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Presentación 

La presente compilación recoge en síntesis el surgimiento y 
desarrollo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), por 
lo cual se convierte en un merecido homenaje a los héroes de 
aquella gesta y a sus continuadores, en especial, al Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz quien sigue y seguirá siendo Fidel 
para los cubanos y sus amigos en todo el mundo.

En las siguientes cuartillas, las fechas y efemérides que se cons-
tatan no se corresponden con todo lo vivido ni recogen —no 
podrían— la generalidad de los hechos heroicos en estos más 
de sesenta años transcurridos desde el asalto al cuartel Mon-
cada; la preparación y realización de la expedición del Gran-
ma; la Guerra de Liberación Nacional; Girón; la Crisis de Octu- 
bre; las misiones internacionalistas; el Período Especial en 
Tiempo de Paz y la Guerra de Todo el Pueblo. 

Lo referido es el resultado del quehacer de un colectivo de histo-
riadores en los últimos cinco años, dedicados a la recopilación 
de datos y eventos, a partir de acuciosas investigaciones y el 
aporte brindado por los jefes, trabajadores políticos de los man-
dos, entidades y las diferentes especialidades que conforman la 
actual institución armada.

Las páginas de este texto no pretenden ser la suma definitiva 
de la indivisible riqueza de acontecimientos relacionados con 
la fragua y perfeccionamiento posterior de lo que son hoy las 
fuerzas armadas. Tienen, por demás, la modesta aspiración de 
ofrecer un resumen, lo más completo y coherente posible, de la 
gran epopeya del pueblo cubano en la defensa de su Revolución 
socialista.

Como se podrá apreciar durante la lectura, el libro está estruc-
turado en seis capítulos que se corresponden con cada etapa 
transcurrida, donde hacen alusión a ciertos acontecimientos de 
la vida económica, política y social del país, con el propósito 
de aportar conocimientos y ubicar al lector en el contexto en 
el que se desenvolvieron misiones y tareas propias de las FAR,  
las que se encuentran expuestas de manera cronológica. Ade-
más, posee en cada capítulo imágenes que ayudarán a visuali-
zar los principales sucesos y sus protagonistas.
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Por lo que pudiese faltar o precisar, la Oficina del Historiador de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Casa Editorial Ver-
de Olivo les agradecerían hacernos llegar cualquier sugerencia 
para la próxima edición. 

ColeCtivo de autores

croonologia cs3 S FINAL.indd   8 21/05/2018   18:18:14



8

Introducción 
El alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo en 
Demajagua, el 10 de octubre de 1868, marcó el principio de un 
largo camino de lucha por la independencia. En su devenir se 
forjaron las presentes Fuerzas Armadas Revolucionarias, he-
rederas legítimas de las mejores tradiciones combativas de los 
hombres y mujeres de esta Isla. El Ejército Libertador, nacido 
del batallar de los insurrectos contra el colonialismo español, 
fue la simiente. 
La fe en la victoria animó siempre a las huestes mambisas, 
hasta en las más complejas circunstancias, tradicción que han 
continuado los revolucionarios en Cuba. 
Durante largos períodos los patriotas de esta tierra, tras el fra-
caso de la Guerra de los Diez Años y la Guerra Chiquita, so-
ñaron con lanzarse otra vez a los campos insurgentes, para 
conquistar la emancipación definitiva. 
Fue por ello que José Julián Martí Pérez, con su ardua y pa-
ciente labor, logró la unidad precisa con la finalidad de hacer 
realidad esa quimera. Como sólido instrumento fundó el 10 de 
abril de 1892 el Partido Revolucionario Cubano (PRC), encar-
gado de organizar y llevar adelante la Guerra Necesaria, la que 
estalló tres años más tarde, el 24 de febrero, bajo la dirección 
de dicho Partido; y se hizo con tal ímpetu, que a menos de un 
año de su comienzo, tropas subordinadas a las órdenes del 
lugarteniente general Antonio Maceo Grajales, hicieron su en-
trada triunfal el 22 de enero de 1896 en Mantua, en el extremo 
occidental de Cuba, después de una campaña invasora de tres 
meses, emprendida desde los históricos Mangos de Baraguá. 
En 1898 Estados Unidos, que siempre negó su ayuda y persi-
guió con saña las expediciones que desde su territorio se orga-
nizaban para auxiliar al Ejército Libertador, se presentó como 
un aliado y le declaró la guerra a los peninsulares. Intervinieron 
en el conflicto y lograron así, tras el Tratado de París (acuer- 
do entre España y Norteamérica sin la participación de la Isla), 
frustrar la libertad por la que se había peleado y padecido du-
rante treinta años. 
No fue hasta la clarinada del 26 de julio de 1953, cuando un 
grupo de jóvenes, con el mismo espíritu de aquellos valientes 
hombres y dirigidos por el abogado Fidel Castro Ruz, asaltaron 
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los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en Santia-
go de Cuba y Bayamo, respectivamente, con lo cual se empren-
dió una nueva fase por la verdadera independencia. 
Nucleados alrededor de la figura de Fidel y de los moncadistas 
empezó a organizarse el Movimiento Revolucionario 26 de Ju-
lio, convertido más tarde en la vanguardia opositora al régimen 
dictatorial de Fulgencio Batista Zaldívar. 
El 2 de diciembre de 1956, al concluir una ardua preparación 
en México por parte de una tropa convencida en la victoria, 
arribó al sur de la antigua provincia de Oriente el yate Granma 
con sus 82 expedicionarios, día que se inscribió en la histo- 
ria como el de la fundación de las FAR, que nacieron de entre 
el lodo y los mangles, se forjaron en la Sierra y el llano, y luego, 
durante el avance de la Revolución Cubana hasta el presente. 
En la madrugada del 1.o de enero de 1959 huyó el tirano, tras la 
evidencia de que sus huestes estaban derrotadas por el poderío 
indiscutible de los barbudos, respaldados en todo momento por 
el pueblo; de esta forma se materializó el triunfo. 
La transformación del ejército guerrillero en las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias se produjo en medio de una creciente 
agresividad de Estados Unidos contra el incipiente Gobierno 
Revolucionario. 
Durante este tiempo se mantuvo invariable el carácter po-
pular del Ejército Rebelde definido por Camilo Cienfuegos  
Gorriarán como «el pueblo uniformado», e incluso, se incremen-
tó, porque la defensa de la patria constituye, desde entonces, 
un deber y un derecho de todos los ciudadanos; por eso, a par-
tir de los primeros embates se encontraron en la trinchera el 
guerrillero y los organizados en las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias (MNR). 
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), 
se creó el 16 de octubre de 1959 y, más tarde, se constituyó el 
Batallón Fronterizo, lo que elevó la capacidad combativa en la 
zona limítrofe con la base naval en Guantánamo. 
La Lucha Contra Bandidos (LCB) y la derrota de la invasión 
mercenaria por Playa Girón, resultaron pruebas indiscutibles 
de esa estrecha unidad. Particular significación tuvo el éxito, 
consecuencia del vínculo de varios factores, entre los que se des-
tacaron la tenacidad y el heroísmo de los cubanos; la correcta 
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apreciación por nuestro Comandante en Jefe del enemigo y del 
golpe principal; y el hábil empleo y la acertada dirección de las 
fuerzas con los escasos medios que se tenían. La derrota nor-
teamericana ocurrió en menos de 72 horas. 
Con posterioridad, el imperialismo yanqui creó las condiciones 
para otra agresión. Ante el grave peligro, la dirección del Estado 
adoptó acciones con el fin proteger todo el territorio nacional. 
En el segundo trimestre de 1961 se fundaron los tres ejércitos y 
los batallones de las MNR constituyeron la primera cantera de 
estas estructuras. A la vez, empezó el progreso de los diversos 
tipos de fuerzas armadas y especialidades militares. 
Cuba contó con la ayuda solidaria del campo socialista, en es-
pecial de la antigua URSS, que suministró el armamento nece-
sario para la salvaguardia de la nación. 
Esta decisión soberana del Gobierno Revolucionario la utilizó la 
Administración norteamericana, con el objetivo de desatar una 
campaña propagandística dirigida a preparar a la opinión pú-
blica de su país, para que respaldara una acción directa contra 
la Isla. 
Durante este episodio, conocido como la Crisis de Octubre de l962 
(para los cubanos), Crisis del Caribe (para los soviéticos) o Crisis 
de los Misiles (para los norteamericanos), nos mantuvimos bajo el 
peligro de un ataque nuclear.
Los acontecimientos confirmaron, en el aspecto militar y polí-
tico, la justeza de nuestros principios, y fortalecieron la con-
vicción de que la defensa dependía, en primera instancia, de 
la disposición y el fervor de los ciudadanos para combatir has- 
ta la última gota de sangre, porque la ayuda exterior nunca 
podría sustituir esa energía aguerrida. 
Fidel al respecto señaló que las concepciones de protección de 
la Revolución se sustentaban en «proyectiles morales de largo 
alcance», que no se podían desmantelar ni serían desmantela-
dos jamás. 
Luego de la Crisis de Octubre, la preparación de las FAR para 
la defensa asumió nuevas exigencias, que han sido enfrentadas 
hasta la fecha. 
Otra de las tareas ejecutadas por oficiales, clases y soldados, fie-
les a sus tradiciones, ha sido la solidaridad con la lucha de paí-
ses hermanos, por lo cual se han cumplido honrosas misiones, 
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entre las que se destacan las de África. Durante el desempeño 
de tal encargo, más trescientos mil internacionalistas escri- 
bieron verdaderas páginas de heroísmo y muchos regaron con 
su sangre el suelo de ese continente. 
En 1980, ante el incremento de las provocaciones estadouni-
denses contra el Estado cubano y la realidad objetiva de una 
nueva provocación, nació la doctrina militar de la Guerra de 
Todo el Pueblo. En su proyecto y materialización desempeñó un 
papel fundamental la genialidad del pensamiento estratégico 
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lo que ha permitido 
vincular de manera orgánica a las FAR con su pueblo en la ba-
talla por la economía. 
Ante el complejo panorama internacional de la década de los 
noventa del siglo XX, provocado fundamentalmente por la ex-
tinción del campo socialista, los hombres y mujeres de ver- 
de olivo se mantuvieron firmes en los años más azarosos de lo 
que Fidel llamó Período Especial en Tiempo de Paz, garantizán-
dose salvar las principales conquistas de la Revolución.
Desde ese instante, las FAR se han consagrado en el cumpli-
miento de un conjunto de tareas para mantener los niveles de 
disposición combativa; la preparación del personal; el acon-
dicionamiento del teatro de operaciones militares; la conser- 
vación de la técnica y los medios de todo tipo; y el fortalecimien-
to de la disciplina de sus miembros. 
En el presente se encuentran inmersas en un profundo proceso 
de mejora, con el propósito de ajustar su composición, estruc-
turas y misiones, a tono con el nuevo escenario mundial; la 
apreciación del posible carácter de las acciones del enemigo y  
la racionalidad que impone la situación financiera del país. 
Durante estos años de actividad y desafíos han desplegado, 
además, un efectivo trabajo en la consolidación de un sistema 
empresarial propio, lo que ha permitido acumular y trasmitir 
importantes experiencias. 
Es por estos factores, entre otros, que los cubanos sentimos 
orgullo por las fuerzas armadas, pues sabemos que la tranqui-
lidad de nuestras familias está garantizada.
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Capítulo I. Surgimiento del Ejército 
Rebelde y Guerra de Liberación Nacional 
El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Ma-
nuel de Céspedes en Bayamo, realizados por la Generación del 
Centenario orientada por Fidel Castro, fue el motor pequeño 
que encendió el motor grande de la Revolución.
Posterior a estos hechos, el ejército de Fulgencio Batista desató 
la más brutal y sangrienta cacería hacia los jóvenes asaltantes, 
por lo que muchos fueron asesinados. Esta se convirtió en una 
de las páginas más tristes de nuestra historia. 
Solo un grupo, auxiliado por la población, pudo escapar en  
los primeros momentos y algunos jóvenes salvaron sus vidas; 
otros resultaron apresados y juzgados, entre los que se encon-
traban Fidel y Raúl.
El 16 de octubre de 1953 se celebró el juicio al máximo diri-
gente, quien asumió su propia defensa al pronunciar el autén-
tico alegato conocido como La historia me absolverá, convertido 
más tarde en el documento programático y guía del Movimiento 
Revolucionario, desde ese instante, 26 de Julio.
Ante la presión de la opinión pública a favor de los moncadistas 
encarcelados, el 6 de mayo de 1955, el dictador firmó la Ley 
de Amnistía Política, que benefició a los encausados por esos 
sucesos y a otros presos de esta categoría. Así, nueve días des-
pués salieron en libertad.
A partir de esa fecha las fuerzas dominantes no los dejaron en 
paz; los perseguían y vigilaban de forma incesante limitando 
sus acciones, por lo que Fidel decidió abandonar la Isla y viajar 
hacia otro país.
La capital azteca fue el lugar escogido para organizar la lucha. 
Hacia allí se trasladaron poco a poco la mayoría de los revolu-
cionarios, una vez que dejaron ajustadas las bases del Movi-
miento en Cuba e iniciaron los preparativos para la guerra, en 
medio de la más estricta clandestinidad. 
El 25 de Noviembre de 1956, el yate Granma recibió a 82 va-
lientes. Tras siete días de lenta y precaria travesía llegaron a 
su destino. El desembarco había sido coordinado con la direc-
ción del 26 de Julio en la Isla y debía simultanearse con una 
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acción armada el 30 de Noviembre, concertada por Frank País 
García, jefe de Acción y Sabotaje de dicha organización a nivel 
nacional.
Según lo planificado, se produjo el alzamiento en Santiago de 
Cuba y en otros lugares como Guantánamo y Puerto Padre. Por 
primera vez se vistió el uniforme verde olivo, color que con or-
gullo llevan hasta hoy nuestros oficiales, clases y soldados. 
Al retrasarse la llegada de la embarcación, el objetivo funda-
mental no se alcanzó, el cual consistía en distraer a los enemi-
gos y facilitar la presencia de los expedicionarios en las zonas 
previstas; no obstante, sí se movilizaron a los ciudadanos para 
la futura lucha. 
Ese día cayeron enfrentando a la tiranía los primeros mártires 
de la Guerra de Liberación Nacional: José Tey Saind-Blancard, 
Pepito; Antonio Alomá Serrano, Toni; y Otto Parellada Heche-
verría. 
Al amanecer del 2 de diciembre de 1956 encalló, cerca de Las 
Coloradas, el Granma con sus tripulantes. Con Fidel al frente, 
los abanderados de los ideales de Martí, quienes harían cum-
plir el programa del Moncada, abandonaron la nave. Termina- 
ban de realizar la expedición del siglo y, a pesar de las vicisitudes 
del recorrido, siguieron dispuestos a ser ¡Libres o Mártires! 
Nació así el Ejército Rebelde, heredero genuino de las mejores 
tradiciones combativas del Ejército Libertador. 
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Las operaciones se iniciaron con el revés sufrido en Alegría de 
Pío; resultado de la embestida de la hueste contraria, que pro-
vocó la dispersión de los hombres. 
No fue hasta el día 18 del mismo mes, que Fidel, Raúl y varios 
revolucionarios se reencontraron en Cinco Palmas, momento 
que los llenó de optimismo en el éxito de sus ideas.
El 17 de enero de 1957 libraron su primer combate victorioso 
contra el pequeño cuartel de La Plata. Más allá de conseguir el 
triunfo militar, tuvo el alto significado de dar a conocer la exis-
tencia de un grupo armado con capacidad de lucha en la Sierra 
Maestra. A estas acciones le seguirían las de Llanos del Infierno, 
Sorpresa de Altos de Espinosa. 
Transcurrido un mes, el 18 de febrero, Fidel Castro redactó el 
«Manifiesto al Pueblo de Cuba», en el cual llamaba al sabotaje 
de las principales actividades financieras enarbolando la con-
signa: «Sin libertad no hay país», para intensificar la campaña 
contra la economía, con la intención de favorecer al Movimiento 
Revolucionario a organizar la resistencia cívica en todo el terri-
torio nacional, y la huelga general, como punto culminante y 
final de las operaciones.
Una de las más importantes fue la de Uvero, el 28 de mayo del 
propio año. En esta participó una columna de refuerzo com-
puesta por 50 hombres recién incorporados, que habían si- 
do preparados por Frank País y la revolucionaria clandestina 
y miembro de la Dirección nacional del 26 de Julio, Celia Sán-
chez Manduley. 
Según el Che, dicha operación marcó la mayoría de edad de 
la guerrilla que, además, tuvo entre sus objetivos el de apo- 
yar la expedición del yate Corynthia, el cual había tocado tierra 
oriental el 19 de mayo. Se trataba de los miembros de una parte 
de la Organización Auténtica (OA) dirigida por Calixto Sánchez 
White; la mayoría fue perseguida y 16 asesinados, después de 
hacerlos prisioneros. 
Mientras, en la Sierra, creada la Columna No.1 José Martí, em-
brión del Primer Frente, de igual nombre, subordinada a Fidel, 
se consolidaba el Ejército Rebelde y se fundó la Columna No. 4, 
la segunda, bajo la jefatura del comandante Ernesto Guevara 
de la Serna, Che. 
La lucha en las ciudades tomó un gran impulso y el Directo-
rio Revolucionario, siguiendo su concepción, realizó una de las 
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osadías de mayor impacto de esos tiempos, el asalto al Palacio 
Presidencial el 13 de marzo de 1957. 
El Movimiento Revolucionario 26 de Julio ampliaba sus activi-
dades con la conducción directa de Frank País; sin embargo, su 
asesinato el 30 de julio de 1957 fue un golpe terrible y provocó 
una gran reacción: huelgas espontáneas en Santiago de Cuba 
y otros lugares de la provincia de Oriente y Camagüey, las que 
repercutieron en todo el archipiélago. 
Otro nuevo suceso de gran trascendencia se produjo el 5 de 
septiembre: el levantamiento de la ciudad de Cienfuegos, or-
ganizado por el 26 de Julio y militares de la Marina de Guerra, 
quienes tomaron la base naval de Cayo Loco. Aunque el plan no 
se cumplió en su proyecto original, pues en La Habana se sus-
pendió lo comprometido, la acción involucró a los habitantes de 
la localidad, quienes respaldaron a las milicias del Movimiento 
y lograron controlar la ciudad durante casi todo ese día. 
Un año decisivo para el decurso de la historia lo sería el 1958. 
La situación, acelerada por la insurrección, que se había exten-
dido y profundizado, alcanzó un grado de maduración tal, que 
permitió llegar a la crisis revolucionaria.
El Ejército Rebelde, que operaba en las montañas orientales, 
estaba ya en condiciones de ampliar sus acciones a zonas más 
distantes dentro de la provincia, incursionar en el llano y pe-
netrar en las ciudades. Como señalara Ernesto Guevara, ya el 
segundo combate de Pino del Agua, el 16 de febrero, subrayó la 
consolidación de la guerrilla y el principio de una nueva fase. 
Unos días más tarde, el 24 de febrero, desde la Sierra Maestra 
salió al aire de manera oficial Radio Rebelde (7RR), que permi-
tió brindar la información precisa de lo que acontecía a toda 
la nación, e incluso, traspasar sus fronteras. De esta emisora 
madre, se formó la Cadena de la Libertad, que retransmitía sus 
espacios por el continente, con sede principal en Venezuela.
En marzo se constituyó el Segundo Frente Oriental Frank País, 
en la parte norte, bajo la jefatura del comandante Raúl Castro 
Ruz, y el Tercer Frente Mario Muñoz al este, dirigido por el 
también comandante Juan Almeida Bosque. Al mes siguiente, 
Camilo Cienfuegos bajó a los llanos del Cauto con el propósito 
de incursionar fuera de las lomas. 
Con la ampliación de las operaciones en áreas rurales y las que 
se desplegaron en las urbanas, se apreciaba la posibilidad de 
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realizar el empuje decisivo: la huelga general revolucionaria, 
la cual comenzó el 9 de abril de 1958. Esta acción no alcanzó 
el objetivo esperado y dejó un elevado costo de vidas valiosas, 
como la de Marcelo Salado Lastra, dirigente del 26 de Julio en 
La Habana.
Motivado por el fracaso, Fidel Castro convocó una reunión con 
la dirección nacional del Movimiento en la Sierra, calificada por 
el Che como «una reunión decisiva». Realizada el 3 de mayo en 
Altos de Mompié, se analizaron las causas y consecuencias de 
la derrota y se tomaron decisiones fundamentales para el buen 
desenvolvimiento de la lucha: establecer en la Sierra Maestra la 
dirección nacional del Movimiento y nombrar a Fidel su secre-
tario general y comandante jefe de todas las fuerzas, incluidas 
las milicias del 26 de Julio.
A partir de agosto el contexto guerrillero entró en su período 
cumbre y se preparaba la ofensiva final. 
De la Sierra salieron en ese mes dos columnas: la No. 2 Antonio 
Maceo, al mando del comandante Camilo Cienfuegos, que debía 
llegar a las lomas de Pinar del Río, y la No. 8 Ciro Redondo, su-
bordinada al comandante Ernesto Che Guevara, cuyo destino 
eran las elevaciones de la provincia de Las Villas. En octubre, 
ambas columnas invasoras estaban en el territorio villareño, 
donde libraron importantes combates.
El 11 de noviembre de 1958 había salido Fidel de La Plata con 30 
hombres armados y 1000 reclutas que habían sido entrenados 
en Minas de Frío, con el propósito de culminar la guerra y entrar 
a Santiago.
La victoria sobre la gran ofensiva de verano de 1958 marcó el 
viraje irreversible de la guerra. El enemigo sufrió más de mil 
bajas, de ellas mas de trescientos muertos y cuatrocientos cua-
renta y tres prisioneros. Quedaron en poder de las fuerzas re-
beldes 507 armas, incluidos dos tanques, 10 morteros, varias 
bazucas y 12 ametralladoras de calibre 30.
Con estos acontecimientos se abrió la última etapa en la guerra 
de liberación, caracterizada por la invasión al centro del país y 
protagonizada por las columnas 2 y 8, comandadas por Camilo 
y el Che, la creación del Cuarto Frente y el de Camagüey. La 
lucha se extendió a todo el país. En su avance, a la Columna 1 
se le unieron las fuerzas del Segundo Frente Oriental y tomaron 
los pueblos y ciudades cercanos a la Carretera Central entre 
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Bayamo y Santiago, ocuparon la ciudad de Palma Soriano el 27 
de diciembre de 1958, y estuvieron listos para el ataque final a 
Santiago de Cuba.
El 31 de diciembre el tirano huyó y las fuerzas rebeldes entraron 
el día 1.0 de enero victoriosas a Santiago de Cuba. Camilo y el 
Che avanzaron a la capital junto a una marea de pueblo revolu-
cionario que se le sumó.  

1956 

Diciembre 1956 
2/ Desembarcan por Los Cayuelos los 82 expedicionarios del 
yate Granma, que había zarpado el 25 de noviembre de Tuxpan, 
México. Nace este día el Ejército Rebelde y es considerado Día 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. 
5/ Se produce el bautismo de fuego en Alegría de Pío, al ser 
sorprendidos los expedicionarios por el ejército de la tiranía, lo 
que provocó la dispersión de los hombres. 
8/ La jornada más trágica de los revolucionarios del Granma. 
— Son asesinados en el río Boca del Toro, Antonio López Fer-
nández, Ñico; José Smith Comas; Cándido Nicasio Melchor 
González Morales; Miguel Santiago Cabañas Perojo y Tomás 
David Royo Valdés. En el potrero Salazar, muy cerca del propio 
río, sorprenden a Luis Octavio Arcos Bergnes, Armando Mes-
tre Martínez y Sixto José Ramón Martínez Álvarez. Andrés Lu-
ján Vázquez, Santiago Liberato Hirzel González y Félix Elmuza 
Agaisse, son apresados en las cañas de Alegría de Pío y trasla-
dados en una camioneta a Macagual, donde les dan muerte con 
las manos atadas a la espalda, una expresión más de la cobar-
día del adversario.
— Esta noche, por la delación de Manolo Capitán, resultan 
prisioneros y luego asesinados en Boca del Toro Raúl Suárez 
Martínez, René Orestes Reiné García y Alfonso Noelio Capote 
Figueroa. En Pozo Empalado mueren en una emboscada, tam-
bién por la noche, René Bedia Morales y Eduardo Pedro Reyes 
Canto. Más al norte, cerca de Media Luna, es posible que haya 
sido capturado y muerto Miguel de Jesús Saavedra Pérez. 
15/ Hasta la fecha el ejército batistiano ha logrado exterminar a 
casi la mitad de los expedicionarios: tres cayeron en combate, 18 
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fueron asesinados y otros 17 hechos prisioneros. Es capturado y 
ultimado el segundo jefe de la expedición del Granma, el estoico 
luchador Juan Manuel Márquez Rodríguez. 
18/ Histórico encuentro entre Fidel Castro Ruz y Raúl Castro 
Ruz en Cinco Palmas, junto a otros revolucionarios.
21/ Al grupo de Fidel y Raúl se une el de Juan Almeida Bos-
que. Son 15 los sobrevivientes de la expedición reunidos has-
ta el momento. Los ya mencionados (Fidel, Raúl y Almeida) y 
Ernesto Che Guevara; Camilo Cienfuegos Gorriarán; Ramiro 
Valdés Menéndez; Faustino Pérez Hernández; Universo Sánchez 
Álvarez; Ciro Redondo García; Efigenio Ameijeiras Delgado; René 
Rodríguez Cruz; Rafael Chao Santana; Francisco González Her-
nández, Pancho; Reinaldo Benítez Nápoles y Armando Rodríguez 
Moya. Cuentan solo con siete armas.
23-26/ Ocurren las Pascuas Sangrientas en el norte de Orien-
te. Las fuerzas de la tiranía asesinaron a 23 personas de for-
ma brutal, la mayoría del Movimiento 26 de Julio, y el resto 
integrantes del Partido Socialista Popular (PSP), el Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxo) PPC(O) y el Partido Revolucionario  
Cubano (Auténtico) PRC(A), así como otros sin militancia polí-
tica. Estos actos provocaron manifestaciones en contra del Go-
bierno en toda la región oriental. 
25/ Fidel decide comenzar la marcha alrededor de las once de 
la noche y abandonar la finca de Mongo Pérez, campesino que 
les ha brindado una inestimable ayuda. Le acompañan 17 hom-
bres: Ernesto Che Guevara; Camilo Cienfuegos; Juan Almei-
da; Efigenio Ameijeiras; Ciro Redondo; Universo Sánchez; Raúl 
Castro; Calixto Morales Hernández; Armando Rodríguez; René 
Rodríguez; Rafael Chao; Pancho González; Reinaldo Benítez; 
Ramiro Valdés; Crescencio Pérez Montano y su hijo Sergio; y el 
práctico Manuel E. Acuña Sánchez.
28/ Llegan a 24 combatientes, de los últimos seis, cuatro son 
expedicionarios: Julio Díaz González, Calixto García Martínez, 
Luis Crespo Castro y José Morán Losilla (traidor), más dos cam-
pesinos: Manuel E. Fajardo Sotomayor y Sergio Acuña.

1957 

Enero 1957 
6/ Celia Sánchez Manduley envía el primer grupo de refuerzo 
hacia la Sierra Maestra compuesto por nueve combatientes.

croonologia cs3 S FINAL.indd   19 21/05/2018   18:18:14



20 21

10/ El jefe del Regimiento No.1 Antonio Maceo, general de bri-
gada del ejército batistiano Martin Díaz Tamayo, radicado en 
Santiago de Cuba, firma un plan operativo con vistas a localizar 
y exterminar el resto de los expedicionarios.
13/ Fidel y 31 hombres parten de El Mulato, con el objetivo de 
realizar la primera operación combativa de la guerrilla.
15/ Batista suspende las libertades civiles e impone la censura 
de prensa.
17/ Tropas comandadas por Fidel Castro asaltan y toman el 
cuartel de La Plata. Esta constituyó la primera victoria del na-
ciente Ejército Rebelde. 
21/ El teniente coronel Ángel Sánchez Mosquera parte hacia 
la Sierra con una tropa compuesta por unos cuarenta y cinco 
soldados de infantería, entrenados en la lucha antiguerrille-
ra. Detrás, avanza otra agrupación formada por unos trescien-
tos individuos a las órdenes del comandante Joaquín Casillas 
Lumpuy, con el propósito de cercar a los rebeldes.
22/ El grupo guerrillero ataca al enemigo en Llanos del Infier-
no. Esta vez se combate contra una tropa en movimiento y lo-
gran destruirle la vanguardia. Los adversarios sufren seis ba-
jas, cinco muertos y un herido. Los revolucionarios ocupan un 
fusil y 70 proyectiles.
23/ Las fuerzas bajo el mando del comandante Joaquín Casi-
llas Lumpuy, acampadas en El Naranjal, capturan a Eutimio 
Guerra y le pagan con la finalidad de que delate las posiciones 
de sus compañeros y asesine a Fidel Castro.
24/ Llega Ciro Frías Cabrera con el segundo grupo de refuerzo 
a la Sierra Maestra, integrado por ocho compañeros remitidos 
por la dirección del 26 de Julio en Manzanillo.
28/ El general Martín Díaz Tamayo presenta un tercer plan, 
con igual propósito que el anterior, el cual empezaría una ma-
niobra de norte a sur partiendo de la cima de la Sierra Maestra, 
para establecer una especie de cordón desde la desembocadura 
del río Turquino hasta la del Camaroncito.
30/ Por la delación de Eutimio Guerra el adversario lanza un 
violento ataque aéreo sobre la Loma de Caracas. Cinco aviones 
descargaron metrallas y bombas, lo que originó la segunda dis-
persión de la guerrilla. No se produjeron bajas. 
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Febrero 1957 
2/ A Faustino Pérez Hernández le confían la tarea en La Ha-
bana de organizar una entrevista en la Sierra entre Fidel y un 
periodista norteamericano.
5/ El periodista Herbert Matthews recibe un cable en Nueva 
York de la corresponsal del diario The New York Time en La Ha-
bana, donde le avisa que viaje con urgencia a Cuba.
8/ El grupo rebelde compuesto por unos treinta hombres se 
encuentra por la zona de Alto de Espinosa. El traidor Eutimio 
Guerra informa esta ubicación a Casillas. 
9/ El campesino Adrián Pérez Vargas le comunica a los revo-
lucionarios que los guardias están cerca y al estos preguntar-
le por Eutimio, planteó haberlo visto en aquel rumbo, lo cual 
confirmó la sospecha de que era el delator. Fidel ordenó reco-
ger el campamento y moverse del lugar. El enemigo llegó y se 
estableció el combate, pero los rebeldes se replegaron ante la 
superioridad del contrario. En la acción murió el revolucionario 
Julio Zenón Acosta. 
12/ Los combatientes llegan a La Caridad, lugar previsto por el 
mando para reagruparse en caso de que el opositor realizara un 
ataque por sorpresa.
13/ En Manzanillo, en la casa de Felipe Guerra Matos, se reúnen 
Celia Sánchez; Micaela Riera Oquendo; Manuel Enrique Escalo-
na Chávez, Quike; Nardy Iglesias y Rafael Sierra. Celia comuni-
có que Fidel autorizó al periodista norteamericano Matthews a 
subir a la Sierra Maestra y, además, que se efectuará allí una 
reunión del Movimiento.
15/ Día de la Desobediencia Civil en Santiago de Cuba convo-
cada por el 26 de Julio.
16/ Arriban Celia Sánchez y Frank País a la Sierra. Celia y Fidel 
se conocen personalmente.
17/ Herbert Matthews entrevista al líder guerrillero. El reporta-
je, publicado días después, tuvo gran repercusión al demostrar 
que Fidel estaba vivo y luchando.
— I Reunión de la dirección nacional del Movimiento Revolucio-
nario 26 de Julio, posterior al desembarco del Granma, presidi-
da por Fidel Castro.
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18/ Fidel escribe el «Manifiesto al pueblo de Cuba», aunque 
lo firmó el 20 de febrero. El documento analizaba la situación 
militar durante los primeros 80 días de campaña guerrillera, la 
incapacidad de la dictadura para aplastar la Revolución y trazó 
los objetivos tácticos del 26 de Julio.
20/ Sale a la publicidad el «Manifiesto al pueblo de Cuba».
26/ Batista ordena levantar la censura de prensa, aunque con-
tinúa el control estricto sobre todas las noticias referentes a la 
Sierra Maestra.

Marzo 1957 
9/ Frank País García es detenido junto a algunos de los sobrevi-
vientes del Granma y combatientes del levantamiento del 30 de 
Noviembre. 
13/ Miembros del Directorio Revolucionario asaltan el Palacio 
Presidencial, con el objetivo de ajusticiar al tirano en su propia 
madriguera y tomar la emisora Radio Reloj, para difundir la no-
ticia y convocar a la lucha. La acción fracasó y unos veintiséis 
participantes cayeron en el heroico intento, entre ellos, José 
Antonio Echeverría Bianchi, presidente de la Federación Estu-
diantil Universitaria (Feu) y figura principal del Directorio. 
17/ Llegan a la Sierra Maestra 50 combatientes enviados por 
Frank País. Este grupo se encontraba bien armado, estructura-

Herbert Matthews y Fidel en la Sierra.
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do por pelotones y escuadras, y con sus respectivos jefes. Tenía 
incorporados tres norteamericanos que luego abandonaron la 
pelea.
25/ Fidel recibe al grupo de refuerzo enviado por Frank País el 
día 17. 
26/ Constitución de la Columna No.1 José Martí, estructurada 
con un estado mayor encabezado por Fidel Castro y tres pelo-
tones al mando de los capitanes Raúl Castro Ruz, Juan Almei- 
da Bosque y Jorge Sotús (traidor). La vanguardia se encontraba 
a las órdenes del teniente Camilo Cienfuegos y la retaguardia, a 
las del teniente Efigenio Ameijeiras Delgado.

Abril 1957 
18/ Agentes de la tiranía hacen prisionero a Armando Hart Dá-
valos, Jacinto, coordinador nacional del 26 de Julio, cuando 
finalizaba los detalles para que otros periodistas norteamerica-
nos subieran a la Sierra Maestra.
20/ Fructuoso Rodríguez Pérez, secretario general del Directo-
rio Revolucionario 13 de Marzo, tras la muerte de Echevarría, 
y otros tres miembros de esa organización: Juan Pedro Carbó 
Serviá; José Machado Rodríguez, Machadito, y Joe Westbrook 
Rosales son asesinados en Humboldt No.7; todos participantes 
en el asalto al Palacio Presidencial.
23/ Llegan a la Sierra el periodista norteamericano Bob Taber y 
un camarógrafo, en compañía de Celia Sánchez Manduley, Haydée 
Santamaría Cuadrado, Marcelo Fernández Font y Carlos Iglesias 
Fonseca, Nicaragua.

Mayo 1957 
6-9/ Se reanuda y sesiona en estos días, en correspondencia con 
la imagen de tranquilidad que la tiranía quería mostrar, el juicio 
a los expedicionarios capturados y a los combatientes del 30 de 
Noviembre, dentro de los cuales estaba Frank País. 
9/ Crescencio Pérez Montano llega a la guerrilla con 18 campe-
sinos; entre ellos, Juan Vitalio Acuña Núñez, Vilo; Eladio Bu-
llain y Hermes Cardero Martí, de Purial de Vicana. En la zona 
de Uvero se incorporaron otros 14.
10/ Se dicta sentencia. Los expedicionarios del Granma, algu-
nos de los participantes en las acciones del 30 de Noviembre y 
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los que se alzaron en armas en el central Ermita son condena-
dos a uno, seis y nueve años de prisión, respectivamente. Los 
demás salieron absueltos, entre ellos Frank País, quien desde 
este minuto se convirtió en uno de los principales organiza- 
dores del apoyo al Ejército Rebelde y en luchar por la extensión 
de la insurrección a toda la Isla.
18/ La comandancia recibe una importante cantidad de armas 
enviadas por Frank País. 
24/ Desembarco de los expedicionarios del Corynthia, auspi-
ciado por la Organización Auténtica y encabezado por Calixto 
Sánchez White.
28/ Combate de Uvero dirigido por Fidel Castro Ruz. Ernesto 
Guevara diría años más tarde que para ellos fue la victoria que 
marcó la mayoría de edad de la guerrilla. 
— Miembros del 26 de Julio en La Habana colocan una bomba 
en la calle Suárez No. 222, actual Habana Vieja, que mantuvo 
a la capital 57 horas sin corriente eléctrica.

Junio 1957 
1/ Continúa la campaña de desinformación de Batista con el 
fin de restarle importancia al triunfo en Uvero y refieren que 
este fue solo un combate entre escopeteros y el ejército, en las 
inmediaciones del Turquino.
4/ Un cable de la agencia Prensa Unida Internacional (UPI, por 
sus siglas en inglés) anuncia que hacia la Sierra Maestra parte 
un batallón del Regimiento No. 1 de Infantería (tropas especia-
les), formado por unos ochocientos hombres entrenados, ase-
sorados y equipados por Estados Unidos, con el fin de extermi-
nar a los rebeldes. 
12/ Llegan a la comandancia otros dos pequeños grupos de 
combatientes enviados por Celia.
30/ Se baten a tiros con la Policía, hasta caer en combate, Jo-
sué País García, Flodomiro Bistel Somodevilla y Salvador Pas-
cual Salcedo, al realizar una acción revolucionaria en las calles 
de Santiago de Cuba.
— Fuerzas represivas incautan en el central Miranda, en la 
provincia de Oriente, las armas destinadas a abrir otras zonas 
de combate en la región de Palmarito de Cauto. 
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Julio 1957 
16/ Regresa el Che a la columna guerrillera, tras permanecer 
varios días al cuidado de los heridos del combate en Uvero.
— Los presos políticos del Castillo del Príncipe comienzan una 
huelga de hambre en protesta por los maltratos a que son so-
metidos sus compañeros en el Reclusorio Nacional para Hom-
bres, de Isla de Pinos. La huelga se extendió por 16 días e invo-
lucró a los encarcelados en la prisión de Boniato, en Oriente, y 
en la cárcel de Pinar del Río.
21/ Primer ascenso a comandante otorgado por Fidel a Ernesto 
Che Guevara. 
— Se constituye la Columna No. 4, la segunda, al mando del 
comandante Guevara. Se divide el territorio de las operaciones 
de la Sierra Maestra entre esta y la Columna No.1. 
27/ Combatientes de la Columna No. 1, al mando del capitán Gui-
llermo García Frías atacan el cuartel del central Estrada Palma.
30/ El Movimiento Revolucionario pierde a Frank País García, 
uno de sus principales organizadores. Tras ser avisado de que 
la Policía tiene rodeada la casa de Raúl Pujol Arencibia, donde 
se encuentran reunidos, ordena salir a sus compañeros; él es-
pera la llegada de Pujol y juntos salen a la calle, son identifica-
dos y conducidos al Callejón del Muro, donde los asesinaron a 
sangre fría.
— Comienza la huelga espontánea por la muerte de Frank País y 
su compañero, en Santiago de Cuba y otras regiones del país. 

Agosto 1957 
1/ Miembros de la Columna No. 4 ocupan el cuartel de Bueycito. 
20/ Fuerzas de la Columna No. 1, se enfrentan a los soldados  
enemigos en la desembocadura del río Palma Mocha, les arre-
batan la iniciativa y les impiden continuar la persecución de la 
guerrilla.
29/ La Columna No. 4 alcanza una importante victoria en la 
zona de El Hombrito. 

Septiembre 1957 
5/ Levantamiento armado de Cienfuegos por fuerzas del Mo-
vimiento 26 de Julio dirigidas por Julio Camacho Aguilera e 
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integrantes de la Marina de Guerra, al frente de los cuales  
se encuentra el oficial Dionisio San Román Toledo, a quienes se 
les unió el pueblo. Lograron tomar la ciudad y asaltar diversas 
instalaciones por aproximadamente 24 horas. Los enemigos, 
superiores en hombres y armamento, recuperaron el dominio 
de la situación y ahogaron en sangre la acción, no sin antes 
sufrir numerosas bajas.
17/ Combate de Pino del Agua, en el que por primera vez parti-
ciparon fuerzas combinadas de la Columna No.1 y la No. 4. 
29/ Se firma el plan R-1 por el Gobierno y el ejército de la ti-
ranía, con el cual se inicia la Ofensiva de Invierno, que tenía el 
objetivo de exterminar a los guerrilleros en la Sierra Maestra. 

Octubre 1957 
12/ Comienza la Ofensiva de Invierno con la aplicación del plan 
R-1. Código empleado, que tenía el objetivo de asegurar la zafra 
azucarera en los territorios donde se había afectado por la ac-
ción del Ejército Rebelde y el Movimiento Revolucionario.
13/ El periódico Prensa Libre y otros medios informativos dan 
a conocer el arribo a Cuba del jefe de la zona del Caribe de Es-
tados Unidos, mayor general Thomas L. Harold. 
17/ Celia Sánchez Manduley se incorpora a la Columna No.1, 
convirtiéndose en la primera guerrillera de esta etapa.
22/ Se evaden 11 presos políticos del Castillo del Príncipe; en-
tre ellos, Sergio González López, el Curita. Inmediatamente se 
reincorporan a la lucha clandestina en la capital de la Isla, al 
tiempo que tropas de la tiranía incrementaron la represión.

Noviembre 1957 
2/ El Che funda el periódico El Cubano Libre.
— El alto mando de la dictadura pone en ejecución el plan R-2. 
En esta oportunidad el avance ofensivo se ejecutó de este a oes-
te, desde Hoyo de Peladero hasta Pino del Agua; y de oeste a este, 
con punto de partida en Ají de Juana y San Lorenzo de Rabí.
8/ Combate en El Mareón por guerrilleros de la Columna No. 1, 
capitaneados por Ciro Frías García. 
— Noche de las Cien Bombas o los Cien Fuegos, en la ciudad 
de La Habana. Faustino Pérez dijo que Sergio González fue el 
activista principal de aquella noche dinámica.
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20/ Combates de Mota, Gabiro y San Lorenzo, por integrantes 
de la Columna No. 1, dirigidos por los capitanes Raúl Castro, 
Juan George Soto y Efigenio Ameijeiras, respectivamente; las 
tropas batistianas fueron derrotadas.
22/ Se crea el Estado Mayor Conjunto del ejército de la tiranía, 
órgano supremo y ejecutivo de las fuerzas terrestres, marítimas 
y aéreas, bajo el mando del mayor general Francisco Tabernilla 
Dolz.
27/ El capitán Camilo Cienfuegos, al frente de un destacamento 
de 12 rebeldes, sale a detener a los hombres de Ángel Sánchez 
Mosquera. Esto provocó una escaramuza donde resultó herido 
Joel Pardo Guerra y muerto el guía del ejército enemigo.
29/ Combate de Mar Verde por miembros de la Columna No. 4. 
Los guerrilleros se enfrentaron a una fuerte agrupación coman-
dada por Sánchez Mosquera. En la acción cayó el capitán Ciro 
Redondo García. 

Diciembre 1957 
2/ Por decreto revolucionario, el capitán Ciro Redondo es as-
cendido, póstumamente, al grado de comandante del Ejército 
Rebelde. 
6/ Una agrupación al mando del teniente Eduardo Sardiñas 
Labrada, Lalo, combate en el lugar conocido por El Salto o Ca-
yayal. El objetivo de los guerrilleros era impedir que el contrario 
prosiguiera su avance, lo cual lograron.
8/ Fuerzas del comandante Ernesto Che Guevara se enfrentan 
al adversario en Alto de Conrado, último punto hasta donde 
llegó la Ofensiva de Invierno, la que en el orden estratégico fue 
favorable a los guerrilleros.
24/ Fuerzas rebeldes capitaneadas por Raúl Castro Ruz reali-
zan una operación en los llanos de Manzanillo.

1958 

Enero 1958 
10/ Después de permanecer varios días en la Sierra Maestra y 
haberse entrevistado con Fidel, Armando Hart y Antonio Buch 
Santos, secretario nacional de propaganda del Movimiento de 
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Resistencia Cívica y representante de este ante la dirección na-
cional Movimiento Revolucionario, y Javier Pasos Vea, encar-
gado de relaciones del Movimiento con la prensa extranjera, 
emprenden el regreso a Santiago de Cuba, pero son apresados 
al llegar a Manzanillo.
16/ Ataque a Veguitas por tres pelotones del Ejército Rebelde 
guiados por los capitanes Rafael Castro, Víctor Mora Pérez y 
José López; no alcanzaron su propósito. 
18/ Por indicaciones de la Comandancia General, el capitán 
Efigenio Ameijeiras es nombrado oficial investigador de las cau-
sas del desastre y las indisciplinas cometidas en el ataque a 
Veguitas. Se le ordenó detener a los capitanes involucrados, 
quienes quedaron sujetos a un proceso militar y Consejo de 
Guerra. 
25/ Combatientes clandestinos del Movimiento 26 de Julio en 
La Habana asaltan las emisoras Circuito Nacional Cubano (CNC) 
y la Unión Radio. La acción resultó efectiva en la primera de las 
dos. Se trasmitió, alrededor de las tres de la tarde, un llamado 
a los ciudadanos a mantenerse firmes en el enfrentamiento al 
régimen imperante. 
27/ Miembros del 26 de Julio realizan un sabotaje a la compa-
ñía norteamericana ESSO.

Febrero 1958
4/ René Ramos Latour le envía una carta a Fidel informándole 
sobre los distintos acuerdos de la dirección nacional del Mo-
vimiento 26 de Julio, luego de una reunión efectuada en San-
tiago de Cuba. La misiva hizo referencia a cambios en su es-
tructura, en la cual quedó como coordinador nacional Marcelo 
Fernández Font y en propaganda Enzo Infante Urivazo. Fueron 
ratificados Faustino Pérez Hernández, Celia Sánchez Mandu-
ley, Haydée Santamaría Cuadrado y el resto de los miembros, 
incluidos los revolucionarios presos en Isla de Pinos. 
7/ Gerardo Abreu, Fontán, uno de los principales jefes de ac-
ción y sabotaje del Movimiento en La Habana, aparece acribilla-
do a balazos en los jardines del Palacio de Justicia, actualmen-
te Plaza de la Revolución José Martí. 
8/ Desembarcan expedicionarios del Directorio Revoluciona-
rio 13 de Marzo por la costa de Nuevitas en Camagüey, bajo el 
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mando de Faure Chomón Mediavilla, quien quedó como máximo  
dirigente al ser asesinado Fructuoso Rodríguez el 20 de abril 
de 1957. Se dirigieron hacia el Escambray donde se preparaba 
un frente guerrillero por dicha organización. Otro grupo se en-
caminó para La Habana con el propósito de incorporarse a la 
clandestinidad. 
13/ Queda establecido el Frente Escambray del Directorio Re-
volucionario 13 de Marzo, subordinado a Faure Chomón Me-
diavilla.
16/ Segundo combate de Pino del Agua. Participaron integran-
tes de la Columna No. 1 y 4, bajo las órdenes directas del líder 
revolucionario Fidel Castro. 
24/ Inicia las trasmisiones Radio Rebelde, por iniciativa del co-
mandante Ernesto Che Guevara y la aprobación de Fidel Cas-
tro. Esta emisora constituyó un importante medio de informa-
ción sobre la realidad de la lucha.

A través de Radio Rebelde se orientaba al pueblo y a las 
fuerzas guerrilleras.

27/ Fidel Castro asciende al grado de comandante a los capita-
nes Raúl Castro Ruz y Juan Almeida Bosque. Se les ordena for-
mar la Columna No. 6 Frank País y la No. 3 Santiago de Cuba, 
respectivamente, para abrir dos nuevos frentes. 
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Marzo 1958 
1/ Salen las columnas No. 6 y 3 de la Sierra Maestra con la 
misión de abrir el Segundo y Tercer frentes, respectivamente. 
El primero en el nordeste, en la Sierra Cristal y, el segundo, al 
este de la Sierra Maestra.
5/ Fundan el Tercer Frente subordinado al comandante Juan 
Almeida Bosque, posteriormente se llamó Mario Muñoz. 
6/ Efectúan conversaciones entre los dirigentes nacionales del 
26 de Julio y el Comandante Fidel Castro Ruz, con el objetivo 
de acordar las tareas para la realización de la huelga general 
revolucionaria.
11/ Constituyen el Segundo Frente Frank País, al mando del 
comandante Raúl Castro Ruz.
12/ Se firma el «Manifiesto del 26 de Julio al pueblo de Cuba» 
por el jefe rebelde, Comandante Fidel Castro Ruz y el delegado 
de la dirección nacional del Movimiento, Faustino Pérez Her-
nández. Se acordó declarar la guerra total al régimen a partir 
del 1.o de abril y se estableció como tarea fundamental la orga-
nización de la huelga general apoyada por acciones armadas.
19/ Asesinan al combatiente Sergio González López, El Curita.
20/ Forman la Compañía A Otto Parellada, para operar en el 
territorio de Alto Songo, subordinada al teniente Raúl E. Me-
néndez Tomassevich y la Compañía B Juan Manuel Ameijeiras 
Delgado, al mando del capitán Efigenio Ameijeiras, al norte de 
Guantánamo; ambas pertenecientes a la Columna No. 6.
21/ Es ascendido a capitán Raúl E. Menéndez Tomassevich.
26/ Fidel Castro redacta el manifiesto de los trabajadores cu-
banos convocándolos a la huelga.

Abril 1958 
4/ Constituyen la Compañía C Josué País perteneciente a la 
Columna No. 6. La dirige el capitán Julio Pérez Guitián y ope-
rará en Sagua de Tánamo y Mayarí.
— Es ascendido el capitán Efigenio Ameijeiras Delgado al grado 
de comandante, por el comandante Raúl Castro Ruz. Esta es la 
primera ocasión en su condición de jefe del Segundo Frente que 
otorga un grado de esta jerarquía.
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9/ Comienza en el país la huelga general revolucionaria.
12/ Crean la Fuerza Aérea Rebelde en el Segundo Frente Orien-
tal, mediante decreto del comandante Raúl Castro Ruz. El pri-
mer teniente Orestes del Río Herrera fue nombrado su jefe.
16/ Ascienden a comandante al capitán Camilo Cienfuegos y es 
nombrado jefe de la Columna No. 2 Antonio Maceo, para actuar 
en el triángulo Bayamo-Manzanillo-Victoria de las Tunas. 
— Primera alocución de Fidel Castro por Radio Rebelde.
25/ Constituyen el Cuerpo de Sanidad del Segundo Frente, a 
través de la Orden Militar No. 5 del comandante Raúl Castro.  

Mayo 1958 
3-4/ Reunión en Altos de Mompié presidida por el máximo jefe 
guerrillero con la dirección nacional del Movimiento Revolucio-
nario, para analizar las causas del fracaso de la huelga del 9 de 
Abril. Se adoptaron importantes acuerdos, entre ellos, declarar 
a Fidel como Comandante en Jefe de todas las fuerzas revolu-
cionaras del país.
25/ Comienza el Plan FF (Fase Final o Fin de Fidel), que dio 
inicio a la Ofensiva de Verano del enemigo.
28/ Combate de La Lima, como parte de la Ofensiva de Verano. 
Se prolongó hasta el día 31, bajo el mando del comandante Efi-
genio Ameijeiras Delgado. 

Junio 1958 
15/ Asesinan a las hermanas María de Lourdes y Cristina Ali-
cia Giral Andreu, activas militantes del Movimiento de Resis-
tencia Cívica.
22/ Se dicta la Orden Militar No. 30 del comandante Raúl Cas-
tro, la cual pone en marcha la Operación Antiaérea, consistente 
en capturar a ciudadanos estadounidenses y ubicarlos al fren-
te de las operaciones, para que sean testigos de las atrocida-
des y la complicidad de su Gobierno con el ejército, al brindar-
les soporte material en contra de la población civil. 
26/ Muere el expedicionario del Granma teniente Pedro Sotto 
Alba, en la toma del cuartel de Moa. 
27/ Es ascendido póstumamente a capitán Pedro Sotto Alba, 
por la Orden No. 31 del comandante Raúl Castro.
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28/ Comienza la primera batalla de Santo Domingo, en la Sierra, 
dirigida por el Comandante en Jefe. Se prolongó hasta el día 30. 
Esta y otras tres se desarrollaron durante el rechazo de la Ofen-
siva de Verano.

Julio 1958 
11-21/ Batalla de El Jigüe, bajo el mando de Fidel, logra la 
rendición del 18.o Batallón, lo cual marcó el viraje de la guerra 
a favor del Ejército Rebelde y empezó la contraofensiva revolu-
cionaria en el Primer Frente José Martí. 
19/ El Comandante en Jefe dicta una orden militar por la cual 
se asciende póstumamente al capitán Andrés Cuevas Heredia, 
caído ese propio día en el combate de Purialón (Batalla de El 
Jigüe).  
25-28/ Segunda batalla de Santo Domingo, dirigida por el Co-
mandante en Jefe. 
28/ Cae en combate el comandante Ramón Paz Borroto. 
30/ Empieza la batalla de Las Mercedes, conducida por el máxi-
mo jefe rebelde. Se extendió hasta el 6 de agosto.

Agosto 1958 
1/ Emite la Orden Militar No. 40, el comandante Raúl Castro, 
mediante la cual se reorganizan las fuerzas bajo su mando en 
la zona norte de Oriente y se denomina a partir de entonces 
Segundo Frente Oriental Frank País. 
Se erigieron tres nuevas columnas: la No. 7 Abel Santamaría, 
a las órdenes del comandante Antonio Enrique Lussón Batlle; 
la No. 8 Antonio López Fernández, al mando del comandan-
te Félix Pena Díaz y la No. 10 René Ramos Latour (nombrada 
después Gustavo Fraga Jacomino para diferenciarla de otra de 
igual nombre que operaba en el Tercer Frente), subordinada al 
comandante Higinio Díaz Acné, Nino. En la disposición se con-
signaba que continuaban la No. 6 Juan Manuel Ameijeiras, diri-
gida por el comandante Efigenio Ameijeiras y la No. 9 José Tey, 
por el comandante Belarmino Castilla Mas.
6/ Concluye la batalla de Las Mercedes en el Primer Frente 
José Martí y con ella la Ofensiva de Verano, después de 75 días 
en los que se libraron cuatro combates de envergadura y otros 
diez. El ejército de la tiranía abandonó la Sierra Maestra.
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18/ Se dicta una Orden Militar por el Comandante en Jefe, en 
la cual le asigna al comandante Camilo Cienfuegos la misión 
de conducir la Columna No. 2 Antonio Maceo desde la Sierra 
Maestra hasta la provincia de Pinar del Río, en cumplimiento 
del plan estratégico del Ejército Rebelde. En la orden se esta-
bleció la creación de la Medalla al Valor Osvaldo Herrera, en 
honor al capitán guerrillero que prefirió suicidarse en la cárcel 
de Bayamo antes que denunciar a sus compañeros.
21/ El comandante Camilo Cienfuegos sale desde Providencia 
hacia el occidente de Cuba, con 92 hombres y 82 armas.
— Se dicta una Orden Militar por el Comandante en Jefe, en la 
cual dispone la salida de la Columna No. 8 Ciro Redondo, bajo 
el mando del comandante Ernesto Guevara, con la misión de 
avanzar hasta Las Villas y establecer allí un frente guerrillero. 
Lo nombra jefe de todas las unidades rebeldes del Movimiento 
Revolucionario que actúan en las zonas rurales y urbanas de 
esta provincia.
31/ Sale el comandante Ernesto Che Guevara de Las Mercedes. 

Septiembre 1958 
7/ Llega la Columna No. 8 a la provincia de Camagüey. 
12/ Son encontrados y asesinados por la Policía en las afueras 
de La Habana producto de una delación, los miembros del 26 de 
Julio: Alberto Álvarez Díaz, Onelio Dampier Rodríguez, Reynaldo 
Cruz Romeo y Leonardo Valdés Suárez. Llegada a Oriente de Li-
dia Doce Sánchez y Clodomira Acosta Ferrals, enlaces del Mo-
vimiento. Fueron arrestadas, torturadas y asesinadas; además, 
desaparecieron sus cuerpos.
21/Celebrado en el Segundo Frente Oriental, el Congreso Cam-
pesino en Armas, con la participación de 203 delegados del 
territorio del Frente.

Octubre 1958 
7/ Se funda el Frente Norte de Las Villas por la Columna No. 2, 
al llegar a ese territorio. 
10/ La Comandancia general del Ejército Rebelde promulga la 
Ley No. 3 de la Sierra Maestra, la cual otorga a los campesinos 
arrendatarios, colonos y precaristas el derecho sobre la tierra 
que trabajan.
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15/ Es emitida la Orden Militar No. 47 por el comandante Raúl 
Castro, para formar la Columna No. 16 Enrique Hart, al mando 
del comandante Carlos Iglesias Fonseca, Nicaragua, con la mi-
sión de operar en los municipios de Banes y Antilla.
27/ Toma del cuartel de Güinía de Miranda, Las Villas, por 
tropas del Che.
28/ La Orden No. 49 se firma por el comandante Raúl Castro 
Ruz, la cual aprueba la Ley Orgánica, que oficializó la coman-
dancia central, siete departamentos y dos direcciones.

Noviembre 1958 
1/ Comienza la Operación Gancho, con fuerzas combinadas de 
las columnas No. 6, 17 y 18, como parte de la primera ofensiva 
del Segundo Frente. Se extendió hasta el día 10 y participó, 
además, la Columna No. 9 del Tercer Frente.
3/ El régimen de Batista sostiene elecciones generales e intenta 
darle fachada legal a la dictadura. El Movimiento 26 de Julio 
llamó a boicotear los sufragios. El abstencionismo por parte de 
los votantes fue masivo. 
— Queda abierto de manera oficial el Cuarto Frente Simón Bo-
lívar, subordinado al comandante Delio Gómez Ochoa.
8/ Se establece la Reforma Agraria en el Escambray a través de 
la Orden Militar No. 1 del comandante Ernesto Che Guevara.
20/ Inicio de la ofensiva final del Ejército Rebelde bajo el man-
do de Fidel Castro Ruz. Empieza la batalla de Guisa.
20-23/ Operación Flor Crombet, participan el Segundo y Tercer 
frentes.
30/ Concluye la batalla de Guisa luego de diez intensos días. 
Fuerzas del Primer y Tercer frentes, dirigidas por el Comandan-
te en Jefe Fidel Castro derrotaron al enemigo. 

Diciembre 1958 
1/ Firman el Pacto del Pedrero, en el Escambray, que establece 
la unidad en el orden político y la coordinación de las acciones 
combativas entre las fuerzas del MR-26-7, representadas por 
los comandantes Che Guevara y Ramiro Valdés, y del DR-13-3, 
representadas por Faure Chomón, Rolando Cubela (traidor) y 
Humberto Castelló. Poco después los suscribe el PSP.  
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4/ Se reúnen funcionarios del Departamento de Estado y de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) 
en Washington, para analizar la sustitución, sin más dilación, 
de Fulgencio Batista. Se acordó encargar a William Douglas 
Pawley, figura influyente en EE. UU. para entrevistarse de ma-
nera no oficial con el mandatario cubano y sugerirle la conve-
niencia, ante la grave situación político-militar en el país, de 
que renuncie a la presidencia y deje en su lugar una junta 
cívico-militar.
7/ El Comandante en Jefe dirige la Operación Santiago, desde 
La Rinconada, a medio camino entre Baire y Jiguaní.
— Primera acción de la Fuerza Aérea Rebelde con el ataque al 
cuartel de La Maya.
10/ Comienza el cerco de Maffo por fuerzas conjuntas del Pri-
mer y Tercer frentes a las órdenes del Comandante en Jefe. 
Culminó 20 días después con la rendición del adversario.
12/ Agentes de la Policía asesinan a Raúl Torres Acosta, uno de 
los organizadores del Movimiento en Caibarién, Las Villas.
16/ Empieza el asedio a Fomento por combatientes de la Co-
lumna No. 8 y del Directorio Revolucionario, bajo las órdenes 
del comandante Ernesto Guevara. Esta acción marcó el co-
mienzo de la Operación Santa Clara.
18/ Segunda reunión de la dirección nacional del Movimiento 
26 de Julio dirigida por Fidel en La Rinconada, Baire. Partici-
pan los coordinadores provinciales del Movimiento, los coman-
dantes Raúl Castro y Juan Almeida y dirigentes del Movimiento 
de Resistencia Cívica.
19/ Tropas rebeldes toman Jiguaní. Cae en combate el coman-
dante Ignacio Pérez Zamora.
21-23/ Combate en Cabaiguán. El adversario sucumbe ante la 
Columna No. 8. 
22/ Inicia la Columna No. 2 Antonio Maceo la toma de Yaguajay.
23/ Se inician las acciones contra Palma Soriano por fuerzas 
conjuntas del Primer, Segundo y Tercer frentes, bajo las órde-
nes del Comandante en Jefe.
— Placetas es tomada por la Columna No. 8. 
24/ Toma de Sagua de Tánamo por integrantes del Segundo 
Frente Oriental Frank País.
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25/ Ocupan Puerto Padre las columnas No. 12 Simón Bolívar, 
No. 14 Juan Manuel Márquez y No. 32 José Antonio Echeverría, 
del Cuarto Frente, a las órdenes de su jefe comandante Delio 
Gómez Ochoa.
26/ La Columna No. 8 libera Remedios y Caibarién.
27/ Bajo la dirección acertada del Che se desarrolla la Batalla 
de Santa Clara, en la que intervinieron tropas combinadas de 
la Columna No. 8 y del Frente Escambray, del Directorio Revo-
lucionario 13 de Marzo. 
— Es liberado Palma Soriano, último enclave enemigo en la Carre-
tera Central antes de Santiago de Cuba, por hombres del Primer, 
Segundo y Tercer frentes, bajo las órdenes de Fidel. 
28/ Entrevista del Comandante en Jefe con el general Eulogio 
Cantillo a solicitud de este.
30/ Toma de Maffo por fuerzas del Primer y Tercer frentes bajo 
el mando del máximo jefe rebelde. 
— Cae en combate el capitán Roberto Rodríguez Fernández, el 
Vaquerito, en las acciones de la toma de la Estación de Policía 
de Santa Clara.
31/ El cuartel de Yaguajay es ocupado por la Columna No. 2 
Antonio Maceo, al mando del comandante Camilo Cienfuegos.
— Fulgencio Batista junto a familiares y esbirros de la dictadu-
ra huyen del país ante el evidente triunfo del Ejército Rebelde.
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Capítulo II. Desarrollo de las Fuerzas  
Armadas Revolucionarias en los inicios 
de la Revolución Cubana 
El 1.o de enero de 1959 el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
dijo en Santiago de Cuba que al fin habían llegado, que duro y 
largo había sido el camino, pero que esa vez no se frustraría la 
Revolución. 
Días después, el 8, consciente de las dificultades y lo mucho 
que faltaba por hacer, alertó al pueblo a su llegada a La Habana 
en la Caravana de la Libertad al expresar que no se podían en-
gañar al creer que en lo adelante todo sería fácil, porque quizás 
a partir de ese momento todo sería más difícil. 
Desde el 2 de enero asumió sus funciones el Gobierno provisio-
nal, cuyo presidente fue Manuel Urrutia Lleó. Muy pronto co-
menzaron a manifestarse contradicciones entre sus principales 
figuras con las de los revolucionarios.
En esta primera etapa, específicamente el 7 de febrero de 1959, 
fue aprobada y publicada en la Gaceta Oficial la Ley Funda-
mental de la República, y se tomaron numerosas medidas para 
hacer realidad el viejo sueño de independencia económica, so-
beranía política y justicia social. Fue un período de intensas 
luchas por erradicar los males que hasta entonces padecía la 
Isla, donde existía diversidad de intereses de los que ostentaban 
el poderío gubernamental. 
Con las primeras decisiones en beneficio de la mayoría, se creó 
una situación novedosa para las clases arrojadas de su san-
tuario y el imperialismo yanqui, acostumbrado al servilismo y 
a la obediencia de las administraciones de su traspatio. Con-
fabulados con el objetivo de impedir una revolución verdadera, 
encontraron la tenaz resistencia de un Gobierno y de un pueblo 
armado. 
El término comprendido entre 1959 y 1965 estuvo colmado de 
ingentes esfuerzos, numerosas misiones y significativos acon-
tecimientos. Se inició la nueva edificación militar. Alfabetizar 
y elevar la educación de los integrantes del ejército, sin aban-
donar la preparación combativa y política, fue tarea de primer 
orden. 
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Con el propósito de vencer en la batalla de las ideas, se ins-
tauró la primera estructura en febrero de 1959, destinada a la 
dirección del trabajo político-ideológico: la Sección de Cultura 
de las fuerzas de Aire, Mar y Tierra, la cual daría paso sucesiva-
mente a otros ordenamientos hasta llegar a la Dirección Política 
de las FAR. 
Fueron fundados también centros de estudios, con el objetivo 
de formar o elevar el nivel de jefes y oficiales, base de lo que 
serían los sistemas de escuelas y academias militares.
De particular importancia es considerada la creación el 16 de  
octubre de 1959 del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias y diez días más tarde las Milicias Nacionales Revoluciona-
rias, que dieron continuidad a las Milicias Voluntarias Populares, 
constituidas por iniciativa de Fidel en marzo de 1959. 
La necesidad de obtener el armamento imprescindible para la 
salvaguardia del naciente Estado, ante la amenaza real de una 
intervención, suscitó la campaña popular: «Para armas y avio-
nes», consistente en un aporte financiero, según las posibilida-
des de cada ciudadano. 
El año de 1960 fue decisivo para el proceso democrático y po-
pular. Su radicalización respondía a factores internos y exter-
nos. El 4 de febrero llegó a Cuba el vicepresidente del Consejo 
de Ministros de la Unión Soviética Anastas Mikoyan y el 13 se 
firmó el I Convenio comercial entre ambas naciones. Las trans-
formaciones económicas estuvieron acompañadas de impor-
tantes cambios políticos. 
Como era de esperarse, las adquisiciones y envíos fueron obs-
taculizados por Estados Unidos, que hizo todo lo posible para 
impedirlo, incluyendo el sabotaje el 4 de marzo del propio año 
al buque francés La Coubre, que traía armas y municiones, lo 
que causó decenas de muertos y heridos. 
En aquellos críticos momentos, los países socialistas con la 
Unión Soviética al frente emprendieron, en un gesto de solida-
ridad, el suministro bélico y la ayuda militar en general. 
Al siguiente día, en el sepelio de las víctimas del crimen, Fidel 
pronunció la consigna de ¡Patria o Muerte! Posteriormente, el 8 
de junio de 1960, quedó conformado nuestro principal manda- 
to de ¡Patria o Muerte, Venceremos! La espiral de agresiones des-
de 1959, donde de igual forma se destacó la cruzada frente a 
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las bandas contrarrevolucionarias, especialmente, en las mon-
tañas del Escambray, tuvo su clímax en la invasión de Playa 
Girón el 17 de abril de 1961. 
El fracaso por socavar la Revolución desde dentro, llevó a la 
Administración norteamericana a la búsqueda de otras alter-
nativas para derrocarla. Una de las vías de mayor expectativa y 
esperanza que creó, fue la incursión armada por parte de cuba-
nos radicados en Estados Unidos, opuestos al nuevo Gobierno 
en Cuba.
Aviones piratas con las insignias de la Fuerza Aérea Revolucio-
naria atacaron nuestras bases aéreas y aeródromos, el 15 de 
abril de 1961. Dos días más tarde, tropas mercenarias organi-
zadas por el imperialismo norteamericano, lograron desembar-
car por Playa Larga y Playa Girón, con el objetivo de ocupar una 
parte de nuestro territorio y constituir un gobierno provisional 
y así, solicitar la intervención de la Organización de Estados 
Americanos (Oea). 
Frente a la intervención, el pueblo, sumado al Ejército Rebel-
de, las Milicias y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en 
menos de 72 horas aniquilaron a los intrusos. De este modo, 
Cuba se convirtió en el escenario de la primera derrota militar 
de Estados Unidos en América. La victoria polarizó y definió 
actitudes y posiciones políticas. La beligerancia se llevó a cabo 
bajo la bandera del Socialismo, proclamado el día 16 por el Co-
mandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el sepelio de los caídos 
en el ataque aéreo del día 15. 
La Revolución empezó su etapa socialista con un gran respaldo 
popular, al que se unía la solidaridad internacional, a pesar de 
las campañas difamatorias de la dirección norteamericana.
De igual manera, la edificación militar estuvo urgida de per-
feccionamiento y fortalecimiento. Aunque abarcó toda su es-
tructura, se destacó entre abril y junio de 1961 el nacimiento 
de los ejércitos del Centro, Oriente y Occidente, y se unificaron 
los mandos de las tropas responsabilizadas con la defensa del 
espacio aéreo, por lo que nació la Defensa Antiaérea y la Fuer-
za Aérea Revolucionaria (Daafar). Si bien ya existían medios 
navales, fue con motivo del robustecimiento de la Marina de 
Guerra Revolucionaria (MGR), la creación de nuevas unidades 
de superficie y armas. Se proclamó el 3 de agosto de 1963 co- 
mo día de su fundación. 

croonologia cs3 S FINAL.indd   39 21/05/2018   18:18:15



40 41

A pesar de la derrota sufrida en Girón y el virtual aniquila-
miento de las bandas contrarrevolucionarias alzadas en varias 
zonas abruptas del país, Estados Unidos no cesó en su afán de 
destruirnos por medio de la violencia. En enero de 1962 se cele-
bró la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres de la Oea, siendo 
Cuba suspendida como miembro de dicha organización. 
En ese año, debido al recrudecimiento de las agresiones esta-
dounidenses, el peligro de un ataque directo se hizo altamente 
probable. En tales circunstancias era lógico que se fortalecie-
ran las fuerzas armadas. 
El Estado soviético, en mayo de 1962, le propuso al Gobierno 
Revolucionario la instalación en la Isla de cohetes nucleares de 
corto y mediano alcance, como una forma de preservar su se-
guridad, frente a las constantes amenazas del vecino norteño. 
Ante este hecho, la respuesta de ellos no se hizo esperar: el blo-
queo naval fue su respuesta más inmediata. Durante todo el 
período que duró la Crisis, el mundo estuvo en peligro de una 
nueva guerra mundial. Por tal motivo, el 28 de octubre de 1962, 
los soviéticos y norteamericanos, sin consultar al Gobierno cu-
bano, acordaron retirar los cohetes, a cambio del «compromiso» 
hecho por el presidente Kennedy de no atacar la pequeña Isla. 
De ese modo el conflicto llegó a su fin, se había evitado una 
confrontación militar de imprevisibles consecuencias; pero la 
beligerancia contra Cuba no había cesado. Al respecto el Co-
mandante en Jefe manifestó que los cubanos teníamos proyec-
tiles morales de largo alcance que no se podían desmantelar 
jamás. 
En 1963 tuvo especial importancia la construcción del Partido 
Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) y la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC), en las FAR. El proceso iniciado 
a finales de ese año y mediados del siguiente, respectivamente, 
concluyó a principios de 1967. Cada una de las organizaciones 
de base del Partido y la UJC, así como las estructuras superiores, 
comenzaron la labor de impulsar todas las tareas, ocupando la 
vanguardia por su prestigio y autoridad ante las tropas. 
Por igual, ocurrió la Operación Dignidad (octubre de 1963-abril 
de1964), primera ocasión en que un contingente de fuerzas re-
gulares de la institución armada salía fuera de la patria para 
ofrecer la solidaridad combativa a un pueblo hermano, al de 
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Argelia, el cual se encontraba atacado por el ejército marroquí. 
La presencia cubana actuó como elemento disuasivo ante el 
agresor, que desistió de continuar las operaciones, para luego 
renunciar a sus pretensiones territoriales. 
En 1964 se realizó el primer llamado al Servicio Militar Obliga-
torio (SMO), que creó las condiciones para incorporar cada año 
a miles de jóvenes a la defensa de la patria, deber y derecho de 
todos los ciudadanos. Las características de los llamados se 
han modificado con el tiempo, a partir de las propias necesida-
des de las FAR y del contexto socio-económico del país.
El impetuoso desarrollo de la Revolución y la situación demo-
gráfica, como factores fundamentales, produjeron un urgente 
reclamo de trabajadores agrícolas, fue por ello que las fuer-
zas armadas estuvieron representadas en las zafras azucare- 
ras de 1961 y 1962. A partir del próximo año, se tomaron medi-
das organizativas para que las unidades militares participaran 
de manera masiva en las actividades más importantes de la 
economía.
Desde el punto de vista político, el 3 de octubre de 1965, fue 
presentado el primer Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba (PCC). Ese día, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
leyó la carta de despedida que le dejara al pueblo el comandan-
te Ernesto Che Guevara, antes de partir hacia otras tierras del 
mundo, para continuar cumpliendo con el deber internaciona-
lista que lo caracterizaba. 
La política de apoyo y ayuda militar a las fuerzas progresistas 
de los movimientos de liberación nacional en América Latina y 
países africanos se inició desde temprano mediante pequeños 
destacamentos de fogueados combatientes que hicieron suyo, 
por vocación, ese compromiso. 
La declaración del Comité Central del PCC, dada a conocer el 
17 de mayo de 1967, señaló que nos acusaban de ayudar a 
los revolucionarios del mundo. Y añadía que prestaríamos esa  
ayuda a todos los que lucharan contra el imperialismo.

 

croonologia cs3 S FINAL.indd   41 21/05/2018   18:18:15



42 43

1959 Año de la Liberación  
El 1.o de enero, tras la toma de la ciudad de Santa Clara y la 
huida del tirano Fulgencio Batista, triunfó la Revolución Cu-
bana. En esta fecha, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 
entró en Santiago de Cuba y el 8 en La Habana, acompañado 
de la Caravana de la Libertad. Días antes, para asegurar la vic-
toria definitiva, arribaron a la capital del país los comandantes 
Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara.
Estas acciones, la Huelga General Revolucionaria y la indete-
nible ofensiva rebelde a lo largo y ancho del territorio nacional, 
frustraron las maniobras enemigas por evitar el éxito. Sin em-
bargo, el Gobierno de Estados Unidos no se cruzó de brazos y 
desató una feroz escalada agresiva contra la Isla. 
Durante este año fue sustituida la maquinaria estatal de la 
dictadura por las nuevas instituciones y organismos, y se na-
cionalizaron diversas empresas extranjeras. Se adoptaron las 
primeras medidas democrático-populares, entre ellas, la prime-
ra Ley de Reforma Agraria, que reforzó la adhesión del campe-
sinado cubano a sus líderes y Gobierno. Fue creado el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (Inra).
Entre otras decisiones de carácter democrático, se encuentra la 
organización de miles de aulas para la preparación y alfabetiza-
ción de los ciudadanos y combatientes. 
En marzo quedaron constituidos el Instituto Cubano del Arte 
e Industria Cinematográficos (Icaic) y la Imprenta Nacional de 
Cuba; sus primeros directores fueron Alfredo Guevara y Ale- 
jo Carpentier Valmont, respectivamente. 
Ya en abril la revista Verde Olivo, órgano del Ejército Rebelde, 
publicó su primer número. Entre sus fundadores y colabora-
dores estuvo el Che. 
La Operación Cultura, promovida por la Federación Estudiantil 
Universitaria se clausuró en junio. El 4 de julio quedó abier-
ta la Casa de las Américas, presidida por Haydée Santamaría 
Cuadrado.
Al finalizar octubre, específicamente el día 28, toda Cuba sufrió 
la dolorosa desaparición física del comandante Camilo Cien-
fuegos, quien se había destacado por su capacidad guerrillera, 
lealtad a la Revolución y a Fidel, y el amor a su pueblo.

croonologia cs3 S FINAL.indd   42 21/05/2018   18:18:15



42 43

Enero 1959
1/ Fulgencio Batista Zaldívar huye de Cuba en horas de la ma-
drugada. A través de Radio Rebelde el Comandante en Jefe dic-
tó instrucciones a todos los comandantes del Ejército Rebelde 
y a los ciudadanos. En sus palabras afirmó: «¡Revolución, sí; 
golpe militar, no!», y llamó a todos a prepararse para la huelga 
general.
— El Comandante en Jefe entra en Santiago de Cuba.
— Comienza la Huelga General Revolucionaria convocada por 
Fidel Castro Ruz. El comandante Ernesto Guevara toma la ciu-
dad de Santa Clara.
— Parte la Caravana de la Libertad hacia la capital del país 
desde Santiago de Cuba. 
— Es nombrado gobernador militar de Las Villas el capitán Ca-
lixto Morales Hernández, por el comandante Ernesto Guevara, 
quien prosiguió la marcha hacia La Habana.
2/ El comandante Camilo Cienfuegos asume el mando del cam-
pamento militar de Columbia en la capital de Cuba e instala el 
Estado Mayor del Ejército Rebelde.
— Los comandantes Raúl Castro, Delio Gómez Ochoa, Dermidio 
Escalona Alonso y Víctor Mora asumen el mando de Santiago 
de Cuba, Holguín, Pinar del Río y Camagüey, respectivamente.
— Es designado jefe de la Policía Nacional Revolucionaria el 
comandante Efigenio Ameijeiras Delgado.
3/ El presidente de la República designa a Fidel Castro dele-
gado de los institutos armados y Comandante en Jefe de las 
fuerzas de Aire, Mar y Tierra.
— El comandante Ernesto Che Guevara arriba a la fortaleza de 
La Cabaña, en La Habana, y toma el mando.
— Las principales unidades del derrotado ejército son desar-
madas. 
— Es nombrado el comandante Camilo Cienfuegos, jefe de las 
fuerzas de Aire, Mar y Tierra en la provincia de La Habana.
5/ Son designados jefes de la Marina de Guerra Revolucionaria 
y de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba el alférez de fraga-
ta Juan M. Castiñeiras García y el comandante Pedro Luis Díaz 
Lanz (traidor), respectivamente.
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8/ Llega a La Habana la Caravana de la Libertad, con el Co-
mandante en Jefe al frente. 

9/ El comandante Juan Almeida Bosque, al mando de un grupo 
de combatientes de diferentes columnas del Ejército Rebelde y el 
pelotón de las Marianas, toma el campamento militar de Mana-
gua, donde crea el primer batallón blindado y posteriormente, el 
Regimiento Motorizado 26 de Julio.
11/ El Estado cubano es reconocido por la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS).
13/Se emite la Ley No.13 del Gobierno Revolucionario que es-
tablece la primera reorganización de las instituciones armadas 
del régimen anterior. Entre otras prerrogativas, deroga la Ley 
Orgánica, la del Retiro del ejército y la Marina de Guerra, y el 
Reglamento General, lo cual le otorgó facultades al Comandan-
te en Jefe para actuar en la disolución de los cuerpos militares 
derrotados. Los encargados de hacer cumplir dicha ley fueron: 
el propio Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el ministro de 
Gobernación doctor Luis Orlando Rodríguez Rodríguez. 
14/ Se crea el Departamento de Investigaciones del Ejército 
Rebelde (DIER).
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15/ Fundan en Managua la primera escuela de cadetes. Son 
seleccionados 30 combatientes del Ejército Rebelde, así como 
un grupo de jóvenes graduados de bachillerato de probada fi-
delidad a la Revolución. Este curso concluyó a los 18 meses, se 
graduaron 55 compañeros ascendidos al grado de teniente. 
19/ Nombran jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde al co-
mandante Camilo Cienfuegos. Mantiene su cargo de jefe de to-
das las fuerzas en la capital del país.
20/ Constituyen el Estado Mayor del ejército por los jefes y es-
tructuras siguientes: jefe del G-1, Dirección de Personal, teniente 
coronel Tomás Arias Cruz; al frente del G-2, Dirección de Inteli-
gencia, comandante Roberto Valdés Jiménez; al mando del G-3, 
Dirección de Operaciones, coronel Ramón Barquín López;1 del 
G-4, Dirección de Logística, comandante José Quevedo Pérez; y 
dirigiendo el G-5, Dirección de Inspección, comandante William 
Gálvez Rodríguez. 
— Nombran titular del Ministerio de Defensa Nacional al co-
mandante Augusto Martínez Sánchez.
28/ Designan al comandante Ramiro Valdés Menéndez al man-
do del Tercer Distrito Militar de Las Villas, quien nombró como 
jefes de las zonas norte y sur de la provincia a los capitanes 
Victoriano Parra y Hornedo Rodríguez, respectivamente.
— En el antiguo cuartel de San Ambrosio, en La Habana, se 
instaló la Dirección de Logística.
— Organizan el Regimiento Motorizado 26 de Julio en Mana-
gua, al mando del comandante Juan Almeida Bosque. 
— Designan jefe militar de la provincia de Oriente al coman-
dante Raúl Castro Ruz, por orden del Comandante en Jefe.

Febrero 1959 
2/ Es nombrado segundo jefe de las fuerzas de Aire, Mar y Tierra 
de la República de Cuba, el comandante Raúl Castro.
11/ I Curso de alfabetización del Ejército Rebelde en Columbia. 
Las palabras centrales estuvieron a cargo de los comandantes 
Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. 

1 Los grados de Arias, Valdés y Barquín se correspondían con el re-
cién derrotado ejército batistiano.
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13/ Es designado en el cargo de primer ministro Fidel Castro, 
razón por la cual se le concedió una licencia en el cargo de 
Comandante en Jefe de las fuerzas de Aire, Mar y Tierra y se 
designó al comandante Raúl Castro para sustituirlo en esta 
tarea.
16/ Fidel Castro Ruz se inicia en el desempeño de primer mi-
nistro de la República de Cuba. 
— Fundan en el campamento de Columbia, la Escuela de al-
fabetización del Ejército Rebelde Oscar Lucero, primera de su 
tipo, y la de Superación para Alistados Juan Manuel Márquez, 
con el objetivo de preparar a los combatientes de la Policía Na-
cional Revolucionaria. 
22/ El jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante 
Camilo Cienfuegos, informa la instauración de una sección de 
cultura.
23/ Crean por la Ley No. 100 del Consejo de Ministros, ads-
criptos al Ministerio de Defensa Nacional, los departamentos 
de Construcción de Viviendas Campesinas; Repoblación Fores-
tal; Construcción y Organización de Ciudades Escolares; Aso-
ciaciones y Cooperativas de Consumo y Producción Agrícolas, 
Comerciales e Industriales; Playas para el Pueblo; y Asistencia 
a Víctimas de la Guerra y a sus Familiares.

Marzo 1959 
2/ Comienzan los primeros cursos de formación en la Escuela 
de Unidades Blindadas, en Managua, y otras ubicadas también 
en La Habana.
3/ Fundan en los talleres de reparaciones del antiguo Tercio Tác-
tico de Occidente, actual Empresa Militar Industrial (EMI) Trans-
porte de Occidente, para las reparaciones medianas de transporte 
y ligeras de tanques.
10/ Por la Ley No. 147 del Gobierno Revolucionario, se forma 
la Fuerza Aérea Rebelde de Cuba como una institución armada 
independiente, subordinada al Comandante en Jefe y al Presi-
dente de la República. 
14/ Se denomina Dirección Nacional de Cultura de las fuer-
zas de Aire, Mar y Tierra de la República, adscripta a la Co-
mandancia General, la Sección de Cultura del Ejército Rebelde.  
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Pertenecían a ella los departamentos de Enseñanza, Educación 
Revolucionaria, Deportes, Artes y Propaganda.
17/ Comienza el I Curso de oficiales en Columbia, inaugurado 
por el jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante 
Camilo Cienfuegos.
22/ Concentración popular efectuada frente al Palacio Presi-
dencial, donde el Comandante en Jefe Fidel Castro propone 
al pueblo allí reunido crear las Milicias Voluntarias Populares, 
con el objetivo de defender las conquistas de la Revolución.
26/ Creación del Departamento de Información e Inteligencia 
del Ejército Rebelde.
— El comandante Demetrio Montseny Villa, Villa, sustituye al 
comandante Ramiro Valdés Menéndez en el mando del Tercer 
Distrito Militar de Las Villas.

Abril 1959 
1/ Fundan el Cuerpo de Infantería de la Marina de Guerra Re-
volucionaria.
10/ Circula el primer número de la revista Verde Olivo en forma 
de tabloide. 
— Se denomina Comandancia General al antiguo Estado Mayor 
Conjunto.
16/ Anuncian la puesta en vigor del I Reglamento de vestuario, 
incluye las insignias de los grados.
21/ La Marina de Guerra Revolucionaria es redimensionada 
por el Decreto Ley No. 275, atendiendo a la reestructuración 
armada en el país.
24/ Concluye el I Curso de la Academia Central de Adoctri-
namiento Revolucionario Frank País, bajo la responsabilidad y 
atención del Departamento de Educación Revolucionaria de la 
Dirección de Cultura. El programa tuvo una duración de 30 
días y participaron 27 compañeros. Los profesores tenían la mi-
sión de educar a los combatientes en el amor y defensa de la 
Revolución, y la fidelidad al pueblo.
28/ Primera graduación de la Escuela de reclutas, en La forta-
leza de la Cabaña. Las palabras de clausura estuvieron a cargo 
del comandante Ernesto Che Guevara.
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— Crean las Fuerzas Tácticas de Combate (FTC) en las tres re-
giones del país. En oriente, es designado el comandante Félix 
Duque Guelmes, en el centro al comandante Filiberto Olivera 
Moya y en occidente, el comandante Juan Almeida Bosque. 
— Nombran a los jefes del G-1 Dirección de Personal, G-2 Di-
rección de Inteligencia y G-3 Dirección de Operaciones, a los 
comandantes Belarmino Castilla Mas, Ramiro Valdés Menén-
dez y Antonio E. Lussón Batlle, respectivamente.

Mayo 1959 
1/ Desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Una 
representación de las primeras unidades de las MNR marcha 
por la Plaza Cívica (Plaza de la Revolución José Martí a partir 
del 17 de julio de 1961) en La Habana, y en Santiago de Cuba. 
Se dirigieron a los participantes Raúl Castro Ruz y Ernesto Che 
Guevara, respectivamente.
17/ Fidel Castro Ruz firma en la Sierra Maestra la Primera Ley 
de Reforma Agraria, que benefició a más de cien mil campesinos. 
Fue la medida más trascendental de esta etapa, al anular el de-
recho de compañías y ciudadanos extranjeros a poseer tierras 
en Cuba. 
31/ Empieza la formación y organización de las patrullas cam-
pesinas para custodiar los principales objetivos económicos, 
políticos y sociales en las zonas rurales.

Junio 1959 
1/ Comienza el I Curso de Alfabetización y Superación de sol-
dados en el campamento de Managua.
28/ Nombran al comandante Juan Almeida Bosque, jefe de la 
Fuerza Aérea Revolucionaria. Es reemplazado en las Fuerzas 
Tácticas de Combate de occidente por el comandante Guillermo 
García Frías.

Julio 1959 
13/ Primera graduación de soldados rebeldes de la Fuerza Aé-
rea Revolucionaria.
26/ En sesión solemne del Consejo de Ministros, celebrada en 
el cuartel Moncada, se acordó declarar el 26 de julio Día de la 
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Rebeldía Nacional, y el 30 de julio, aniversario de la muerte de 
Frank País, Día de los mártires de la Revolución.
— En conmemoración del aniversario 6 del asalto al cuartel 
Moncada y presidido por el Comandante en Jefe, se efectúa 
frente al Capitolio Nacional un desfile militar en el que partici-
paron integrantes del Ejército Rebelde y de la Caballería Cam-
pesina Maceo, encabezada por el comandante Camilo Cienfue-
gos, que había salido desde Yaguajay, Las Villas. 
— Se efectúa un simulacro de combate aeronaval en el litoral 
habanero dirigido por el Comandante en Jefe; constituyó la pri-
mera maniobra de la Fuerza Aérea Rebelde y el primer ejercicio 
donde se emplearon cohetes aire-tierra contra blancos navales.

Agosto 1959 
23/ Fidel Castro, Celia Sánchez Manduley y jefes de las FAR se 
reúnen en Viñales, Pinar del Río, con Leandro Rodríguez Ma-
lagón. El Comandante en Jefe le propone escoger once campe-
sinos para formar una patrulla armada y apoyar a las fuerzas 
rebeldes, con el objetivo de ubicar, perseguir y capturar a una 
banda de contrarrevolucionarios que burlaban con facilidad los 
cercos, por el dominio que tenían del terreno.
31/ Se funda el destacamento Los Malagones, nombre que les 
diera el propio Fidel Castro. Comienza un entrenamiento mili-
tar básico durante todo el mes de septiembre en el campamen-
to militar de Managua, La Habana. 

Septiembre 1959 
5/ Se constituye de manera oficial la base aérea de San Antonio 
de los Baños, UM 1779.
14/ Parten hacia Venezuela 12 compañeros para cursar estu-
dios en la Academia Militar y en la Escuela de Formación de las 
Fuerzas Armadas de Cooperación de Venezuela, en respuesta 
al ofrecimiento de becas.
— Celebran el acto de entrega del Campamento de Columbia al 
Ministerio de Educación (Mined) y adopta el nombre de Ciudad 
Escolar Libertad.
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22/ Graduación del I Curso de la Escuela de Aplicación para 
oficiales del Ejército Rebelde. Se dirigió a los presentes el jefe 
del Estado Mayor, comandante Camilo Cienfuegos.
30/ Concluyen Los Malagones el entrenamiento militar orde-
nado por el Comandante en Jefe, quien los despidió y les dio 
un plazo de 90 días para capturar a la banda de contrarrevolu-
cionarios que actuaba en la región, encabezada por Luis Lara 
Crespo, el cabo Lara. 

Camilo rompe una de las paredes del campamento de Columbia. 
Todos los cuarteles fueron entregados al pueblo.
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Octubre 1959 
1/ El comandante Camilo Cienfuegos inicia una inspección a 
unidades militares de Santiago de Cuba y ejecuta en la provincia 
de Oriente el proceso de depuración del Ejército Rebelde, ya co-
menzado en la capital del país.
5/ Inauguran la Escuela de Superación del Cuerpo de Señales 
del Ejército Rebelde.
12/ Se constituye la Escuela de Superación Marcelo Salado, en 
el Batallón No. 2 de Infantería en Ciudad Libertad.
16/ Mediante la Ley 599 del Consejo de Ministros queda di-
suelto el Ministerio de Defensa Nacional. Los departamentos a 
él adscriptos pasaron a otras dependencias del Estado, funda-
mentalmente, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) y 
al Ministerio de Bienestar Social.
— Se aprueba por la Ley No. 600 del Consejo de Ministros, la 
creación del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, que aglutinaba en una sola institución al Ejército Rebelde, 
la Marina de Guerra Revolucionaria y la Policía Nacional Revo-
lucionaria y como su jefe, el comandante Raúl Castro Ruz. Se 
disuelve el Ministerio de Defensa Nacional.
— La Academia Naval de la Marina de Guerra Revolucionaria se 
funda en el Mariel y en 1987, se aprueba que ostente el nombre 
de Academia Naval Granma. 
18/ Los Malagones capturan a la banda contrarrevolucionaria 
del cabo Lara, cumplen así con el mandato del líder de la Revo-
lución. Con la respuesta contundente del pueblo para integrar 
las Milicias Voluntarias Populares y la acción exitosa de los 
Malagones, se ratificó el acertado pensamiento militar de Fidel 
Castro. 
19/ Al disolverse el Ministerio de Defensa y crearse el Minfar, 
los oficiales de los cuerpos armados pasaron por un proceso de 
depuración, para ser ratificada o no su condición por el Minis-
tro de las FAR.
— Acto de constitución del Minfar en Ciudad Libertad, donde 
tomó posesión del cargo de ministro de las FAR, el comandan-
te Raúl Castro Ruz, ante la presencia del Comandante en Jefe.
21/ Fidel convoca a la instrucción militar general de todo el 
pueblo.
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— El jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante 
Camilo Cienfuegos arresta al comandante Hubert Matos Bení-
tez (traidor) y a varios de sus colaboradores, quienes intenta-
ban sublevar el Regimiento Ignacio Agramonte, de Camagüey.
26/ El Comandante en Jefe anuncia la creación de las Milicias 
Nacionales Revolucionarias durante el acto celebrado frente al 
Palacio Presidencial. Uno de los oradores fue el jefe del Esta-
do Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos 
Gorriarán quien, sin imaginarlo, se dirigió a su pueblo por úl-
tima vez. Fidel Castro y el presidente de la República, Osvaldo 
Dorticós Torrado entregaron los cheques de sus salarios, para 
contribuir a la campaña popular: «Para Armas y Aviones».
— Designan al capitán Rogelio Acevedo González al frente de 
las Milicias Nacionales Revolucionarias. 
— Llaman a los integrantes activos del Ejército Rebelde para 
ingresar en la Escuela de Superación Técnica.
28/ El comandante Camilo Cienfuegos desaparece físicamente 
durante el viaje de regreso desde Camagüey hacia La Habana.
— Se inicia la transformación de la estructura y composición 
de las fuerzas armadas. Como parte de este proceso se desac-
tivan los distritos militares y se forman las unidades de tropas 
generales.

Noviembre 1959 
9/ La Dirección Nacional de Cultura cambia su nombre por el 
de Departamento de Instrucción Revolucionaria del Minfar. Su 
primer jefe fue el comandante Ernesto Guevara de la Serna. 
11/ Comparecencia ante las cámaras de la televisión del Co-
mandante en Jefe, para informar al pueblo la triste noticia de la 
desaparición del comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán.
12/ Se constituyen las milicias estudiantiles en la Plaza Cade-
nas de la Universidad de La Habana. Intervino el ministro de las 
FAR, comandante Raúl Castro Ruz.
13/ Por el Decreto Ley No. 2188 del Gobierno Revolucionario es 
nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde el coman-
dante Juan Almeida Bosque, en sustitución del desaparecido 
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comandante Camilo Cienfuegos, y el comandante Sergio del 
Valle Jiménez asume la jefatura de la Fuerza Aérea Rebelde. 
25/ El comandante Ernesto Guevara de la Serna es designado 
presidente del Banco Nacional de Cuba.

Diciembre 1959
19/ Clausuran en el campamento de Managua el I Curso de 
Alfabetización y Superación de soldados del Ejército Rebelde. 
El discurso estuvo a cargo del ministro de las FAR, comandan-
te Raúl Castro Ruz. Asistieron los comandantes Juan Almeida 
Bosque y Guillermo García Frías. 
28/ Graduación del I Curso de la Escuela de Unidades Blinda-
das, presidida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 
el campamento de Managua.

1960 Año de la Reforma Agraria 
Desde el triunfo del Primero de Enero tal y como se había plan-
teado en La Historia me Absolverá, se comenzaron a aplicar 
medidas de carácter popular que protegían a la mayoría de la 
población. 
Cuba era un país agrario y sus tierras estaban en manos de ri-
cos terratenientes y hacendados, nacionales y extranjeros. Los 
campesinos, a pesar de que trabajaban duro, ganaban poco o 
nada y vivían en la miseria. Es por esta razón, en lo fundamen-
tal, que el Gobierno Revolucionario adoptó leyes que favore-
cieron a esta clase, privada de lo único que realmente poseían: 
sus tierras. De ahí que a un año de Revolución se fortaleció el 
cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria. 
Entre otras decisiones importantes de este período se encon-
traban la Ley de Reforma Urbana; la intervención de centrales 
azucareros, refinerías de petróleo y las compañías de electrici-
dad y teléfono; así como la banca norteamericana.
Frente a este contexto, se incrementaron las agresiones estado-
unidenses de todo tipo y quedó impuesto el bloqueo económico 
contra Cuba. No obstante a las amenazas cada vez más cre-
cientes, el Estado continuó su organización y fortalecimiento, y 
denunció dichos ataques imperialistas en varios escenarios. 
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En asamblea general del pueblo se aprobó la I Declaración de 
La Habana y el 26 de septiembre, Fidel intervino en la Asam-
blea General de la Organización de Naciones Unidas (Onu). 
El 8 de mayo se restablecieron las relaciones diplomáticas con 
la Unión Soviética.
Se organizaron la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), la Fe-
deración de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (Icap). 
Fueron entregados el 28 de enero y el 29 de abril al Ministerio 
de Educación para ser convertidos en escuelas los cuarteles 
Moncada y Goicuría, respectivamente. Se formó el plan de be-
cas universitarias, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Na-
cional. El 6 de junio se realizó la primera emisión del Noticiero 
Icaic Latinoamericano, dirigido por Santiago Álvarez. 

Enero 1960 
13/ Por la Resolución No. 288, se establecen nuevos departa-
mentos en el Minfar: el de Ingeniería, dirigido por el coman-
dante Julio García Oliveras y el de Fomento Marítimo, por el 
capitán de corbeta Andrés González Lines. Además, se crean 
los de Comunicaciones, Contaduría, Información, Estadísticas, 
Inspección, Instrucción, Jurídico, Personal y Sanidad, y Sumi-
nistro. 
18/ Por el Decreto Ministerial No. 58 del Ministro de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, se subordina el Museo de la Re-
volución al Departamento de Instrucción. 
27/ Se organiza el Departamento de Material de Guerra, es 
designado como jefe el comandante Guillermo García Frías, y 
surge así la especialidad de Armamento. 
28/ Queda constituida la Asociación de Jóvenes Rebeldes por 
iniciativa del comandante Ernesto Che Guevara. Esta organi-
zación brindó la posibilidad a los jóvenes entre 14 y 18 años de 
cooperar con la defensa del país a través del Ejército Rebelde, 
la Marina de Guerra o la Policía. Fue designado el comandante 
Joel Iglesias Leyva como su presidente.
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Marzo 1960 
4/ Explota en el puerto de La Habana, a consecuencia de un 
sabotaje, el vapor francés La Coubre, que transportaba armas y 
municiones adquiridas por el Gobierno Revolucionario en Bél-
gica.
5/ El Comandante en Jefe pronuncia por primera vez la con-
signa de ¡Patria o Muerte!, en la necrópolis de Colón, durante la 
despedida de duelo a las víctimas de la explosión de La Coubre.
17/ Comienza la edición de Verde Olivo en forma de revista.
27/ Desfile de práctica de 50 000 milicianos en la pista de avia-
ción del antiguo campamento militar de Columbia. Pasaron re-
vista a las tropas el Comandante en Jefe y el Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionaria. 

Abril 1960 
3/ Primera maniobra conjunta de las fuerzas del Ejército Re-
belde y las Milicias Nacionales Revolucionarias en Matanzas. 
17/ Comienza a organizarse el Museo de la Revolución en el 
Castillo de La Punta, en La Habana.

Mayo 1960 
8/ Cuba y la URSS restablecen relaciones diplomáticas.

Junio 1960 
5/ Se inicia el curso de la Escuela de reclutas Ciro Redondo del 
Ejército Rebelde, en Minas de Frío, Sierra Maestra.
8/ Pronuncia el Comandante en Jefe por primera vez la consig-
na ¡Venceremos!, al resumir el Congreso de la Federación Na-
cional de Trabajadores de Barberías y Peluquerías, donde afir-
mó: «Para cada uno de nosotros, individualmente, la consigna 
es: ¡Patria o Muerte!, pero para el pueblo, que saldrá victorioso, 
la consigna es: ¡Venceremos!».2 

2 Fidel Castro Ruz: Discurso clausura del  Congreso de la Federación 
Nacional de Trabajadores de Barberías y Peluquerías, Obra Revolu-
cionaria, No. 10, La Habana, 1960.
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17/ Parte de La Habana el crucero Cuba, con cadetes y alista-
dos de la Escuela de Oficiales, que subirían al pico Turquino 
como culminación del Curso Intensivo de Entrenamiento para 
oficiales del Ejército Rebelde. Fueron despedidos por el minis-
tro de las FAR, comandante Raúl Castro.

Julio 1960 
24/ Salen cerca de mil milicianos de La Habana hacia la Sierra 
Maestra, en cumplimiento del plan de instrucción nacional de 
las MNR.
— Recomienda la Junta de jefes de estados mayores de Estados 
Unidos al presidente de ese país, Dwight Eisenhower, comen-
zar la invasión armada al territorio cubano.
— Pasa el Departamento de Estadísticas del Minfar a nombrar-
se Departamento de Programación.

Agosto 1960 
15/ Comienza el I Curso de preparación de oficiales de las mi-
licias en Matanzas. 
17/ Fundan la Escuela de Responsables de Milicias con carác-
ter nacional en el antiguo Regimiento No. 4 Plácido, de Matan-
zas.
27/ Convierten la Escuela de la Policía Nacional Revoluciona-
ria, ubicada en la antigua base aérea de San Julián, en Escuela 
de Instrucción de las Milicias Obreras y Campesinas en la pro-
vincia de Pinar del Río.

Septiembre 1960 
2/ Proclaman la I Declaración de La Habana. El Comandante en 
Jefe anuncia la ruptura del tratado militar con Estados Unidos.
8/ Empieza en La Sierrita la Primera Limpia del Escambray 
contra las bandas de alzados, en la que participó el Coman-
dante en Jefe. Se unen a este objetivo, unidades de las milicias 
campesinas, bajo la dirección de oficiales del Ejército Rebelde y 
numerosos batallones de las MNR de la capital, más diez bata-
llones de Oriente, hasta alcanzar cerca de sesenta mil hombres, 
integrados en 80 batallones de combate. Las tropas se esta-
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blecieron en diversas zonas de concentración y entrenamiento 
enclavadas en Hoyo de Manicaragua, La Moza, El Nicho, La 
Veguita y otros lugares del Escambray. La jefatura general se 
instaló en Topes de Collantes. 
10/ Inauguran de manera oficial el Centro de Alfabetización 
y Superación del Ejército Rebelde, ubicado en el Castillo del 
Morro. Resume el acto el comandante Ernesto Guevara de la 
Serna.

Octubre 1960 
1/ El comandante Raúl Castro Ruz firma la primera carta de 
intercambio donde se estipulaba la ayuda militar de la URSS a 
Cuba.
4/ Inician miembros del Ejército Rebelde y de las milicias, bajo 
el mando del capitán Ricardo Cisneros Díaz, Jotor, la operación 
Los Pintos, contra un grupo de infiltrados por bahía de Navas, 
perteneciente a la organización contrarrevolucionaria Ejército 
Cubano. Esta acción se extendió hasta el día 10, cayó el cabe-
cilla y capturaron al resto de la banda.
8/ Concluye la Primera Limpia del Escambray contra bandi-
dos, iniciada el día 8 de septiembre, con la captura de los prin-
cipales jefes contrarrevolucionarios. 
30/ Comienza el proceso de integración de milicianos a las tro-
pas de Artillería.
31/ Visita el Comandante en Jefe los lugares donde se prepa-
ran los batallones de las MNR y plantea la necesidad de que sus 
miembros se incorporen al estudio y la práctica de la Artillería 
Antiaérea.

Noviembre 1960 
2/ Surge la especialidad de Artillería. Se escogió esta fecha en 
reconocimiento al momento que marcó la incorporación masiva 
del pueblo para formarse como artilleros, en respuesta al lla-
mado del Comandante en Jefe el 31 de octubre.
— Comienza en la base Granma, Pinar del Río, un curso de do-
taciones para ametralladoras antiaéreas de 12,7 mm.
5/ Realiza la Escuela de Cadetes de Managua, una nueva pro-
moción de oficiales del Ejército Rebelde, en acto presidido por 
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el Comandante en Jefe y el presidente de la República, Osvaldo 
Dorticós Torrado.
8/ Se inicia el I Curso de zapadores en la finca Kuquine, La 
Habana.
— Preside el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz, 
la entrega del armamento de infantería de fabricación soviética 
a los batallones de combate de las MNR de Santiago de Cuba. 
12/ Las milicias cambian de estructura al pasar a la formación 
de batallones.
24/ Graduación del I Curso de la Escuela de Responsables de 
Milicias de Matanzas.
29/ Muere el comandante Manuel Fajardo Rivero, Piti; en una 
de las primeras operaciones de la Limpia del Escambray, cerca 
de Topes de Collantes. 
— Fidel Castro designa al comandante Dermidio Escalona Alonso 
para la dirección de las operaciones en el Escambray, en sustitu-
ción del comandante Piti Fajardo.

Diciembre 1960 
3/ Cercan fuerzas del Ejército Rebelde y las MNR, dirigidas per-
sonalmente por el Comandante en Jefe, a la banda de Benito 
Campos Pire, Campito, en la finca La Paloma, en Las Villas y 
capturan a varios de sus integrantes.
5/ Se crea la Sección de Información Militar.
8/ Informa el Minfar sobre la liquidación de un grupo contrarrevo-
lucionario en la Cordillera de los Órganos.
20/ Primera graduación de la Escuela de Milicias de Moa, 
Oriente. Se dirigió a los presentes el Ministro de las FAR.
25/ Primera acción combativa de Artillería después del triunfo de 
la Revolución, cuando en los alrededores de Corralillo una batería 
de morteros de 120 mm abrió fuego sobre un grupo de bandidos 
que se encontraba cercado.
31/ Ordenan la movilización general del país ante la amenaza 
de una invasión proveniente de Estados Unidos. Primera gran 
movilización militar de las fuerzas armadas.
— Fundan las escuelas de Artillería Terrestre y Antiaérea, ubi-
cadas en El Tablón, San Luis, Oriente y El Salado, en Santia-
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go de Cuba, para preparar artilleros de Defensa Antiaérea. En 
ellas se formaron los primeros milicianos de esa especialidad.
— Crean el Punto Uno en La Habana, que ejerció las funciones 
de Puesto General de Mando del Comandante en Jefe.

1961 Año de la Educación 
Con el primer día de este año la Revolución comenzó uno de los 
proyectos más puros y humanos del programa del Moncada: 
la Campaña de Alfabetización, que contempló a todo el pueblo 
y especialmente a sus niños y jóvenes; aunque durante su de-
sarrollo se perdieron valiosas vidas. 
Bandas contrarrevolucionarias al servicio de los más mezquinos 
intereses asesinaron el 5 de enero al maestro Conrado Benítez 
García; el 3 de octubre a Delfín Sen Cedré y el 26 de noviembre 
al joven alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y su alumno, 
el campesino Pedro Lantigua Ortega. 
Los ataques y la subversión inducida y financiada por el Go-
bierno norteamericano contra la Isla, se denunciaron en la 
Onu, por el canciller cubano Raúl Roa García.
Una agresión militar de gran envergadura se produjo el 15 de 
abril, al ser bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, 
San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad, como preámbulo 
de la invasión de Playa Girón. 
Al día siguiente, en el sepelio de las víctimas, el Comandante 
en Jefe declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. 
Después, del 17 al 19, se desplegó la gran batalla; los hombres 
y mujeres vestidos de miliciano y verde olivo, bajo la dirección 
del propio Fidel, derrotaron en menos de 72 horas a los mercena-
rios. A pesar de los planes yanquis Cuba continuó su avance. 
Desde el punto de vista económico se decidió ejecutar el canje 
de la moneda, lo cual repercutió de manera muy importante en 
las finanzas internas de la nación.
El Comandante en Jefe durante este año se reunió con inte-
lectuales cubanos, participó en la fundación de instituciones, 
escuelas, organismos, que le dieron paulatinamente constitu-
cionalidad al actual Estado. Entre ellos la Escuela Nacional de 
Arte (Ena), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y 
el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recrea-
ción (Inder). 
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El 4 de abril se constituyó la Unión de Pioneros de Cuba (UPC); 
el 17 de mayo la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(Anap) y el 6 de junio el Ministerio del Interior (Minint). 
Durante este período fueron inaugurados los primeros círculos 
infantiles, que propiciaron la integración de la mujer a la vida 
laboral. También se promulgó la Ley de Nacionalización de la 
Enseñanza y el 22 de diciembre Cuba se declaró Territorio Li-
bre de Analfabetismo.

Enero 1961 
2/ Primer desfile militar por la Plaza Cívica, que incluyó la téc-
nica y armamento de combate, así como a los hombres y mu-
jeres organizados en sus unidades de las FAR y las MNR. 
3/ Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas y consulares 
con la Isla.
12/ Se crea la Dirección de Organización, Personal y Moviliza-
ción, con la misión de organizar, atender y controlar las labores 
referidas a la ordenación estructural y la movilización del per-
sonal en las fuerzas armadas.
20/ Culmina la movilización general iniciada el 31 de diciembre 
de 1960. En el acto central de recibimiento a los milicianos, 
realizado en La Habana, hizo uso de la palabra el Comandante 
en Jefe, y en el de Santiago de Cuba, el ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro.
— Llegan los cañones C-37 mm antiaéreos, lo cual posibilitó 
que se comenzaran a preparar las baterías de estas armas en 
la base Granma, Pinar del Río.
28/ I Curso Básico de oficiales en la Escuela de Cadetes de 
Managua, por orden del Ministro de la FAR; los alumnos proce-
dían del Ejército Rebelde. 

Febrero 1961
19/ Fuerzas del Ejército Rebelde y las milicias realizan una 
operación en Guantánamo contra la banda de alzados que ope-
raba en la región, 17 de ellos escaparon hacia la base naval 
yanqui.
22/ Graduación del Curso de adiestramiento militar para mi-
licianos, en Bayamo. Hizo uso de la palabra el Ministro de las 
FAR.
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23/ Inauguración de los talleres de reparación de transporte de 
Santiago de Cuba, embrión de la actual Empresa Militar Indus-
trial Desembarco del Granma.

Marzo 1961 
9/ Graduación del Curso Intensivo de Artilleros en la Escuela Mi-
litar Comandante Manuel Fajardo, de Santiago de Cuba. Resumió 
el acto el Ministro de las FAR.
12/ Graduación de un grupo de combatientes del Ejército Re-
belde y de las MNR en la Escuela de Artillería de Baracoa, La 
Habana, con la participación del Comandante en Jefe.
19/ Graduación de las escuelas de Capacitación Cívica Antonio 
Maceo y Frank País, en Managua. Los egresados y profesores 
intervinieron en una jornada de corte de caña junto al coman-
dante Ernesto Guevara.
22/ Se constituye en Oriente el Sector Serrano E del Segundo 
Frente, bajo la jefatura del comandante Demetrio Montseny Villa.
31/ Graduación en la Escuela de Milicias de Baracoa, Guantá-
namo. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del ministro 
de las FAR, comandante Raúl Castro.
— Crean en el Mariel el Instituto Técnico Aeronáutico (Ita).

Abril 1961 
2/ Licencian de forma voluntaria a unos seiscientos integrantes 
del Ejército Rebelde, pertenecientes a los batallones de trabajo 
y pasan a la producción.
4/ Fundan el Ejército del Centro bajo la jefatura del comandan-
te Juan Almeida Bosque e inician la formación de sus batallo-
nes de combate.
— Se constituyen los Comités Militares de Organización (CMO), 
encargados de movilizar al personal necesario para formar el 
Ejército del Centro.
5/ Fidel Castro organiza el Estado Mayor General, bajo la jefa-
tura del comandante Sergio del Valle Jiménez, y él asumió el 
mando directo de La Habana. En las restantes provincias, al 
frente de las tropas se encontraban los comandantes Raúl Cas-
tro Ruz, en Oriente; Ernesto Che Guevara de la Serna, Pinar del 
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Río; Juan Almeida Bosque, Las Villas; Jorge Serguera Riverí, 
Camagüey; y Orlando Rodríguez Puerta, Matanzas. En Isla de 
Pinos, el comandante William Gálvez Rodríguez.
— Organizan la defensa de la ciudad de La Habana en cinco 
sectores, dirigidos por el comandante Filiberto Olivera Moya y 
los capitanes Osmany Cienfuegos Gorriarán, Emilio Aragonés 
Navarro, Rogelio Acevedo González y Aldo Margolles. 
6/ Emite el G-2 del Minfar un comunicado en el que informa 
que integrantes del ejército y las milicias en Oriente frustraron 
un complot, apoyado desde la base naval yanqui.
12/ Fundan el Sector Serrano F, en Baracoa, bajo la jefatura 
del comandante Eduardo Suñol Ricardo, Eddy.
14/ Comienzan las inscripciones masivas en las MNR.
15/ Se produce una agresión militar de gran envergadura: son 
bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Anto-
nio de los Baños y Ciudad Libertad. 
— Muere el capitán Orestes Acosta Herrera, al explotar el avión 
que tripulaba en un punto al sur de la base naval norteameri-
cana de Guantánamo.
16/ Proclama el Comandante en Jefe el carácter socialista de 
la Revolución Cubana durante la despedida de duelo de las víc-
timas de los bombardeos del día anterior. Asimismo, declaró el 
estado de Alerta para todo el país y dio a conocer oficialmente  
el Estado Mayor General, el cual quedó integrado como sigue:
Jefe del EMG: comandante Sergio del Valle Jiménez
Jefe de Información: capitán Manuel Quiñones Clavelo, Pedro 
Luis
Jefe de Comunicaciones: capitán Fausto Rodríguez Sánchez
Jefe de Operaciones: capitán Flavio Bravo Pardo
Jefe de Instrucción Revolucionaria: capitán Sidroc Ramos Pa-
lacios
Jefe de Servicios: capitán Osmany Cienfuegos Gorriarán
— Se crea de manera oficial la Sección de Finanzas de las FAR, 
mediante la plantilla 61/212, aprobada por el jefe de Estado 
Mayor General, comandante Sergio del Valle Jiménez. 
— Realiza el enemigo durante la noche acciones diversivas en 
diferentes puntos del territorio nacional, con el fin de confundir 
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y demorar a las fuerzas armadas cubanas, en la determinación 
del lugar escogido para la invasión.
17/ Empieza el desembarco de los mercenarios en horas de la 
madrugada en la Bahía de Cochinos, por Playa Larga y Playa 
Girón.
— Marchan hacia la zona del conflicto fuerzas del Ejército Re-
belde, las MNR y la Policía Nacional Revolucionaria y combaten 
al enemigo.
— Publica la prensa declaración del estado de Alerta firmada 
por el Comandante en Jefe.
— Emite el máximo líder de la Revolución el Comunicado No. 1 
sobre la invasión.
— Parte Fidel hacia la zona de operaciones.
— Unifican el mando de las unidades de la Defensa Antiaérea, 
las Tropas Radiotécnicas y la Fuerza Aérea Revolucionaria, en 
la jefatura de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucio-
naria (Daafar).
— El jefe de Servicios, capitán Osmany Cienfuegos Gorriarán 
asume la responsabilidad del abastecimiento de las acciones en 
la batalla de Playa Girón.
18/ Obligan las fuerzas cubanas al adversario a concentrarse 
en Playa Girón. 
— Trasmiten el Comunicado No. 2 del Comandante en Jefe so-
bre el curso de las acciones combativas.
— Constituyen en la Dirección de Organización y Personal, la 
Oficina Militar para la atención a los familiares de los caídos en 
los combates de Playa Girón.
19/ Emiten el Comunicado No. 3, en el que se da a conocer la 
participación de Estados Unidos en la agresión, lo cual había 
sido comprobado en horas de la mañana al derribar baterías 
antiaéreas cubanas un avión que bombardeaba a la población 
civil, cuyo piloto era norteamericano.
— Se cae el último reducto de los mercenarios a las 17:30 horas.
— El Comandante en Jefe da a conocer el Comunicado No. 4, 
que se refiere a la toma de las últimas posiciones ocupadas por 
el enemigo en el territorio nacional.
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— Comienzan reuniones con los batallones de las MNR diri-
gidas por el comandante Calixto García Martínez. Como con-
clusión del proceso se realizó el primer juramento militar para 
integrar el Ejército de Oriente.
21/ Constitución de la primera gran unidad de combate de las 
FAR, 50 División Camilo Cienfuegos, en Yerba de Guinea, Orien-
te. Su primer jefe fue el capitán del Ejército Rebelde Senén Ca-
sas Regueiro. Se estructuró con una jefatura, cinco batallones 
de infantería A, B, C, D, E y un batallón de tanques. Con esta 
unidad nació el Ejército de Oriente.
— El ministro de las FAR comandante Raúl Castro Ruz, funda 
el Ejército de Oriente. Es designado como su jefe el comandante 
Calixto García Martínez.
23/ Comienza el cerco a la banda contrarrevolucionaria de Luis 
Fernández, en Canasí, Matanzas, que se extendió hasta el día 27. 
— Crean la 43 División, UM 2811, en Ciego de Ávila, Cama-
güey.
29/ Culmina el II Curso de la Escuela de Responsables de Mi-
licias de Matanzas.

Siempre en la primera línea.
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— Fundan en la región de Cienfuegos, la 12 División Reducida, 
UM 1520, a las órdenes del capitán Orlando Pupo Peña.
— Crean la Región Militar Especial A del Escambray, bajo el 
mando del capitán Diocles Torralba González.
— Establecen el Batallón de Seguridad, UM 1668, en Santiago 
de Cuba.

Mayo 1961
1/ Crean en Sagua la Grande, la 31 División de Tiempo de 
Guerra, UM 1116, bajo el mando del comandante René de los 
Santos Ponce.
— I Curso de la Escuela de morteros Claudio Argüelles Camejo, 
ubicada en Limonar. 
2/ Fundan la 41 División de Tiempo de Guerra, UM 2063, su-
bordinada al capitán Alvis Ochoa, en Guáimaro
3/ Crean el 5.o Cuerpo de Ejército de Camagüey, bajo las ór-
denes del comandante Jorge Serguera Riverí, subordinado al 
Ejército del Centro.
4/ I Curso de la Escuela Central de Instrucción Revolucionaria 
Osvaldo Sánchez Cabrera. El Comandante en Jefe pronunció el 
discurso de apertura.
5/ Fundan la UM 2524 en Nuevitas, Camagüey.
7/ Desaparece la lancha de rescate y salvamento R-43, vícti-
ma de una agresión pirata. Perecieron 17 tripulantes, entre los 
cuales se encontraba el comandante de la embarcación, alférez 
de fragata Arnoldo Álvarez Lima y el capitán de corbeta Andrés 
González Lines. 
14/ Inauguran la Escuela de Artillería Julio Antonio Mella, bajo 
el mando del teniente Miguel A. Dow, en Camino Viejo de El 
Cobre. 
21/ Surgió la especialidad de Tanque y Transporte en las FAR. 
Se crea la jefatura de las Fuerzas Blindadas, para dar respues-
ta a la necesidad de recepcionar, almacenar y distribuir la téc-
nica de combate recibida de los países socialistas. 
— Llegan a Cuba, procedentes de la URSS, los primeros avio-
nes MiG-15 y todo el aseguramiento técnico indispensable para 
su explotación.
— Fundan el Batallón de Comunicaciones y su compañía de 
seguridad del Ejército del Centro, en Santa Clara, Las Villas.
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Junio 1961 
1/ Constituyen en Guisa el Sector Serrano G, Sierra Maestra, 
bajo el mando del capitán Juan Valdés Reyes.
6/ Aprueba el Consejo de Ministros la transformación del Mi-
nisterio de Gobernación en Ministerio del Interior, al cual se 
adscribe el Departamento de Información (G-2) del Minfar, que 
se denominó Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Al 
frente de esta nueva institución fue designado el comandante 
Ramiro Valdés Menéndez.
— Crean en Santiago de Cuba la primera Brigada de Artillería, 
UM 2034, perteneciente al Ejército de Oriente.
—Se forma la UM 1232.
12/ Se funda el Batallón de Comunicaciones, UM 2463, en 
Santiago de Cuba. 
13/ Constituyen en Guantánamo la 53 División Regular, UM 1640, 
del Ejército de Oriente.
14/ Nace el Ejército de Occidente, y el comandante Guillermo 
García Frías es designado su jefe. Quedó integrado por las uni-
dades militares 1270, 2350 y 1700. La jefatura se encontraba 
ubicada en Santiago de las Vegas. También forman parte de 
esta estructura los cuerpos de ejércitos de Pinar del Río y Ma-
tanzas. La defensa del territorio de Isla de Pinos la asumió una 
agrupación de tropas equivalente a una división de infantería.
— Constituyen la UM 6100, del Ejército de Occidente. 
16/ Se crea en el Ministerio de las FAR, la Sección de Prepa-
ración Operativa y Combativa (SPOC), con la misión de dirigir 
este proceso en las unidades. Esta sección contó con una jefa-
tura y tres departamentos principales: Redacción e Impresión, 
Planificación y Ayuda a la Instrucción, con la base material de 
estudio y dibujo.
18/ El Sector Serrano G, adopta el número público de UM 2635.
19/ Fundan la Escuela de Artillería en La Campana, Las Villas, 
perteneciente al Ejército del Centro.
— Crean el Batallón de Zapadores del EMG.
24/ El capitán Enrique Carreras Rolas realiza el primer vuelo 
de un piloto cubano en un avión MiG-15UTI, de fabricación 
soviética.
— Fundan la 56 División Regular, UM 1370, en Tacajó, Holguín.
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— Se crea la primera compañía independiente de reconocimien-
to del EMG.
27/ Crean órgano de Relaciones Exteriores del Minfar, al frente 
del cual fue nombrado el capitán Manuel López Quiroga.

Julio 1961 
1/ Fundan la Dirección de Comunicaciones del Minfar y la de 
Tropas Ingenieras 
3/ Inauguran la Escuela de oficiales y jefes de pelotones de las 
FAR en Gelpi, Matanzas. Comienza el I Curso de jefes de uni-
dades.
3/ El comandante Juan Almeida Bosque, jefe del Ejército del 
Centro, dispone la creación de la Sección de Lucha Contra Ban-
didos (LCB), subordinada directamente al estado mayor de ese 
mando y al comandante Raúl E. Menéndez Tomassevich.
— Crean en el Escambray la Región Militar B para la Lucha 
Contra Bandidos.
10/ Crean la UM 1410 en el campamento Cristino Naranjo Váz-
quez, bajo el mando del capitán Osvaldo Milián X, Ceiba Mo-
cha, Matanzas. 
15/ Comienza el I Curso de jefes de pelotones en la Escuela de 
oficiales y jefes de pelotones, en Matanzas. 
7/ Se constituye la Sección de Códigos y Claves del Minfar.
19/ Comienza el Servicio de Cifrado Militar.
31/ Empieza el I Curso Básico de oficiales en la Escuela de ofi-
ciales y jefes de pelotones, en Matanzas.
— Fundan la Escuela de jefes de pelotones del Ejército del Cen-
tro en Cubanacán, Santa Clara.

Agosto 1961 
3/ Se crea la primera brigada de tanques, UM 2600, bajo el mando 
del comandante Ramón Pardo Guerra. 
10/ Establecen primera Brigada de Artillería, UM 2100, en el 
territorio occidental.
29/ Crean la Dirección de Artillería de las FAR en la Fortaleza 
de la Cabaña, bajo la jefatura del comandante Pedro Miret Prie-
to. Al mismo tiempo se realizó el proceso de formación de las 
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unidades de artillería de la Reserva del Alto Mando y se organi-
zaron los primeros grupos de Artillería Reactiva de RM-51.
— Constituyen la 36 División de Tiempo de Guerra dirigida por 
el comandante José Ponce Díaz, en Colón, Matanzas.

Septiembre 1961 
5/ Fundan la UM 1700, del Ejército de Occidente.
11/ Crean la Escuela Superior de Artillería Comandante Cami-
lo Cienfuegos, en la Fortaleza de la Cabaña.
17/ Inauguran la Escuela Provincial de Instructores Revolucio-
narios Julio Antonio Mella, en Oriente.
20/ Primera graduación de la Escuela Central de Instrucción 
Revolucionaria Osvaldo Sánchez Cabrera, egresaron 750 ins-
tructores. Fidel Castro Ruz clausuró la actividad.
24/ Crean Brigada Contra Desembarco, UM 2058, del Cuerpo 
de Ejército Independiente de Matanzas, bajo el mando del capi-
tán Joel Pardo Guerra.
26/ Culmina el I Curso de jefes de unidades militares en la Es-
cuela de oficiales y jefes de pelotones, en Matanzas. Presidió el 
acto el Comandante en Jefe.
— Forman la Brigada Contra Desembarco, UM 1633, subordi-
nada al teniente José Aroche, en Santa Clara.
29/ Concluye el I Curso de jefes de pelotones en la Escuela de 
oficiales y jefes de pelotones, en Matanzas.
— Fundan la 8.a División, UM 1390, subordinada al 5.o Cuerpo 
de Ejército de Camagüey.
— Primera maniobra conjunta de comunicaciones de las FAR 
en el Ejército Central.
 30/ Firman los gobiernos de Cuba y la URSS un convenio me-
diante el cual el último se comprometió en suministrar equipos 
y medios bélicos hasta 1964.

Octubre 1961
10/ Fundan la primera Brigada de Artillería Reactiva, en Ceiba 
del Agua.
15/ Primera graduación de la Escuela Antonio Maceo, para di-
rectores de bandas militares.
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29/ I Reunión de Sanidad Militar en el hospital provincial de 
Oriente, en Santiago de Cuba.
— Crean la Escuela Camilo Cienfuegos, para instructores re-
volucionarios de las compañías serranas, en Casa de Tabla, 
Oriente.
— Graduación del I Curso de la Escuela de jefes de pelotones 
de Santa Clara.
— Los primeros instructores políticos graduados de la Escue-
la Central de Instrucción Revolucionaria Osvaldo Sánchez Ca-
brera son recibidos en los hospitales militares y unidades de 
transporte. 

Noviembre 1961 
9/ Fundan el Batallón Fronterizo (hoy Brigada de la Frontera), 
UM 2431, en Guantánamo, bajo el mando del teniente David 
Concepción Pérez.
14/ Crean la UM 3128 (armería) del Ejército de Oriente, en San 
Luis, Oriente.
19/ Graduación de los cursos de baterías de mortero y de ins-
trucción revolucionaria de la Escuela Militar Ciro Redondo, Pi-
nar del Río. Resumió el acto el comandante Ernesto Guevara 
de la Serna.
26/ Es asesinado el brigadista Manuel Ascunce Domenech y el 
campesino Pedro Lantigua Ortega, resultado del incremento de 
las acciones criminales en el Escambray. 
29/ Se promulga la Ley No. 988 del Consejo de Ministros de la 
República, que establece sanción de pena de muerte a quien 
realice actos contrarrevolucionarios en contra de los poderes 
del Estado.
30/ Designan al comandante Demetrio Montseny Villa, jefe de 
la 101 División del Ejército de Oriente, integrado por milicianos 
de las tropas serranas del Sector E, del Segundo Frente, que 
parten hacia el Escambray para participar en la Lucha Contra 
Bandidos. 
— Llegan ocho aviones supersónicos soviéticos MiG-19P, con 
los que se organizó el primer escuadrón de intercepción de la 
Fuerza Aérea Revolucionaria.
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¿ Se edita el primer programa de instrucción para las tropas, por 
la Sección de Preparación Operativa y Combativa del Minfar.

Diciembre 1961
1/ Se aprueba la Orden No.1, sobre el Año de Instrucción 1962, 
primera emitida por el Comandante el Jefe. 
8/ Declara el comandante Raúl Castro Ruz al Ejército de Orien-
te Territorio Libre de Analfabetismo, durante un desfile de la 50 
División celebrado en Mangos de Baraguá, con motivo del ani-
versario 65 de la muerte de Antonio Maceo.
10/ Efectúan en La Habana reunión de jefes de Instrucción Re-
volucionaria de la región occidental, en la que participaron los 
responsables de esa labor en las regiones militares del centro y 
oriente. Se analizó la implantación de la emulación en las fuer-
zas armadas.
12/ Primera maniobra táctica con tiro de combate en Mangos 
de Baraguá, en la que participó un batallón de infantería, refor-
zado con tanques y artillería, perteneciente a la 50 División del 
Ejército de Oriente. Presidió la maniobra el comandante Raúl 
Castro Ruz. 
15/ Comienza la edición del periódico Combatiente, órgano del 
Ejército de Oriente, por orden del comandante Raúl Castro Ruz.
17/ Inauguran la Escuela Pepito Tey para mecánicos y choferes 
regulares de las FAR.
20/ Declaran a las FAR Territorio Libre de Analfabetismo. La 
bandera por tal acreditación fue izada en el mástil del edificio 
Sierra Maestra, sede del Minfar, en La Habana.
27/ Inicio del I Período de Instrucción de la Preparación Comba-
tiva y Política en el Ejército de Occidente, con un plan de control 
y ayuda a todas las unidades, unido a la instrucción de las mili-
cias de la reserva.
—  Se crean los Estudios Cinematográficos de las FAR (ECFAR).
— Constituyen en Santiago de Cuba el Sector Serrano Gran 
Piedra, del Ejército de Oriente.

1962 Año de la Planificación
En la escalinata de la Universidad de La Habana, se proclamó 
oficialmente eI 10 de enero, la realización de una reforma uni-
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versitaria de verdadero alcance social. Unos días más tarde, 
el 4 de febrero, fue aprobada la II Declaración de La Habana.  
El 31 de marzo se inició el Congreso Nacional de la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes, que se prolongó hasta el 4 de abril, fecha 
en la que asumió el nombre de Unión de Jóvenes Comunis- 
tas, en concordancia con los nuevos retos de la sociedad cuba-
na. La celebración del I Congreso de la FMC se inició el 27 de 
septiembre.
Este año, el Gobierno de Estados Unidos estableció el bloqueo 
naval total contra Cuba y la llamada Crisis de Octubre empe-
zó el 22 del propio mes, momento a partir del cual el país y el 
mundo estuvieron al borde de una guerra nuclear. 
Ante tal peligro, el Estado cubano decretó Alarma de Comba-
te. El 27 fue derribado un avión espía norteamericano, lo cual 
puso en tensión a todas las fuerzas actuantes y, finalmente, sin 
tener en cuenta al Gobierno Revolucionario, la URSS y EE. UU. 
llegaron a un acuerdo. Por esa decisión, el Comandante en Jefe 
Fidel Castro expuso los denominados Cinco Puntos, que fueron 
identificados como «los puntos de la dignidad», porque expresa-
ban las condiciones en que se debió resolver la Crisis. 

Con la alfabetización de las fuerzas armadas y el pueblo, se 
cumplía con uno de los aspectos de La Historia me Absolverá.
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A pesar de estas situaciones complejas la Revolución no detuvo 
su obra. Se creó la Flota Cubana de Pesca. Empezó la primera 
campaña de vacunación antipolio. Se constituyó la dirección 
nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas 
(ORI) y el 31 de julio se organizó la Defensa Civil. 
El Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR); la Brigada Herma-
nos Saiz, integrada por artistas y escritores jóvenes, y el Con-
junto Folclórico Nacional, fueron otras de las acciones adopta-
das para la riqueza cultural del pueblo. 
La concepción del deporte como derecho de los ciudadanos se 
reafirmó de varias formas, entre ellas, la erradicación del profe-
sionalismo. Fidel inauguró la I Serie Nacional de Beisbol con el 
lanzamiento de la primera bola. 
Otro de los aspectos al que se le otorgó la importancia merecida 
fue al desarrollo científico y para ello se fundó la Academia de 
Ciencias de Cuba, la cual tuvo su sede en el antiguo Capitolio 
Nacional. 

Enero 1962
3/ Protesta oficial del Gobierno Revolucionario ante Estados 
Unidos por 119 violaciones aéreas de su territorio nacional, de 
las cuales 76 fueron realizadas por aviones procedentes desde la 
base naval de Guantánamo.
5/ Comienza el primer Plan de Instrucción Militar Único (Pre-
paración Combativa) en el Ejército de Oriente, dirigido por la 
Sección de Operaciones y confeccionado a partir de las orienta-
ciones emitidas por la Dirección de Instrucción.
10/ Capturan en el Escambray a Osvaldo Ramírez García, el 
bandido que asesinó al brigadista Manuel Ascunce Domenech 
y al campesino Pedro Lantigua.
15/ Se crea la primera compañía del Destacamento de Radio-
escucha de las FAR. 
27/ Constituyen la Dirección de Armamento del Minfar.
28/ Crean la 62 División de Infantería del Ejército de Oriente, 
luego UM 1632.
— Adopta el Minfar una nueva estructura: Estado Mayor Ge-
neral; Secretaría; las direcciones de Operaciones; Organización 
y Personal; Información; Comunicaciones; Artillería y Organiza-
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ción Combativa; Procuraduría; Tribunal Superior Militar; Inge-
niería; Tanques; Instrucción Revolucionaria; Servicios; Finan-
zas; MGR; Defensa Antiaérea; la Sección de Claves y Códigos; y 
Departamento Jurídico.
— Establecen el Batallón de Zapadores, UM 1032, en Santa 
Clara, Las Villas, perteneciente al Ejército del Centro.
— Constituyen la División de Infantería de Tiempo de Guerra, 
UM 2738, en Santo Domingo, Las Villas.

Febrero 1962
5/ Primera graduación de instructores revolucionarios de la 
Escuela Julio Antonio Mella.
— Participa el Ejército de Oriente por primera vez en la zafra 
azucarera con fuerzas permanentes, actividad que continuó 
hasta 1970.
— Denuncia Cuba ante la Onu que Estados Unidos prepara 
una agresión a gran escala en su contra.
8/ Fundan el Batallón de Tanques Independiente, UM 1598, en 
Minas, del Cuerpo de Ejército de Camagüey.
11/ Primera graduación del Curso Intensivo de Entrenamiento 
en la Escuela Militar Juan Manuel Márquez, del EMG. 
24/ Primera graduación de instructores de la Defensa Popular 
en La Habana. Intervino el comandante Raúl Castro Ruz.
— Entra en vigor el Reglamento de Combate de Infantería de 
las FAR.
— Establecen la Defensa Popular como un órgano del Minfar, en-
cargado de proteger a la población, los objetivos socio-económicos 
y otras tareas de la Defensa Civil, en caso de catástrofes na-
turales y ataques enemigos. Nombran al comandante Augusto 
Martínez Sánchez.
— Crean las escuelas de batallones de Tiempo de Guerra del Ejér-
cito del Centro.
— Comienza el Curso de Preparación de Maestros de Primaria, 
en el Ejército del Centro.

Marzo 1962 
5/ La Sección de Información se transforma en Dirección. 
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— Envían a la URSS el primer grupo de especialistas de Ser-
vicios, para realizar estudios en la Escuela de Retaguardia y 
Transporte de Leningrado.
8/ Crean el Regimiento Aéreo, UM 1890, en Santa Clara, perte-
neciente al Ejército del Centro.
10/ Primera graduación de pilotos de guerra, en acto realizado 
en el estado mayor de la Fuerza Aérea Revolucionaria, en La 
Habana.
15/ Constituyen la 59 División del Ejército de Oriente, integra-
da por milicianos, en Victoria de las Tunas. 
24/ Instituye el Estado el cargo de viceprimer ministro y nom-
bra al comandante Raúl Castro Ruz.
29/ Comienza el juicio contra los mercenarios de Playa Girón. 
El Tribunal Revolucionario tuvo como presidente al comandan-
te Augusto Martínez Sánchez y como vocales a los comandantes 
Juan Almeida Bosque, Sergio del Valle Jiménez, Guillermo Gar-
cía Frías y Manuel Piñeiro Losada. El fiscal fue Santiago Cuba 
Fernández y el abogado defensor Antonio Cejas Sánchez.

Abril 1962 
1/ Clausura del I Curso de la Escuela de choferes, tractoristas 
y motociclistas del Ejército de Oriente.
5/ Graduación del II Curso de la Escuela Central de Instruc-
ción Revolucionaria Osvaldo Sánchez Cabrera, el Ministro de 
las FAR presidió el acto.
11/ Se inicia la publicación quincenal del periódico En Guar-
dia, órgano del Ejército del Centro.
— Pasa a denominarse Estado Mayor Central de la Defensa 
Popular la Dirección de Defensa Popular.
16/ Se crea el primer grupo coheteril de costa tierra-mar Sopka.

Mayo 1962
15/ Constituyen la Región Militar de Isla de Pinos.
17/ I Competencia Deportiva de las FAR en la disciplina de Atle-
tismo, organizada por el Estado Mayor General (EMG). Asisten 
todos los ejércitos y tipos de fuerzas armadas. 
29/ Arriba al país una delegación soviética para proponer a la 
dirección cubana la instalación de cohetes balísticos. 
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30/ Primer ascenso a oficiales de la MGR y graduados del I Curso 
de la Academia Naval del Mariel.

Junio 1962
6/ Designan al capitán de fragata Rolando Díaz Aztraín jefe de 
la MGR.
10/ La Sección de Preparación Operativa y Combativa (SPOC) 
se transformó en la Dirección de Preparación Combativa (DPC), 
con la tarea de dirigir el proceso de instrucción de las unidades 
regulares.

Julio 1962
3-16/ El ministro de las FAR, comandante Raúl Castro viaja a 
la URSS, donde se reunió con Nikita Sergueievich Jrushchov 
y los mariscales Rodion Yakovlevich Malinovski y Serguei Se-
mionovich Biriuzov, con el objetivo de precisar detalles sobre la 
instalación del armamento soviético en Cuba.
10/ Forman la UM 3390, del Ejército del Centro.
12/ Llega el grupo operativo de la Agrupación de Tropas Sovié-
ticas (ATS) encargada de la instalación de los cohetes de alcan-
ce medio e intermedio en territorio cubano.
13/ Sostiene el Comandante en Jefe una reunión con los inte-
grantes del grupo operativo de la ATS.
31/ Preside el Ministro de las FAR una reunión con los presi-
dentes de la Junta Central de Coordinación, Ejecución e Ins-
pección, en la cual definieron la organización, misiones y di-
rección de la Defensa Popular. Por su importancia se consideró 
este día como fecha de creación de la Defensa Popular.
— Constituyen la Sección de Lucha Contra Bandidos del Ejérci-
to de Oriente, que comprende los sectores serranos: A (Guantá-
namo); E (Segundo Frente, Mayarí Arriba); F (Baracoa); G (Gui-
sa, Sierra Maestra) y Gran Piedra.

Agosto 1962
1/ Establecen oficialmente en Matanzas las unidades de LCB, 
bajo la jefatura del comandante Lizardo Proenza Sánchez. 
27/ Viaja el comandante Ernesto Guevara a la URSS para pre-
cisar el acuerdo sobre la instalación de cohetes balísticos so-
viéticos en la Isla.
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31/ El Gobierno de Estados Unidos declara que existen eviden-
cias de instalaciones de cohetes soviéticos en Cuba; algunos de 
sus dirigentes políticos pidieron la invasión, a esta campaña se 
unieron varios gobiernos latinoamericanos.
— En los primeros días de este mes llegan las unidades militares 
de la Agrupación de Tropas Soviéticas, por distintos puertos del 
país.
— Crean la UM 3363, en Santa Clara, perteneciente al Ejército 
del Centro.
— Constituyen la Sección de Lucha Contra Bandidos en el Ejér-
cito de Occidente, al mando del comandante Arsenio García 
Dávila. Comprende los sectores de Madruga, Güines, Jaruco, 
Nueva Paz, Caimito y Melena del Sur. 

Septiembre 1962
20-26/ El Comité de Relaciones Exteriores y Servicios Armados 
del Senado norteamericano presenta la Resolución Conjunta 
No. 230. Este documento concedía al presidente J. F. Kennedy 
la facultad de emplear las armas contra la nación cubana, así 
se agudizó la situación política y militar en la región.
30/ Graduación del I Curso de jefes de piezas de artillería. In-
tervino el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz.

Octubre 1962
10/ Convierten la Brigada de Lanzacohetes en Brigada de Arti-
llería Reactiva, UM 3500.
22/ Se inicia la Crisis de Octubre. A las 15:50 horas el Coman-
dante en Jefe ordena poner en Alerta de Combate a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y a las 17:35 horas decretó la Alarma 
de Combate para todo el país, casi hora y media antes de que 
Kennedy hablara para anunciar el bloqueo naval. 
— Movilizan las fuerzas armadas las 54 divisiones de infante-
ría; una brigada de tanques y tres de artillería; 17 batallones 
independientes; seis grupos de artillería reactiva; tres grupos 
de morteros de 120 mm; 20 unidades navales; 118 baterías de 
artillería antiaérea y 47 aviones de combate. En total 269 203 
militares en toda Cuba.
— Desembarcan en la base naval de Guantánamo dos bata-
llones de la Infantería de Marina norteamericana y efectúan la 
evacuación de 2890 civiles de esa instalación.
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23/ Amanece Cuba en pie de guerra.
— Ordena el presidente de Estados Unidos, John F. Kenne-
dy, prohibir la entrega de armas ofensivas y material conexo a 
Cuba, confirió facultades al Secretario de Defensa para ejecu-
tar la orden.
24/ Dictamina el Comandante en Jefe dislocar 50 baterías an-
tiaéreas de la reserva para dar protección a los grupos cohete-
riles tierra-aire soviéticos y a las instalaciones de cohetes de 
alcance medio.

25/ Forman los integrantes de la Defensa Popular batallones 
de combate y brigadas sanitarias, contra incendios y de repa-
raciones.
26/ Ordena el Comandante en Jefe que a partir del día 27 se 
abra fuego contra todo avión enemigo que vuele a baja altura y 
viole el territorio nacional.
27/ Se derriba un avión U-2, por un disparo de un cohete des-
de una instalación en Banes, provincia de Oriente.
28/ Acepta unilateralmente la URSS la propuesta del presiden-
te norteamericano de retirar los cohetes y armas estratégicas, 

La geografía cubana se vistió de miliciana y de verde olivo.
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con la condición de que Estados Unidos garantice que la Isla no 
será objeto de ninguna agresión.
— Se da a conocer por el Comandante en Jefe la posición de 
principios del Gobierno Revolucionario ante el acuerdo soviéti-
co-norteamericano, sin la participación de Cuba, en la cual se 
exigió el cumplimiento de Los Cinco Puntos. 
30/ Llega a La Habana el secretario general de la Onu, U Thant, 
quien preside una delegación de ese organismo para tratar con el 
Estado cubano los sucesos relacionados con la Crisis de Octubre.
31/ Comienza la retirada de los cohetes de alcance medio sovié-
ticos, según el compromiso entre la URSS y Estados Unidos.
— Reestructuran la Sección de LCB y crean la subsección Es-
cambray, al mando del comandante Víctor Dreke Cruz.
— Releva el comandante Lizardo Proenza Sánchez al coman-
dante Dermidio Escalona Alonso en la Sección de la LCB, quien 
se mantuvo al mando hasta la liquidación definitiva del bandi-
dismo en 1965.

Noviembre 1962
1/ Informa el Comandante en Jefe al pueblo los aspectos prin-
cipales de las conversaciones iniciadas el 30 de octubre con la 
delegación de la Onu.
2/ Llega a La Habana el viceprimer ministro de la URSS, Anas-
tas I. Mikoyan, para tratar el tema de la Crisis de Octubre.
4/ Comienzan las conversaciones oficiales con el viceprimer 
ministro de la URSS, Anastas I. Mikoyan.
— Inauguran el Centro de Entrenamiento Naval.
— Reportan la creación de 260 batallones de la Defensa Popu-
lar en las regiones de occidente y centro, con 432 milicianos 
cada uno.
6/ Exige de manera oficial el Gobierno norteamericano la retirada 
de los bombarderos IL-28 del territorio cubano como solución a la 
Crisis de Octubre. Esta nueva demanda se produjo luego de que 
constataron que se habían desmantelado las instalaciones cohete-
riles soviéticas ubicadas en Cuba y aceptar la propuesta de verifi-
car en alta mar los buques que transportaban los cohetes.
7/ Fundan la Contra Inteligencia Militar (CIM).
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13/ Crean la Dirección de Cuadros del Minfar, bajo la jefatura 
del comandante Fernando Ruiz Bravo.
15/ Envía el Comandante en Jefe una nota de protesta al secre-
tario interino de la Onu, por las violaciones aéreas de Estados 
Unidos sobre Cuba. Advirtió que todo avión de guerra que inva-
diera nuestro espacio aéreo corría el riesgo de ser destruido.
19/ Remite el Comandante en Jefe un nuevo mensaje al Secre-
tario General de la Onu, relacionado con la Crisis de Octubre, 
en el cual apunta que los aviones IL-28 eran propiedad de la 
URSS y si esta consideraba conveniente retirarlos, el Gobierno 
Revolucionario no obstaculizaría esa decisión.
20/ El presidente Kennedy declara el retiro del bloqueo y el Go-
bierno soviético suministra las correspondientes instrucciones a 
sus fuerzas armadas para pasar a disposición combativa ordina-
ria. En días posteriores en la Isla se dieron pasos semejantes.
22/ Se declara la vuelta a la normalidad en Cuba.
25/ Efectúan la Dirección Nacional de las ORI y el Consejo de 
Ministros una sesión conjunta para tratar los problemas refe-
rentes a la solución de la Crisis de Octubre. Publican una de-
claración que rechaza la comprobación in situ por Estados Uni-
dos del cumplimiento de los acuerdos suscritos con la URSS.
30/ Se designa como asesor militar principal del Minfar al ma-
yor general Alexei A. Dementiev, hasta el momento sustituto 
del jefe de la Agrupación de Tropas Soviéticas en Cuba.

Diciembre 1962
3/ Inauguran el Hospital Militar Doctor Luis Díaz Soto, en La 
Habana. Hizo uso de la palabra el ministro de las FAR, coman-
dante Raúl Castro Ruz.
17/ Crean la Escuela Interarmas de las FAR (EIAFAR) General 
Antonio Maceo, ubicada en Ceiba del Agua.

1963 Año de la Organización
En este año Fidel visitó la Unión Soviética y recibió el título de 
Héroe de ese país. 
Se aprobaron varias disposiciones para la institucionalización 
de la nación; entre ellas, la Ley General de Precios, la de Seguri-
dad Social, la del Servicio Militar Obligatorio y la que estableció 
el Ministerio de la Construcción (Micons). 
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La Ley de Reforma Urbana entregó las propiedades de las vi-
viendas a los arrendatarios. Igualmente se puso en práctica la 
Segunda Ley de Reforma Agraria, al nacionalizar las fincas de 
más de cinco caballerías. 
En Baracoa montaron una moderna planta para procesar ca-
cao. El Che inauguró la fábrica de plásticos en La Habana. 
La Isla fue sede en enero del Congreso de Mujeres de toda Amé-
rica y se realizó, además, el evento de constitución de la Unión 
de Periodistas de Cuba (Upec). Se iniciaron las clases en la Fa-
cultad Preparatoria Obrero-Campesina de la Universidad de La 
Habana y se desarrollaron los primeros Juegos Deportivos Es-
colares Nacionales. 
Se fundó el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur 
y comenzó la cooperación en la rama de la Salud con Argelia. 
Fue aprobado el Día Internacional de la Infancia. 
En julio se mostró la I Exposición del Museo de la Revolución y 
en diciembre abrió sus puertas el de Ciencias Naturales Carlos 
J. Finlay. 
Durante este período continuaron las agresiones del Gobierno 
yanqui. El 5 de agosto aviones procedentes de ese territorio 
atacaron la ciudad de Santa Clara. 
Los batallones de Lucha Contra Bandidos enfrentaron de ma-
nera exitosa a los alzados en el Escambray y otras zonas. 
El huracán Flora azotó el oriente del país violentamente, por lo 
que ocasionó más de mil muertes, en lo fundamental, por las 
grandes inundaciones. 

Enero 1963
1/ Declara el Consejo de Ministros el 1.o de Enero de 1959, Día 
de la Liberación.
7/ Inauguran en Santiago de Cuba el Hospital Militar Doctor 
Joaquín Castillo Duany.
21-25/ I Reunión Operativa del Ministerio de las FAR, en La 
Cabaña. 
26/ Por la Directiva No. 002 del Ministro de las FAR, se crea la 
Escuela de Unidades Blindadas Armando Parra Góngora, de-
sactivada con posterioridad por la Directiva No. 051 del jefe del 
EMG, de abril de 1967. Los oficiales de estas unidades conti-
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nuaron preparándose en la Escuela de Cadetes General An-
tonio Maceo, a partir de ese momento Escuela Interarmas de 
las FAR General Antonio Maceo.

Febrero 1963
7/ Inician el I Curso de la Escuela de cadetes de las FAR Gene-
ral Antonio Maceo.
11/ Comienza el I Curso de la Escuela de Cadetes de Artillería 
Comandante Camilo Cienfuegos.
24/ Revista militar en el Ejército de Oriente, con el objetivo de 
mostrar el perfeccionamiento alcanzado por ese mando. Con-
tó con la presencia de los jefes del Estado Mayor General y 
del ejército, comandantes Calixto García Martínez y Belarmino 
Castilla Mas, respectivamente, y otros oficiales.
24/ Se conforma el Batallón de Exploración de Radio.

Marzo 1963
13/ Fundan la Unidad Motorizada, UM 3278, en Holguín, su-
bordinada al Ejército de Oriente, cuya técnica de combate era 
del Regimiento 119 donado por la URSS en un acto presidido 
por el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz.
15/ Culmina el I Curso de Artillería Coheteril de Costa, impar-
tido por especialistas soviéticos
— Dividen el Sector Serrano G, UM 2635, en Sierra Maestra 
Sur, UM 2635 y Sierra Maestra Norte, UM 1835.
18/ Se crea la UM 3234, del Ejercito de Occidente.

Abril 1963 
4/ Fundan en Santa Clara el Grupo Independiente Antitan-
ques, con técnica de combate entregada por una de las unida-
des soviéticas que regresaron a su país después de la Crisis de 
Octubre.
12/ Inician varios pilotos el soleo en el MiG-21F-13 en la base 
aérea de San Antonio de los Baños.
19/ I Festival Cultural del Ejército del Centro en Manicaragua.
— El Gobierno Revolucionario emite la Ley No.1103, que orga-
niza militarmente al personal que presta sus servicios en las 
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dependencias del Ministerio del Interior y crea la jurisdicción 
militar para aplicar las leyes y procedimientos penales en este 
organismo.
23/ Instituyen cinco cargos de viceministros en el Minfar, por 
lo que fueron nombrados:
— Viceministro primero, comandante Juan Almeida Bosque.
— Viceministro, jefe del EMG, comandante Sergio del Valle Ji-
ménez.
— Viceministro de Asuntos Especiales, comandante Efigenio 
Ameijeiras Delgado.
— Viceministro de Asuntos Especiales, comandante Belarmino 
Castilla Mas.
— Viceministro de la Dirección de Servicios, comandante Joaquín 
Ordoqui Mesa. 

Mayo 1963
29/ Firman los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética en Mos-
cú, un acuerdo sobre la ayuda para elevar el equipamiento téc-
nico de las FAR y reforzar la capacidad defensiva del país.
— Comienzan las pruebas de sexto grado, luego de un plan 
intensivo de estudios organizado por el Minfar, para elevar el 
nivel cultural de sus combatientes.
30/ Por la Directiva No. 009 del Ministro de las FAR y subor-
dinada directamente a él, se forma la Dirección de LCB, con 
una plantilla de 13 hombres. Se organizaron también en los 
ejércitos. 
— Comienza el proceso de elección de instructores revoluciona-
rios para participar en la construcción del Partido Unido de la 
Revolución Socialista en las fuerzas armadas.

Junio 1963
2/ Se inicia cursillo de 45 días para los instructores revolucio-
narios egresados del I, II y III Curso de la Escuela Central de 
Instrucción Revolucionaria Osvaldo Sánchez Cabrera. 
20/ Informan que los oficiales del Ejército de Occidente que no 
poseían el sexto grado de escolaridad lo alcanzaron.
28/ Primera graduación de instructores de Arte en el Ejército 
de Occidente.
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Julio 1963
3/ Por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y 
cumpliendo la Directiva No. 057 del comandante Raúl Castro 
Ruz, se funda la Escuela Básica Superior, antecedente de la 
Academia de las FAR General Máximo Gómez. Ocuparon el edi-
ficio dedicado al antiguo Centro Escolar de Casa Blanca, de 
acuerdo a la plantilla 63/230, para no más de ochenta alumnos 
y 60 cargos distribuidos entre la dirección y aseguramientos. 
5/ Realizan I Encuentro Artístico Cultural del Ejército de Orien-
te, en el cual participan todas las unidades de este mando.
25/ Se perfeccionan los Estudios Cinematográficos de las FAR 
dando origen a la Sección fílmica del Minfar, UM 1122, subordi-
nada directamente al Viceministro de Asuntos Especiales, con 
el fin de mantener una organización capaz de proporcionarle a 
la institución el material fílmico educativo necesario. 
27/ Constituyen la Sección de Lucha Contra Piratas (LCP), des-
tinada a combatir el secuestro de naves y otros hechos de pira-
tería realizados por la contrarrevolución.
30/ El nombre de la Escuela de Formación de Técnicos se le 
cambia por el de Servicios de Técnicos y Asesores del Estado 
Mayor General.
— Preside el Ministro de las FAR, el primer ascenso de oficiales 
a grados superiores en el Ejército de Oriente.

Agosto 1963
3/ Revista en la base naval de Cabañas, Pinar del Río, con 
motivo de la entrega por los soviéticos de la naciente flotilla de 
coheteras y el primer grupo de artillería coheteril de costa, en la 
cual el Comandante en Jefe expresó el deseo y la convicción de 
que la Marina de Guerra Revolucionaria sería siempre una Ma-
rina de Patria o Muerte. Por la relevancia del hecho, se escogió 
este día como la fecha de su fundación. 
— Crean la UM 3331, del Ejército de Occidente.
— Se funda una brigada coheteril tierra-mar Sopka.
14/ Comienzan los cursos superiores para oficiales en la Es-
cuela Básica Superior General Máximo Gómez, con lo que se 
inició una nueva etapa en la preparación de cuadros militares.
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20/ Con el objetivo de preparar jefes de escuadras de alto nivel 
técnico y político se ordena formar en el Ejército de Occidente 
la Escuela de cabos, UM 3228.
— La URSS entrega oficialmente un regimiento de aviones MiG-21 
y su técnica adicional.
26/ Inauguran el I Festival Artístico de las FAR de las provin-
cias occidentales.
27/ Crean la Escuela de Radiotelegrafía, UM 3454, del Ejército 
del Centro, en Santa Clara, Las Villas.

Septiembre 1963
5/ Repele la artillería cubana aviones procedentes de Estados 
Unidos que sobrevolaron la provincia de Las Villas.
19/ Se crea el Club Deportivo Central de las FAR, UM 3470, 
con el propósito de preparar atletas de alta calificación y prepa-
ración combativa.
20/ Desaparece el Departamento de Instrucción Revoluciona-
ria y se crea, por la directiva 00105, la Dirección de Instrucción 
Revolucionaria.
21/ Promulgada la Ley 1123 del Gobierno Revolucionario, que es-
tablece un sistema único de grados militares de las tropas terres-
tres: Comandante en Jefe, comandante de ejército, comandante 
de cuerpo de ejército, comandante de división, comandante de bri-
gada, comandante, primer capitán, capitán, primer teniente, te-
niente, subteniente, sargento (primera, segunda y tercera), cabo y 
soldado.
30/ Primera graduación de los cuadros de mando de la Defensa 
Popular.
— De mutuo acuerdo con el Gobierno de la URSS se decide la 
permanencia en Cuba de una brigada mecanizada soviética de 
combate.

Octubre 1963
3/ Comienza la aplicación la Segunda Ley de Reforma Agraria, 
la cual liquida la base de sustentación del bandidismo, al ex-
propiar las tierras de la burguesía rural.
— Movilización de las unidades del Ejército de Oriente para 
realizar labores de salvamento y rescate, en las zonas afectadas 
por el ciclón Flora.
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7/ Se organiza la Columna Especial de Evacuación y Salva-
mento con el Comandante en Jefe al frente, y militares de la UM 
3278 del Ejército de Oriente, para operar en la zona del Cauto, 
la más afectada por el paso del ciclón Flora. 
10/ Comienza la salida del grupo táctico a cumplir la primera 
misión internacionalista en la República de Argelia, subordina-
do al comandante Efigenio Ameijeiras Delgado.
17-22/ Parte hacia la República de Argelia el resto del grupo tác-
tico. 
26/ Forman la Sección de Defensa Antiquímica del EMG y con 
ella la especialidad en las fuerzas armadas.
—  Constituyen la División tipo A, UM 3460, del Ejército del Centro.

Noviembre 1963
12/ Comparece el Ministro de las FAR ante la televisión y la 
radio para explicar el proyecto legislativo sobre Servicio Militar 
Obligatorio, el cual fue discutido, posteriormente, por el pueblo.
15/ Reunión en La Habana de los jefes de los comités militares 
municipales y provinciales para tratar sobre la aplicación del 
Servicio Militar Obligatorio. Intervino el ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro Ruz.
18/ Fundan la Escuela de Contra Inteligencia Militar Juan Valdés 
López, en La Habana.
23/ El Ministro de las FAR sostuvo una reunión con represen-
tantes de organismos políticos y organizaciones de masas sobre 
la inminente creación del Servicio Militar Obligatorio.
25-30/ I Maniobra bilateral del Ejército del Centro en Juraguá, 
Cienfuegos.
26/ Aprueba el Consejo de Ministros la Ley No. 1129 del Servi-
cio Militar Obligatorio, que establece como deber de cada ciu-
dadano servir a la patria con las armas. Se crean los comités 
militares.
— Se forman las secciones militares de reclutamiento provinciales.
27/ Recibe la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio 
Maceo, de manos del comandante Raúl Castro Ruz la Bandera 
de Combate. 

Diciembre 1963
2/ Se inicia la construcción del Partido Unido de la Revolución 
Socialista de Cuba en las FAR, proceso dirigido por el segundo 
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secretario de su dirección nacional, comandante Raúl Castro, 
quien estuvo presente en el acto, y por el jefe de la Dirección de 
Instrucción Revolucionaria, comandante José Nivaldo Causse 
Pérez; además, el secretario organizador, capitán Jorge Risquet 
Valdés y el miembro del buró provincial, también capitán Ju-
lián Rizo Álvarez, ambos de la región oriental, y  el jefe de opera-
ciones del Ejército de Oriente Antonio Pérez Herrero. Comenzó 
en la 56 División, UM 1370, ubicada en Tacajó, Holguín. 
16/ Establecen la primera Sección Política de las FAR en la  
UM 1370 del Ejército de Oriente.
17/ Entregan los carnés del PURSC a los primeros militantes 
de las fuerzas armadas, pertenecientes al Ejército de Oriente. 
Presidió el acto el segundo secretario de la organización parti-
dista y ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz.
27/ Reciben las FAR la Bandera de Combate del Ejército Popu-
lar Búlgaro.
28/ Pasan al Ministerio del Interior las actividades de Lucha 
Contra Piratas. Surgen las Tropas Guardafronteras del Minint.
— Inauguran los primeros Juegos Deportivos Militares. Habló 
el Ministro de las FAR. 
— Empieza la inscripción militar de los ciudadanos comprendi-
dos entre los 16 y 44 años, a través de los comités militares.

1964 Año de la Economía
El comandante Ernesto Guevara inauguró la Industria Produc-
tora de Utensilios Domésticos (Inpud), en Santa Clara. 
Varios convenios y contratos fueron firmados con la Unión So-
viética en busca de suministros de equipos y materiales para el 
desarrollo económico del país. 
Quedó constituido el 2 de julio el Ministerio de la Industria 
Azucarera (Minaz).
Estados Unidos negó el permiso para el envío a Cuba de me-
dicinas y alimentos para los niños damnificados por el ciclón 
Flora. 
En febrero fueron secuestrados por la Marina de Guerra de EE. UU. 
cuatro barcos pesqueros cubanos con sus 38 tripulantes; desde el 
mes anterior ya se habían dado otros casos de este tipo: seis embar-
caciones pesqueras y una aeronave. 
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El Che intervino en el XIX Período de Sesiones de la Asamblea 
General de la Onu. 
Ramón López Peña, quien pertenecía al Batallón Fronterizo fue 
asesinado el 19 de julio, por disparos desde una posta yanqui 
de la base naval. 
Fidel denunció públicamente el posible ensayo de armas bacte-
riológicas y virales contra Cuba por parte de Norteamérica. 
Fueron creadas las Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ). 
En diciembre quedó establecida la Ciudad Universitaria José 
Antonio Echeverría (Cujae), dedicada al estudio de las ciencias 
técnicas.

Enero 1964
5/ Clausuran el I Curso Básico de Artillería. En el acto hizo uso 
de la palabra el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro 
Ruz.
— Comienza en la 50 División del Ejército de Oriente, la construc-
ción del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba.
12/ Abanderan a siete escuelas militares: la de oficiales de Ma-
tanzas; la de cadetes de Infantería; la de Tanques; Artillería; la 
naval del Mariel; la Osvaldo Sánchez y la de Defensa Popular.
25/ Recibe la 50 División del Ejército de Oriente la Bandera de 
Combate, primera que se entrega a este tipo de unidad al con-
cluir el proceso de construcción del PURSC. Realizó el resumen 
el segundo secretario de esta organización partidista y Ministro 
de las FAR.
27/ Crean la Sección Económica Administrativa del Minfar. 
— Fundan la Compañía de Defensa Química, UM 2969, en el 
Llano de Wilson, en Santiago de Cuba, perteneciente al Ejército 
de Oriente.

Febrero 1964
7/ Decide el Gobierno Revolucionario suprimir el suministro 
de agua a la base naval yanqui, hasta tanto sean puestos en 
libertad los pescadores cubanos secuestrados el pasado día 3, 
por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Se inicia la llama-
da Crisis del Agua y se decreta la Alarma de Combate para las 
unidades del Ejército de Oriente.
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24/ Surge la especialidad de Metrología al crearse el primer la-
boratorio con este fin en el laboratorio de las Tropas Coheteriles 
Antiaéreas, UM 3621.

Marzo 1964
13/ Establecen la Brigada de Artillería Coheteril de Costa de la 
MGR.
15/ Otorgan la Bandera de Combate a siete unidades ubica-
das en las direcciones sur y norte del Ejército de Oriente que 
concluyeron la construcción del PURSC. El Ministro de las FAR 
presidió el acto en el sur y el viceministro primero, comandante 
Juan Almeida Bosque, en el norte.
17/ Clausura el comandante Raúl Castro Ruz el curso de jefes 
de compañías serranas de la Escuela Antonio Maceo, en Palma 
Soriano.
25/ Se crea la Escuela Básica de Servicios de las FAR, UM 2416, 
con capacidad para 160 alumnos.
30/ Entra en vigor la Ley No. 1129 sobre el Servicio Militar 
Obligatorio. 

Abril 1964
1/ Se crea por medio de la Directiva No. 95 del Ministro de las 
FAR, la Sección de Seguridad Secreta del EMG, UM 1040.
14/ Crean la Escuela de Ingeniería Militar, por orden del Mi-
nistro de la institución armada, dada la necesidad de preparar 
cuadros de mando en las unidades de esta especialidad. 
30/ Entregan la Bandera de Combate a la UM 2431, por con-
cluir el proceso de construcción del PURSC. Hizo el resumen 
su segundo secretario y ministro de las FAR, comandante Raúl 
Castro Ruz.
— Pasa a denominarse Dirección de Tropas Ingenieras la Direc-
ción de Ingeniería del Minfar.
— Primer llamado del Servicio Militar Obligatorio. Existen las con-
diciones para incorporar cada año a miles de jóvenes a las FAR y 
cumplir con el deber de servir a la patria con las armas.

Mayo 1964
11/ Por medio de la Directiva No. 137 del Ministro de las FAR, 
la Contrainteligencia Militar adopta la denominación de Direc-
ción CIM del Minfar. 
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16/ Decretan la Alarma de Combate a causa de las constantes 
agresiones y provocaciones realizadas por el Gobierno de Esta-
dos Unidos. Desde el 1.o de mayo se movilizaron las unidades 
regulares de las FAR y los batallones de las MNR; estos últimos 
partieron con sus fusiles para los cañaverales, en cumplimien-
to de la convocatoria realizada por el comandante Raúl Castro: 
«Al cañaveral con el fusil».
— Se establece la Escuela de Sargentos en los ejércitos, con 
cursos de siete meses, debido a la necesidad de formar sargen-
tos de alta calificación militar y política.
18/ Crean los consejos militares de defensa en los sectores  
serranos, como órganos de consulta y análisis de las principales 
misiones encomendadas por el mando del Ejército de Oriente.
— Constituyen la Comisión de Asistencia en los sectores  
serranos del Ejército de Oriente, para asegurar la atención a los  
familiares de los milicianos incorporados a la movilización ge-
ne-ral decretada este mes.

Junio 1964
9/ El soldado del Batallón Fronterizo José Ramírez Reyes es 
herido por disparos provenientes de la base naval de Guantá-
namo. 
19/ Derriban medios de defensa antiaérea un avión pirata que 
arrojó una bomba sobre el central Marcelo Salado en Caiba-
rién, Las Villas.

Julio 1964 
3/ Acto de inicio de la construcción del PURSC en la Daafar, en 
la rampa de aviones de la base aérea de Holguín. 
8/ Fundan con 40 alumnos la Escuela de Superación de Oficia-
les del Ejército de Occidente.
— El viceministro jefe del EMG emite la Directiva No. 162, a 
través de la cual se crean los comités militares regionales.
12/ Queda constituido el Sector Serrano Victoria de las Tunas, 
en el Ejército de Oriente.
15/ Comienza en el Batallón Fronterizo la construcción de la 
UJC.
18/ De Oriente son seleccionados 200 instructores políticos por 
su experiencia para el comienzo del trabajo de construcción del 
Partido en el Ejército del Centro.
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19/ Se concluye el proceso de construcción del PURSC en el 
Ejército de Oriente, con los actos de entrega del carné a los mi-
litares de las unidades de aseguramiento en Santiago de Cuba 
y Holguín, y a los de las unidades regulares y de Tiempo de 
Guerra, para un total de 5371 militantes y 824 aspirantes del 
Partido. De la UJC 198 militantes y 1187 aspirantes.
— Es asesinado el soldado Ramón López Peña por disparos rea-
lizados desde la base naval de Guantánamo.
21/Concedió el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro 
Ruz, una entrevista a periodistas extranjeros con motivo del 
asesinato del soldado Ramón López Peña. 
— Crean la UM 3496 del Minfar (Geodesia y Cartografía).

Agosto 1964
20/ Llegan al Ejército del Centro las comisiones de construc-
ción del PURSC. Se celebró el acto de recibimiento en la escuela 
automotriz del ejército, presidido por el jefe de la Dirección de 
Instrucción Revolucionaria de las FAR. 
— Crean en La Cabaña la Subdirección de Armamento, al man-
do del comandante Carlos Mir Marrero, subordinada a la Direc-
ción de Artillería de las FAR.

Septiembre 1964
1/ Comienza en la Academia de Defensa Química de la URSS 
Mariscal Timoshenko, los cuatro primeros cursos de esa espe-
cialidad impartidos a militares cubanos. 
6/ Se inicia la construcción del PURSC en el Ejército del Cen-
tro, en la 4.a División y la base aérea de Santa Clara. El acto 
central estuvo presidido por el ministro de las FAR y segundo 
secretario del PURSC, comandante Raúl Castro Ruz.
12/ Inauguran el Centro de Estudios del Ejército del Centro, en 
Corralillo, Las Villas, UM 3203, con la presencia del Ministro de 
las FAR, quien dejó fundado el polígono. 
21/ Se crea la Sección de Centros Militares de Enseñanza Me-
dia, subordinada al viceministro para Asuntos Especiales.

Octubre 1964
6/ En la conferencia del Partido en el Ejército del Centro, el co-
mandante José Nivaldo Causse Pérez explica el funcionamiento 
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de los organismos de esta organización en la institución armada. 
Las conclusiones estuvieron a cargo del comandante Calixto Gar-
cía Martínez, jefe de dicho ejército.
9/ Se organiza el primer núcleo del PURSC de la Escuela Bási-
ca Superior, con 14 alumnos y con los militantes provenientes 
del Ejército de Oriente, la reunión estuvo presidida por el co-
mandante José Nivaldo Causse Pérez. 
10/ Constituyen el PURSC en la base aérea de Santa Clara, 
UM 1890 y en la 4.a División, UM 3316, hecho que marcó la 
fecha de fundación del Partido en el Ejército del Centro. Presi-
dió el acto el segundo secretario de la organización y ministro 
de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz.
10-11/ Entregan la Bandera de Combate y carné del PURSC 
a combatientes del Ejército del Centro. En el acto están junto 
al Ministro de las FAR otros oficiales y el primer secretario del 
Partido en Las Villas, Arnaldo Milián Castro.
18/ Graduación del I Curso de la Escuela Básica Superior. En-
tregó los diplomas a los egresados el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz.
31/ Llegan las comisiones constructoras del Partido a la Di-
visión de Infantería Reducida en Camagüey. El acto inicial se 
realizó en el campamento Alas Cívicas y fue presidido por el jefe 
de la Sección Política del Ejército del Centro, comandante Julio 
Camacho Aguilera. 

Noviembre 1964
6/ Por la Directiva No. 220 del Ministro de las FAR, se regula 
la actividad de investigaciones en la CIM y se indica asumir 
solamente el enfrentamiento a la actividad enemiga. Se crea un 
Buró de Investigaciones Operativas (BIO) con la tarea de ana-
lizar a personas con posibilidades de ingreso a las FAR o con 
acceso a información secreta. 
10/ Comienza el proceso de construcción del Partido en la base 
aérea de San Antonio de los Baños.
11/ Transforman la Sección Jurídica en Fiscalía de las FAR.
14/ I Conferencia de la familia comunista de la 1.a División de 
Infantería Reducida de Camagüey.
20/ Comienza el proceso de construcción del PURSC en la Ma-
rina de Guerra Revolucionaria, Distrito Naval de Oriente.
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30/ El Ministro de las FAR emite la Directiva No. 236, mediante 
la cual implanta en todas las unidades e instituciones armadas la 
elaboración del Certificado de Servicio del Oficial.
— I Reunión Nacional de Propaganda, celebrada en La Haba-
na. El discurso de apertura estuvo a cargo del primer capitán 
Jorge Enrique Mendoza Revoredo, a nombre de la Dirección de 
Instrucción Revolucionaria del Minfar.

Diciembre 1964
18/ Culmina el proceso de construcción del PURSC en el Dis-
trito Naval de Oriente.
24/ Se crea el Batallón Independiente Especial de Tiempo de 
Paz, de Cayo Largo del Sur. 
— Se funda el Departamento Bibliográfico Militar de países ex-
tranjeros.
— Crean el Cuerpo de Ejército del oeste, con las unidades 3234, 
1270, 1413, 2392 y 2424 más el personal de Guanito. Se nom-
bra como jefe al comandante Raúl E. Menéndez Tomassevich.

1965 Año de la Agricultura
El 3 de octubre se efectuó el acto de presentación del Comité 
Central del Partido en el teatro Chaplin, actual Carlos Marx, en 
La Habana. Fidel Castro consultó con los presentes el nombre del 
Partido y por unanimidad se adoptó el de Partido Comunista de 
Cuba. De igual manera se decidió fusionar los periódicos Hoy y 
Revolución en uno solo: Granma. 
En este año se liquidó definitivamente el bandidismo, al ser 
localizada y derrotada la última banda de contrarrevoluciona-
rios. 
Fidel inauguró el Hospital General Universitario Vladimir Ili-
ch Lenin, en Holguín, construido y equipado con ayuda de la 
Unión Soviética. 
Se creó el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Cenic) 
y el Instituto de Meteorología. Además, se estableció el Ministerio 
de la Industria Alimenticia (Minal). 
Fue celebrado el II Congreso Nacional de la Unión de Estudian-
tes Secundarios (Ues) y se fundó el periódico Juventud Rebelde. 
Al finalizar el año, se entregaron los primeros títulos de propie-
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dad de sus viviendas a todas las personas que cumplieron los 
requisitos exigidos por la Ley de Reforma Urbana. 
El Comandante en Jefe, 400 médicos y 26 estomatólogos recién 
graduados, en acto simbólico, ascendieron juntos el pico Tur-
quino, en la Sierra Maestra. 

Enero 1965 
20/ I Reunión Nacional de Trabajo y Estudio de la Dirección de 
Instrucción Revolucionaria, con sede en el Ejército de Oriente, 
se extendió hasta el día 24. En lo adelante se realizaron todos 
los años, bajo la denominación de Reunión Nacional de Propa-
ganda de las FAR.
— Se crea el Puesto de Mando Móvil, UM 4237, para el asegura-
miento combativo del EMG en caso de alarma de combate. 

Febrero 1965
2/ Entregan la Bandera de Combate al Batallón Fronterizo al 
concluir la construcción del PURSC en esa unidad. Se dirigió a 
los presentes el comandante Raúl Castro Ruz.
— Comienza el proceso de construcción del Partido en el Distri-
to Naval del Centro.
24/ Emite el Ministro de las FAR la Directiva No. 23, que es-
tablece las normas por las cuales se seleccionarán a los inte-
grantes de la delegación cubana al IX Festival Mundial de la 
Juventud y los Estudiantes, a celebrarse en Argelia.
— Se crea el Cuerpo de Ejército del Este como grupo operativo, 
con la misión de defender dicha región en La Habana. Asume la 
jefatura el comandante José Ponce Díaz.

Marzo 1965
15/ Comienza el proceso de construcción del Partido en la re-
gión militar de Isla de Pinos. El acto se realizó en el Batallón 
Patricio Lumumba. Intervino el comandante Antonio Sánchez 
Díaz, Pinares. 

Abril 1965
15/ Graduación del I Curso de la Escuela de Cadetes de Arti-
llería Comandante Camilo Cienfuegos. El ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro les habló a los egresados.
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16/ Por la Orden No. 037 del Ministro de las FAR, queda cons-
tituida la División Blindada en Managua, La Habana, a partir 
de la creación de las tres brigadas de tanques, con el coman-
dante Lino Carreras Rodríguez, como jefe. 
17/ Concluye el proceso de construcción del PURSC en la 
Daafar con una ceremonia militar en la base aérea de San An-
tonio de los Baños, donde entregan la Bandera de Combate a 
cinco bases aéreas. Hizo uso de la palabra el segundo secreta-
rio de la Dirección Nacional del Partido y ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro Ruz. El primer carné le fue entregado 
al comandante Enrique Carreras Rolas.
— Visita Cuba una delegación militar de Checoslovaquia presi-
dida por el Ministro de Defensa de ese país.
— Estructuran como División de Infantería Motomecanizada a 
la UM 1370, del Ejército de Oriente.
20–22/ Se efectúa la Reunión Nacional de la Dirección de Ins-
trucción Revolucionaria sobre el trabajo del Partido. 
23/ Declaran la situación de Alerta a las fuerzas armadas por 
la invasión de las tropas yanquis en Santo Domingo.

Mayo 1965
9/ Crean el Batallón de Comunicaciones del EMG, subordina-
do a la Dirección de Comunicaciones, con el fin de disponer de 
una unidad de este tipo para cumplir misiones especiales. 
— Se constituye el Archivo General de las FAR, UM 2340, bajo 
el mando de la Sección de Seguridad Secreta del EMG.
19/ Crean la UM 1871, del Ejército de Occidente.
25/ Firman los gobiernos de Cuba y la URSS un acuerdo para 
la creación de los primeros objetivos de la industria militar.

Junio 1965
25/ En su perfeccionamiento, la Dirección de Instrucción Revolu-
cionaria comenzó a denominarse Dirección Política de las FAR.

Julio 1965 
13/ Forman el movimiento de las Brigadas Rojas en las FAR, 
dirigidas por la UJC, que se convirtieron en cantera de ingreso 
a esta organización y que comenzó por el Ejército de Oriente. 
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15/ Crean la UM 1932, del Ejército de Occidente.
26/ Declara el Comandante en Jefe en el acto conmemorativo 
del 26 de Julio, celebrado en la ciudad de Santa Clara, la liqui-
dación del bandidismo en el país.

Agosto 1965
7/ Se inicia en la 4.a División, UM 3316, el proceso de construc-
ción de la UJC en el Ejército del Centro.
— Realizan en el Ejército de Oriente el proceso que da inicio al 
crecimiento de la UJC en las FAR; lo integraron jóvenes proce-
dentes del primer llamado del Servicio Militar Obligatorio.

Septiembre 1965
5/ Inauguran la Escuela Técnica de la Daafar, en La Habana.
7/ Entregan la Bandera de Combate a las unidades de Lucha 
Contra Bandidos del Ejército del Centro al concluir la construc-
ción del PURSC en sus filas. Presidió el acto el viceministro de 
las FAR, comandante Juan Almeida Bosque.
15/ Fundan la División Serrana, UM 2545, en el Ejército de 
Oriente, al fusionarse tres subsectores que pertenecían al Sec-
tor Serrano A. 
23/ Inician la construcción del PURSC en el Ejército de Oc-
cidente en acto celebrado en la UM 2350, donde el jefe de la 
Sección Política del Centro, comandante Julio Camacho Agui-
lera hizo entrega oficial de la Bandera Invasora del Partido a su 
homólogo, el comandante Luis Alfonso Zayas Ochoa. 
27/ Comienza la construcción del Partido en el Cuerpo de Ejér-
cito de Matanzas. El acto fue presidido por el viceministro pri-
mero de las FAR, comandante Juan Almeida Bosque, el jefe 
del Ejército de Occidente y el jefe de la Dirección Política de 
las FAR, comandantes Guillermo García Frías y José Nivaldo 
Causse Pérez, respectivamente.

Octubre 1965
3/ Acto de presentación del Comité Central, donde se acordó 
que el PURSC se llamaría en lo adelante Partido Comunista de 
Cuba (PCC). 

croonologia cs3 S FINAL.indd   95 21/05/2018   18:18:19



96 97

5/ El comandante Juan Almeida Bosque, ministro de las FAR, 
por sustitución reglamentaria (PSR) emite la Orden No. 118 en 
saludo a la celebración del aniversario tercero del traslado para 
las FAR de los órganos de la CIM. Fue la primera ocasión en 
que se celebró de manera pública.
15–17/ I Reunión de propaganda de las FAR, realizada en la 
Escuela Central de Instrucción Revolucionaria Osvaldo Sán-
chez Cabrera. Participaron los propagandistas de los ejércitos, 
tipos de fuerzas armadas y unidades independientes del EMG.
25/ Por la Orden No. 0125 del Ministro de las FAR se crean las 
unidades militares de apoyo a la producción. Para dirigir esta 
fuerza se nombró al comandante Ernesto Casillas Palenzuela. 
29/ Creación de la Base de Reparaciones Generales de Arma-
mento Liberación, hoy EMI General Francisco Cruz Bourzac. 

Noviembre 1965
8/ I Conferencia del Partido en las fuerzas blindadas. Realiza 
las palabras de apertura el jefe del Cuerpo Blindado coman-
dante Lino Carreras Rodríguez. Las conclusiones estuvieron a 
cargo del jefe de la Dirección Política, comandante José Nivaldo 
Causse Pérez.
23/ El Ministro de las FAR firma en la URSS un convenio para 
dar cumplimiento al plan Progreso I. 
— Inician la construcción del Partido en el Ejército de Occidente.
30/ Adoptan la estructura de jefatura las direcciones de la 
Daafar y Artillería, esta última bajo la denominación de jefatura 
de Artillería y Tropas Coheteriles.
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Diciembre 1965 
1/ I Conferencia del PCC del Ejército de Oriente, presidida por 
el ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz. Se cons-
tituye la primera comisión anexa a la Sección Política de ese 
mando.
5/ Fundan la UM 1732, del Ejército de Occidente.
11/ Primera promoción de los centros militares de enseñanza 
media, en el Instituto Tecnológico Hermanos Gómez, en La Ha-
bana. Hizo uso de la palabra el comandante Raúl Castro Ruz.
13/ Convierten la Escuela de oficiales y jefes de pelotones de 
Matanzas en Escuela de oficiales de las FAR Mayor General Ig-
nacio Agramonte y Loynaz.

1966 Año de la Solidaridad
Cuba reafirmó sus sentimientos de hermandad con los pueblos 
oprimidos de todo el planeta. En el mes de enero se realizó 
la I Conferencia Tricontinental de Solidaridad y se constitu- 
yó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de África, 
Asia y América Latina (Ospaaal), la Organización Continental 
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae) y la Orga-
nización Latinoamericana de Solidaridad (Olas). 
Se enfrentaron nuevas agresiones enemigas a la Revolución. El 
secuestro de aviones, método utilizado por la Cia en sus planes 
contra Cuba desde el triunfo, y que no tenía precedentes en el 
mundo, cobró el 27 de marzo la vida del capitán Fernando Ál-
varez Pérez y del custodio de la nave Edor Reyes Martínez, de 
Cubana de Aviación, muertos por el sujeto que intentó desviar 
el avión hacia Estados Unidos, lo cual fue impedido por la acti-
tud valiente del capitán. El 21 de mayo fue asesinado el soldado 
de la frontera Luis Ramírez López. 
Como paso decisivo de la ignominia yanqui, entró en vigor en 
EE. UU. la llamada Ley de Ajuste Cubano. 
En materia educacional se originó de forma experimental en la 
provincia de Camagüey el plan La Escuela al Campo y se gra-
duaron los primeros técnicos de nivel medio en Suelos, Fertili-
zantes y Ganadería.
Quedó oficialmente inaugurado el aeropuerto Frank País Gar-
cía, en Holguín.
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Se celebró en La Habana el XII Congreso de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC), el tercero después del 1.o de Enero. 
Fueron constituidas las escuelas militares Camilo Cienfuegos. 
Vio la luz la I Feria del Libro en seis ciudades del país. 
La Ciudad Deportiva fue sede de la XVII Olimpiada Mundial de 
Ajedrez.
El Ministerio de Salud Pública (Minsap) se enriqueció al crearse 
ocho institutos de investigación. 

Enero 1966
8/ Crean el Puesto General de Mando (PGM) de las FAR en el 
piso G-2, del edificio Sierra Maestra. 
10/ Ceremonia de ascenso a instructores políticos en la Es-
cuela Central de Instrucción Revolucionaria Osvaldo Sánchez 
Cabrera. Intervino el Ministro de las FAR.
23-24/ I Activo del PCC en la región militar de Isla de Pinos, 
en el campamento Los Mangos, presidido por el miembro del 
Comité Central y jefe de esta estructura, comandante Carlos 
Mir Marrero.
24/ Concluye la I Reunión Nacional de Enseñanza en las fuer-
zas armadas. Hizo las conclusiones el Ministro de las FAR. 
26/ Crean la Dirección de Planificación y Economía del Min-
far, al fundirse las secciones de Planificación, Contratación  
y Finanzas.
— Empieza la construcción de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en la base naval de Cabañas, hoy base naval Occidental, pro-
ceso que se extendió hasta octubre de este año. En los cuerpos 
independientes del este, oeste y Pinar del Río el proceso se rea-
lizó en 1967.

Febrero 1966
2/ Acto inicial del proceso de construcción del Partido en la 
jefatura de Artillería y Tropas Coheteriles Terrestres, en La Ca-
baña. Coincidió con el cambio de mando de esa jefatura, del 
comandante Pedro Miret Prieto por el comandante Leopoldo 
Cintra Frías. Miret Prieto realizó la apertura del proceso.
3/ Por la Orden No. 007 del Ministro de las FAR, se crean los 
Cuerpos de Ejércitos Independientes de Pinar del Río, del este 
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de La Habana y el de Matanzas, lo cual facilitó la dislocación de 
las fuerzas en el territorio, el mando y los aseguramientos.
— Por la Orden No. 008 del Ministro de las FAR, se crea el 
Cuerpo de Ejército Blindado de la Reserva del Alto Mando, for-
mado por tres brigadas de tanques y dos divisiones de Infante-
ría Motorizada, que tenían la misión de intervenir en cualquier 
dirección operativa donde el enemigo tuviera éxito.
3-5/ I Reunión Nacional de Organización del PCC en las FAR, con 
la presencia del comandante Raúl Castro Ruz. En lo adelante se 
nombrarán reuniones de secretarios del Partido de las FAR.
5/ Comienza el I Curso Superior en el Punto Uno, en Nuevo 
Vedado. Asistió como alumno el Ministro de las FAR.
12/ Finaliza el V Curso de Escuela Central de Instrucción Revo-
lucionaria Osvaldo Sánchez Cabrera, los graduados fortalecieron 
las comisiones de construcción del Partido en occidente. 
11/ Comienza la construcción del Partido entre los cadetes, 
profesores y personal administrativo de la Escuela Interarmas 
de las FAR General Antonio Maceo. Las palabras de clausura 
estuvieron a cargo del comandante Belarmino Castilla Mas.
22/ Empieza la construcción del Partido en la Escuela de Ca-
detes de Artillería Comandante Camilo Cienfuegos. La activi-
dad fue presidida por el jefe de Artillería de las FAR y el jefe de 
su estado mayor, comandante Leopoldo Cintra Frías y capitán 
Roberto Milián Vega, respectivamente. El proceso concluyó en 
febrero de 1967.
24/ Se emprende el proceso de formación del Partido en la Di-
rección de Servicios y las unidades subordinadas.

Marzo 1966
1/ Comienza la construcción del Partido en las unidades mili-
tares de Pinar del Río. El acto lo presidió el comandante José 
Ponce Díaz.
2/ Entra en vigor el I Reglamento del Servicio Militar de los ofi-
ciales de las FAR. 
16/ Fundan la Escuela de Formación de Maestros Primarios y 
Secundarios del Ejército Fabric Aguilar y la Escuela de Instruc-
tores Políticos de compañía y batería, para elevar la capacidad 
política y cultural del personal. Se constituyó el periódico y la 
imprenta del Ejército del Centro.
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— Acto por la construcción del Partido en el Cuerpo de Ejército 
Independiente del oeste. El ministro de las FAR, comandan-
te Raúl Castro y el jefe del Ejército de Occidente, comandante 
Guillermo García Frías, presidieron la actividad. Las conclu-
siones estuvieron a cargo del jefe de esta estructura militar co-
mandante Mario Oliva.

Abril 1966
3/ Crean la Dirección de Tropas Serranas.
26/ Reunión presidida por el comandante Raúl Castro, donde 
se analizó el desarrollo de las FAR en el período 1961-1966.
30/ Recibe la Bandera de Combate la UM 3331, en actividad 
celebrada en el polígono de la base naval del Mariel.
— Maniobra bilateral en la región militar de Isla de Pinos, ba-
sada en las experiencias prácticas del trabajo del Partido, des-
pués de su construcción en la región.

Mayo 1966 
7/ Asume el nombre de Dirección de Tanques y Transporte, la 
Dirección de Técnica Blindada y de Transporte del Minfar.
10/ Culmina en Cuba la primera reparación capital del avión 
de combate MiG-15.
19/ Comienza la I Asamblea de Balance del PCC del Ejército del 
Centro, presidida por el Ministro de las FAR.
27/ El Comandante en Jefe decreta el estado de Alerta, por las 
numerosas provocaciones y agresiones desde la base naval de 
Guantánamo.
30/ Crean primera brigada de tanques del Ejército de Oriente, 
UM 1624. 

Junio 1966
16/ Se inicia la construcción del Partido en la Brigada de Co-
municaciones del EMG. El comandante Eduardo Fernández 
Rodríguez, fundador de Radio Rebelde, tuvo a su cargo las pa-
labras centrales de la actividad.
27/ Recibimiento a los nuevos soldados del tercer llamado del 
SMO en la División de Tanques. El miembro del CC del PCC 
comandante Luis Alfonso Zayas, pronuncia las palabras cen-
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trales y se hace entrega de los carnés del Partido a los nuevos 
militantes de esa gran unidad. 

Julio 1966
 10/ El Ministro de las FAR realiza las conclusiones del proce-
so de construcción del Partido en la Escuela Interarmas de las 
FAR General Antonio Maceo.
11/ Crean el Consejo Nacional de la Defensa Civil.
15/ Es aprobada la Ley No. 1195, la cual establece la Reserva 
Militar del Transporte (RMT).

Agosto 1966
5–6/ I Asamblea de Balance del PCC en la Daafar. El coman-
dante Raúl Castro Ruz se dirigió a los presentes.
10/ Entrega de los primeros carnés del Partido en el Cuerpo 
Ejército de Matanzas. El miembro del CC PCC, comandante 
Orlando Rodríguez Puerta participa en el acto. 
16/ Recibe la Bandera de Combate la UM 1410 del Ejército del 
Centro.
28/ Comienzan los cursos de especialistas menores en el Ejér-
cito del Centro.

Septiembre 1966
23/ Fundan la primera Escuela Militar Camilo Cienfuegos 
(EMCC) en La Habana. 
28/ Comienzan los cursos de preparación de jefes de Artillería 
Antiaérea y Terrestre en la Escuela de Sargentos, UM 3390, en 
Corralillo, Las Villas.
30/ Se dicta la Ley de Procedimiento Penal Militar que empe-
zaría a regir el 1.o de enero de 1967, tuvo como referencia la de 
1955.

Octubre 1966
1/ Comienza la construcción de la UJC en el Ejército de Occidente.

Noviembre 1966 
3/ Entregan la Bandera de Combate a la UM 1700, del Ejército 
de Occidente.
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10/ Se realizan las conclusiones del proceso de construcción del 
Partido en los Estudios Cinematográficos y de Televisión de las 
FAR (ECITV-FAR). Estuvieron presentes en la clausura su jefe, 
René Rodríguez Cruz y el comandante Oscar Fernández Mell. 
30/ Pasa la Dirección de Artillería a denominarse jefatura de 
Artillería y Tropas Coheteriles Terrestres de las FAR.
Diciembre 1966
1/ I Maniobra experimental con tiro de combate de una agrupa-
ción de artillería y cohetes. Se efectúa en el polígono de Lesca, 
Camagüey, bajo la dirección del comandante Leopoldo Cintra 
Frías y presidida por el ministro de las FAR, comandante Raúl 
Castro Ruz.
15/ Crean la Unidad de Ceremonias de las FAR.
17/ I Reunión de documentación del Partido en las FAR.

1967 Año del Vietnam Heroico
El 16 de abril la Ospaaal dio a conocer el mensaje del coman-
dante Ernesto Che Guevara a la Tricontinental, en el que desde 
un lugar del mundo y con las armas en la mano llamaba a los 
revolucionarios a brindar apoyo solidario al heroico pueblo viet-
namita, con la consigna: « Crear dos, tres, muchos Vietnam». 
Destacados revolucionarios cayeron en combate, en cumpli-
miento del sagrado deber internacionalista; en Venezuela, An-
tonio Briones Montoto; y en Bolivia, Jesús Suárez Gayol; Anto-
nio Sánchez Díaz; Manuel Hernández Osorio; Mario Gutiérrez 
Ardaya; Roberto Peredo Leigue, Coco; Octavio de la Concepción 
y de la Pedraja; Simón Cuba Sarabia; Juan Pablo Chang; Al-
berto Fernández Montes de Oca; Carlos Coello; Eliseo Reyes 
Rodríguez; José María Martínez Tamayo; Vitalio Acuña Núñez y 
Tamara Bunke, Tania la guerrillera. 
En el mes de julio quedó inaugurada por el presidente de la 
República, Osvaldo Dorticós Torrado, la I Conferencia de la Or-
ganización Latinoamericana de Solidaridad. 
Cuba alcanzó el primer lugar mundial en la exportación de azú-
car a granel.
El 9 de octubre el Che fue asesinado en la escuelita de la Hi-
guera, Valle Grande, Bolivia, tras haber sido herido y hecho 
prisionero en la quebrada del Yuro el día anterior. 
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Se informó que el Gobierno Revolucionario le asignó al Minsap 
en el presupuesto del año, la mayor cifra hasta el momento 
para la asistencia médica y hospitalaria. 
El Estado cubano eliminó el cobro de la entrada a los eventos 
deportivos. 
Se instituyeron los ministerios de la Industria Básica, de Mine-
ría y Metalurgia y de la Industria Ligera. Se fundó el Instituto 
Cubano del Libro. 

Febrero 1967
1/ Inauguración oficial del Instituto Técnico Militar (ITM) José 
Martí, con la asistencia del Comandante en Jefe. Se designó 
como director general al capitán Fernando Vecino Alegret.
16/ La revista Verde Olivo anuncia la realización de la I Asam-
blea del Partido en el Cuerpo Ejército Independiente de Pinar 
del Río. 
24/ Aparece el primer número de la revista El Oficial, órgano 
teórico-informativo de las fuerzas armadas.
— Crean el Centro de Documentación e Información Científico-
-Técnica de las FAR.

Marzo 1967 
8-11/ Reunión del Consejo Militar, presidido por el Comandan-
te en Jefe, donde se evaluó el perfeccionamiento de la institu-
ción armada para la etapa, relacionada con los planes estraté-
gicos contra posibles desembarcos enemigos.

Mayo 1967
5/ Fundan en Sumidero la Brigada de Tanques del Cuerpo de 
Ejército de Matanzas, UM 1665.
30/ Se crea en Oriente la Escuela de jefes de pelotones de Ar-
tillería, UM 4750. 

Junio 1967
8/ Surge la especialidad de Automatización. 
9/ Crean la UM 4790, del Ejército de Occidente.
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Julio 1967
1/ Comienza el I Curso de Formación Elemental de oficiales en 
la Escuela de oficiales de Matanzas.
19/ Crean el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía (ICGC), 
subordinado al Minfar.

Agosto 1967
3/ Primera maniobra de lanchas coheteras Siboney. A pesar de 
las inclemencias del tiempo los militares se mantuvieron firmes 
en sus puestos, listos para la defensa de nuestras costas.

Septiembre 1967
1/ Crean la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de 
Cuba.
30/ Inauguran la EMCC de Santa Clara, Las Villas. 

Octubre 1967
3/ Comienza el Festival de Aficionados de Música y Teatro, en 
Santa Clara, perteneciente al Ejército del Centro.
8/ Cae herido combatiendo en tierras bolivianas el comandan-
te Ernesto Guevara de la Serna. Desde entonces esta fecha fue 
declarada como Día del Guerrillero Heroico y el mundo le rin- 
de tributo. Investigaciones posteriores comprobaron que su 
asesinato se ejecutó al siguiente día.
17/ Fundan el Cuerpo de Ejército de Holguín, UM 2632, bajo la 
jefatura del comandante Abelardo Colomé Ibarra, Furry, subor-
dinado al Ejército de Oriente.
30/ Crean oficialmente la Brigada Invasora Che Guevara, inte-
grada por combatientes de las FAR, con la misión inmediata de 
desbrozar cerca de quince mil caballerías de marabú en Orien-
te. Al frente de ella fue designado el comandante Raúl Guerra 
Bermejo, Maro. 
— Inauguran el I Curso de Mando para ingenieros militares, en 
la Escuela Básica Superior, en la Fortaleza de la Cabaña, La 
Habana. 

Noviembre 1967
4/ Entregan la Bandera de Combate a la Brigada de Comunica-
ciones, actual Unidad de Técnica de Mando del Minfar.
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Diciembre 1967
14/ Maniobra bilateral en la que participan la 14 División de 
Infantería Regular (DIR), UM 1632 y la 56 DIR, UM 1370, en la 
zona del Segundo Frente. Hizo el resumen el Comandante en 
Jefe.
24/ Finaliza sus labores la Brigada Invasora Che Guevara en 
Oriente. En el acto celebrado en Jobabo dijo las palabras cen-
trales el Comandante en Jefe.
— Designan jefe del Ejército del Centro al comandante Rogelio 
Acevedo González.
— Declaran a la brigada de macheteros Roberto Cañizares, del 
Ejército del Centro, la mejor a nivel nacional.
— I Asamblea de dirigentes de la UJC del Ejército del Centro.
— I Encuentro de soldados vanguardias del Ejército del Centro.

1968  Año del Guerrillero Heroico
En el mes de marzo tres cubanos y dos bolivianos sobrevivien-
tes de la guerrilla del Che, tras burlar a la Cia, el Ejército bo-
liviano y sus servicios de información, llegaron a la patria. En 
julio, el Diario del Che en Bolivia, traído en secreto e impreso 
por el Instituto Cubano del Libro, comenzó a ser distribuido de 
forma gratuita por toda la nación. 
El 10 de octubre, en el antiguo ingenio Demajagua, Manzanillo, 
se realizó la velada conmemorativa por los Cien Años de Lucha 
y Fidel pronunció las palabras centrales. La tesis que expuso y 
fundamentó constituye la clave para el estudio y comprensión 
de la historia de la Revolución Cubana. 
El emblema de la Unión de Jóvenes Comunistas fue modifica-
do:  junto a los rostros de Julio Antonio Mella y Camilo Cienfue-
gos se le agregó el de Ernesto Guevara en su homenaje.
Desde el punto de vista económico, Fidel anunció la ofensiva 
revolucionaria, que consistió en concluir la nacionalización de 
los pequeños negocios privados. 
Comenza a funcionar la fábrica de cemento, en Nuevitas, Ca-
magüey. Además el Comandante en Jefe dejó inaugurada varias 
obras hidráulicas y dijo que en cinco años se pondría bajo riego 
el 50 % de la superficie agrícola del territorio nacional. 
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El Comité Nacional de la UJC hizo un llamado a la juventud 
para integrar la Columna Juvenil del Centenario e incorporarse 
a la producción agrícola. 
En el ámbito deportivo, en mayo se inició el primer torneo boxís-
tico Giraldo Córdova Cardín. 
Al iniciar el año se celebró el Congreso Cultural de La Haba-
na, evento al que asistieron cientos de representantes de varios 
países del mundo.
Sergio Corrieri fundó el grupo teatro Escambray y Tomás Gu- 
tiérrez Alea estrenó su filme Memorias del subdesarrollo. 

Enero 1968
26/ I Asamblea de dirigentes de la UJC en el Ejército de Oriente.

Febrero 1968
26/ Crean el Centro de especialistas de Defensa Química.
27/ Es transferida a la Dirección Política de las FAR la impren-
ta de la Gaceta Oficial de Cuba, con el objetivo de mejorar la ca-
lidad y cantidad de la propaganda gráfica y escrita, en función 
del trabajo político-ideológico y educativo.
29/ Inauguran la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Holguín.

Marzo 1968
18/ Comienza el proceso de construcción del Partido con los 
becarios militares cubanos en la URSS; trabajaron un total de 
diez comisiones. En algunos lugares ya existían núcleos provi-
sionales con alumnos procesados en Cuba, los que apoyaron el 
trabajo. Durante el mes de abril continuó el proceso en diferen-
tes escuelas militares en ese país.

Abril 1968
3/ Emite el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias la Directiva No. 010, que tomaba en consideración 
la escasez de fuerza de trabajo en la antigua provincia de 
Camagüey para cumplimentar los planes de las zafras.  
La misión recibió el nombre de Operación Mambí y recibió la 
colaboración de 50 000 militares.
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19/ Acto central por el aniversario séptimo de la victoria de 
Girón. El Comandante en Jefe informó sobre el primer ascenso 
masivo a distintos grados, lo obtuvieron 1848 oficiales. 

Mayo 1968
1/ Comienza la Operación Mambí, con la participación en labores 
agrícolas y de construcción, durante tres meses.

Junio 1968
2/ I Asamblea de dirigentes del PCC en el Ejército de Oriente.
15/ Entra en vigor el Reglamento de Servicio Interior de las FAR.
21/ Pasa a denominarse Defensa Química la especialidad de 
Defensa Antiquímica. La sección de esta especialidad en el Min-
far se convirtió en Dirección de Defensa Química.

Agosto 1968
1/ Fundan la EMCC de Matanzas.

3/ Fundan la Columna Juvenil del Centenario, para realizar la-
bores en la agricultura, organizada por la UJC en coordinación 
con las FAR. 

Septiembre 1968
17/ El Ministro de las FAR al concluir el Curso Académico Su-
perior presidió una reunión, con la participación de los jefes 
de los órganos del Minfar y de las principales unidades, donde 
realizó una evaluación de la situación general de la institución 
y explicó la reorganización y cambio de estructura, para aco-
meter de inmediato.

Octubre 1968
8/ Adopta el Minfar una nueva estructura:
I. El EMG se encuentra compuesto por las direcciones de Ope-
raciones; Información; Comunicaciones; Ingeniería; Organiza-
ción, Movilización y Completamiento; así como la jefatura de 
Artillería y Tropas Coheteriles Terrestres. Además de las seccio-
nes de Defensa Química; Política; Contra Inteligencia Militar; 
Servicio de Cifrado Militar; Servicios Internos y Unidades de 
Aseguramiento y Servicios.
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II. Grupo de Trabajo No. 1, subordinado al viceministro prime-
ro e integrado por las direcciones de Retaguardia; Tanques y 
Transporte; Armamento; Planificación y Economía; Defensa Ci-
vil y Construcciones Militares; las secciones de Proyectos y de 
Automatización; el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía 
(ICGC) y la Editora Militar.
III. Grupo de Trabajo No. 2, subordinado al jefe de la Dirección 
de Preparación Combativa, compuesto por las direcciones de 
Preparación Combativa; Escuelas y Academias y de Enseñanza 
y las escuelas militares Camilo Cienfuegos.
IV. Grupo de Trabajo No. 3, subordinado al jefe de la Direc-
ción Política e integrado por las direcciones Política; Cuadros; 
Contra Inteligencia Militar; Fiscalía y la Sección de Relaciones 
Exteriores.
V. Viceministerio de la Enseñanza Tecnológica.
VI. Ayudantía del ministro de las FAR. 
17/ Crean la Sección Científica Militar subordinada a la Direc-
ción de Operaciones. La Orden No. 066 del Viceministro Prime-
ro y jefe del EMG, estableció los objetivos y misiones a cumplir 
por este órgano y las medidas para el desarrollo del trabajo 
científico-militar en las FAR.
28/ Inaugura el comandante Raúl Castro Ruz, las transmisio-
nes del programa radial Información Política para los combatien-
tes de las FAR y el Minint.

Noviembre 1968
8/ Reunión de información al Comandante en Jefe en el Minfar 
sobre el estado de las fuerzas armadas, disposición combativa, 
estructura y tendencias de desarrollo. Son aprobadas las me-
didas adoptadas en interés del fortalecimiento de la capacidad 
defensiva del país.
11/ Fundan la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Pinar del 
Río.
30/ Por medio de la Ley No. 1219 el Consejo de Ministros insti-
tuye el 2 de diciembre, como Día de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias, considerando a la fecha con carácter de efeméride 
nacional. 
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Diciembre 1968
18/ Reunión Nacional de Propaganda y Cultura, donde se tra-
zaron los lineamientos para estas dos esferas del trabajo polí-
tico. 
20-22/ I Jornada Científica de hospitales militares, en el Hos-
pital Militar Doctor Carlos J. Finlay, en La Habana. 
22/ I Asamblea de Balance del PCC en el Ejército de Oriente.
26/ Se crea la Escuela de Topografía del Instituto Cubano de 
Geodesia y Cartografía, subordinada a la Dirección de Opera-
ciones del EMG, con el fin de crear especialistas en esta rama.

1969 Año del Esfuerzo Decisivo
La amistad con los pueblos del mundo se expresó de muy va-
riadas formas, entre las que se destacó la constitución de la 
Asociación de Amistad Cubano-Soviética; por ello, el Servicio 
Hidrometeorológico de la URSS donó a la Academia de Ciencias 
de Cuba una estación receptora de la información del satélite 
meteorológico. 
El apoyo de la Isla a la lucha de los vietnamitas prosiguió. Ante 
el fallecimiento de Ho Chi Minh, el Gobierno Revolucionario 
declaró duelo oficial por siete días. 
Durante el primer semestre del año se efectuaron grandes mo-
vilizaciones con el objetivo de terminar la siembra y cultivo de 
la caña, necesarios para la próxima zafra. 
Continuó el avance científico, por lo cual resultó decisiva la 
creación de instituciones con este nivel; para tal objetivo que-
daron inaugurados los institutos de Física Nuclear, iniciador de 
las investigaciones cubanas en ese campo; el de Medicina Vete-
rinaria y el de Hidrología, así como el Centro de Investigaciones 
Digitales, donde se creó la CID 201, prototipo de minicomputa-
dora desarrollada y construida en la Isla. 
Participaron 240 pioneros del país en el I Encuentro Nacional 
de jefes de destacamentos y escuelas de la Unión de Pioneros 
de Cuba. 
Nueva Gerona se enlazó a través de una nueva ruta marítima 
con La Coloma.
Juan Formel organizó la orquesta Los Van Van, agrupación lí-
der de la música popular bailable hasta hoy. 
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Cuba retuvo el título de Campeón Mundial de la XVII Serie 
Mundial de Beisbol Amateur, celebrada en Santo Domingo. 

Enero 1969
10/ Pasan a viceministros los jefes de grupos de trabajo del 
Minfar creados en octubre de 1968: el Grupo No. 1, a vicemi-
nisterio de los Servicios; el No. 2, a viceministerio de Instruc-
ción y el No. 3, a viceministerio para el Trabajo Político. Además 
se mantuvo el viceministerio para la Enseñanza Tecnológica. 
— Crean los cargos de viceministro primero, sustituto del mi-
nistro de las FAR y viceministro primero, jefe del EMG.
— Se inició el proceso de creación del viceministerio de los Ser-
vicios, fusionándose en un solo órgano la especialidad de Ar-
mamento; Tanques y Transporte; Finanzas y Economía; Cons-
trucciones militares y las jefaturas de las bases de reparaciones 
generales.

Febrero 1969
2/ La revista Verde Olivo publica la graduación del I Curso de ins-
tructores para el trabajo político en los institutos tecnológicos. 
16/ La revista Verde Olivo notifica la celebración de la I Asam-
blea del Partido en el Cuerpo de Ejército Independiente de Pinar 
de Rio.
24/ Comienza a publicarse la Revista Referativa (RF) de las 
FAR, para facilitar el acceso a la literatura científico-técnica 
editada en el mundo.

Marzo 1969 
6/ Graduación de las escuelas Interarmas y de Artillería, en la 
Fortaleza de la Cabaña. Habló el ministro de las FAR, coman-
dante Raúl Castro Ruz.

Mayo 1969
5-9/ Operación Macambo con fuerzas del Ejército de Oriente en 
Baracoa, contra bandas de alzados y un grupo de infiltrados. 
— Estructuran la División de Infantería Territorial de Las Tu-
nas, UM 2257, del Ejército de Oriente.
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— Establecen en el Ejército del Centro, siete Divisiones de In-
fantería Territoriales (DIT), ubicadas en Sagua la Grande,  
UM 1726; Caibarién, UM 1877; Cienfuegos, UM 1694; Santa 
Clara, UM 2246; Trinidad, UM 1116; Sancti Spíritus, UM 1859 
y Colón, UM 1934.

Junio 1969 
3/ Intercambio oficial de banderas entre el Ministro de las FAR 
y el miembro del Presídium del Comité Central del Frente Norte 
de Vietnam del Sur, Tran Buu Kiem.
18/ El miembro del Buró Político del PCC, comandante Guiller-
mo García Frías, se dirigió a 273 jóvenes orientales egresados 
de la Columna Juvenil del Centenario en Camagüey, en la Ciu-
dad Escolar Camilo Cienfuegos, de Las Mercedes, a los cuales 
exhortó a solicitar ingresos en la escuela de cuadros que se 
crearía en ese lugar.

Julio 1969
8/ Asamblea de dirigentes del Partido del Ejercito de Oriente, 
con el lema: Año de la Preparación Combativa, Política y Cultu-
ra, en la cual se examinaron las principales tareas que debían 
acometer todos los factores del Mando, para el nuevo Año de 
Instrucción.
19/ Presidido por el Ministro de las FAR, el Consejo Militar del 
Minfar evaluó el cumplimiento de las tareas aprobadas por el 
Comandante en Jefe en noviembre de 1968, encaminadas al 
fortalecimiento de la capacidad defensiva del país.
29/ Participan las FAR por primera vez en las Espartaquiadas 
de Verano de los Ejércitos Amigos celebradas en Kiev, URSS, 
donde obtuvieron el décimo lugar por equipos.

Agosto 1969 
8/ Estructuran la División de Infantería Territorial, UM 2545, 
del Ejército de Oriente.
10/ Primera graduación del Instituto Técnico Militar, en la que 
un centenar de nuevos oficiales técnicos, de cuatro especialida-
des, recibieron su título. Contó con la presencia del comandante 
Raúl Castro Ruz.
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13/ La Sección de Defensa Química del EMG eleva su categoría 
a la de Dirección.
21/ Emite el Ministro de las FAR la Orden No. 018, que estable-
ce a los mandos un análisis para el apoyo con fuerza de trabajo 
a la Zafra de los Diez Millones.
— Adopta la UM 1640 la estructura de División de Infantería 
Territorial 
— Estructuran la UM 1654 del Ejército de Oriente, como Divi-
sión de Infantería Territorial, de la región de Mayarí.

Septiembre 1969 
1/ Estructuran la UM 3470 como División de Infantería Terri-
torial, con la denominación pública de UM 2783. 
— Ingresan por primera vez estudiantes del sexo femenino en 
las escuelas militares Camilo Cienfuegos.
7/ Fundan la División Femenina de las MNR de Santiago de 
Cuba.
18/ Emite el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
la Orden No. 091, para el apoyo a la Zafra de los Diez Millones, 
contiene la organización y participación de las unidades mili-
tares.
25/ Crean la División de Infantería Territorial de Jagüey Gran-
de, UM 5300, perteneciente al Ejército del Centro.
— Trasladan la Brigada de Artillería, UM 2034, al Ejército del 
Centro, procedente del Ejército de Oriente.

Octubre 1969 
14/ III Asamblea de Balance del PCC del Ejército del Centro.
19/ II Asamblea de Balance del PCC del Cuerpo de Ejército de 
Camagüey. Las restantes asambleas continuaron en los meses 
de noviembre y diciembre de este año.
— Reestructuran la UM 2283, dislocada en Baracoa, de Agru-
pación a División de Infantería Territorial 
— Adopta la estructura de División de Infantería Territorial la 
UM 1060, del Ejército de Oriente, dislocada en Puerto Padre.
— Estructuran la UM 1690 como División de Infantería Terri-
torial. 
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Noviembre 1969 
4/ Informa el Comandante en Jefe que las FAR incorporaron 
54 612 hombres en el período inicial de la zafra y llegarían a 
75 240 en la etapa final. En sus palabras planteó que como en 
una guerra, se han movilizado nuestras fuerzas armadas para 
la Zafra de los Diez Millones.

Primera brigada de las FAR en la Zafra de los  Diez Millones.

12-19/ Visita oficial y de amistad del ministro de Defensa de la 
URSS, mariscal Andrei A. Grechko. 
— El Comandante en Jefe y el miembro del Buró Político co-
mandante José Ramón Machado Ventura participan en los cor-
tes de caña, junto a las agrupaciones de las FAR, en la provin-
cia de Matanzas. 
16/ Operan los tanquistas en Camagüey las primeras combi-
nadas cañeras Henderson fabricadas en Cuba. 
28/ Primera graduación del Centro de Preparación de Especia-
listas Menores (Cpem), de la Daafar.

Diciembre 1969 
6/ Subordinan al Ejército del Centro, el Cuerpo de Ejército In-
dependiente de Matanzas.
— Convierten el Cuerpo de Ejército de Camagüey en Cuerpo de 
Ejército Independiente.
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1970 Año de los Diez Millones 
Nuevas acciones enemigas encontraron firmes respuestas. El 
secuestro de un grupo de pescadores originó la enérgica protes-
ta del pueblo, que permaneció durante casi cuatro días frente a 
la antigua embajada yanqui, hasta que fueron devueltos nues-
tros hombres del mar. 
El 22 de abril, con una velada solemne en la que el Comandan-
te en Jefe Fidel Castro pronunció las palabras centrales, fue 
conmemorado el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich 
Lenin. 
Los cubanos hicieron patente su solidaridad con las víctimas 
de un violento terremoto en Perú. Un grupo de médicos y enfer-
meras se trasladaron hasta ese país con el propósito de prestar 
gratuitamente sus servicios; se ejecutaron más de cien mil do-
naciones de sangre. 
Cuba emprendió nuevos retos en su lucha contra el subde- 
sarrollo y en lograr una zafra de volúmenes históricos: diez mi-
llones de toneladas de azúcar. 
Por primera vez en el Instituto de Nefrología se llevó a cabo un 
trasplante de riñón. 
Nuestros atletas participaron de modo exitoso en los XI Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, al obtener el primer lugar por 
países. 
En septiembre, el censo de población registró 8 569 121 habi-
tantes, de los cuales 3 399 071 vivían en zonas rurales. Se pu-
blicó el primer Atlas Nacional de Cuba, fruto de la colaboración 
entre instituciones cubanas y soviéticas. 
El Salón 70 exhibió obras de las nuevas promociones de artis-
tas de la plástica, formados en las escuelas y talleres fundados 
una década antes. 

Enero 1970
15/ La Sección de Claves y Códigos, pasa a formar parte de la 
Dirección de Comunicaciones y se denomina Sección de Mando 
Secreto de las tropas. 
19/ Crean el Cuerpo de Ejército de Las Villas, bajo la jefatura 
del comandante Harold Ferrer Martínez, subordinado al Ejérci-
to del Centro.
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Febrero 1970 
14/ Fundan la Brigada de Cohetes Antitanques Dirigidos, perte-
neciente a la Reserva del Alto Mando, en la región occidental.
— Instituyen la División de Infantería Territorial, UM 3364, de 
Matanzas, en el Ejército del Centro.
20/ Constituyen la División de Infantería Territorial, UM 2499, 
de Cárdenas, en el Ejército del Centro.

Marzo 1970
1/ Comienza el primer curso organizado en el Ejército de Orien-
te para la primera reserva de jefes de pelotones y segundos jefes 
de compañías.
12/ Crean la División de Infantería Territorial, UM 2276, del 
Ejército del Centro.
27/ Por la Orden No. 040 del Ministro de las FAR se crea la 
jefatura Central de Construcciones Militares, subordinada al 
viceministerio de los Servicios.

Abril 1970
1/ Constituyen el Grupo Automotor SAU-100, UM 5563, del 
Ejército del Centro.
16/ Inician la Operación Yumurí con fuerzas del Ejército de 
Oriente y la participación del Comandante en Jefe contra un 
grupo de contrarrevolucionarios infiltrados por Baracoa. Con-
cluyó el 9 de mayo.

Julio 1970
5/ Concluye el Ejército de Oriente sus labores en la zafra, es la 
última en la que participan sus unidades regulares desde 1962 
hasta esta fecha; cortaron más de un millón trescientas mil de 
arrobas de caña.

Agosto 1970
14/ Graduación de oficiales de la Academia Naval de la MGR, 
de las escuelas de Artillería e Interarmas y de los centros de 
estudios militares de la URSS. Se dirigió a los presentes el mi-
nistro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz.
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Septiembre 1970 
1/ Participan las FAR en el I Censo de Población y Vivienda 
después del triunfo de la Revolución.
14-20/ Desarrollan Operación Baire fuerzas del Ejército de 
Oriente, para enfrentar a un grupo de contrarrevolucionarios 
que habían desembarcado por Caleta de Tío Basilio, Banes. 
17/ Por la Ley No.1230, se transfiere al Ministerio de Educa-
ción el viceministerio de la Enseñanza Tecnológica del Minfar. 
De esta forma se cierra la experiencia en las FAR de los institu-
tos tecnológicos que completaban unidades militares.
25/ Inauguran la II Reunión de organización del Partido en las 
FAR, que sistematizó las experiencias del trabajo político en 
la base y UJC. Se discutieron y aprobaron importantes docu-
mentos rectores. La clausura estuvo a cargo del ministro de las 
FAR, comandante Raúl Castro Ruz.

Octubre 1970
11/ La revista Verde Olivo publica la graduación del VIII Curso 
Básico en la Escuela Central de Instrucción Revolucionaria Os-
valdo Sánchez Cabrera.

Diciembre 1970
2/ I Encuentro de especialistas de Electrónica y Mecánica de 
las FAR, en La Habana.
12/ Estructuran el Cuerpo de Ejército de Holguín como Cuerpo 
Territorial subordinado al Ejército de Oriente.
— I Maniobra conjunta demostrativa en el polígono de Jejenes, 
Pinar del Río, con la participación de unidades soviéticas del 
Centro de Estudios No. 12, denominada Amistad Combativa.
15/ Se emite la Orden No. 0125 del Ministro de las FAR sobre 
los trabajos de perfeccionamiento en la región centro-occiden-
tal, para que se proceda a la desactivación de los cuerpos de 
ejércitos independientes del este y del oeste, y se cree el Ejército 
de La Habana.
27/ Celebran la V Asamblea de Balance del Partido en la Daafar.
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Capítulo III. Papel protagónico de las FAR 
en el avance económico del país 

La década de los setenta se caracterizó en sus inicios por el em-
peño del pueblo cubano en hacer realidad la Zafra de los Diez 
Millones. Un grupo de factores objetivos y subjetivos adversos 
imposibilitaron alcanzar la meta propuesta, explicados por el 
Comandante en Jefe Fidel Castro, en una comparecencia por la 
radio y televisión, el 20 de mayo de 1970. Por su parte, las FAR 
cumplieron sus compromisos.
Los errores que se habían cometido con relación a la economía 
comenzaron a rectificarse al concluir la zafra, lo que matizó 
esta etapa. 
Un conjunto de medidas se adoptaron, previas al I Congreso 
del PCC, entre las que se encontraban: el mejoramiento eco-
nómico, el fortalecimiento de las organizaciones de masas, el 
perfeccionamiento del trabajo partidista y de los órganos de la 
Administración Central del Estado, hasta llegar a dicho evento 
en diciembre de 1975, en el que se decidieron cuestiones im-
portantes para el progreso del socialismo. 
Se experimentó un elevado avance económico y social, se forta-
leció de manera sensible la defensa del país ante las amenazas 
del imperialismo y empezaron a desarrollarse las gloriosas mi-
siones internacionalistas en África, en las que participaron más 
de trescientos mil cubanos.
Como respuesta al aumento de una poderosa fuerza laboral 
en la institución armada, que exigía organizarse a partir de la 
sindicalización, nació el 19 de septiembre de 1971 el Sindica-
to Nacional de Trabajadores Civiles de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (SNTC-FAR), con un protagonismo particular. 
Treinta años después se fusionarían con los civiles del Minint, 
para dar paso al Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de 
la Defensa (SNTCD).
El 22 de octubre de 1973 partieron hacia la República Ára-
be Siria 746 internacionalistas, a solicitud de esa nación, con 
el propósito de enfrentar a los sionistas que habían invadido 
parte de su territorio. Ante el rápido cambio en la correlación 
de fuerzas, Israel aceptó la Resolución No. 338 del Consejo de 
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Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que decretó 
el cese al fuego entre sionistas y árabes. Catorce meses más 
tarde, el contingente militar cubano, sin necesidad de entrar en 
combate, regresó victorioso a la patria.
Respecto a las tareas con los jóvenes, 1974 coincidió con la I Reu-
nión de intercambio de experiencia sobre Educación Patriótica-Mi-
litar organizada por la UJC, las FAR y el Ministerio de Educación. 
De esta forma se aunaban los esfuerzos para alcanzar superiores 
resultados en esa labor con la novel generación. Fueron variadas 
las actividades concebidas con ese objetivo.
Las fuerzas armadas no estuvieron ajenas a las tareas de la ins-
titucionalización de la Isla; entre ellas, la aplicación de la nueva 
división política-administrativa, con la constitución de los Ór-
ganos del Poder Popular, acompañada de una labor explicativa 
sobre el papel de los militares en la nueva forma de gobierno y el 
derecho de elegir y ser elegidos. 
Le correspondió al Ejército Central ser el primer mando en par-
ticipar en su instauración por haberse escogido la provincia de 
Matanzas de forma experimental, conforme a la Ley No. 1269 
del 3 de mayo de 1974. 
A principios de la segunda mitad del siguiente año, el Movi-
miento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) solicitó a 
Cuba la ayuda de instructores militares con el propósito de for-
talecer su institución armada. Los asesores arribaron en me-
dio de una compleja situación, cuando se pretendía arrojar al 
MPLA de Luanda, antes de proclamarse la independencia. Un 
nuevo llamado en el mes de noviembre tuvo como respuesta la 
Operación Carlota, que se extendió hasta mayo de 1991.
El 17 de diciembre de 1975 abrió sus sesiones el I Congreso 
del PCC, en el cual su primer secretario el Comandante en Jefe 
hizo un recuento histórico desde las luchas por la indepen- 
dencia hasta el triunfo de 1959, y se realizó un análisis crítico 
de los errores y éxitos de la Revolución, que incluyó a las fuer-
zas armadas. 

1971 Año de la Productividad
Las agresiones yanquis contra Cuba se extendieron a la guerra 
biológica, con la introducción del virus de la fiebre porcina afri-
cana, que obligó el sacrificio de miles de animales. 
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Embarcaciones procedentes de Estados Unidos ametrallaron eI 
12 de octubre el poblado de Boca de Samá, actual provincia de 
Holguín.
Se efectuaron importantes eventos; entre ellos, en enero, el VII 
Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP) 
y el VI Pleno Nacional de la UJC, en el que Jaime Crombet 
Hernández-Vaquero fue electo como primer secretario. 
En abril Fidel Castro presidió el I Congreso Nacional de Educa-
ción y Cultura y en mayo se constituyó el Instituto de la Infan-
cia. Al mes siguiente quedó inaugurada la primera Secundaria 
Básica en el Campo (ESBEC), construida en Isla de Pinos. 
El Comandante en Jefe fundó el Plan Alamar, del Movimien- 
to de Microbrigadas de la Construcción. Los sindicatos nacio-
nales de los trabajadores de la Industria Alimenticia, Ligera, 
Comunicaciones, Azucarera y de la Aviación Civil, quedaron 
formados en este período. 
Se establecieron las comisiones de investigaciones históricas 
y sociales del Buró Nacional de la UJC; en 1983, se transfor-
maron en Centro de Estudios sobre la Juventud. También se 
estableció el carné de identidad. 
El 26 de septiembre llegó a Baracoa el servicio directo de óm-
nibus.
La zona central de Chile fue asolada por un terremoto en el mes 
de julio y de inmediato Cuba envió brigadas médicas, equipos y 
medicamentos para socorrer a las víctimas. 
El deporte continuó su cosecha de éxitos. En agosto Pedro Pérez 
Dueñas logró el primer record mundial cubano en atletismo, en la 
modalidad de triple salto, con un registro de 17,40 m, en los VI Jue-
gos Panamericanos de Cali, Colombia. En noviembre se inauguró 
en La Habana el XIX Campeonato Mundial de Beisbol de Aficiona-
dos. Se celebró por primera vez el Juego de las Estrellas. 

Enero 1971 
1/ Entra en vigor una nueva estructura del Minfar:
I. Grupo de EMG: jefatura y las direcciones de Ingeniería; De-
fensa Química; Preparación Combativa; Operaciones; Informa-
ción; Artillería; Comunicaciones; y Organización, Movilización 
y Completamiento.
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II. Viceministerio de los Servicios
III. Dirección Política
IV. Dirección de Escuelas y Academias
V. Dirección de Contra Inteligencia Militar
VI. Dirección de Cuadros
VII. Fiscalía
VIII. Sección de Relaciones Exteriores
IX. Ayudantía del ministro de las FAR
— Comienza la desactivación de las brigadas 1370, 3278 y 
1149, subordinadas al Cuerpo de Ejército de Holguín. Conclu-
yó el proceso el día 5.
10/ Crean el Batallón de Tanques Independiente, UM 1012, 
subordinado al Cuerpo de Ejército de Holguín.
15/ Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en el 
Ejército de Oriente.
24/ Concluye el ejercicio táctico Puños de Acero realizado por 
una unidad de tanques en La Habana; el ministro de las FAR, co-
mandante Raúl Castro Ruz pronuncia las palabras de clausura.

Febrero 1971
2/ Sellan los órganos de la Contra Inteligencia Militar el caso 
Tintorería con la desarticulación y captura de un grupo de con-
trarrevolucionarios que realizaban diversas acciones hacia ob-
jetivos militares; además asesinaron a dos combatientes de las 
FAR y  uno del Minint.
23/ Entra en vigor el Reglamento de los trabajadores civiles de 
las FAR.
24/ Unen el Centro de Documentación e Información Científi-
co-Técnica y la Sección de Estudios Militares, bajo esta última 
denominación.

Marzo 1971
8/Firman el primer Convenio Colectivo de Trabajo en las FAR, 
efectuado entre la administración y el sindicato, de la Base de 
Reparaciones Generales (BRG) de Aviación.
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Abril 1971
18/ I Asamblea del Partido en el Ejército de La Habana, la cual 
cierra todo un proceso que se inició el 20 de febrero del propio 
año. Dentro de la comisión del Partido adjunta a la Sección Po-
lítica del ejército, estuvieron los comandantes Leopoldo Cintra 
Frías, Ramón Pardo Guerra y Senén Casas Regueiro; entre las 
funciones de dicha comisión se encontraba la de velar por el 
correcto funcionamiento del PCC y la UJC.
22/ Concluye la maniobra X Aniversario, con motivo de la fun-
dación de la 50 División, UM 1090 y el Ejército de Oriente, en el 
polígono de Lesca, Camagüey. Intervino el ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro Ruz.
— Visita Cuba una delegación militar de alto nivel de la Repú-
blica Democrática Alemana, presidida por el Ministro de Defen-
sa de ese país.

Mayo 1971
10/ Se publica el primer número del periódico Ejército, como 
órgano oficial del Ejército de La Habana. Mantiene ese nombre 
cuando el mando pasa a denominarse Ejército Occidental. Mu-
cho antes, en 1963, se editaba Venceremos, perteneciente a la 
misma estructura militar.
15/ Graduación de la Escuela de oficiales Mayor General Igna-
cio Agramonte y Loynaz, en Matanzas. Pronuncia las palabras 
de resumen el Ministro de las FAR.
20/ Trasladan la jefatura y el estado mayor del Ejército del 
Centro, de Santa Clara para el campamento de Gelpi, en la ciu-
dad de Matanzas.
23/ Maniobra táctica con tiro de combate, efectuada en el Cuer-
po de Ejército Independiente de Pinar del Río. Hizo el resumen 
el comandante Raúl Castro Ruz.

Junio 1971
10-30/ Inician la Operación Montaña combatientes de las uni-
dades militares 1690 y 2108, del Ejército de Oriente. Celebran 
actividades de carácter social y político con los habitantes de 
Manzanillo, Sevilla, Pilón, Cienaguilla, Las Mercedes y Marea 
del Portillo. 
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17/ I Encuentro de instructores políticos de medianas unida-
des, se dirigió a los presentes el ministro de las FAR, coman-
dante Raúl Castro Ruz.
30/ Reunión Nacional de Propaganda y Cultura, la cual fue 
clausurada por el segundo secretario del PCC, Raúl Castro.

Septiembre 1971 
19/ Constituyen el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles 
de las FAR en conferencia constitutiva efectuada en el teatro 
Lázaro Peña, presidida por el segundo secretario del Partido y 
ministro de las FAR, comandante Raúl Castro Ruz. 

— Crean el Buró de traducciones de documentos técnicos, ad-
junto al viceministerio de Armamento y Técnica.
— Se realiza en el Minfar un juego militar de carácter estratégico 
denominado Operación Patria, de tres grados, con la participa-
ción del EMG, los jefes de los ejércitos, la Daafar, la MGR y el 
viceministerio de los Servicios, bajo la dirección del Comandante 
en Jefe y el Ministro de las FAR, fueron comprobados los prin-
cipales aspectos de la planificación y organización de los planes 
de tiempo de guerra.

Diciembre 1971
5-15/ Unidades de la MGR pertenecientes al Grupo Operativo 
No. 45 de la flotilla de cazasubmarinos del Mariel, capturan  
los buques piratas Layla y Johnny Express, que servían como 
buques madres de lanchas piratas.
18/ Recepción para celebrar el aniversario primero del Ejército 
de La Habana. El acto central se efectuó en La Cabaña, presidido 
por el Comandante en Jefe y el Ministro de las FAR. 

1972  Año de la Emulación Socialista 
Se creó el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, presidido 
por el Comandante en Jefe Fidel Castro. En julio, Cuba fue ad-
mitida como miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME). 
En enero se iniciaron los seminarios nacionales juveniles de Es-
tudios Martianos y en marzo se celebró el ll Congreso de la UJC. 
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El 19 de mayo se fundó el Destacamento Pedagógico Manuel 
Ascunce Domenech, que enfrentaría con estudiantes de décimo 
grado el déficit de maestros, como resultado del aumento de la 
matrícula en la enseñanza media. En el año se inauguraron 
decenas de escuelas secundarias básicas en el campo. 
En mayo partió hacia Vietnam una brigada médica cubana y, 
en marzo, regresó a la patria desde Perú, una de constructores 
que erigieron seis hospitales en lugares muy afectados por el 
sismo del año anterior. 
Continuó el fortalecimiento del movimiento obrero, se constitu-
yeron los sindicatos de la Pesca, del Tabaco y de la Construc-
ción. 
Se celebró en la capital el I Torneo Centroamericano y del Caribe 
de Esgrima, con victoria para los deportistas cubanos. En junio 
Cuba participó exitosamente en los primeros Juegos Universi-
tarios Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Olímpicos 
de Munich, donde obtuvo ocho medallas, de ellas, tres de oro. 
En abril se inauguró el Parque Lenin y en mayo la imprenta 
Federico Engels. Se desarrolló el I Encuentro de jóvenes inno-
vadores, y quedó constituido el Movimiento de la Nueva Trova. 
Romesh Chandra, secretario general del Consejo Mundial por 
la Paz, impuso a Fidel la Orden Federico Juliot-Curie, en el mes 
de octubre, la más alta condecoración de esa organización. En 
diciembre se le otorgó al presidente chileno Salvador Allende la 
Orden Nacional José Martí, instituida para la ocasión. 

Enero 1972 
3/ Concluye la maniobra militar realizada por el Ejército de 
Oriente en Camagüey, en saludo a la delegación militar pre-
sidida por el ministro de Defensa de la República Popular de 
Mongolia. El Ministro de las FAR resumió el acto.
24/ IV Asamblea de Balance del PCC en el Ejército del Centro, 
la presidió el comandante Raúl Castro Ruz.
— Inauguran la Escuela de Preparación de oficiales de milicias 
Kwame Nkrumah, en Conakry, República de Guinea, donada 
por las FAR para la formación de cuadros de ese país, Guinea 
Bissau y Sierra Leona. Se incrementa la colaboración militar con 
el envío a Guinea de una mayor cantidad de asesores militares, 
pilotos de aviación de combate y una brigada de construcción.
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Febrero 1972 
1/ Comienza el año de preparación operativa y política en la 
MGR y la Daafar, donde hizo el resumen el ministro de las FAR, 
comandante Raúl Castro Ruz.

Abril 1972 
4/ Constituyen la X Dirección del Minfar para atender la cola-
boración con otros pueblos hermanos. Se designa como jefe al 
comandante Raúl Díaz-Argüelles García. 
24/ Se crean las salas Lenin-Martí en las unidades militares, 
como centro de la labor político-ideológica en las medianas uni-
dades.
27/ Convierten la Sección de Relaciones Exteriores en Dirección.
28/ Inauguran la Escuela Granma, primer centro de instruc-
ción destinado a la preparación de alumnos militares extranje-
ros en Cuba, en Quiebra Hacha, Pinar del Río.

Mayo 1972 
5/ Constituyen las Divisiones de Infantería Permanentes, me-
diante las cuales las fuerzas armadas comienzan a simultanear 
tareas de la defensa y la producción.
31/ Inauguran el Laboratorio Central de Metrología de las FAR.

Junio 1972 
14/ Ejercicio de dos grados en el Ejército de Oriente, dirigido 
por el EMG.
— Establecen las relaciones de colaboración militar con Sierra 
Leona, donde se instala el Grupo de Especialistas Militares Cu-
banos (GEMC).

Julio 1972
22/ Graduación de las escuelas de cadetes y guardiamarinas 
en La Cabaña. Se dirige a los participantes el ministro de las 
FAR, comandante Raúl Castro Ruz.

Agosto 1972
2/ Inauguran la Base de Reparaciones Generales (BRG) de Tan-
ques Emilio Bárcenas Pier, primera de su tipo en las FAR.
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Noviembre 1972 
10/ Fundan el Subcomité Militar Regional de Holguín, UM 3367. 
24/ Se desarrolla el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
presidido por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Designan 
primer viceprimer ministro al comandante Raúl Castro Ruz.
— Visita Cuba el mariscal de aviación de la URSS, Aleksandro 
I. Pokrishkin, respondiendo a una invitación del Ministerio de 
las FAR. Encabezan una delegación de la Asociación de Vo-
luntarios para la colaboración con el Ejército, la Aviación y la 
Flota Naval de la URSS. Durante su estancia visitan lugares de 
interés histórico, unidades militares, centros de preparación y 
clubes deportivos y técnicos.

Diciembre 1972 
7/ Maniobra táctica con tiro combativo realizada por el Ejército 
de Oriente en el polígono de Lesca, Camagüey, presidida por el 
Ministro de las FAR.
14/ Establecen relaciones de colaboración militar con la Repú-
blica de Yemen del Sur y Somalia. Se instalan grupos de espe-
cialistas militares cubanos en ambos países, para asesorar la 
formación y preparación de las milicias populares.

1973 Año del XX Aniversario
El 11 de mayo se efectuó en Camagüey una velada solemne 
por el centenario de la caída en combate del mayor general 
Ignacio Agramonte y Loynaz, donde el cantautor Silvio Rodrí-
guez interpretó por primera vez la canción El Mayor. El 26 de 
julio se celebró el acto nacional por la efeméride, en la ciudad 
de Santiago de Cuba, antigua fortaleza convertida en escuela. 
En ambos actos el Comandante en Jefe pronunció las palabras 
centrales. 
En enero se constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Administración Pública y en abril la fábrica Girón entregó 
el primer ómnibus urbano construido en la Isla. 
Nuevamente, dos embarcaciones pesqueras cubanas fueron 
blanco de agresiones por naves procedentes de Estados Uni-
dos; en esta ocasión uno de sus tripulantes, Roberto Torna, fue 
asesinado. 
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El 3 de abril fueron recibidos los 89 tripulantes de las motonaves 
Jigüe e Imías quienes, tras haberse negado a abandonarlas, como 
expresión de solidaridad con el pueblo vietnamita, permanecieron 
durante un año en el bloqueado puerto de Haiphong, minado por 
la Marina de Guerra norteamericana. 
En el mes de mayo se llevó a cabo la Reunión del Buró de la Fe-
deración Democrática Internacional de Mujeres, a la que asis-
tieron delegaciones de 21 países. En noviembre se desarrolló el 
XIII Congreso de la CTC. 
Por la fusión de la Columna Juvenil del Centenario y las Divi-
siones de Infantería Permanente de las FAR, nació en agosto el 
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). 
Se inició en este año la misión internacionalista en Siria. 
El Instituto Cubano del Libro arribó a los cien millones de ejem-
plares producidos desde su fundación. Se realizó la I Bienal de 
Poesía de La Habana. 
Cuba ratificó, por quinta ocasión, su título de Campeón Mun-
dial de Beisbol Aficionado. 

Enero 1973
5-6/ III Conferencia del PCC en el Ejército de Oriente, donde se 
analizaron los resultados del trabajo político y de la organiza-
ción durante 1971 y 1972, así como importantes aspectos de la 
preparación y disposición combativa. 
11/ Comienzan a organizarse en los distintos mandos la Direc-
ción de Comercio Militar y sus órganos e instituciones.
15/ Fundan la Brigada de Artillería del Ejército del Centro, en 
la región de Limonar.
19-20/ I Conferencia del PCC en el Ejército del Centro, donde 
se analizan aspectos del trabajo ideológico, preparación y dis-
posición combativa; cuidado, mantenimiento y conservación de 
la técnica y el armamento; consolidación de la disciplina; vida 
interna y métodos de dirección; y condiciones de vida del per-
sonal durante 1971-1972.
26/ Acto de entrega de las distinciones acreditativas de Van-
guardia FAR a los soldados y clases, efectúan el acto en el hotel 
Habana Libre. Intervino el comandante Raúl Castro Ruz.
— I Conferencia del PCC en el Ejército de Occidente.
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Marzo 1973 
22–23/ I Seminario de Historia en las FAR. Analizaron el tra-
bajo desarrollado, así como la necesidad de profundizar en la 
investigación y divulgación, para la educación de los comba-
tientes. 
31/ Dispone el Ministro de las FAR una nueva estructura en el 
mando oriental entre 1973 y 1975.
— Realizan cambios en la estructura del Minfar:
Al Ministro de las FAR se subordinan las direcciones de Pre-
paración Combativa; Política; Defensa Antiaérea de las Tropas 
Terrestres; Ingeniería; Defensa Química; Tanques y Transpor-
te; Armamento; Escuelas y Academias; Cuadros; Planificación 
y Finanzas; Defensa Civil; Relaciones Exteriores; Construccio-
nes Militares; Explotación de Campamento y Viviendas; Fon- 
dos Materiales y la de Contra Inteligencia Militar. También las 
secciones de Normas y Metrología; Inspección Contra Incen-
dios; Fiscalía y la Ayudantía.
Pasaron a ser atendidas por el jefe del EMG, las direcciones 
de Operaciones, Información, Comunicaciones, Estudios Mi-
litares, Hidrografía y Organización, Movilización y Completa-
miento, el Centro de Cálculo e Investigación, y la Sección de 
Topografía Militar.

Abril 1973 
9/ Acuerda el Buró Político del Comité Central del PCC esta-
blecer el Día del Miliciano, que se conmemorará el 16 de abril 
de cada año.
23/ Concluye la Maniobra XII Aniversario de la victoria de Girón 
realizada en Camagüey. Habló el comandante Raúl Castro Ruz. 
27/ Finaliza la Maniobra Mayor General Ignacio Agramonte, 
en Camagüey, en honor a una delegación polaca de visita en el 
país. Las palabras centrales estuvieron a cargo del ministro de 
las FAR, comandante Raúl Castro Ruz. 

Mayo 1973 
1/ Empieza a ejecutarse el programa para la creación del Ejér-
cito Juvenil del Trabajo. 
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3-4/ Maniobra metodológico-demostrativa Centenario del Ma-
yor General Ignacio Agramonte, la cual alcanzó la calificación 
de satisfactoria. En ella se demostró la organización y realiza-
ción de la defensa contra desembarcos.

Julio 1973 
18/ Se funda la IV Sección de la Dirección de la CIM, que asu-
me la estructura de departamento en 1980 y al mismo tiempo 
se crean los servicios de la técnica operativa en las regiones de 
la CIM, central y oriental. 
22/ Instituida la Dirección de Comercio Militar.
— Revista militar en la Plaza de la Revolución José Martí, por 
el  aniversario 20 del asalto al cuartel Moncada y la graduación 
de nuevos oficiales de las FAR. Hizo el resumen el comandante 
Raúl Castro Ruz.
30/ Crean el Regimiento de Estudio, UM 3065, del Ejército de 
Oriente.
— Constituyen en el Minfar la Sección de trabajadores civi-
les de las FAR, como órgano de dirección especializado en los 
asuntos laborales.

Agosto 1973 
2/ Promulgan y se pone en vigor la Ley No. 1255 del Consejo 
de Ministros, sobre el Servicio Militar General (SMG) y el Decre-
to No. 3732 como su reglamento (queda derogado el concepto 
SMO).
3/ Se crea el Ejército Juvenil del Trabajo conforme a la Ley No. 
1253 del Consejo de Ministros, la cual definió la fundación de 
un organismo de carácter militar y autónomo adscrito a las 
fuerzas armadas, con el objetivo de concentrar esfuerzos en la 
producción y mantener la rentabilidad y el autofinanciamiento. 
Presidió el acto el comandante Raúl Castro Ruz.
18/ Se establece el Cuerpo de Ejército EJT Oriente, y se desig-
na como jefe al comandante Víctor Dreke Cruz.
22/ Se instaura el Cuerpo de Ejército del EJT en Camagüey. 
Es nombrado por el Ministro de las FAR en el propio acto, al 
miembro del Buró Nacional de la UJC, el columnista Roger Re-
yes Carrasco. 
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Septiembre 1973
1/ Comienzan en la Escuela Interarmas de las FAR General 
Antonio Maceo, los primeros cursos de superación de oficiales 
de Defensa Química y de Mando Táctico de Tropas Químicas.
— Se inicia I Curso de cadetes políticos en la Escuela Superior 
Político Militar, en la ciudad de Lvov, en Ucrania, perteneciente 
al Ministerio de Defensa de la URSS.
15/ Parte una brigada de constructores de las FAR hacia la Re-
pública Democrática de Guinea.
— Sale hacia la República Árabe de Siria una brigada con inte-
grantes de las bases de reparaciones generales. 
16/ Se crea el Cuerpo de EJT Centro, al mando el primer capi-
tán José F. Quesada García.
26/ Se forma la jefatura provincial del EJT en Pinar del Río, es 
designado como jefe el capitán Nieves Castillo Vázquez.
29/ Fundan la Brigada Independiente del EJT en Isla de Pi-
nos al frente de la cual se nombra al subteniente Julio Suárez 
Acosta. 
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Octubre 1973
3/ Se establece la jefatura provincial del EJT en La Habana. 
Al frente, el miembro del Comité Nacional UJC, el columnista 
Daniel Socarrás Manresa.
16/ Crean las secciones del Registro Militar a nivel municipal.

Noviembre 1973 
16/ Visita a Cuba el ministro de defensa de la República de 
Checoslovaquia, general de ejército, ingeniero Martin Dzur, 
atendiendo a una invitación del Gobierno Revolucionario. Se 
entrevistó con el Comandante en Jefe y visitó la Escuela Militar 
Camilo Cienfuegos de Matanzas. 
18/ Se aprueba la estructura, misión y principales normas para 
la actividad del Instituto de Historia del Movimiento Comunista 
y de la Revolución Socialista de Cuba, por resolución del Buró 
Político del CC PCC, que  decidiría en 1987 unir a este con el 
Centro de Estudios de Historia Militar de las FAR y el Institu-
to de Ciencias Históricas de la Academia de Ciencias de Cuba 
para formar el Instituto de Historia de Cuba. 
19/ Crean la UM 2583, del Ejército de Occidente.
20/ Concluye la Maniobra XV Aniversario de la Batalla de Gui-
sa, en Camagüey. Intervino el ministro de las FAR, comandante 
Raúl Castro Ruz. 
23/ Inauguran los almacenes de Tanques y Transporte, en 
Loma de Tierra, La Habana.
— Crean la Base de Abastecimiento, UM 2480, del Ejército de 
Oriente.
26-29/ III Reunión de secretarios del Partido. Este encuentro 
tiene sus antecedentes en las reuniones de organización cele-
bradas en los años 1966-1970.

Diciembre 1973 
1/ Establecen un nuevo sistema de grados en las FAR, según el 
cual entre el grado de Comandante en Jefe y el de comandante 
se incluyeron los de comandante de división, de brigada y pri-
mer comandante, en ese orden.
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3/ Imposición de los nuevos grados militares al ministro de 
las FAR, viceministros, jefes de ejército y otros altos oficiales. 
Ascendido a comandante de división el Ministro de las FAR, 
presidió el acto el Comandante en Jefe.
— Fundan como unidad independiente a la UM 4879, en el 
Cuerpo de Ejército de Holguín. 
18/ I Conferencia del Partido de la Escuela Básica Superior.
— A raíz del proceso de perfeccionamiento y por la Orden No. 79 
de diciembre de 1973, del Ministro de las FAR, se modifican las de-
nominaciones de los ejércitos, de esta forma se denominó Ejército 
Occidental en sustitución de Ejército de La Habana y los demás 
Ejército Oriental y Central. 
23/ Constituyen el Servicio Topográfico en las FAR.
— Fundan la Sala Militar del Tribunal Supremo Popular.
25/ Crean la UM 9249, del Ejército Occidental.
28/ Adopta la UM 1690, del Ejército Oriental, la estructura de 
División de Infantería Motorizada de Cuadros.
— Primera fase de la Maniobra militar y naval XV Aniversario 
del triunfo de la Revolución, en la región occidental, dirigida por 
el Ejército Central. Hizo el resumen el Comandante en Jefe.
— Instalan a un grupo de especialistas militares cubanos en Gui-
nea Ecuatorial.
— Se inicia la Maniobra XV Aniversario de la Batalla de Guisa. 
Simulacro táctico de ofensiva con tiro combativo de un batallón 
de tanques reforzado.

1974 Año del XV Aniversario
El proceso de institucionalización del Estado cubano dio sus 
primeros pasos. Se organizó una experiencia en Matanzas rela-
cionada con la implantación de los Órganos del Poder Popular; 
el 11 de julio quedaron constituidas las asambleas en los 28 
municipios y seis seccionales de esa provincia. En octubre se 
constituyó la comisión encargada de redactar el anteproyecto 
de Constitución de la República de Cuba, presidida por Blas 
Roca Calderío. 
Como muestra del prestigio alcanzado por la Isla en la arena in-
ternacional y de reconocimiento al apoyo a la causa de la liber-
tad y soberanía de los pueblos, el 18 de diciembre la Asamblea 
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General de la Onu, pese a las presiones de Estados Unidos, 
decidió incorporar a Cuba a su Comité Especial de Descoloni-
zación. 
El 31 de enero se inauguró oficialmente la Escuela Vocacional 
Vladimir Ilich Lenin, en La Habana, y unos meses después, el 16 
de junio, en la provincia de Oriente, el mayor hospital rural del 
país con el nombre de Mario Muñoz Monroy.
En abril, una nueva experiencia en el deporte revolucionario: 
los primeros Juegos Deportivos de los Trabajadores, y en agos-
to, Cuba se coronó campeona en el I Campeonato Mundial de 
Boxeo Aficionado. 
Se realizaron varios eventos, entre ellos, el III Congreso de la 
Unión de Periodistas de Cuba, el I de Ciencias Veterinarias y el 
II de la FMC, en el que se otorgó por vez primera la Orden Ana 
Betancourt. 
Durante los últimos meses del año comenzó el servicio regular 
de emisión y recepción de programas de televisión, y comunica-
ciones telefónicas y telegráficas a través de satélites. 

Enero 1974
1/ Estructuran la División de Infantería Motorizada de Cua-
dros, UM 2783, del Ejército Oriental.
2/ Última travesía del yate Granma. Encabezaron la tripulación 
el Comandante en Jefe, el Ministro de las FAR y el presidente 
de la República Osvaldo Dorticós Torrado.
— Inauguración del Museo de la Revolución en su nueva sede, 
el otrora Palacio Presidencial. Se hizo realidad lo anunciado por 
Fidel el 8 de enero de 1959, acerca de darle una función dife-
rente a la antigua sede de la presidencia de la República, para 
desterrar su nefasta imagen. 
4/ Convierten el Batallón Ingeniero de Zapadores, UM 3481, del 
Ejército Central, en Regimiento de Ingeniería de Zapadores.
5/ Comienza la implantación del registro militar en las embaja-
das y consulados de Cuba en el extranjero.
11/ Sostiene el Ministro de las FAR, comandante de división 
Raúl Castro Ruz, un encuentro con los jefes y oficiales van-
guardias del año 1973 en el hotel Habana Libre.
13/ Adoptan las unidades militares 1060, 2283, 2545, 2257 y 
1654 del Ejército Oriental, la estructura de División de Infante-
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ría Motorizada de Cuadros, y la 3325 pasó a ser Regimiento de 
Cuadros de Defensa Antiaérea.
24/ Recibe el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a jefes y 
oficiales vanguardias del año 1973. La intervención del máximo 
líder se convirtió en una clase magistral sobre la lucha revolu-
cionaria contra la tiranía batistiana y expuso ideas y ejemplos 
sobre lo que representa la categoría de Vanguardia. Intervino 
además el Ministro de las FAR. 
27/ I Reunión de intercambio de experiencias sobre la Edu-
cación Patriótico-Militar, organizada por la UJC, las FAR y el 
Ministerio de Educación. 

Febrero 1974
3/ Por medio de la Resolución No. 43 del Ministro de las FAR, se 
ordenó la creación de unidades de construcción de ingeniería.
26/ Reciben las FAR la Bandera de Honor de la República De-
mocrática de Alemania.

Marzo 1974 
3/ Estructuran la División de Infantería Mecanizada, UM 1640, 
y crean como parte de ella el Regimiento de Infantería Mecani-
zada, UM 1005, en el Ejército Oriental.
15/ Se inaugura la Escuela de preparación de oficiales de la reser-
va, subordinada al Ejército Occidental por medio de la Directiva 
No. 012 del Ministro de las FAR (PSR), comandante de brigada 
Senén Casas Regueiro.
— Se funda la sastrería militar, subordinada a la Sección de 
Comercio Militar.
20/ Establecen por la Directiva No. 010 del Ministro de las FAR, 
el pelotón de Ingenieros Zapadores anexo a la Escuela Interar-
mas de las FAR General Antonio Maceo.

Abril 1974 
1-5/ Maniobra Centenario de Carlos Manuel de Céspedes, asis-
tió como invitado el Ministro de Defensa Nacional de la Repú-
blica Popular de Hungría, coronel general Lajos Czinege. Parti-
ciparon las unidades del Ejército Oriental y la Daafar, en honor 
a la delegación militar.

croonologia cs3 S FINAL.indd   133 21/05/2018   18:18:22



134 135

3-6/ III Reunión de secretarios del PCC en las FAR. Clausuró 
el evento el segundo secretario del Comité Central del Partido y 
ministro de las FAR, comandante de división Raúl Castro Ruz. 
4/ El Buró Político envía un mensaje a la III Reunión de secre-
tarios del Partido en las fuerzas armadas, en la cual se destacó 
el papel progresivo de la organización partidista en las disimiles 
tareas desarrolladas, lo que permite que las FAR sean siempre 
un baluarte del socialismo en América Latina
6/ Inauguran la Escuela Básica de Oficiales del EJT, es desig-
nado como director el capitán Conrado Mariño Gerez.
8/ Comienza el I Curso en la Escuela Básica de Oficiales  
del EJT.
23/ Reciben las FAR la Bandera de Combate del Ejército Popu-
lar Húngaro.

Mayo 1974
25/ I Activo de la UJC en el Ejército Oriental.

Junio 1974
15/ Crean el Servicio de Inspección Técnica de las FAR.
30/ Realizan en la provincia de Matanzas, de manera experi-
mental, las primeras elecciones para los Órganos del Poder Po-
pular. Forman 24 circunscripciones especiales en las unidades 
militares con este fin.
— Comienza la entrega a todos los ciudadanos del país del com-
probante de inscripción en el Servicio Militar General.

Julio 1974
10/ Convierten la Sección de Códigos y Claves del Minfar en 
Dirección.
20/ Llega a Cuba una delegación de las fuerzas armadas de Perú 
en visita de amistad. Al frente, el teniente general de la fuerza 
aérea peruana, César Yépez Zapater, respondiendo a una invi-
tación del Ministerio de las FAR, para presenciar la Maniobra 
Ayacucho 150.
22/ Maniobra Ayacucho 150 en el Ejército Oriental, en el polí-
gono nacional de las FAR Mayor General Ignacio Agramonte y 
Loynaz. La presiden el Comandante en Jefe y el Ministro de las 
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FAR. Contó con la presencia de una delegación militar de Perú.
23/ Activo del PCC en el Ejército Oriental.
26/ Acto nacional por el aniversario 21 del 26 de Julio, en el cam-
pamento del estado mayor del Ejército Central. Intervino el Co-
mandante en Jefe.

Agosto 1974
1/ Comienza en todos los centros de trabajo y estudio del país 
la implantación del Sistema de Registro Militar.

Septiembre 1974
1/ Inicia el curso la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de San-
ta Clara.
25/ Revista militar con motivo de la despedida del asesor prin-
cipal soviético, general Dimitri Krutskij. Intervino el ministro de 
las FAR, comandante de división Raúl Castro Ruz.
29/ I Festival Nacional de artistas aficionados del EJT.
30/ Unifican los servicios cifrados, codificados y de régimen 
especial de seguridad en la Octava Dirección del Minfar.
— Se crea por medio de la Directiva No. 080 el Conjunto Artís-
tico de las FAR, subordinado a la Dirección Política.
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Octubre 1974 
1/ Entra en vigor el reglamento para el empleo de los medios indi-
viduales de protección.
21/ Inauguran la Escuela de idiomas de las FAR.

Noviembre 1974 
15/ Adopta la UM 2470 la estructura de Batallón de Transporte 
Motomecanizado.
22/ Fundan la Brigada Móvil de Tropas Especiales.

Diciembre 1974 
17/ Entregan los primeros carnés a los integrantes del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores Civiles de las FAR. El ministro 
de las FAR, comandante de división Raúl Castro Ruz se dirigió 
a los presentes.
21/ Concluye el I Curso de jefes de pelotones del EJT, en el 
Centro de Preparación de Especialistas Menores (Cpem) Jesús 
Menéndez, Puerto Padre, Oriente. 
29/ Realizan el resumen de la inspección efectuada por el EMG 
al Ejército Central y unidades de la Daafar. Habló el Ministro 
de las FAR.
— Maniobra Desembarco del Granma, por el Ejército Occidental. 
Presenciaron el simulacro el viceministro primero, jefe del Esta-
do Mayor General comandante de brigada Senén Casas Reguei-
ro; los viceministros jefe de la Dirección Política y de Armamento 
y la Técnica, comandantes de brigada Fernando Vecino Alegret y 
Rogelio Acevedo González, respectivamente. El resumen estuvo a 
cargo del primer comandante Leopoldo Cintra Frías.

1975 Año del Primer Congreso 
Durante este año el pueblo cubano se preparó para el I Con-
greso del PCC, el cual sesionó del 17 al 22 de diciembre. Contó 
con la asistencia de 3116 delegados y se sometió a consulta po-
pular a través de las organizaciones de masas el proyecto de la 
Plataforma Programática. Se fijaron las tareas de los próximos 
años y se eligieron como primer y segundo secretarios a Fidel y 
Raúl Castro Ruz, respectivamente. 
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En marzo, por primera vez en América Latina, se inauguró en 
La Habana la III Reunión Ministerial del Buró de Coordinación 
de los Países No Alineados y, en junio, se celebró la Conferen-
cia de los Partidos comunistas de América Latina y el Caribe. 
Empezó la colaboración internacionalista con la República Po-
pular de Angola (RPA). 
Durante este período se aprobaron importantes documentos, 
como el Código de Familia y la ley que contenía los límites del 
mar territorial de la República de Cuba y las aguas interiores 
sobre las que ejerce su soberanía. 
El 20 de julio Fidel Castro abrió las puertas del Campamento 
de Pioneros José Martí, en Tarará. 
Con un acto el 16 de agosto, en el teatro Lázaro Peña de la capi-
tal, se conmemoró el aniversario 50 de la fundación del primer 
Partido marxista-Ieninista, el cual finalizó con las palabras del 
Comandante en Jefe. 
Este año también se estrenó el primer tramo del ferrocarril rá-
pido en la línea central La Habana-Santiago de Cuba. 

Enero 1975 
10/ Entregan la distinción Vanguardia FAR a soldados, clases, 
trabajadores civiles y camilitos que alcanzaron esta condición 
en 1974. Intervino el ministro de las FAR, comandante de divi-
sión Raúl Castro Ruz.
24/ Entregan la Bandera de la Emulación Socialista al Grupo 
Coheteril Antiaéreo de Defensa de la capital, unidad iniciadora 
de la emulación socialista en las FAR en 1974. Se dirigió a los 
presentes el comandante de división Raúl Castro Ruz.
27/ Encuentro del Comandante en Jefe con jefes y oficiales 
Vanguardias de las FAR del año anterior. En su intervención 
expuso la enorme satisfacción por la calidad de las fuerzas ar-
madas, la modestia, el desinterés y la consagración de los hom-
bres y mujeres a su trabajo, a sus deberes y preparación. 
29/ Crean la Sala Universal de las FAR.

Febrero 1975 
24/ Fundan el Regimiento de Comunicaciones, UM 1184, ubicado 
en el Wajay y el Centro de Comunicaciones del EMG, UM 4632.
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Abril 1975 
4/ Graduación del I Curso Básico en la Escuela de oficiales del 
EJT.

23/ Se instituye la Dirección para el trabajo de organización del 
Partido de la Dirección Política Central de las FAR por medio 
de la Directiva No. 0029 al crear la UM 1190, y la Dirección de 
Propaganda y Agitación, UM 1198.

Mayo 1975
1/ Inaugura el ministro de las FAR, comandante de división Raúl 
Castro Ruz la Base de Reparaciones Generales Liberación.
14/ Graduación del I Curso de jefes de batallones del EJT, en el 
Centro de preparación de especialistas menores Jesús Menén-
dez, en Puerto Padre.
— Concluye la misión técnica cubana en la República Demo-
crática de Vietnam, al finalizar la guerra en ese país.

Junio 1975
8/ Celebran el I Intercambio Nacional de Experiencias del Ser-
vicio de Explotación, Campamento y Viviendas. 

Julio 1975 
6-10/ Maniobra XXII Aniversario del asalto al cuartel Moncada. 
El resumen estuvo a cargo del comandante de división Raúl 
Castro Ruz. También intervino el primer secretario del Comité 
Provincial del PCC en La Habana, el comandante José Ramón 
Machado Ventura.
21/ Inauguran la Casa Central de las FAR, en La Habana. Se 
dirigió a los presentes el comandante de división Raúl Castro 
Ruz.
24/ Fundan el museo del Ejército Central.

Agosto 1975 
9/ Clausuran el II Congreso del Sindicato de Trabajadores Civiles 
de las FAR. Intervino el comandante de división Raúl Castro Ruz.
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Septiembre 1975
1/ Inicia en la Escuela Superior de Guerra el I Curso académi-
co regular.
8/ Comienza la preparación militar de estudiantes universita-
rios que se formarán como oficiales de la reserva.
9/ Realiza el EMG un ejercicio de jefes y estados mayores, en 
saludo al I Congreso del PCC. Lo dirigió el ministro de las FAR, 
comandante de división Raúl Castro Ruz.
18/ Crean el Puesto de Mando Especial para atender la misión 
internacionalista de Cuba en Angola.
29/ Desarrollan II Festival de artistas aficionados del EJT.

Octubre 1975
1/ Despide el Comandante en Jefe al primer grupo de asesores 
militares cubanos que marchan hacia Angola.
11-12/ En la Conferencia del Partido celebrada en la Daafar e in-
tegrada por delegados de este cuerpo y del ITM José Martí, entre 
otras importantes cuestiones tratadas, recibieron informaciones 
sobre los temas a abordar en el I Congreso y eligieron como pre-
candidatos a miembros del Comité Central a Fidel y Raúl.
22/ Estructuran la Brigada de Artillería Independiente, UM 2034, 
del Ejército Oriental. 
23/ Lanzan las Fuerzas de Defensa de África del Sur la Operación 
Savannah. Invaden a Angola por el sur, desde la frontera con Na-
mibia, con el objetivo de ocupar Luanda e impedir el ascenso al 
poder del Movimiento Popular para la Liberación de Angola.
— Comienza la batalla de Quifangondo, a 20 km de Luanda, 
que concluyó el 12 de noviembre. Se produjeron los dos prime-
ros combates, en los que actuaron de conjunto fuerzas cubano-
angolanas, integradas por los asesores cubanos del Centro de 
Instrucción Revolucionaria y combatientes de las Fuerza Arma-
das para la Liberación de Angola (Fapla).

Noviembre 1975
1/ I Conferencia del PCC en el EJT.
2/ Combaten en Benguela fuerzas cubano-angolanas al mando 
del primer comandante Raúl Díaz-Argüelles García.
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5/ Comienza la Operación Carlota, que responde a la solicitud 
de ayuda realizada por el MPLA. 
— Sostienen tropas cubano-angolanas el tercer combate de la 
batalla de Quifangondo, iniciada el 23 de octubre.
6/ Sale hacia Angola el primer grupo de la UM 1180. 
8-11/ Batalla de Cabinda. Fuerzas conjuntas cubano-angolanas 
enfrentan a tropas zairenses, mercenarios e integrantes del Frente 
de Liberación del Enclave de Cabinda (Flec), procedentes de Zaire, 
que invaden la provincia por Chimbuande y Chingundo, al este de 
la ciudad, los cuales fueron expulsados del territorio angolano.
— I Exposición Nacional de Racionalización e Invención Forja-
dores del Futuro, en la cual participan las FAR.
10/ Arriba a Angola la compañía del Batallón de Tropas Espe-
ciales del Ministerio del Interior, primera unidad de este tipo 
que envió Cuba a ese país.
— Ejecutan el cuarto combate de la batalla de Quifangondo. En-
tran en acción por primera vez los lanzacohetes múltiples BM-21.
12/ Combaten por quinta ocasión en Quifangondo fuerzas cu-
bano-angolanas. El enemigo se retiró y concluyó la batalla.
— Parte hacia la RPA un regimiento de artillería para reforzar 
a nuestras tropas.
17/ Ordena el Comandante en Jefe crear un órgano encargado 
de organizar la ayuda internacionalista a Angola.
24/ Combate de Ebo, en las proximidades del poblado de Con-
dé, donde los cubano-angolanos destruyeron a la columna Zulu 
del Ejército sudafricano que avanzaba en la dirección Dondo- 
-Luanda. 
— Llegan a Angola las primeras tripulaciones de helicópteros 
de la Isla.
29/ Rechazan tropas cubano-angolanas al enemigo en Balaia.
— Parten dos baterías de la UM 4527 a cumplir misión interna-
cionalista en Angola.

Diciembre 1975
1-4/ Maniobra I Congreso del PCC, del Ejército Oriental, en el 
polígono nacional de las FAR Mayor General Ignacio Agramonte 
y Loynaz, en Camagüey. 
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4/ Se inicia la ofensiva de las Fapla en la dirección principal 
Caxito-Luinga-Camabatela, Frente Norte.
— Fuerzas cubano-angolanas liberan Caxito, Frente Norte.
9-15/ Importantes combates en la zona de Quibala, Frente Sur.
11/ Forman grupos de atención a los internacionalistas y sus 
familiares a nivel nacional y provincial.
12/ Combaten en Catofe fuerzas cubano-angolanas que logran 
detener al enemigo, Frente Sur.
15/ Finalizan los combates en la región de Quibala; los cuba-
no-angolanos obligaron a retroceder al enemigo, Frente Sur.
17-22/  I Congreso del PCC.
— Toman tropas conjuntas cubano-angolanas una importante 
elevación junto a la carretera Panafricana que conduce a Luan-
da, Frente Sur.
20/ Parte hacia Angola un grupo de Artillería Reactiva de la 
UM 2034, del Ejército Oriental, completado con reservistas de 
Camagüey y La Habana.
26/ Realizan la selección del personal técnico y de vuelo de la 
Daafar que sería enviado hacia la República Popular de Angola.
— Lanzan fuerzas cubano-angolanas un ataque contra las po-
siciones sudafricanas y de la Unita en la región de Cariango. El 
enemigo se retiró y ocuparon el poblado.
— Atacan y conquistan el poblado de Mussende. 
28/ Sale hacia Angola la UM 3331. 
29/ Atacan tropas del FNLA, zairenses y mercenarios las posi-
ciones cubano-angolanas cerca del poblado de Camabatela y 
son rechazados, Frente Norte.
31/ Fuerzas cubano-angolanas, Frente Sur, atacan e invaden 
los Morros de Medunda.
— Sale para Angola el primer batallón del EJT, el Batallón 
2108, de la UM 1690, y un grupo de oficiales de la UM 1060, 
del Ejército Oriental.
— Comienza a funcionar cátedra militar, en el Instituto Preuniver-
sitario en el Campo (Ipuec) República Democrática Alemana.
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1976 Año del XX Aniversario del Granma
En el aniversario de la muerte de Julio Antonio Mella, el 10 de 
enero, sus cenizas se depositaron en el memorial erigido en su 
homenaje, frente a la Universidad de La Habana. 
La Constitución de la República de Cuba fue aprobada y pro-
clamada el 24 de febrero, luego de un referéndum popular. 
Hasta noviembre se llevó a efecto el proceso de nominación 
de delegados al Poder popular, así como la composición de las 
asambleas municipales y provinciales, según la nueva división 
político-administrativa. 
La Asamblea Nacional del Poder Popular se constituyó el 2 de 
diciembre y fueron elegidos como presidente, Blas Roca Calde-
río; vicepresidente, Raúl Roa García; y secretario, José Araña-
buro. Este órgano acordó la integración del Consejo de Estado 
presidido por Fidel Castro Ruz. 
El más brutal de los actos terroristas contra Cuba ocurrió el 6 
de octubre, cuando mercenarios al servicio de la Cia hicieron 
estallar en pleno vuelo el avión CUT-1201 de Cubana de Avia-
ción. Perecieron 73 personas, entre ellas, el equipo nacional ju-
venil de esgrima. Con anterioridad, el 9 de julio, había estallado 
una bomba en el vagón que cargaba los equipajes de la misma 
aerolínea cubana en Kingston, Jamaica. 
Entre los centros educacionales inaugurados se encuentran el 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y la Aca-
demia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Máxi-
mo Gómez, ambas en la ciudad de La Habana, y la Escuela Vo-
cacional General Máximo Gómez, en Camagüey. También fue 
abierto al público el Memorial Granma. 
El 28 de julio se creó el Ministerio de Educación Superior (Mes). 
Asimismo, con el encargo de dirigir, supervisar y ejecutar la po-
lítica cultural del país, se formó el Ministerio de Cultura (Min-
cult) y el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura 
Cubana Juan Marinello. 

Enero 1976 
1/ Atacan fuerzas sudafricanas las posiciones cubano-ango-
lanas en los Morros de Medunda. Son desalojadas del único 
morro que lograron ocupar, Frente Sur. 
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2/ Reciben las FAR una réplica de la Bandera de Combate, 
conferida por Ho Chi Minh al Ejército Popular de Vietnam en 
Dien Bien Phu.
3/ Liberan fuerzas cubano-angolanas la ciudad de Negage.
4/ Tropas cubano-angolanas, Frente Norte, toman la ciudad de 
Carmona (actual Uige).
7/ Llega a Luanda personal técnico y de vuelo, para un escua-
drón de MiG-17.
8/ Parte para Angola la UM 1005, del Ejército Oriental.
— Se designan a los alumnos del último año de la Escuela Inte-
rarmas de las FAR General Antonio Maceo, para incorporarse a la 
misión internacionalista en Angola.
15/ Conquistan tropas cubano-angolanas los Morros de Tongo, 
Frente Sur. 
21/ Fundación de la Fuerza Aérea de Angola, con la participa-
ción de personal de vuelo y técnico cubano. Presidió el acto el 
presidente de la RPA, camarada  Agostinho Neto.
23/ Acto de condecoración a jefes y oficiales con la distinción 
que los acreditan como Vanguardias FAR, en el Minfar.
28/ Salió hacia Angola la UM 2259 Regimiento de Infantería 
Motorizada de la UM 1410.
31/ Fuerzas cubano-angolanas liberan Mussende y Calucinga.
— Parten hacia Angola un batallón de la UM 1853; dos de la 
reserva, UM 3354; uno de la División de Infantería Motorizada, 
UM 2783, todos del Ejército Oriental.
— Salen las unidades del Cuerpo de Ejército de Camagüey, UM 
2510, a la misión en Angola; fueron las primeras unidades en-
viadas en composición completa.

Febrero 1976 
1/ Obtienen fuerzas cubana-angolanas la victoria en la direc-
ción Quibocolo-Damba. 

—  Contraatacan tropas del FNLA en la dirección de Maquela do 
Zombo y son rechazadas por las tropas nuestras.
2/ La Agrupación 1 de las fuerzas cubano-angolanas, Frente 
Sur, libera Copola.

croonologia cs3 S FINAL.indd   143 21/05/2018   18:18:23



144 145

4/ Ocupan Luateche, Frente Este.
— La Agrupación 1 aniquila al enemigo en Caleje.
5/ Comienza la Operación Antonio Maceo, que consistió en el 
paso a la ofensiva. La inicia la Agrupación 2 de las tropas cuba-
no-angolanas, Frente Sur.
— La Agrupación 1 bate al enemigo en Chichundo.
6/ Comienza la ofensiva de las fuerzas principales cubano-an-
golanas que marchan hacia Hote-Cangulo y de las secundarias 
en la dirección Quicombo-Cangulo.
— Inicia la ofensiva de la Agrupación 1, como parte de la Opera-
ción Antonio Maceo, comenzada el día anterior.
— Derrotan al enemigo al sur de Quicombo. 
8/ Liberan Nova Lisboa (actual Huambo) tropas cubano-an-
golanas de las agrupaciones 1, 2 y 3. Es la segunda ciudad en 
importancia de Angola y la principal de la Unita, Frente Sur.
11/ Emprenden ofensiva hacia la ciudad de Luso, capital de la 
provincia de Moxico, Frente Este.
— Caen fuerzas cubano-angolanas en una emboscada en Veta-
la, Frente Este.
— Ocupan Buzaco tropas nuestras y angolanas, Frente Este.
14/ Conquistan la ciudad de Luso.
15/ Repliega totalmente el enemigo sus fuerzas hacia el sur de 
Angola. 
17/ Ocupa el puerto de Mozámedes (actual Namibe) la Agrupa-
ción 3, Frente Sur.
— La Agrupación 3 libera Cuemba.
20/ Ocupan Munhango fuerzas cubano-angolanas, Frente Este.
24/ Liberan Serpa Pinto (actual Menongue), Frente Sur.
28/ Arriba a Cuito Cuanavale un regimiento cubano-angolano 
de infantería motorizada reforzado, Frente Sur.

Marzo 1976 
2/ Por medio de la Orden No. 28 del Ministro de las FAR, se 
establece el día 15 de abril como Día de la Defensa Antiaérea de 
las Tropas Terrestres.
7/ I Reunión de especialistas de tribunales militares.
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9/ La Agrupación 2 ocupa Tchibemba Frente Sur.
11/ La Agrupación 3, Frente Sur, toma el poblado de Virei.
13/ Asesta un golpe aéreo al aeropuerto de Gago-Coutinho la 
aviación cubano-angolana, Frente Este.
23/ Ocupan tropas conjuntas Gago-Coutinho, último reducto 
de los sudafricanos en la República Popular de Angola, Frente 
Este.
27/ Fuerzas cubano-angolanas liberan Oncocua y dominan 
Humbe, ambas del Frente Sur.
— Anuncia Sudáfrica la retirada total de sus tropas del territo-
rio de la República Popular de Angola.
29/ Otorgan el nombre de Unidad de la Gloria Combativa a la 
Brigada Coheteril de la Guardia Batalla de Santa Clara. 
— Parte la UM 1090, del Ejército Central, en composición com-
pleta, a cumplir misión en Angola.
— Envían hacia Angola un regimiento de la UM 2283, con per-
sonal permanente y de la reserva, y un batallón de tanques 
independiente, de la UM 2520, del Cuerpo de Ejército de Ca-
magüey.
30/ Recibe el Grupo Coheteril Antiaéreo de Defensa de la capi-
tal y las unidades del EMG, la Bandera de Honor de la UJC.

Abril 1976 
1/ Comienzan las conversaciones oficiales para la retirada total 
sudafricana de Angola.
— Ocupan fuerzas de la Agrupación 1 el puesto fronterizo de 
Ruacaná, Frente Sur.
— Domina la Agrupación 2 la presa de Calueque y el puesto 
fronterizo en el camino de Calueque a Namibia, Frente Sur.
6/ Toman fuerzas cubano-angolanas el puesto fronterizo de 
Santa Clara (actual Oshlkango), Frente Sur.
7/ Realiza la aviación cubano-angolana un golpe aéreo contra 
el estado mayor de la Unita, ubicado en el pueblo de Tempué.
8/ Ataca la aviación cubano-angolana instalaciones enemigas 
cercanas al poblado de Vila Nova de Armada.
10/ Ejercicio demostrativo sobre la movilización y puesta en 
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completa disposición combativa de una unidad en el Ejército 
Oriental, en el que participaron las principales unidades de ese 
mando.
20/ Arriba a Luanda el Ministro de las FAR, apenas un mes 
después de la retirada sudafricana del territorio angolano.
25/ Se convirtió el EJT en la primera fuerza del país que cum-
ple su plan en la zafra azucarera.
30/ Entregan la Bandera de Honor de la UJC a varias unidades 
del Ejército Oriental.

Mayo 1976 
9/ Cae víctima de la explosión de una mina el comandante Ari-
des Estévez Sánchez, mientras cumplía una misión de recono-
cimiento junto al jefe de las tropas cubanas en Cabinda. 
25/ Se firma la Directiva Conjunta del jefe del EJT y el Ministro 
de Transporte, la cual establece las regulaciones y normas de 
funcionamiento y la creación del Batallón Mecanizado.

Junio 1976
5/ Revista militar XV Aniversario del Minint, en el polígono de 
la Escuela de Artillería de las FAR Comandante Camilo Cien-
fuegos. 
14/ Constituyen la Brigada Mecanizada de los ferrocarriles en 
el EJT.
20/ Reconoce el Mes al Instituto Técnico Militar como centro de 
Educación Superior del país, adscripto al Minfar.

Julio 1976 
1/ Maniobra táctica conjunta con tiro de combate XXIII Aniver-
sario del asalto al cuartel Moncada, en el Ejército Oriental.

Agosto 1976
13/ Graduación del I Curso de auxiliares de Economía en la 
Escuela de Administración de las FAR.
21/ Se dicta la Ley No. 1310, mediante la cual se crea la Fisca-
lía Militar, que asume las atribuciones y funciones que tenían 
las autoridades judiciales militares. 

croonologia cs3 S FINAL.indd   146 21/05/2018   18:18:23



146 147

Septiembre 1976
2/ Entra en vigor el acuerdo conjunto del Ministro de las FAR 
y el Ministro del Trabajo, que sustituye el Reglamento de los 
trabajadores civiles de las FAR.
10/ Ceremonia de despedida del teniente general Iván N. Ver-
bitski, al finalizar su misión en Cuba.
14/ Acuerdan en Moscú la participación de cosmonautas cu-
banos y de otros países socialistas en vuelos conjuntos con 
soviéticos, que integran el Programa Intercosmos, previsto para 
realizarse entre 1978 y 1983.

Octubre 1976 
3/ Maniobra de la fraternidad combativa Granma XX.
— Visita Cuba el miembro del Buró Político del Partido Socialis-
ta Unificado de Alemania (PSUA), general de ejército y Ministro 
de Defensa Nacional Heinz Hoffman, al cumplir una invitación 
del comandante de división Raúl Castro Ruz, la visita se exten-
dió hasta el día 6.

Noviembre 1976
14/ Trasladan el yate Granma hacia el Memorial Granma, en el 
Museo de la Revolución, La Habana.
20/ Maniobra XX Aniversario de desembarco del Granma, en el 
Ejército Oriental.
23/ Instituye el Consejo de Ministros la Medalla Conmemorati-
va XX Aniversario de las FAR.
— Aprueba el Consejo de Ministros la Ley No. 1315 sobre el sis-
tema de grados militares en las FAR: general de ejército; general 
de cuerpo de ejército; general de división; general de brigada; 
coronel; teniente coronel; mayor; capitán; primer teniente; te-
niente; subteniente; suboficial; sargento de primera; sargento 
de segunda; sargento de tercera; soldado de primera y soldado. 
En la MGR: almirante; vicealmirante; contraalmirante; capitán 
de navío; capitán de fragata; capitán de corbeta; teniente de na-
vío; teniente de fragata; teniente de corbeta; alférez; suboficial; 
sargento de primera; sargento de segunda; sargento de tercera; 
marinero de primera y marinero.
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25/ Se entrega al Comandante en Jefe la primera condecora-
ción que otorgan las fuerzas armadas en ocasión del aniver-
sario 20 del desembarco del Granma y Día de las FAR, le fue 
impuesta por el comandante de división Raúl Castro Ruz.
27/ Se pone en vigor la Ley No. 1317 de la reserva militar de 
medios y equipos.
10/ Reestructuran los órganos militares y quedan organizados 
en los niveles de Comité Militar Provincial y Municipal, al im-
plantarse en el país la nueva división político-administrativa.

Diciembre 1976
1/ Inauguran la Academia de las FAR General Máximo Gómez, 
en saludo al aniversario 20 del desembarco de los expediciona-
rios del Granma y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
en acto presidido por el Comandante en Jefe y el ministro de las 
FAR, comandante de división Raúl Castro Ruz.
— Inauguran el Memorial Granma en el Museo de la Revolu-
ción, donde queda expuesto definitivamente el yate Granma. 
Presiden el acto el Comandante en Jefe y el ministro de las 
FAR, comandante de división Raúl Castro Ruz.
2/ Comienza a regir el sistema de grados militares aprobado 
por el Consejo de Ministros el 23 de noviembre. Ascendido el 
Ministro de las FAR a general de ejército.
3/ Se inician cursos académicos regulares y dirigidos, de tres 
y cuatro años de duración, respectivamente, en la Academia de 
las FAR General Máximo Gómez. 
4/ Revista Militar XX Aniversario de las FAR, en la Plaza de la 
Revolución José Martí. Habló el ministro de las FAR, general de 
ejército Raúl Castro Ruz.
7/ Realizan en Camagüey el resumen de la Maniobra XX Ani-
versario de las FAR. Hizo el resumen el Comandante en Jefe.
20/ Subordinan, nuevamente, el Instituto Cubano de Geodesia 
y Cartografía al Minfar.
— Integran en un solo órgano el Centro de Documentación e 
Información Científico-técnica y el Buró de Traducciones de 
Documentos Técnicos de las FAR.
— Asume como jefe del EJT el general de división Rogelio Ace-
vedo González, quien dio continuidad a las tareas y misiones 
planteadas a ese mando.
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1977  Año de la Institucionalización
El 31 de marzo se inició el III Congreso de la UJC, presidido 
por el general de ejército Raúl Castro. La Unión de Pioneros de 
Cuba extendió su admisión a todos los niños de edad escolar, 
de primero a cuarto grado como pioneros Moncadistas, y de 
quinto a noveno, José Martí. En diciembre, se efectuó el V Ple-
no del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 
En este año se realizaron también el I Congreso de los CDR y el 
V de la Anap. Entre los eventos científicos, se destacó el IX Con-
greso Latinoamericano de Psiquiatría. Se constituyó la Unión 
Nacional de Juristas de Cuba y fue declarado el 8 de junio, Día 
del Trabajador Jurídico.
Fueron inaugurados el Campamento Internacional de Pioneros 26 
de Julio, en Varadero y la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar 
(Eide) Mártires de Barbados, en la ciudad de La Habana. 
En diciembre arribó a Cuba, procedente de Estados Unidos, una 
nueva representación de la Brigada Antonio Maceo. Se consti-
tuyeron los sindicatos nacionales de los trabajadores de las in-
dustrias Química y Energética; Marina Mercante y Puertos; y del 
Comercio y la Gastronomía. 
A lo largo del año, el general de ejército Raúl Castro impuso 
la Medalla Conmemorativa XX Aniversario de las FAR a varias 
personalidades, entre ellas: Vilma Espín Guillois, Celia Sán-
chez Manduley, Haydée Santamaría Cuadrado, Melba Hernán-
dez Rodríguez del Rey y a los expedicionarios del Granma. 
Se creó el Centro de Estudios Martianos y la Editorial Letras 
Cubanas. Fueron aprobadas la Ley No. 1 Protección al Patrimo-
nio Cultural y No. 2 Monumentos Nacionales y Locales. 

Enero 1977 
1/ Constituyen la Dirección de Colaboración Económica y Fon-
dos Materiales, que estaban separadas; la Empresa Nacional 
de Abastecimiento técnico-material; la de Comercio exterior 
(Tecnoimport) y la oficina económica con sede en Moscú.
17/ I Conferencia de la UJC en el EJT.
24/ I Conferencia de la UJC en el Ejército Occidental, de- 
sarrollada en la UM 1700 en saludo al III Congreso de esta jo-
ven organización. 
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28/ I Conferencia de la UJC en el Ejército Oriental. 
30/ I Conferencia de la UJC en el EMG.

Febrero 1977 
6/ I Conferencia de la UJC en la Daafar y la MGR.
16/ Entrega el ministro de Defensa de Bulgaria, general de 
ejército Dobri M. Dzhurov, la Bandera de Combate del Ejército 
Popular Búlgaro a un regimiento de infantería motorizada del 
Ejército Oriental, en Mangos de Baraguá.
18/ Regresa el Regimiento de Infantería Motorizada, UM 2259, 
de la UM 1410, después de cumplir misión internacionalista en 
Angola.
20/ Entrega el ministro de Defensa de Bulgaria, general de 
ejército Dobri M. Dzhurov, la Bandera de Combate del Ejército 
Popular Búlgaro a la UM 1973, del Ejército Oriental.
24/ Fundan el Regimiento de Estudio, UM 2046, del Ejército 
Oriental.
26/ Recibe la Flotilla Naval del oeste la Bandera de la Gloria 
Combativa Desembarco del Granma, de manos del Ministro de 
las FAR. 

Abril 1977  
5/ Entra en vigor el primer Reglamento de Aseguramiento In-
geniero en las FAR.
15/ Establecen el registro y control de los oficiales, sargentos, 
soldados y marineros de la reserva.
29/ I Conferencia científico-militar de los alumnos de la Acade-
mia de las FAR General Máximo Gómez.
29/ Sale el primer grupo de alumnos de la Escuela Básica de 
Oficiales del EJT, a cumplir misión internacionalista en la Re-
pública Popular de Angola.

Mayo 1977
15/ Entregan la Bandera de Honor de la UJC a los comités de 
base del Establecimiento de Estructuras Metálicas y al de la 
Dirección de Reparaciones, ambas de la Empresa de Asegura-
miento a la Construcción de las FAR.
22/ I Reunión Nacional de directores de empresas de Comercio 
en las FAR.
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— Constituyen la Dirección de Finanzas del Minfar.

Junio 1977
9/ Recibe el Comandante en Jefe a los combatientes del Regi-
miento de Infantería Motorizada, UM 2642, perteneciente a la 
UM 3234, del Ejército Occidental, que cumplieron misión inter-
nacionalista en Angola.
— Establecen las FAR relaciones de colaboración militar con la 
República de Cabo Verde. 
11/ Reestructuran la Sección de Trabajadores Civiles de las FAR, 
con la denominación de Dirección de Recursos Humanos.

Julio 1977 
16/ Acto de homenaje al poeta nacional, Nicolás Guillén, en 
ocasión de sus 75 años. Intervino el Ministro de las FAR.
— Establecen relaciones de colaboración militar con Benín y 
designan un grupo de especialistas militares cubanos en ese 
país.

Agosto 1977
3/ Se crea el Batallón Mecanizado III Congreso de la UJC, para 
concluir el tramo de línea desde Los Arabos hasta Santa Clara.
8/ Aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto 
de Ley No. 3 de los Tribunales Militares.
— Decreta la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto 
de Ley No.6 Procesal Penal Militar.
13/ Emite el Ministro de las FAR la Orden No. 20, sobre la 
continuación de estudios en la Educación Superior de los egre-
sados de preuniversitarios y técnicos medios que hubieran 
mantenido buena actitud durante el cumplimiento del Servicio 
Militar General.
23/ Visita el general de ejército Raúl Castro Ruz la República 
Popular de Angola.

Septiembre 1977 
4/ Fundan la Dirección Científica Militar del Minfar.
10/ Se aprueba el Decreto Ley No. 223 sobre la reserva militar 
de medios y equipos.
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Octubre 1977 
7/ Ejercicio Estratégico Yara en el Ejército Oriental.
18/ Empieza el Ejercicio Estratégico Octubre 60, dirigido por el 
Ministro de las FAR, en el que participaron los tres ejércitos.
23/ Entregan la Bandera de Honor de la UJC a la Compañía de 
Ceremonias del EMG.

Noviembre 1977 
27/ En el proceso de fortalecimiento del Ejército Juvenil del 
Trabajo es nombrado jefe, el general de división Rigoberto Gar-
cía Fernández. 

Diciembre 1977 
1/ Entrega el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz, la Medalla Conmemorativa XX Aniversario de las FAR, 
a los fundadores del Segundo Frente Oriental Frank País.
2/ El Comandante en Jefe entrega la Medalla Conmemorativa 
XX Aniversario de las FAR a los expedicionarios del Granma 
y a los campesinos que colaboraron con la Revolución des- 
de 1956.
7/ Emite el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros un de-
creto, mediante el cual se reconoce como centros de Educación 
Superior, adscriptos al Minfar, además del ITM, la Academia 
de las FAR General Máximo Gómez, la Escuela Interarmas de 
las FAR General Antonio Maceo, la Escuela de Artillería Co-
mandante Camilo Cienfuegos y la Academia Naval Granma. 
10/ Concluye la colaboración militar con Somalia; cesan las 
funciones del grupo de especialistas militares cubanos en ese 
Estado.
11/ Envían a especialistas de Artillería a Etiopía en misión in-
ternacionalista.
12/ Maniobra XX Aniversario del Segundo y Tercer frentes, en 
el Ejército Oriental.
13–14/ III Congreso del SNTC-FAR, en la Casa Central de la 
institución, presidido por el secretario general de la CTC Ro-
berto Veiga Menéndez, el viceministro primero de las FAR, jefe 
del EMG general de división Senén Casas Regueiro, y el jefe del 
Departamento Militar del CC PCC, general de brigada Calixto 
García Martínez. 
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15/ Constituyen en Etiopía el primer grupo de Artillería inte-
grado por cubanos y etíopes, el cual fue agregado a la brigada 
de las fuerzas armadas de ese país, que defendía el sur de Ha-
rar, dirección principal de la invasión somalí.
22/ Crean la Dirección 1 para atender las tareas de la defensa, 
en los organismos de la Administración Central del Estado.
— Comienza la Operación Baraguá, con el envío del primer gru-
po del contingente militar cubano, que partió a cumplir misión 
internacionalista en Etiopía.  

1978 Año del XI Festival 
Dos trascendentales eventos internacionales se realizaron en 
Cuba este año: la VI Reunión del Buró de Coordinación del 
Movimiento de Países No Alineados y el XI Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes, que reunió a jóvenes de 145 
países. 
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó, entre otras 
leyes, el anteproyecto del Código de la Niñez y la Juventud. 
Importantes obras se inauguraron: la escuela vocacional Fede-
rico Engels, el segundo bloque de 100 MW de la termoeléctri-
ca Máximo Gómez y los aeropuertos de Bayamo y Manzanillo, 
entre otras. El movimiento obrero efectuó el XIV Congreso de  
la CTC. 
El 9 de marzo partieron hacia Angola los integrantes del I Des-
tacamento Pedagógico Internacionalista Che Guevara. 
Significativos éxitos alcanzó el deporte cubano al obtener tres 
títulos mundiales: voleibol femenino, beisbol y boxeo. Teófilo 
Stevenson se convirtió en bicampeón mundial y olímpico. En la 
región, Cuba ocupó el primer lugar en los XIII Juegos Centro-
americanos y del Caribe, celebrados en Medellín. 
En octubre la Comisión Nacional de Monumentos declaró Mo-
numento Nacional a 57 centros históricos urbanos, sitios y 
construcciones en todo el país, entre ellos la Casa Natal de 
José Martí. Se fundó el Centro Nacional de Derecho de Autor 
(Cenda). 
Los logros en la ciencia y la salud posibilitaron la realización en 
La Habana del V Congreso Internacional de Oncología, el prime-
ro para naciones del Caribe. Este año se graduaron los primeros 
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28 ingenieros de la esfera del transporte en Cuba. En diciem-
bre se informó que existían 36 centros de Educación Superior y  
16 708 de otros niveles de enseñanza. 

Enero 1978 
15/ I Reunión de intercambio de experiencias sobre fabrica-
ción de herramientas entre las empresas militares de Tanques 
y Transporte.
20/ Firman Cuba y la URSS un convenio intergubernamental 
para la construcción de una fábrica de fusiles AKM en nuestro 
país.
22/ Detienen fuerzas cubano-etíopes a las tropas invasoras del 
ejército de Somalia, que pretendían tomar la ciudad de Harar. 
Hirieron e hicieron prisionero al teniente Orlando Cardoso Vi-
llavicencio, quien permaneció más de diez años encarcelado en 
ese país.
23-27/ Contraatacan fuerzas cubano-etíopes. Fueron recupe-
rados decenas de kilómetros ocupados por los invasores soma-
líes y, liberadas Fedis y otras localidades.

Febrero 1978 
2/ Atacan fuerzas cubano-etíopes las localidades ocupadas de 
Harewa y Gildesa, al norte de Dire Dawa.
3/ Combaten tropas cubano-etíopes en el poblado de Milo, 
donde se defienden de un batallón somalí que abandonó la po-
sición.
8/ Recuperan cubano-etíopes el nordeste de Harar y otras loca-
lidades durante este día y el siguiente.
23/ Inauguran el Mausoleo del Soldado Internacionalista So-
viético. Se dirigió a los presentes el ministro de las FAR, general 
de ejército Raúl Castro Ruz.
24/ Se crea el Centro Principal de Automatización del Mando 
y la Información (Cepami) que estuvo integrado por el Centro 
Científico Meteorológico (CCM) y por el Centro Principal de Cál-
culo (CPC). Como jefe continuó el capitán de navío Rolando 
Díaz Aztraín hasta 1982.
28/ Ocupan fuerzas cubano-etíopes la altura de Welabu, en la 
dirección Lewenaji-Golocha.
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Marzo 1978 
1/ Detienen un contraataque somalí en la altura de Welabu, en 
la dirección Lewenaji-Golocha.
3/ Enfrentan un nuevo ataque somalí en la altura de Welabu. 
4/ Comienzan la ofensiva de tropas cubano-etíopes sobre la 
ciudad de Jijiga, ocupada por los invasores.
5/ Liberan Jijiga.
11/ Recuperan tropas cubano-etíopes todo el territorio de Oga-
dén, en Etiopía.

Abril 1978 
7/ Entra en vigor el Reglamento para la Explotación y Repa-
ración del Armamento de las Tropas Químicas y los Medios de 
Protección.
30/ Constituyen en la empresa de construcciones soldadas Cu-
bana de Acero, en Ciudad de la Habana, la primera Asociación 
de Base de Ayuda a las FAR. 

Mayo 1978 
3/ I Conferencia científico-militar de la Artillería.
4/ Combaten fuerzas cubano-angolanas contra tropas sudafri-
canas en la aldea Cassinga.
15/ Inauguran la EMCC de Playa, Ciudad de la Habana.
24-27/ Ejercicio operativo-estratégico Festival 78.

Junio 1978 
1/ Inician el proceso de cambio de la documentación del PCC 
en el Ejército Central. Concluye el 15 de julio de 1979.
Entra en vigor el Certificado Militar, documento básico para el 
control militar de los ciudadanos.

Julio 1978 
8/ Establecen las cátedras militares en los centros de enseñan-
za superior.
14/ Maniobra XI Festival en el Ejército Oriental.
18/ Encuentro del general de ejército Raúl Castro Ruz, con la 
delegación de las FAR al XI Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes.
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22/ Graduación de la promoción XXV Aniversario del asalto 
al cuartel Moncada, en la Plaza de la Revolución José Martí. 
Preside el acto el ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz.
26/ Entran en vigor las nuevas insignias de grados militares 
para oficiales subalternos y suboficiales.

Agosto 1978 
30/ Inauguran la EMCC de Guanabacoa, Ciudad de La Habana.
— Instituyen la terminal aérea militar junto a las instalaciones 
de Aerocaribbean en el aeropuerto José Martí, desde la cual se 
operan aviones IL-62 para la ruta Habana-Isla Sal-Luanda. 

Septiembre 1978 
2/ Parte la UM 3998 del Ejército Occidental a cumplir misión 
internacionalista en Etiopía.
3/ Fundan en la Isla de la Juventud la Escuela Interarmas de 
las FAR General de Brigada Raúl Díaz-Argüelles García, para la 
formación de oficiales provenientes de países amigos.
5/ Inauguran la EMCC de Santa Clara, atendida por la Daafar.
6/ Constituyen la EMCC de Sancti Spíritus y la de Cienfuegos.
30/ Se crea el Centro Nacional Conjunto de Planificación de 
Vuelos, por medio de la Directiva No. 0132 del viceministro 
primero, jefe del EMG, de fecha 25 de junio de 1978, al dar 
cumplimiento a la Ley No. 1318 Organización, Planificación y 
Control de los vuelos sobre el territorio y región de información 
de vuelos de la República de Cuba y su reglamento.

Octubre 1978 
12/ Marcha la primera unidad radiotécnica a cumplir misión 
internacionalista en la República de Angola, al crearse las pri-
meras unidades en Luanda, Lubango, Mozámedes y Chamu-
tete, con el objetivo de asegurar las acciones combativas de 
nuestra aviación.
29/ I Reunión de intercambio de experiencias de los órganos de 
trabajo de investigación científico-militar.
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Noviembre 1978 
28/ Ejercicio Triunfo, en el Ejército Oriental, dirigido por el 
EMG.
30/ Recibe el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz, el Atlas de Cuba XX Aniversario, editado por la Direc-
ción Principal de Geodesia y Cartografía de la URSS, en colabo-
ración con el instituto cubano de dichas especialidades, el cual 
recoge los logros socio-económicos y culturales en los 20 años 
de Revolución.

1979 Año 20 de la Victoria 
El 1.o de enero la Asamblea Nacional del Poder Popular celebró 
una sesión solemne con motivo del aniversario 20 del triunfo 
de la Revolución, y al día siguiente, el pueblo disfrutó de una 
revista militar en la Plaza de Revolución José Martí. 
Varios eventos se efectuaron en este año; por ejemplo, la Feu 
realizó su I Congreso; se llevó a cabo el VI Congreso Latinoame-
ricano de Estudiantes, en La Habana; se desarrolló la II Con-
ferencia Sindical de Unidad y Solidaridad con los Trabajadores 
del Caribe y se constituyó la Asociación Nacional de Economis-
tas de Cuba (Anec). 
En julio recibieron el título de licenciados en Educación más  
de 750 estudiantes del III Contingente del Destacamento Peda-
gógico Manuel Ascunce Domenech.
Cuba fue sede de la VI Cumbre del Movimiento de Países No 
Alineados, en septiembre, con la participación de 55 jefes de 
Estado y de Gobierno. En su condición de presidente del Mo-
vimiento, Fidel intervino en el XXXIV Período de Sesiones de la 
Asamblea General de la Onu.
Por otra parte, el huracán Frederic causó considerables daños 
en la agricultura, la industria, las viviendas e instalaciones de 
las provincias occidentales y de la Isla de la Juventud. 
Se inauguraron el Hospital Doctor Gustavo Aldereguía Lima, 
en Cienfuegos, y el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che 
Guevara, en La Habana. 
El beisbol obtuvo un nuevo triunfo al ganar la IV Copa Inter-
nacional. 
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Se creó el Teatro Musical de La Habana y en diciembre se cele-
bró el I Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 

Enero 1979 
28/ Entrega el Comandante en Jefe la Medalla XX Aniversario de 
las FAR a combatientes y colaboradores de la Columna No. 1 José 
Martí.
30/ Se inaugura oficialmente la Sala Universal de las FAR.

Febrero 1979 
14/ Crean el Regimiento de aviación de helicópteros en el aeró-
dromo Jaime González, de Cienfuegos.

Marzo 1979 
31/ La Comisión Nacional de grados científicos aprueba al Min-
far para realizar el proceso de obtención de grados científicos 
con tres comisiones: Arte Militar, Ciencias Técnicas y Ciencias 
Sociales.

Abril 1979 
12/ Clausuran el I Curso de la Escuela del PCC en las FAR.
15/ Constituyen la comisión nacional organizadora para crear 
la Sociedad de Educación Patriótico-Militar (Sepmi).
17/ Fundan la EMCC de Arroyo Arenas, en Ciudad de la Habana.

Julio 1979 
8/ Maniobra Santiago 23 en el Ejército Oriental.
14/ Graduación de los centros de enseñanza militar en la Plaza 
de la Revolución José Martí. Presidió el acto el ministro de las 
FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.

Agosto 1979 
5/ Inauguran la nueva instalación de la EMCC de Camagüey, 
con la presencia del Ministro de las FAR.
15/ Pasa a denominarse Tropas Químicas la especialidad de 
Defensa Química y se divide en dos tipos de aseguramientos: 
Químico y de Protección Contra las Armas de Exterminio en 
Masa (PCAEM).
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Septiembre 1979 
1/ Entregan la Medalla Combatiente Internacionalista de 1.a 
y 2.a clases y otras condecoraciones a una representación de 
combatientes y familiares de cubanos caídos en defensa de 
Etiopía. Habló el ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz.
— Comienza el proceso de constitución de los Tribunales de 
Honor Militar.
2/ Crean otra EMCC de Santa Clara, Villa Clara. 
5/ Inauguran la EMCC de Capdevila, Ciudad de La Habana.

Octubre 1979 
29/ Presentación de la serie televisiva Algo más que soñar, rea-
lizada por los Estudios Fílmicos de las FAR.

Noviembre 1979 
22/ I Encuentro de egresados de la Escuela de Artillería de las 
FAR Comandante Camilo Cienfuegos.
30/ Concluye la Maniobra táctica especial 30 de Noviembre, rea-
lizada por una gran unidad de Artillería del Ejército Oriental. 

Diciembre 1979 
2/ I Intercambio de experiencias de jóvenes oficiales de las uni-
dades de la Retaguardia Central de las FAR.
10/ Instituye el Consejo de Estado el título honorífico de Hé-
roe de la República de Cuba y las órdenes Máximo Gómez de 
primer y segundo grados; Antonio Maceo; Camilo Cienfuegos; 
Ernesto Che Guevara de primer, segundo y tercer grados; y la 
de Combatiente de la Guerra de Liberación de primer y segun-
dos grados. Las medallas Estrella de Oro (insignia del Héroe de 
la República de Cuba); Antonio Maceo; Calixto García Íñiguez; 
Ignacio Agramonte de primer, segundo y tercer grados; Com-
batiente de la Guerra de Liberación; Combatiente de la Lucha 
Clandestina; Ciro Redondo y Osvaldo Herrera.
12/ Por el Decreto Ley No. 30 del Consejo de Estado, se esta-
blece la entrega de la Distinción Emilio Bárcenas para los tra-
bajadores destacados del SNTC-FAR.
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1980 Año del Segundo Congreso 
En enero desapareció físicamente en La Habana Celia Sánchez 
Manduley, miembro del Comité Central del PCC, diputada a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y secretaria del Consejo 
de Estado; es recordada cariñosamente por el pueblo como «la 
flor más autóctona de la Revolución Cubana». 
Se sucedieron nuevas agresiones de Estados Unidos, las que 
fueron enfrentadas. Elementos antisociales penetraron de forma 
violenta en la sede de la embajada de Perú y causaron la muerte 
del custodio Pedro Ortiz Cabrera. En respuesta a estas provoca-
ciones, se realizaron dos Marchas del Pueblo Combatiente frente 
a la sede diplomática de ese país. En mayo se produjo el criminal 
sabotaje al círculo infantil Le Van Tham, que puso en peligro la 
vida de los infantes y de los trabajadores y vecinos del lugar. 
El movimiento obrero se declaró victorioso en la batalla por el 
sexto grado.
Por primera vez en la historia, el 18 de septiembre, un latino-
americano viajó al cosmos, el piloto cubano teniente coronel 
Arnaldo Tamayo Méndez. 
El 20 de diciembre comenzó su primera zafra el segundo cen-
tral construido por la Revolución, el Batalla de las Guásimas, 
en Camagüey. 
Con el propósito de ayudar integralmente a las personas con 
discapacidad física, fue constituida en marzo la Asociación Cu-
bana de Limitados Físico Motores (Aclifim). 
Se instituyó el 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana. 
Dos festivales realizaron sus primeras ediciones: el de Teatro de 
La Habana y de Música Popular Contemporánea Benny Moré. 
Se fundó la Comisión de Desarrollo de la Escultura Monumen-
taria y Ambiental (Codema). 
En los Juegos Olímpicos de Moscú la delegación cubana acu-
muló 20 medallas, entre ellas la dorada de la jabalinista María 
Caridad Colón Ruenes, primera latinoamericana en lograr una 
presea de oro a ese nivel. 
Se fundó el Centro de Investigaciones Biológicas para la obten-
ción de interferones; y en el Centro de Histoterapia Placentaria 
fue descubierta la melagenina para la cura del vitíligo. 
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Del 17 al 20 de diciembre se llevó a cabo el II Congreso del 
PCC. 
Se continuó con la tarea Progreso, el desarrollo de la tarea ME-
DRO y la Constitución de las Milicias de Tropas Territoriales 
(MTT), las zonas de defensa y los estados mayores provinciales 
y municipales.

Enero 1980 
15/ Concluye el Ejercicio Granma XXIII, en el Ejército Oriental, 
presidido por el Ministro de las FAR.
28/ Como una importante iniciativa para contribuir a la educa-
ción de las nuevas generaciones se creó la Sociedad de Educa-
ción Patriótica-Militar e Internacionalista. El general de ejército 
Raúl Castro Ruz clausuró la conferencia constitutiva. 

Febrero 1980 
23/ Creación de la Sección de Trabajo Científico Militar del 
Minfar.

Marzo 1980 
5/ Se crea la Secretaría del Ministro de las FAR y es designa- 
do como su jefe, el teniente coronel Julio Bruno Rodríguez Cur-
belo.
15/ Fundación del primer Instituto Preuniversitario Militar Re-
pública de Panamá, en Güines. 

Abril 1980
20/ Crean la Sección de Lucha Radioelectrónica del Minfar, 
hecho que marcó el surgimiento de esta especialidad.

Mayo 1980 
1/ Acto por el Día Internacional de los Trabajadores en la Pla-
za de la Revolución José Martí, el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz destacó la necesidad de constituir las Milicias de 
Tropas Territoriales.
15/ Crea el Consejo de Ministros la Comisión Nacional de nom-
bres geográficos, subordinada a dicho consejo y presidida por 
el Minfar.
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22/Recibe el Comandante en Jefe los compromisos del Minfar 
y el Minint, en saludo al II Congreso del PCC.
25/ Entrega el Ministro de las FAR la Bandera de Brigada Pen-
tamillonaria al pelotón insignia del EJT.
31/ I Jornada Científica Nacional del Instituto Cubano de Geo-
desia y Cartografía.

Junio 1980 
6/ Fundan la UM 1390, en sustitución del Cuerpo de Ejército 
de Camagüey.
23/ Adopta el Minfar una nueva estructura:
—Se subordinan directamente al Ministro de las FAR: el primer 
sustituto, el primer sustituto jefe del EMG; los sustitutos jefes de 
la Daafar; las fuerzas de la MGR; la Retaguardia; la Preparación 
Combativa y Centros de Enseñanza Militar; el Armamento y la 
Técnica; las Construcciones y Alojamiento; la Defensa Civil. Ade-
más las direcciones Política Central; Cuadros; Contra Inteligencia 
Militar; Tropas Químicas; Finanzas; Económica Administrativa;  
así como los jefes de las jefaturas de Artillería y Defensa An-
tiaérea de las tropas terrestres y de la Secretaría del Ministro 
de las FAR.
— Se subordinan al primer sustituto del Ministro de las FAR, jefe 
del EMG: las direcciones de Operaciones; Organización y Movi-
lización; Inteligencia Militar; Tropas de Comunicaciones (cuyos 
jefes a su vez son sustitutos del jefe del EMG en sus respectivas 
especialidades); Relaciones Exteriores; Octava y Décima Direc-
ción; así como las secciones de Servicio Topográfico Militar; Lu-
cha Radioelectrónica; Servicio de Tropas; Trabajadores Civiles y 
el Grupo del Censor Militar Principal.
— Se subordinan al sustituto del ministro, jefe de la Retaguardia 
de las FAR: las direcciones de Combustibles; Víveres; Vestuario; 
Servicios Médicos; Transportaciones Militares; Comercio y Tu-
rismo; y otras secciones independientes.
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR para la 
Preparación Combativa las direcciones de Preparación Comba-
tiva, y Centros de Enseñanza Militar y Preparación Fuera de las 
Tropas (CEM-PFT).
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR para el 
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Armamento y la Técnica, las direcciones de Tanques y Trans-
porte; Servicio de Armamento; Colaboración Económica y Fon-
dos Materiales; Servicios Metrológicos; Sector de Ciencia y Téc-
nica; y Servicio de Inspección Técnica.
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR para la 
Construcción y el Alojamiento de las Tropas, las direcciones 
de Organización y Planificación de las Construcciones Básicas; 
Construcción y Montaje; Técnica de la Construcción; Explota-
ción de Campamento y Vivienda; Fondos Materiales y Servicios 
Contra Incendios.
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR para la 
Defensa Civil, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y 
todas sus formaciones militares.
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR, jefe de la 
Daafar: el estado mayor y sus tropas.
— Se subordinan al sustituto del Ministro de las FAR, jefe de 
las Fuerzas de la MGR: el estado mayor y sus fuerzas.
2/ Maniobra táctica bilateral II Congreso, en cooperación con la 
Artillería, en el Ejército Oriental. Se desarrolló en el polígono na-
cional de las FAR Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz.
— Constituyen el Regimiento ingeniero de caminos en el Ejér-
cito Central.
— Crean el Batallón Técnico en el Ejército Central.

Julio 1980 
2/ La Dirección de Recursos Humanos paso a denominarse Sec-
ción de Trabajadores Civiles, en la Dirección de Organización y 
Movilización.
17/ Graduación de cadetes y guardiamarinas de los centros de 
enseñanza militar, en la Plaza de la Revolución José Martí. La 
ceremonia la presidió el Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez.

Agosto 1980 
26/ Crean el Regimiento de Defensa Química de la Reserva del 
Alto Mando.
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Septiembre 1980 
1/ Inauguran la EMCC de Santiago de Cuba.
5/ Crean la EMCC de Guantánamo.
— Por indicaciones del Ministro de las FAR, en la Academia de 
las FAR General Máximo Gómez se comienzan a preparar los 
cursos de las MTT y de dirigentes del Partido.
—  Instituyen esta fecha como el Día de la Marina de Guerra 
Revolucionaria, en recordación del levantamiento de la ciudad 
de Cienfuegos en 1957.
15/ Inauguran en Santiago de Cuba la Escuela Interarmas Ge-
neral José Maceo, UM 2490, para formar oficiales de las fuer-
zas armadas de países amigos.
18-26/ Vuelo espacial conjunto soviético-cubano en el complejo 
orbital cósmico Saliut 6 y Soyuz 37-38, piloteada por el coronel 
de las fuerzas armadas soviéticas Yuri Romanenko y el teniente 
coronel de las FAR Arnaldo Tamayo Méndez. Cuba se convirtió 
en el noveno país del mundo que enviaba un hombre al cosmos. 
Presencia el lanzamiento el ministro de las FAR, general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz.
26/ Retornaron a la Tierra los cosmonautas Arnaldo Tamayo 
Méndez y Yuri Romanenko.
29-30/ Ejercicio estratégico Bastión 80. 
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Octubre 1980  
10/ Imponen el título honorífico de Héroe de la República de 
Cuba al teniente coronel Arnaldo Tamayo Méndez, primer cos-
monauta cubano.
11/ Empieza el I Curso del Instituto Superior de Medicina Mi-
litar para los estudios de especialización y perfeccionamiento 
médico-militar en el país (su inauguración oficial fue en octu-
bre de 1981).
28/ Fundación del Servicio de Información y Traducciones 
(SIT-FAR).

Noviembre 1980 
10/ Crean el órgano de Armamento y Técnica, al cual se inte-
graron las direcciones de Tanques y Transporte; Organización y 
Planificación; Armamento y Colaboración Económica; así como 
la Sección de Control Ambiental. Designan como sustituto del 
Ministro de las FAR para el Armamento y la Técnica, al general 
de brigada Francisco Cruz Bourzac.

Diciembre 1980 
20/ Señala el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la clau-
sura del II Congreso del PCC los principios básicos para enfren-
tar, lo que calificó, Período Especial en Tiempo de Guerra.
25/ Constituyen la comisión organizadora nacional para dirigir 
la campaña de financiamiento de las Milicias de Tropas Terri-
toriales 
29/ Celebran las primeras competencias de Artillería de las FAR.

1981 Año del 20 Aniversario de Girón 
Importantes eventos internacionales se realizaron; entre ellos, 
el Encuentro de Escritores de América Latina y el Caribe y la III  
Reunión de Colaboración en la esfera de la Pesca, del Movimien-
to de los Países No Alineados. 
En septiembre el Gobierno Revolucionario emitió una declara-
ción donde informó una nueva agresión, esta vez, la aparición 
de una epidemia de conjuntivitis del tipo hemorrágico. 
Algunas organizaciones de masas realizaron sus congresos: el II 
de los CDR y el V de la Federación de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media (Feem). 
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La labor de miles de mujeres que contribuyeron al desarrollo de 
la nación fue reconocida en el I Encuentro de Mujeres Innova-
doras y Racionalizadoras. 
Por primera vez en el mundo se celebró el Día Mundial de la Ali-
mentación con un acto en el Centro Nacional de Salud Animal. 
Se inauguró el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Man-
duley, en Manzanillo, y el Museo de la Marcha del Pueblo Com-
batiente, en La Habana. 
El 31 de marzo fue instituido como el Día del Libro Cubano y  
el 7 de junio, Día del Bibliotecario. Se creó la Unión de Historia-
dores de Cuba (UNHIC). 
La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana recibió el 
encargo de conducir el primer plan quinquenal de restauración 
de su centro histórico. 
Este año también se constituyó el Campismo Popular. 
La Medalla Combatiente Internacionalista, de primera clase, se 
le otorgó a 67 cubanos que participaron en la Defensa de la Re-
pública Española. La Academia de Ciencias de Cuba concedió 
el Premio Nacional Tomás Romay a la caracterización biológica, 
geológica e hidroquímica de la Plataforma Cubana, llevada a 
cabo por el Instituto de Oceanología desde 1967. 
El Comité Estatal de Estadísticas comunicó que la población de 
Cuba ascendía a 9 706 369 habitantes. 

Enero 1981 
20/ Constituyen en Guisa el primer regimiento de las MTT con 
la presencia del Comandante en Jefe, quien entregó la Bandera 
de Combate y precisó los principios básicos de la doctrina mili-
tar de la Guerra de Todo el Pueblo. 
29/ Inauguran el I Curso de cuadros de Mando femeninos de 
las MTT, del Ejército Occidental.

Febrero 1981
6/ Por la trascendencia política de la proclamación del carácter 
socialista de la Revolución, el Secretariado del Comité Central 
del PCC acuerda considerar el 16 de abril como fecha simbóli-
ca de la fundación del Partido Comunista de Cuba.
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14/ Se crea la Unidad Disciplinaria de las FAR La Campana, 
subordinada a la CIM. 
18/ Graduación de los primeros cursos de jefes, segundos jefes 
y sustitutos para el trabajo político de unidades de las MTT, en 
la Academia de las FAR General Máximo Gómez.
24/ Disponen la creación de la Sección de Trabajo científico-
militar del Minfar.

Marzo 1981
20/ Se construye la primera escuela de las MTT, en Corralillo, Ejér-
cito Central. En las otras provincias se formaron paulatinamente. 

Abril 1981
11/ Acto de juramento y entrega del armamento a unidades de 
las MTT de la Universidad de La Habana, en el Mausoleo del 
Cacahual. Intervino el ministro de las FAR, general de ejército 
Raúl Castro Ruz.
— Visita el general de ejército Raúl Castro Ruz, el estado mayor 
del Ejército Occidental, acompañado por los generales de divi-
sión Sixto Batista Santana y Ulises Rosales del Toro. 
16/ El aniversario 20 de la victoria de Girón se celebra en el 
polígono de la Escuela de Artillería de las FAR Comandante Ca-
milo Cienfuegos. El Comandante en Jefe realizó un examen de 
lo acontecido veinte años atrás y planteó que ya para esta fecha 
estaba cumplido el programa del Moncada. 
19/ Velada con motivo del aniversario 20 de la victoria de Girón 
en el teatro Carlos Marx de la capital. El primer secretario del 
CC del PCC Fidel Castro Ruz, dio a conocer que a partir de ese 
momento se consideraba el 16 de abril, fecha de la proclama-
ción del carácter socialista de nuestra Revolución, como fecha 
de fundación de nuestro Partido. 

Mayo 1981
3/ I Jornada Científica Nacional del Instituto Cubano de Geo-
desia y Cartografía. 
6/ Crean el Servicio de Prevención de las FAR por la orden 049 
del Ministro.
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28/ Fundan el Instituto Nacional de las Reservas Estatales 
(Inre).

Junio 1981
9/ Participan las FAR en el programa para eliminar la epidemia 
del dengue y erradicar el mosquito Aedes Aegypti. 

Julio 1981
15/ Otorgan la Medalla Cruz Roja Cubana a miembros de las 
FAR que se destacaron en el salvamento de vidas humanas du-
rante las intensas lluvias que azotaron la región occidental del 
país.
22/ Entregan por primera vez la Medalla Combatiente Interna-
cionalista de primera clase y se le confirió al asesor principal de 
las FAR, teniente general Serguei G. Krivopliazov. Intervino el 
general de ejército Raúl Castro Ruz.

Agosto 1981
4/ Como resultado del trabajo de la Sección Científica Militar se 
reglamenta dicha actividad en las FAR, lo que queda legalizado 
en las Indicaciones sobre la organización del Trabajo Científico 
Militar de la institución. 

Septiembre 1981
5/ Crean la Escuela Militar de Pilotos de Aviación (Empa), en la 
provincia de Pinar del Río.
11/ Constituyen las tropas de Prevención de las FAR, subordi-
nadas a la Dirección CIM. 
27/ I Fórum sobre fabricación y recuperación de piezas de re-
puesto en las FAR.
28/ Se crea el Departamento de Investigaciones Medicina Mi-
litar (DIMM), al fusionarse el Laboratorio de bioquímica y de 
patología experimental. En 1990 se nombra Laboratorio de me-
dicina herbolaria, radicado en el ISMM Dr. Luis Díaz Soto. 

Octubre 1981
7/ Inauguran el Instituto Superior de Medicina Militar Doctor 
Luis Díaz Soto, en Ciudad de La Habana.
17/ Efectúan la primera imposición de la Medalla Combatiente In-
ternacionalista, de primer y segundo grados, en el Ejército Central, 
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en acto realizado en el regimiento de estudios de este mando.
25/ Constituyen el Frente CDR-FAR. 

Noviembre 1981
11/ Fundan el Regimiento de Prevención de las FAR.
13/ Crean la Dirección de las Milicias de Tropas Territoriales 
del Minfar.

Diciembre 1981
5 / Constituyen la jefatura de Construcción y Alojamiento de 
las Tropas y desactivaron el órgano del sustituto del ministro 
de las FAR que atendía esta esfera.

1982 Año 24 de la Revolución 
El acto nacional por el 1.o de Mayo se efectuó con una gigantes-
ca marcha del pueblo combatiente en la Plaza de la Revolución 
José Martí. 
La celebración en la Isla del X Congreso de la Federación Sindi-
cal Mundial (FSM) y de una reunión del Comité Ejecutivo de la 
Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odepa), 
así como la entrega por la Unesco de un premio a Cuba por su 
inmensa labor educativa, constituyeron reconocimientos a la 
obra social de la Revolución. También lo fue el otorgamiento al 
Comandante en Jefe Fidel Castro de la Orden Estrella de Oro 
por el Consejo de Estado de la República de Vietnam; al pre-
sidente del Comité Olímpico Cubano José Ramón Fernández 
Álvarez, de la Orden del Mérito Olímpico Internacional; y a Ali-
cia Alonso, Nicolás Guillén y René Portocarrero, exponentes de 
la cultura cubana, la del Águila Azteca, máximo galardón que 
concede el Gobierno de México. 
El III Congreso de la Uneac marcó un importante hito en la vida 
cultural del país. Fue creada la Casa del Caribe en Santiago de 
Cuba. El Centro Histórico de La Habana y su sistema de forti-
ficaciones fueron reconocidos por la Unesco como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Se inauguró el conjunto escultórico 
Plaza de la Patria en Bayamo, obra de José Delarra. 
Este año la Unión de Jóvenes Comunistas realizó su IV Congreso.
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Fue inaugurado el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amei-
jeiras, en La Habana, y la primera minihidroeléctrica, en la sierra 
del Escambray. 
Cuba fue sede de los XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
Se realizó el I Fórum Nacional de Fabricación y Recuperación 
de Piezas de Repuesto y se fundó el Centro Nacional de Produc-
ción de Animales de Laboratorio (Cenpalab). 
Expresión de los éxitos en el mejoramiento de la masa ganade-
ra lo constituyó el record en producción de leche impuesto por 
Ubre Blanca, vaca F-2 Holstein-Cebú, en la Isla de la Juventud, 
al producir 110,9 litros de leche en tres ordeños. 

Enero 1982 
8/ Se crea el XI Departamento de Investigaciones de la Direc-
ción CIM, un órgano importante para el apoyo al trabajo ope-
rativo.
10/ Comienzan los trabajos conjuntos de las unidades ingenie-
ras de las FAR, fuerzas del Ministerio de la Construcción y de 
otros organismos de la Administración Central del Estado, en el 
acondicionamiento ingeniero de las regiones de desconcentra-
ción, inician las labores de repoblación forestal en ellas.   
15/ Fundan la UM 1117, del Ejército Occidental.

Febrero 1982 
1/ El Comandante en Jefe, ante la posibilidad del Golpe Aéreo 
Masivo Sorpresivo (GAMS), ordena la desconcentración de las 
unidades de las FAR hacia regiones con adecuadas condiciones 
de protección.

Marzo 1982 
11/ Entregan la bandera que reconoce la condición de bimillo-
nario al colectivo de macheteros del SNTC-FAR.
20/ Fundan el Distrito Naval Oriental, en Dos Bahías, Holguín. 
25/ Trasladan hacia Santiago de Cuba el Cuerpo de Ejército de 
Holguín y pasa a denominarse Cuerpo de Ejército Sur, bajo la 
jefatura del general de brigada Víctor Shueg Colás.
26/ Crean el sistema de recolección y procesamiento de datos 
sobre la situación radiológica, química y biológica, y las explo-
siones nucleares.
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Abril 1982 
4/ Recibe el EJT la Bandera de Honor de la UJC, de manos del 
Comandante en Jefe.
9-10/ IV Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores Ci-
viles de las FAR, contó con la presencia del segundo secretario 
del CC PCC y ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz; del secretario general de la CTC, Roberto Veiga 
Menéndez; los miembros suplentes del Buró Político, generales 
de división Sixto Batista Santana y Abelardo Colomé Ibarra; 
otros dirigentes partidistas y del Comité Nacional de la CTC; 
jefes y oficiales de las FAR; héroes nacionales del trabajo y van-
guardias de las FAR; dirigentes de los  organismos del Estado 
y organizaciones de masas. Resultó electo democráticamente, 
el nuevo secretario general de este sindicato,  compañero José 
Antonio Roque Arias.  
26/ Entregan la bandera que reconoce la condición de cuatri-
millonario a los pelotones Alberto Delgado y Batalla de Guisa 
del EJT, en el campamento Jucaral, Ciego de Ávila. Habló el 
Ministro de las FAR.

Mayo 1982 
20/ Entregan por primera vez las medallas Calixto García e Ig-
nacio Agramonte, a un grupo de combatientes de la Daafar.

Junio 1982 
1/ Se funda  el Centro de Preparación y Calificación de Espe-
cialistas Menores (Cpem) de las FAR. Funcionó hasta 1991. 

Julio 1982 
16/ Graduación del I Curso para jefes de batallones y planas 
mayores de las MTT.
20/ Entregan la Bandera de Combate a la Escuela Interarmas 
Mayor General José Maceo, de Santiago de Cuba.
21/ Primera graduación de cadetes extranjeros en la Escuela 
Interarmas Mayor General José Maceo, presidida por el Minis-
tro de las FAR. 
— Perfeccionan el sistema de atención, que pasa a denominar-
se Dirección de atención a combatientes, familiares de mártires 
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e internacionalistas, cuyos órganos territoriales fueron subor-
dinados a los órganos de gobiernos municipales y provinciales. 
El Grupo de atención nacional cambió su nombre por Sección 
de Atención Nacional de las FAR.

Septiembre 1982 
1/ Inauguran el Instituto Preuniversitario Militar Abel Santa-
maría Cuadrado, en Veguitas, Granma.
4/ Comienza el I Curso de cadetes para la formación de oficia-
les médicos de las FAR, en el ISMM Doctor Luis Díaz Soto, en 
Ciudad de La Habana. 
19/ Celebran por primera vez el Día del Trabajador Civil de las 
FAR.
29/ Por la Directiva No. 0123 del Ministro de las FAR se crea 
el Buró de Investigaciones Científico Técnicas, UM 3420, su-
bordinado a la Sección de Ciencia y Técnica, que constituyó el 
germen de lo que sería después, en 1983, el Centro de Investi-
gación y Desarrollo del Armamento y la Técnica.

Octubre 1982 
10/ Entregan la Bandera de Combate de las MTT a la 420 Di-
visión de Holguín, en la Plaza de la Revolución Mayor General 
Calixto García Íñiguez.

Noviembre 1982 
11/ Visita la Academia de las FAR General Máximo Gómez, 
el miembro del Buró Político del Movimiento Popular de Libe-
ración de Angola y ministro de defensa, coronel Pedro María 
Tonha, Pedalé. 

Diciembre 1982 
3/ El general de ejército Raúl Castro Ruz, recibe al primer sus-
tituto del jefe de la Flota del Norte y jefe del Destacamento Na-
val Soviético, vicealmirante Vladimir Krugliakov. 
10/ Maniobra táctico-bilateral divisionaria CXXX Aniversario 
del natalicio de José Martí, realizada en el polígono nacional de 
las FAR Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz.
11/ Entrega el Comandante en Jefe la Bandera de Combate al 
163 Cuerpo de Ejército de las MTT de Ciudad de La Habana, en 
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la ceremonia militar por el aniversario 26 del desembarco de los 
expedicionarios del Granma.
17/ Viaja a la URSS el ministro de las FAR, general de ejército 
Raúl Castro Ruz.
20/ Entregan la Orden Antonio Maceo a la Academia del Esta-
do Mayor General Kliment Efrémovich Voroshilov, de las Fuer-
zas Armadas Soviéticas.
22/ Se crea en la Academia de las FAR General Máximo Gómez, 
la cátedra de Automatización del Mando de las Tropas.
23/ Entrega el ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz, la Orden Antonio Maceo a la Academia Político Mi-
litar Vladimir Ilich Lenin, de las Fuerzas Armadas Soviéticas.
24/ Entregan en Moscú la Medalla Combatiente Internaciona-
lista de primera clase a un grupo de especialistas militares so-
viéticos. Se dirigió a los presentes el ministro de las FAR, gene-
ral de ejército Raúl Castro Ruz.

1983  Año del XXX Aniversario del Moncada  
Dos importantes efemérides conmemoró el pueblo cubano este 
año: el aniversario 130 del natalicio del Héroe Nacional José 
Martí, con un desfile en la Plaza de la Revolución, presidido por  
Fidel, y el acto central por el aniversario 30 del asalto al cuartel 
Moncada, efectuado en la ciudad de Santiago de Cuba. 
Tropas estadounidenses invadieron la pequeña isla de Grana-
da. El 21 de octubre el Partido y el Gobierno hicieron pública 
una declaración sobre estos sucesos. Con motivo de las hon-
ras fúnebres a los colaboradores cubanos muertos durante la 
invasión norteamericana, el Consejo de Estado decretó Duelo 
Nacional el 13 de noviembre . 
El último día del año, el general de ejército Raúl Castro inaugu-
ró el central azucarero Jesús Suárez Gayol.
La presidenta de la FMC, Vilma Espín, fue elegida vicepresiden-
ta de la Junta de Consejos del Instituto Internacional de la Onu 
para la Promoción de la Mujer. 
En julio se realizó en La Habana la «Conferencia Internacional 
Salud para todos: 25 años de experiencia cubana». 
Se constituyó la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 
la Construcción de Cuba (UNAICC).
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Este año comenzó a aplicarse el Programa del Médico de la Fa-
milia. 
La cultura también exhibió relevantes logros:
— De manera oficial se presentó el Atlas histórico biográfico de 
José Martí, en la sede del Centro de Estudios Martianos. 
— Se creó el Centro Wilfredo Lam y el Conjunto Nacional de 
Espectáculos. 
— Fidel impuso a Gabriel García Márquez, Mario Benedetti y Pa-
blo González Casanova, la Orden Félix Varela, de primer grado. 
— Por primera vez se otorgó el Premio Nacional de Literatura, 
conferido a Nicolás Guillén. 
En diciembre se anunció que Cuba era el único país de América 
Latina que experimentaba la producción y aplicación de inter-
ferón bovino, para su utilización en el control de enfermedades 
virales del ganado vacuno. 

Febrero 1983 
24/ Se instituye el Día de las Comunicaciones de las FAR, por 
la Orden No. 4 del Ministro de las FAR, de fecha 27 de enero 
de 1983. 

Marzo 1983 
21/ Inauguran el Centro de Enseñanza Militar de Funda, en la 
República Popular de Angola.
21/ Por la Orden No. 8 del Ministro de las FAR, se dispone 
establecer el 16 de octubre como Día de los Órganos Militares 
de Justicia, en conmemoración al aniversario 30 de La Historia 
me Absolverá, donde el Comandante en Jefe señaló las bases 
jurídicas, morales y políticas que rigen la administración de 
justicia.
30/ Pasa a Dirección la Sección de Trabajadores Civiles de las 
FAR.
31/ I Seminario Nacional CDR-FAR.

Mayo 1983 
23/ Constituyen la primera formación especial ingeniera del 
país, en la provincia de Granma.
30-6 junio/ Ejercicio Operativo-Estratégico Moncada 30. 
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Junio 1983 
20-25/ Ejercicio Estratégico Bastión 83. 
22/ Constituyen el Consejo Militar del Ejército Central.
30/ Crean el Frente FMC-FAR.

Julio 1983 
5/ Condecoran a la Academia de las FAR General Máximo Gó-
mez  con la Orden Antonio Maceo. 
20/ Graduación de los centros de enseñanza militar, en la Pla-
za de la Revolución José Martí. La presidió el ministro de las 
FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.
26/ Realizan el segundo llamamiento de otro medio millón de 
hombres y mujeres para integrar las MTT.

Agosto 1983 
2-12/ Batalla de Cangamba. Las fuerzas cubano-angolanas derro-
tan a las tropas de la Unita.

Septiembre 1983 
1/ Fundan la EMCC No. 2 en El Caney, Santiago de Cuba.
2/ Crean la Escuela Provincial de las MTT Comandante Pinares, 
en Pinar del Río. Habló el ministro de las FAR, general de ejército 
Raúl Castro Ruz.
3/Constituyen la Escuela Militar Superior Comandante Arides 
Estévez Sánchez, para la formación de oficiales de la Contra 
Inteligencia Militar y Justicia Militar.
5/ Inauguran la Escuela Militar Carlos Fonseca Amador, para 
estudiantes nicaragüenses de secundaria básica y preuniversi-
tario, en la Isla de la Juventud.
6/ Crean el Centro de Preparación Especial El Cacho, en Pinar 
del Río.
8/ Fundan la EMCC de Ciego de Ávila.
23/ Comienzan fuerzas cubano-angolanas la Operación Berlín, 
contra unidades del Segundo Frente Estratégico de la Unita, en 
la región de Mussende.
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Octubre 1983 
7/ Concede  el Consejo de Estado la Medalla Osvaldo Herrera a 
los integrantes de la Columna No. 2 Antonio Maceo.
13/ Primer acto de constitución de las formaciones territoriales 
de la Defensa Civil, celebrado en Ciudad de la Habana.
15/ Se les confiere, por acuerdo del Consejo de Estado, la Me-
dalla Ciro Redondo a los integrantes de la Columna No. 8, del 
mismo nombre.  
16/ Día de los órganos militares de justicia.

Noviembre 1983 
13/ Llegan a Cuba los restos mortales de los 24 compañeros 
caídos durante la invasión yanqui a Granada. Presiden la cere-
monia el Comandante en Jefe y el Ministro de las FAR. 
16/ Establecen  el 26 de octubre como Día de las Tropas Quí-
micas de las FAR.
23/ Otorga el Consejo de Estado la Orden Antonio Maceo a la 
EIAFAR General Antonio Maceo. 
27/ I Intercambio de experiencias de los sindicatos de Defensa 
de los países socialistas en Cuba.
29/ Centralizan en las direcciones municipales y comités mi-
litares provinciales el registro de los hombres y mujeres dis-
puestos para la defensa, fuente para el completamiento de las 
unidades militares y de las MTT.

Diciembre 1983 
1/ Encuentro del ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz, con una nutrida representación de los compañeros 
que iniciaron 20 años atrás la construcción del Partido en la 
institución armada.
— El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz entrega la Bandera 
de Combate a los regimientos, divisiones y el 163 Cuerpo Ejér-
cito de las MTT, en la Plaza de la Revolución José Martí.
30/ Se crea la Dirección de Automatización del Mando (DAM), la 
cual estuvo subordinada al jefe EMG. Al mismo tiempo fueron 
creados el Centro de Diseño de Sistema Automatizados de di-
rección (CEDISAD, 1984-1986) y el Centro Principal de Cálculo 
(CPC, 1984-1988).
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1984 Año del XXV Aniversario del Triunfo de 
la Revolución 
El 1.o de enero, Santiago de Cuba recibió el título honorífico 
de Ciudad Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio 
Maceo. 
La primera vuelta de las elecciones a delegados al Poder Popu-
lar con un 98,7 % de participación de electores, se realizó el 15 
de abril. 
Los trabajadores cubanos celebraron el XV Congreso de la CTC. 
En julio fueron inauguradas las primeras nueve bases del Plan 
de Campismo Popular en el litoral habanero. En este mes arri-
bó el segundo contingente de la Brigada Carlos Roloff, integra-
do por 160 jóvenes polacos. 
Se desarrollaron los siguientes congresos: el VII Latinoameri-
cano de Pediatría, el XIV Panamericano de Pediatría y el XXI 
Nacional de esa especialidad.
En el Valle de Picadura, en La Habana, se efectuó por primera 
vez, la microcirugía embrionaria. 
Fue Ilevado el servicio eléctrico a punta de Maisí.
Alicia Alonso recibió en agosto las Llaves de la Ciudad en Pa-
namá.
Se inauguró en la capital la Editorial José Martí y en Trinidad, 
el Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos.
Realizaron el I Evento Científico Nacional de Conservación y 
Restauración y la I Bienal de La Habana, como espacio alterna-
tivo para el arte del llamado Tercer Mundo. 
El Comité Olímpico Cubano decidió no participar en los XXIII 
Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por violaciones de las normas 
y los principios del olimpismo, y falta de seguridad en la ciudad 
estadounidense. 

Enero 1984 
1/ Convierten en Dirección la Sección de Automatización del 
Minfar. 
19/ Inauguran la Empresa Militar Industrial Mayor José Sierra 
Ramos.
25/ Realiza el Ejército Oriental la Maniobra XXV Aniversario 
del triunfo de la Revolución, en el polígono nacional de las FAR 
Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz.
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Febrero 1984 
24/ Informa el Comandante en Jefe que se encuentran en Cuba 
las armas para el medio millón de personas convocadas a inte-
grar las MTT.

Marzo 1984
8/ Durante el acto central de las FAR por el Día Internacional 
de la Mujer, se constituye el primer regimiento femenino de 
Artillería Antiaérea. Las jóvenes soldados cumplirán el Servicio 
Militar Voluntario por dos años.
19/ Emiten una declaración conjunta los gobiernos de Cuba y 
la República Popular de Angola al término de las conversaciones 
oficiales. En ella se plantea la retirada gradual del contingente 
militar internacionalista cubano tan pronto se cumplieran los 
requisitos acordados.
25-27/ Efectivos de la Unita atacan la ciudad de Sumbe, capital 
de la provincia de Cuanza Sur. Un grupo de colaboradores civiles 
cubanos y tropas angolanas opusieron resistencia. El combate 
se extendió hasta el día 27, en que estas fuerzas derrotaron al 
enemigo.

Abril 1984 
4/ Entregan la Bandera de Honor de la UJC a las organizaciones 
de base de la juventud en el Minfar y Unidades de Subordinación 
Directa (USD).
7-15/ I Festival Deportivo de las MTT. 
20/ Crean la Dirección de Preparación para la Defensa del  
Minfar.

Mayo 1984
17/ V Reunión de secretarios del PCC en las FAR, efectuada 
en el Palacio de las Convenciones. Realizó las conclusiones el 
general de ejército, Raúl Castro Ruz, quien pronunció su tras-
cendental discurso: «Un hombre de Partido». 

Junio 1984 
11/ Emite el Ministro de las FAR la Orden No. 18, que otorga el de-
recho a ingresar en la Educación Superior a los graduados de pre-
universitario y técnico medio, llamados al Servicio Militar Activo.
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Julio 1984  
15/ El Buró Nacional de la UJC entregó la Bandera de Honor 
de la organización al Ejército Oriental.

Agosto 1984  
10/ Crean el Laboratorio Central de Medios de Armamento In-
geniero.
14/ Participa el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía en 
la XII Conferencia de los servicios geodésicos de los países so-
cialistas, celebrada en Mongolia.
21/ Entra en vigor la Directiva No. 99 del jefe del EMG, sobre 
la emulación especial Victoria 25, para los trabajos de fortifica-
ciones y enmascaramiento.
30/ Por la Orden No. 24 del Ministro de las FAR, del 30 de julio 
de 1984, se pone en vigor la estructura de la actividad de Audi-
toría, como órgano independiente y subordinado al Ministro.

Septiembre 1984 
24/ Desactivan el Centro de Investigación y Proyecto. Crean la 
Empresa Militar de Proyectos e Investigaciones (EMPI-FAR).

Octubre 1984 
11/ Crean las áreas de atención como medio de perfecciona-
miento del sistema de registro militar.
16/ Se efectúa por primera vez un acto por el Día de la Órganos 
Militares de Justicia, presidido por el Ministro de las FAR. 
25/ Entregan la Orden Camilo Cienfuegos a combatientes de la 
Columna No. 2 Antonio Maceo y, post mortem, al Héroe de Ya-
guajay y a los demás invasores fallecidos, en acto celebrado en 
la sede del Minfar.
26/ Comienza a celebrarse a partir de esta fecha el Día de las 
Tropas Químicas.

Noviembre 1984 
26/ Al concluir el ejercicio Fortaleza 84, de entrenamiento de los 
órganos de dirección de este territorio, el ministro de las FAR, gene-
ral de ejército Raúl Castro Ruz, entregó las insignias que acreditan 
a los presidentes y miembros de los consejos de defensa provincial 
y municipales de Ciudad de La Habana. 
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27/ Conceden la Bandera de Combate a la 964 División de las 
MTT, en la provincia de Guantánamo.
29/ Inauguran el Instituto Preuniversitario Militar José Ramón 
Martínez Álvarez, en San Andrés, Holguín.

Diciembre 1984 
2/ Celebran por primera vez el Día Nacional de la Defensa, 
como digno homenaje del pueblo cubano al  aniversario 28 del 
desembarco de los expedicionarios del Granma y al Día de las 
FAR. 

1985 Año del Tercer Congreso 
El año se inició con la asistencia del Comandante en Jefe Fidel 
Castro a la toma de posesión de Daniel Ortega Saavedra, como 
presidente de Nicaragua, rango que logró con una contundente 
votación a su favor.
Cuba ingresó como miembro pleno del Parlamento Latinoame-
ricano y fue elegida miembro del Consejo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Fao). 
En abril se restablecieron las relaciones comerciales y el tráfico 
marítimo entre la Isla y Uruguay, tras una interrupción de 21 
años. 
Durante los plenos del Comité Central del PCC se tomaron im-
portantes acuerdos relacionados con la situación internacional 
y la dirección y planificación de la economía. 
Se aprobó la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos, ads-
crita al Secretariado del Comité Central. 
Nuestro país acogió a importantes visitantes; entre ellos, al pri-
mer ministro de la República de la India y presidente del Movi-
miento de Países No Alineados, Rajiv Gandhi, y el propio Fidel 
recibió a una delegación de la Conferencia Nacional de Obispos 
Católicos de Estados Unidos.
El 31 de octubre violó el espacio aéreo del territorio nacional, 
por segunda vez, un avión espía SR-71 de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos, por lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Minrex) envió una Nota de Protesta a la Sección de Intereses de 
esa nación en La Habana (SINA). 
El IV Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas se realizó 
en marzo.  
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En este período se graduaron los primeros licenciados en Edu-
cación Primaria. En el campo de la medicina se realizó por pri-
mera vez un trasplante de corazón en el hospital Hermanos 
Ameijeiras y en el Instituto de Hematología e Inmunología uno  
de médula ósea. 
Se constituyó, durante el VII Festival del Nuevo Cine Latino-
americano, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
En noviembre el huracán Kate causó daños importantes a la 
agricultura, al sistema electroenergético, instalaciones indus-
triales y a la población.

Enero 1985 
25/ Otorga el Minfar por primera vez el certificado Listo para 
la Defensa, el cual fue entregado a las zonas de defensa de Las 
Guabinas, Los Palacios, San Andrés y Manuel Lazo, todas en 
Pinar del Río.

Febrero 1985 
7/ Confieren la Orden Antonio Maceo a la Escuela Militar Supe-
rior Naval del Caspio Serguei Mironovich Kirov, de la URSS, por 
acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba.
28/ I Conferencia Científica de las facultades de Ciencias So-
ciales de los centros de estudios militares.

Abril 1985 
1/ Ejercicio Frente Cenagoso, en la Ciénaga de Zapata, Matan-
zas, presidido por el Ministro de las FAR. 

Mayo 1985 
3/ Intercambio de experiencias sobre base material de estu-
dio menor y mayor, en el que participan jefes y oficiales de las 
principales unidades de las FAR, en la UM 1973, del Ejército 
Oriental.
9/ Crean las formaciones especiales espeleológicas y la Escuela 
Nacional de Espeleología de las MTT, como parte de la organi-
zación del trabajo espeleológico y geográfico-militar.
24/ Entra en vigor el pago de la compensación salarial a los 
oficiales y suboficiales.
— Comienza la asesoría vietnamita a las FAR en la esfera de 
Tropas Especiales, la que luego se extendió a otras áreas.
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Junio 1985 
20/ Constituyen los estados mayores provinciales y municipa-
les en el territorio del Ejército Central.
24/ Crean los estados mayores provinciales en el Ejército Orien-
tal, a los cuales se subordinaron la Defensa Civil, los comités 
militares provinciales y las unidades de las MTT, entre otros.
27/ Presentan el serial televisivo La guerra de todo el pueblo, rea-
lizado por los Estudios de Cine y Televisión de las FAR (ECITV- 
-FAR).
29/ Disponen la formación de pequeñas unidades de las Tro-
pas Especiales de Prevención y su envío a cumplir misión inter-
nacionalista en la República Popular de Angola.

Julio 1985 
1/ Ceremonia militar de despedida al asesor principal del Min-
far, coronel general N. Konchits, realizada en la Academia de  
las FAR General Máximo Gómez. Intervino el Ministro de las FAR. 
—  Disponen la creación del Consejo Científico de las FAR.
14/ Ceremonia militar de graduación de cadetes y guardiama-
rinas de la promoción XXXII Aniversario del asalto al cuartel 
Moncada, en la Plaza de la Revolución José Martí, presidida por 
el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.
15/ Sustituyen la denominación de Tropas Químicas por la de 
Defensa Química.
— Disponen la creación de la Comisión Central de Categoriza-
ción Científica.
21/ Adoptan una nueva estructura y se convierten en brigadas 
de Tanques las Unidades Militares 1640 y 1390, del Ejército 
Oriental.
— Se gradúa el I Curso de cadetes de Medicina Militar. 

Agosto 1985 
15/ El ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz 
inaugura la primera fábrica de carabinas deportivas en Cama-
güey.
23/ Maniobra táctica demostrativa III Congreso del Partido, de-
sarrollada en el Polígono Nacional de las FAR Mayor General Ig-
nacio Agramonte y Loynaz. La presidió el Ministro de las FAR. 
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Septiembre 1985 
2/ Inauguran la Escuela Nacional de Sargentos Instructores 
José Luis Tasende (ENSI).

Octubre 1985 
17/ Ocupan las FAR el segundo lugar en el primer Concurso 
hípico internacional militar, celebrado en México.
20/ Concluye el ejercicio Guamá 85, en San Diego de los Baños, 
Pinar del Río. Se dirigió a los presentes el ministro de las FAR, ge-
neral de ejército Raúl Castro Ruz.
— Sale a cumplir misión internacionalista en la República Po-
pular de Angola la UM 3998, del Ejército Occidental.

Noviembre 1985 
3/ Entra en vigor el sistema de trabajo con los cuadros militares.
21/ I Copa de Equitación de las FAR.
28/ I Encuentro de conocimientos de exploración.

Diciembre 1985 
2/ La provincia de Pinar del Río obtiene la condición de Lista 
para la Defensa, en la primera etapa.
8/ Entrega el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz, la Bandera Listo para la Defensa, en la primera etapa, 
al municipio de Palma Soriano, el primero en declararse Ciu-
dad Protegida.
9/ Segunda jornada por el Día Nacional de la Defensa, en ho-
menaje al aniversario 29 del desembarco del Granma y Día de 
las FAR.

1986 Año del XXX Aniversario del desembarco 
del Granma  
En febrero se realizó el III Congreso del PCC y fueron tomados 
importantes acuerdos, entre ellos, los lineamientos económicos-
sociales para el quinquenio 1986-1990 y modificaciones a los 
Estatutos del Partido. Se reeligieron a Fidel y Raúl para ocupar 
los cargos de primer y segundo secretarios del Comité Central, 
respectivamente. En diciembre se efectuó una sesión diferida del 
Congreso para discutir y aprobar el Programa de la organización 
partidista. 
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El Comandante en Jefe recibió en La Habana a la madre Teresa 
de Calcuta, Premio Nobel de la Paz.
Se celebró el III Congreso de los CDR y el V Congreso de la 
Upec. En mayo, se produjo el ll Encuentro Nacional de Coope-
rativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
En las elecciones a delegados a las Asambleas Municipales del 
Poder Popular votó el 97,7 % de los electores. 
Presidida por Vilma Espín, se constituyó la Comisión Nacional 
de Prevención y Atención Social. 
Durante la jornada por el Día del Educador fueron condecora-
dos con la Medalla de la Alfabetización, más de ciento setenta 
mil cubanos, participantes en esa gigantesca campaña contra el 
analfabetismo.  
El 1.o de julio Fidel inauguró el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, y eI 25 de agosto, el Hospital Pediátrico William 
Soler, primer cardiocentro de cirugía infantil del país. Investiga-
dores del patio, bajo la dirección de Concepción Campa Huer-
go, obtuvieron una vacuna contra la meningitis meningocóccica 
tipo B. 
Fue fundada el 15 de diciembre la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión, en San Antonio de los Baños, dirigida por el 
destacado realizador argentino Fernando Birri. El centro per-
tenece a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que 
presidía Gabriel García Márquez.

Enero 1986 
9/ I Activo de Enfermería de las FAR.
23/ I Simposio Médico Militar de las FAR.
27/ Se funda el Centro de Investigaciones Científicas de la De-
fensa Civil (CIDC), UM 1022. 

Febrero 1986 
13/ Primera graduación de la Escuela Nacional de Sargentos 
Instructores José Luis Tasende.
19/ I Competencia de Radiotelegrafía de las FAR.

Marzo 1986 
5/ Reunión con los principales jefes de las fuerzas armadas, 
presidida por el segundo secretario del Comité Central del PCC 
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y ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz, quien 
analizó de forma crítica los diversos problemas vinculados con la 
disciplina, la eficiencia de la profesión militar, la disposición com-
bativa y el trabajo político, entre otros aspectos.
13/ Constituyen el Grupo de Reglamentos de las FAR.
29/ Es otorgada la condición de Institución Cultural Básica a 
la base naval de Cabañas, por el ministro de cultura Abel Prieto 
Jiménez.  

Abril 1986 
7/ Crean el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento 
y Técnica de las FAR.
9/ Entregan la Bandera Listo para la Defensa, al municipio es-
pecial Isla de la Juventud. Se dirigió a los presentes el ministro 
de las FAR. 
16/ Otorgan por primera vez la réplica del machete del Gene-
ralísimo Máximo Gómez, para reconocer a personalidades del 
arte, la literatura y el periodismo, así como a instituciones que 
se destacan por abordar en su obra la temática patriótico-mi-
litar. La ceremonia se realizó en la Sala Universal de las FAR, 
presidida por el Ministro de las FAR.
19/ Acto Central por el aniversario 25 de la victoria de Girón. El   
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, pronunció un discurso 
en conmemoración a la fecha.
21/ Acto por el aniversario 25 de la fundación del Ejército Orien-
tal, efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor General Calixto 
García, Holguín, presidido por el ministro de las FAR, general de 
ejército Raúl Castro Ruz.
— Entrega el Ministro de las FAR la Orden Antonio Maceo a la 
50 División, UM 1973, del Ejército Oriental.

Mayo 1986 
1/ Entregan la Bandera Listo para la Defensa, en la primera 
etapa, a la provincia de Guantánamo.
22/  Ejercicio Meteoro 86, con el objetivo de elevar el nivel orga-
nizativo para enfrentar cualquier eventualidad de la naturale-
za. Contó con la presencia del general de división Senén Casas 
Regueiro.
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29/ I Reunión de especialistas del servicio de información y tra-
ducciones de las FAR.

Junio 1986 
4/ Acto de inauguración del año de preparación combativa en 
la agrupación de tropas de La Habana. En estas unidades se 
integraron miles de obreros, estudiantes, empleados e intelec-
tuales que alternaban las funciones de trabajo con sus deberes 
como soldados.
19/ Mientras se efectúa un complejo ejercicio de la Maniobra 
CL Aniversario del natalicio del Generalísimo Máximo Gómez 
Báez, tuvo lugar una colisión entre dos helicópteros, uno de 
apoyo del fuego, del tipo MI-24 y otro de transporte MI-8T, acci-
dente que provocó la muerte de 12 combatientes de las FAR. El 
pueblo cubano les rindió tributo a los caídos en cumplimiento 
del servicio.

Julio 1986 
12/ Graduada en la Plaza de la Revolución José Martí, la más 
alta promoción de oficiales de las FAR, presidida por el ministro 
de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.
21/ Inauguran la Escuela Provincial de Preparación para la De-
fensa de Sancti Spíritus. Intervino el Ministro de las FAR. 
20-25/ Ejercicio Moncada 86, en el que se puntualiza el funcio-
namiento de las estructuras del  sistema defensivo territorial y 
se comprobó el funcionamiento de las zonas de defensa como 
eslabón básico del sistema.
26/ Acto central realizado en Sancti Spíritus por el aniversario 33 
del asalto a los  cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 
El  Comandante en Jefe entregó la Bandera Listo para la Defen-
saen la primera etapa, a dicha provincia.

Septiembre 1986 
5/ Recibe la Escuela Militar de Pilotos de Aviación el nombre de 
Comandante Ernesto Che Guevara, al cumplirse el aniversario 
quinto de su fundación.
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18/ Ejercicio Táctico Operativo Frente de Montaña José Martí, 
en saludo al aniversario 30 del desembarco de los expediciona-
rios del Granma.
29/ Entra en vigor la nueva versión del Reglamento Disciplina-
rio de las FAR.
— Visita Cuba el jefe del Estado Mayor General de la República 
de Checoslovaquia, general de división Florian Regal.

Octubre 1986 
3/ Visita Cuba el ministro de Defensa Nacional de Hungría, co-
ronel general Ferenc Karpati.
24/ Crean la UM 4046, del Ejército Occidental.
¿ Realizan el primer llamado al Servicio Militar Activo (SMA) de 
jóvenes graduados de maestros primarios, por un año. 

Noviembre 1986 
15/  Se crea del Centro Nacional de Toxicología (Cenatox), produc-
to de la firma de un convenio de colaboración Minfar-Minsap.
18/ Ceremonia militar por el CL Aniversario del natalicio del 
Generalísimo Máximo Gómez, en la Academia de las FAR. 

Diciembre 1986
1/ Crean las Tropas Especiales mediante la Orden No. 0027 del 
Ministro de las FAR, con una jefatura subordinada directamen-
te al Jefe de la Dirección de la Contra Inteligencia Militar.
2/ Ceremonia militar en ocasión del aniversario 30 del desem-
barco de los expedicionarios del Granma y Día de las FAR, en la 
Plaza de la Revolución José Martí. 
— Visita Cuba el Ministro de Defensa de Nicaragua, general de 
ejército Humberto Ortega Saavedra y una delegación de alto 
nivel, en respuesta a una invitación del general de ejército Raúl 
Castro Ruz. 
7-11/ Ejercicio Bastión 86, en el que participa el total de los 
organismos de dirección del país y de las unidades de las FAR.
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1987 Año 29 de la Revolución
En septiembre, el Comité Central del PCC realizó su V Pleno, 
con el objetivo fundamental de dar continuidad al análisis de la 
marcha del Proceso de Rectificación  de Errores y Tendencias 
Negativas, que a escala de todo el país se venía desarrollando 
desde el año anterior. La Unión de Jóvenes Comunistas celebró 
su V Congreso en el mes de abril.
La Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, confirió el tí-
tulo de Doctor Honoris Causa a Fidel Castro.
El 8 de septiembre se inauguró el programa de los Joven Club 
de Computación y Electrónica.
La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, con la pre-
sencia del Comandante en Jefe, efectuó su I Congreso.
Fue fundado el Instituto de Historia de Cuba.
Investigadores del Instituto de Hematología e Inmunología crearon 
una técnica para el diagnóstico prenatal y de portador de la hemo-
filia B. El 7 de septiembre se creó el Centro de Inmunoensayo, 
donde se diseñaron los equipos SUMA para el pesquisaje masi-
vo de malformaciones congénitas.
Se realizó el III Congreso de teatristas latinoamericanos y se 
estrenó el filme Clandestinos, de Fernando Pérez.

El Comandante en Jefe en el Ejercicio Bastión 86.
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El Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo fue galardona-
do por la Unesco por los servicios prestados a la educación 
y el deporte. Cuba obtuvo el segundo lugar por países en los 
Juegos Deportivos Panamericanos, celebrados en Indianápolis, 
Estados Unidos. En esa ocasión nuestra delegación obtuvo 175 
medallas, de ellas, 75 de oro. 

Enero 1987 
3/ Comienza en todo el país la construcción de los panteones 
para los caídos por la defensa de la patria y los internaciona-
listas.
15/ I Reunión de Cuadros Científico-Pedagógicos de las FAR.

Febrero 1987 
1/ Entran en vigor los reglamentos disciplinarios internos para 
los trabajadores civiles de las FAR.
24/ Incorporan al EJT el Plan Turquino, concebido para el de-
sarrollo de las zonas de montaña del país.
26/ Comienza la creación de las unidades del Plan Turquino en 
las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y 
Pinar del Río, y en la región del Escambray; esta última abarcó 
Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

Marzo 1987 
21/ Se aprueba el Acuerdo No. 251 del Consejo de Ministros, 
por el que se crea la Comisión Coordinadora del Sistema Único 
de Dirección y Control del Tránsito Aéreo (SUDCTA), presidida 
por el jefe de la Daafar, general de división Julio Casas Reguei-
ro,  e integrada por el Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba 
y otros organismos de la Administración Central del Estado.
26/ Por acuerdo del Buró Nacional de la UJC y a propuesta de 
la Dirección Política de las FAR, entregan la Bandera de Honor 
de la UJC a una unidad de combatientes internacionalistas en 
la República Popular de Angola, a otra de reparación de blinda-
dos y transporte del Ejército Central y, por segunda ocasión, a 
la Brigada de la Frontera.
30/ Publican el Manual General de la Administración Militar, 
con una nueva concepción del funcionamiento general de las 
FAR.
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Abril 1987 
10/ Se hace entrega de 18 Banderas Héroes del Moncada y el 
galardón Tradición Heroica a 44 colectivos destacados de las 
FAR, que cumplieron los compromisos emulativos especiales en 
saludo al X Congreso de la Federación Sindical Mundial.
16/ Recibe el Ministerio de la Industria Básica la Bandera Listo 
para la Defensa. Habló el general de ejército Raúl Castro Ruz.
— Entrega el Ministro de las FAR, la réplica del machete del 
Generalísimo Máximo Gómez a un grupo de artistas, escri- 
tores, periodistas y colectivos, en ocasión del aniversario 26 de 
la proclamación del carácter socialista de la Revolución y Día 
del Miliciano.
— Recibe la provincia de Las Tunas la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.
20/ Se establece en las FAR el aval de buena conducta, me-
diante el cual se priorizaba la ubicación laboral de los desmovi-
lizados del SMA, acreedores de este estímulo.
21/ Concluye la reunión de dirigentes del PCC en las FAR. In-
tervino el ministro de la institución, general de ejército Raúl 
Castro Ruz. Este encuentro tuvo como objetivo analizar los mé-
todos y el estilo de trabajo de los organismos políticos y las 
organizaciones del Partido para enfrentar y resolver los proble-
mas, y generalizar las experiencias. 

Mayo 1987 
20/ Se aprueba por el general de ejército Raúl Castro Ruz la 
propuesta del Ministro de Salud Pública, de que el Cenatox 
asuma las funciones de coordinador en Cuba de todo lo relacio-
nado con la especialidad de Toxicología, así como coordinador 
de la Red de Cooperación en Toxicología para América Latina y 
el Caribe. 
28/ Acuerda el Buró Político del Comité Central del PCC fusio-
nar el Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la 
Revolución Socialista de Cuba, el Centro de Estudios de His-
toria Militar de las FAR y el Instituto de Ciencias Históricas  
de la Academia de Ciencias de Cuba, para forma el Instituto de 
Historia de Cuba.
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Junio 1987 
2-10/ Maniobra XXX Aniversario del Levantamiento del 5 de 
Septiembre, realizada en las provincias de Matanzas, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus y Villa Clara. Formó parte del VII cursillo 
de los principales dirigentes del PCC y el Estado.
8/ Recibe la provincia de Matanzas la Bandera Listo para la De-
fensa, en la primera etapa, de manos del Ministro de las FAR
30/ Crean la Dirección de Planificación Económica del Minfar.
Visita a Cuba el jefe del Estado Mayor General de Mozambique, 
coronel general Sebastiao Mabote.

Julio 1987 
12/ Graduación XXXIV Aniversario del asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, de los centros de en-
señanza militar,  celebrada en la Plaza de la Revolución José 
Martí, presidida por el Ministro de las FAR.
20/ Circula el primer número del periódico Bastión, órgano ofi-
cial de las FAR.
26/ Recibe la provincia La Habana la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.

Agosto 1987 
10/ Primer llamado al SMA (por un año) de los graduados de pre-
universitario con carreras diferidas en la Educación Superior.

Septiembre 1987 
5/ Recibe la provincia de Cienfuegos la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.
— I Pleno de la prensa militar en las FAR.
— Ingresa en la Academia Naval del Mariel, la primera promo-
ción de guardiamarinas para los cursos de ingeniería en las 
distintas especialidades de la MGR.
11/ Entra en vigor en todos los centros de enseñanza militar la 
orden del Ministro de las FAR que modifica el sistema de grados 
y cargos para los cadetes y guardiamarinas.
18-19/ V Congreso del SNTC-FAR con la asistencia de 257 
delegados, celebrado en la Sala Universal. Contó con la pre-
sencia del segundo secretario del Partido, general de ejército  
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Raúl Castro Ruz; altos dirigentes partidistas, sindicales, del Esta-
do, de las organizaciones de masas, héroes nacionales del traba- 
jo, vanguardias FAR; y jefes militares, entre ellos, los generales 
de división Abelardo Colomé Ibarra, Ulises Rosales del Toro y 
Senén Casas Regueiro. 

Octubre 1987 
9/ Acuerda el Consejo de Estado que la Empresa Militar In-
dustrial Julius Fucik, llevase en lo adelante el nombre de su 
fundador, el comandante Ernesto Guevara. La seleccionaron 
además para implantar un nuevo sistema de dirección denomi-
nado Perfeccionamiento Empresarial.
15-17/ I Reunión de dirigentes de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas en las FAR, presidida por el general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz. Se analizó con profundidad la labor de la organización 
juvenil y se anunció el acuerdo de denominar Granma a la Aca-
demia Naval. El resumen lo hizo el Ministro de la institución 
armada.
22/ Visita de trabajo a nuestro país del ministro de Defensa de 
Nicaragua, general de ejército Humberto Ortega Saavedra.

Noviembre 1987 
10/ Comienza la incorporación al carnet de identidad de los 
datos de interés para la defensa, en sustitución del certificado 
militar.
12/ Primera graduación de sanitarios mayores del Centro de Pre-
paración de Especialistas Menores de Retaguardia de las FAR.
15/ Se toma la decisión para reforzar la agrupación de tropas 
en la RPA y en cooperación con las Fapla, establecer una defen-
sa inexpugnable en Cuito Cuanavale. 
24/ Maniobra XXXI Aniversario de las FAR.
25/ Envían el contingente  militar de refuerzo  a Angola. Sa-
len en composición completa la UM 1090 y el grupo de obuses  
de 122 mm de la UM 1640, ambas del Ejército Oriental. 

Diciembre 1987 
2/ Otorgan la Bandera Listo para la Defensa, en la primera 
etapa, al Ministerio de la Industria Alimenticia.
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4-6/ Ejercicio Operativo Estratégico Moncada 1-87-2. 
7/ Recibe la provincia de Santiago de Cuba la Bandera Listo 
para la Defensa, en la primera etapa, de manos del Ministro de 
las FAR. 
31/ Deposita el Ministro de las FAR, su gorra y grados militares 
en la cama del mártir Luis Ramírez López, en la Brigada de la 
Frontera, Guantánamo.

1988  Año 30 de la Revolución 

El 22 de diciembre se firmaron los acuerdos para la paz en Áfri-
ca Austral, lo que constituyó una histórica victoria para todos 
los estados africanos y el cubano.
Este año visitaron Cuba Sam Nujoma, presidente de la Organi-
zación Popular de África del Sudoeste (SWAPO); José Eduardo 
dos Santos, presidente de la RPA y MPLA, y el comandante Da-
niel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua.
En julio se constituyó en San Antonio de las Vegas, provin-
cia de La Habana, el primer Consejo Popular del país, y el 23 
de agosto fue liberado el combatiente internacionalista cubano 
Orlando Cardoso Villavicencio, quien permaneció preso duran-
te más de diez años en Somalia. 
Médicos del hospital Hermanos Ameijeiras realizaron el primer 
trasplante de cerebro a cerebro, tercero practicado en el mundo. 
Un grupo interdisciplinario de científicos, encabezado por el 
doctor Orfilio Peláez, logró un tratamiento eficaz contra la re-
tinosis pigmentaria. Este año culminó sus estudios la mayor 
graduación de médicos en la historia de Cuba: 3440 nuevos 
galenos. De esa cifra, 147 procedían de otros 45 países. 
Con un desfile militar y una gran concentración del pueblo, el 28 
de diciembre, se inauguró en Santa Clara el monumento al co-
mandante Ernesto Che Guevara, al cumplirse el aniversario 30 de 
la batalla en esa ciudad. 
El centro histórico de la ciudad de Trinidad y su Valle de los 
Ingenios, fueron incluidos en la lista del Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la Unesco. 
Se creó el canal televisivo Tele Rebelde. 
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Concluyó el levantamiento geológico de Cuba, comenzado des-
de 1968. 
Una brigada médica que portaba una significativa cantidad de 
medicamentos, alimentos y otros recursos partió eI 23 de octu-
bre hacia Nicaragua, para socorrer a las víctimas del huracán 
Jean. El 10 de diciembre viajó a la Unión Soviética otra brigada 
para ayudar al pueblo armenio, asolado por un terremoto. 
El Comité Olímpico Internacional condecoró con el Botón Olím-
pico a 65 atletas del patio. 

Enero 1988 
4/ Desactivan el Cuerpo de Ejército Sur y todas sus unidades 
de aseguramiento, de acuerdo con la nueva estructura para la 
defensa del país.
— Reciben los municipios de Contramaestre, Tercer Frente, 
Guamá y Santiago de Cuba la bandera Listo para la Defensa.
13/ Se inicia la batalla de Cuito Cuanavale cuando los comba-
tientes cubanos y angolanos rechazaron a las fuerzas sudafri-
canas, tropas territoriales namibias y efectivos de la Unita, que 
intentaban romper la defensa de este territorio. 
14/ Segundo combate de la batalla de Cuito Cuanavale. 
20/Combaten por tercera vez fuerzas cubano-angolanas en la 
batalla de Cuito Cuanavale. 
— Se crea por orden del ministro de las FAR, general de ejército 
Raúl Castro Ruz, el grupo de turismo Gaviota. En sus inicios se 
concibió como una entidad económica con personalidad jurídi-
ca propia destinada a dirigir, organizar y controlar el funciona-
miento de las instituciones subordinadas, las cuales tendrían 
la misión de garantizar el alojamiento, esparcimiento, activida-
des náuticas y la gastronomía de las delegaciones e invitados 
extranjeros. 
23/ Acontece el cuarto combate de la batalla de Cuito Cuana-
vale. 
29/ Entra en vigor la orden del jefe del EMG, general de divi-
sión  Ulises Rosales del Toro, sobre la inclusión de las medidas 
de enmascaramiento en el proceso de proyección y ejecución de 
las obras fortificadas.
31/ Graduación del I Curso de sargentos mayores en la Escue-
la Nacional de Sargentos Instructores José Luis Tasende.
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— Crean dos batallones especializados en trabajos de salva-
mento y reparación urgente de averías, uno de la reserva nacio-
nal y otro para la Ciudad de la Habana.
— Se aprueba el perfeccionamiento a la política laboral, segu-
ridad social, justicia laboral y, registro y control de los traba-
jadores civiles, tareas que asumen los órganos de personal de 
las FAR.

Febrero 1988 
9/ La Red de Vigilancia Radiológica de la Secretaría Ejecutiva 
de Asuntos Nucleares es incorporada al Sistema de Observa-
ción Radiactiva de las FAR.
14/ Intentan las tropas sudafricanas tomar Cuito Cuanavale. 
Ocurrió el quinto combate de la batalla del mismo nombre. 
— Entregan la placa de Institución Cultural Básica a la Brigada 
de la Frontera.
18/ Recibe la provincia de Villa Clara la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.
23/ Sexto combate de la batalla de Cuito Cuanavale.
24/ Entra en vigor el Decreto Ley No. 101, sobre la Seguridad 
Social de las FAR.
25/ Enfrentan las fuerzas cubano-angolanas un nuevo intento 
de las tropas sudafricanas por tomar Cuito Cuanavale. Aconte-
ce el séptimo combate. 
26/ Recibe la provincia de Holguín la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.

Marzo 1988 
1/ Octavo combate de la batalla de Cuito Cuanavale.
2/ Condecoran con la Medalla Calixto García Íñiguez a los fun-
dadores del Segundo Frente Frank País y del Tercer Frente  
Mario Muñoz, en ocasión de conmemorarse el aniversario 30 de 
su creación.
5/ Fundan la UM 5040, del Ejército Occidental.
6/ Recibe la provincia de Camagüey la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.
17/ Informa un comunicado del Minfar acerca del incremento 
de la agresión sudafricana a la República Popular de Angola y 
los victoriosos combates desarrollados por las fuerzas cubanas 
y angolanas en Cuito Cuanavale.
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18-19/ I Reunión de oficiales de Mando de las FAR. Realizó las 
conclusiones el ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz.
21/ Instituye el Consejo de Estado de Cuba la Medalla Por la 
Defensa de Cuito Cuanavale. 
23/ Atacan fuerzas sudafricanas y de la Unita las posiciones 
cubano-angolanas en Cuito Cuanavale desde tres direcciones 
(norte, sur y este) y son rechazadas, en lo que constituyó el no-
veno combate. 
30/ Intentan las tropas sudafricanas, por última vez, quebrar 
la defensa de Cuito Cuanavale, y son definitivamente derrota-
das por los combatientes cubanos y angolanos. 

Abril 1988 
5/ I Encuentro de Táctica en las FAR.
12/ Integran a la Dirección de Cuadros del Minfar las funcio-
nes relacionadas con la fuerza de trabajo calificada, que venía 
desempeñando la Dirección de Trabajadores Civiles.
13/ Concluye la elaboración de la parte correspondiente a la 
defensa para el plan de desarrollo de las zonas de montaña 
(Plan Turquino). 
14/ Abanderan al primer batallón del EJT, en Unión de Reyes, 
Matanzas, que laboraría en las plantaciones citrícolas.
— Concluye el I Curso de jefes de Campamento y Vivienda, per-
tenecientes a grandes y pequeñas unidades de las FAR.
19/ I Reunión de cátedras militares en la enseñanza superior.
— Competencia Nacional de Defensa Antiaérea de las tropas.
27/ Declaran la Escuela Interarmas General Antonio Maceo, 
Institución Cultural Básica de las FAR.
—  Se derriba, por error de una instalación de la defensa cohe-
teril antiaérea cubana en la RPA, un avión en el que viajaban 
26 compañeros de las FAR.
29/ Recibe la provincia de Ciego de Ávila la Bandera Listo para 
la Defensa, en la primera etapa.

Mayo 1988 
2/ Comienza la reunión cuadripartita entre Cuba, la República 
Popular de Angola, la República Sudafricana y Estados Unidos, 
con el propósito de continuar el proceso negociador para la bús-
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queda de una solución del conflicto de África Austral. Concluyó 
ocho meses después, el 22 de diciembre de este año.
4/ Se entabla un combate en la región de Donguena, al suroeste 
de Xangongo, por un destacamento de exploración cubano-an-
golano con una compañía de las llamadas Fuerzas del Territorio 
de Namibia e hizo prisionero al sargento del ejército sudafricano 
Johan Papenfus, Frente Sur de Angola.
9/ Recibe el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz, y un grupo de 63 jefes y oficiales de las FAR, la Me-
dalla Conmemorativa LXX Aniversario de las Fuerzas Armadas 
Soviéticas.
— Entregan la Bandera de Honor de la UJC a una unidad de la 
jefatura de la Retaguardia Central.
20/ Constituyen en Guantánamo la primera compañía femeni-
na del Ejército Juvenil del Trabajo.

Junio 1988 
2/ Comienza la construcción del aeropuerto de Cahamas, en el 
Frente Sur de la RPA, el cual concedería la superioridad estra-
tégica a las tropas cubano-angolanas y de la SWAPO.
8/ Declaran a Caimanera primer municipio del país Listo para 
la Defensa, en la segunda etapa.
15/ Emite el Ministro de las FAR la Directiva No. 040, para 
organizar la implantación del sistema de enmascaramiento te-
rritorial. 
16/ Acuerda el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dejar 
sin efecto la entrega del certificado militar.
21/ Salen a cumplir misión internacionalista en la Repúbli-
ca Popular de Angola las Unidades Militares 4174 y 5411, del 
Ejército Occidental.
26/ Lanza Sudáfrica un fuerte ataque sobre las posiciones cu-
bano-angolanas y de la SWAPO en Tchipa, al sur de Cahamas, 
Frente Sur de Angola.
27/ Aniquilan fuerzas cubano-angolanas en una emboscada, al 
suroeste de Tchipa, a un grupo de exploración enemigo, Frente 
Sur de Angola.
— Asesta la aviación cubano-angolana un golpe aéreo sobre las 
fuerzas sudafricanas destacadas al noroeste de Ruacaná y la 
presa de Calueque, como respuesta al ataque artillero del día  
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anterior. El enemigo se marchó al sur de la frontera. Quedó libe-
rado el último reducto de los racistas sudafricanos, que al reti-
rarse dejaron escrito: «Los MiG 23 nos han Partido el corazón».

Julio 1988 
9/ Efectúa la Academia de las FAR General Máximo Gómez, la 
mayor graduación de su historia, al culminar estudios más de 
trescientos oficiales en las distintas especialidades.
10/ Graduación XXXV Aniversario del asalto al cuartel Monca-
da, de los centros de enseñanza militar, en la Plaza de la Revo-
lución José Martí. 
13/ Instituye el Consejo de Estado, por el Decreto Ley 105, la 
Orden Por el Servicio a la Patria en las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, de primero, segundo y tercer grados. Además aprueba 
las medallas Por el Servicio Ejemplar en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, Lucha Contra Bandidos y Combatiente de la 
Producción y la Defensa, así como la Distinción Destacado en  
la Preparación para la Defensa.
24/ Entregan al municipio de Jatibonico la Bandera Listo para 
la Defensa, en la segunda etapa.

Agosto 1988  
23/ Liberan al mayor Orlando Cardoso Villavicencio que había 
sido herido y hecho prisionero por las fuerzas somalíes el 22 de 
enero de 1978, durante la invasión a Etiopía.
27/ Se incorporan las FAR a la emergencia decretada en los 
puertos de Ciudad de la Habana y Mariel para la transporta-
ción de mercancías.
30/ Regresan a Cuba el teniente coronel Manuel Rojas y el 
capitán Ramón Quesada, quienes permanecieron durante diez 
meses en poder de la Unita, luego de sufrir un accidente el 
avión que piloteaban. Los recibió el Comandante en Jefe.

Septiembre 1988 
2/ Graduación de médicos de los primeros jóvenes procedentes 
del Servicio Militar Activo (SMA) beneficiados por la Orden No. 
20 del Ministro de las FAR (ahora Orden No. 18).
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4/ Revista naval en la bahía de La Habana con motivo del ani-
versario 25 de la MGR.

Octubre 1988 
21/ I Festival en la Montaña del EJT, en Yateras, Guantánamo.
31/ Comienza la participación de las FAR en el plan del médico 
de la familia.

Noviembre 1988 
9/ Recibe la Brigada de la Frontera la Bandera Listo para la 
Defensa, en la primera etapa.
27/ Inaugura el Comandante en Jefe la Empresa Militar Indus-
trial, Planta Mecánica, de Camagüey.
— Sale a cumplir misión internacionalista en la República Po-
pular de Angola la UM 3617, del Ejército Occidental.
29/ Entregan por primera vez la Medalla Combatiente de la 
Columna No. 1 José Martí.

Diciembre 1988 
4/ Día Nacional de la Defensa, al término del cual comenzó el 
ejercicio Moncada 1-88-2, en el territorio central del país.
5/ Recibe Ciudad de la Habana la Bandera Listo para la Defen-
sa, en la primera etapa, en el acto por el aniversario 32 de las 
FAR, efectuado en la Plaza de la Revolución José Martí.
22/ Firman los acuerdos definitivos para la paz en África Aus-
tral, en la sede de la Onu, con la participación de los cancilleres 
de Cuba, de la República Popular de Angola y de la República 
Sudafricana. Este acuerdo, que permitió la independencia de 
Namibia y la soberanía e integridad de los estados del sudoeste 
de África, fue el resultado de 14 encuentros cuatripartitas efec-
tuados desde mayo hasta la fecha.
— Firman Cuba y la RPA, en la sede de la Onu, un acuerdo 
bilateral que estableció el repliegue por etapas hacia los parale- 
los 15 y 13, y la retirada gradual y total hacia Cuba de las tro-
pas cubanas que se encontraban en Angola. 
23/ Se crea, por  la Orden  No. 24 del Ministro de las FAR,  la 
Unión de la Industria Militar (UIM), como órgano empresarial 
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encargado de ejercer la dirección, gestión y el control del siste-
ma de las Empresas Militares Industriales. 

1989 Año 31 de la Revolución
En diciembre se desarrolló la Operación Tributo. El día 6 en todo 
el país se rindió homenaje a los caídos en misiones internaciona-
listas y al siguiente se efectuó en El Cacahual la ceremonia oficial  
de despedida de duelo, en la cual se pronunciaron el presiden-
te de la República Popular de Angola y del MPLA, José Eduardo 
dos Santos, y Fidel Castro Ruz. 
El 18 de octubre, con una amplia votación favorable, Cuba fue 
elegida miembro del Consejo de Seguridad de la Onu por su 
Asamblea General. 
La inauguración del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel 
Márquez, se  efectuó el 30 de noviembre, en el municipio capi-
talino de Marianao. También se fundó el Centro Internacional 
de Restauración Neurológica  (Ciren), para el desarrollo de las 
neurociencias.
En el ámbito de la cultura, como resultado de un proceso de 
reorganización, surgieron nuevas entidades: el Instituto Cubano 
de la Música y los consejos nacionales de las Artes Escénicas, de 
las Artes Plásticas y del Patrimonio Cultural. Roberto Fernández 
Retamar recibió el Premio Nacional de Literatura.
Fue inaugurado oficialmente el Jardín Botánico Nacional y se 
estableció el 15 de enero como Día de la Ciencia Cubana. 
Cuba se convirtió en el primer país del mundo que asentó en su 
Registro Nacional Sanitario un medicamento para la curación 
rápida y efectiva de las quemaduras. Su principal componente 
es el Factor de Crecimiento Epidérmico, que se obtiene median-
te ingeniería genética. 
Concepción Campa Huergo y Gustavo Sierra, autores de la vacu-
na cubana antimeningococcica tipo B, fueron condecorados con 
la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (Ompi). 
Unos quince mil jóvenes de 177 naciones asistieron en el verano 
a Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de 
Corea, para celebrar el XIII Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes. En esta cita participaron 500 delegados cubanos. 
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Enero 1989 
1/ Otorgan el título honorífico de Héroe de la República de 
Cuba y otras condecoraciones a los generales de división Uli-
ses Rosales del Toro, Leopoldo Cintra Frías y Ramón Espinosa 
Martín; a los generales de brigada Enrique Carreras Rolas y 
Rafael Moracén Limonta, al coronel Fidencio González Peraza  
y al mayor Orlando Cardoso Villavicencio.
10/ Comienza la Operación Victoria con la llegada a Cuba de 
los primeros 450 combatientes internacionalistas de Angola. 
Los recibió en el aeropuerto José Martí, el general de ejército 
Raúl Castro Ruz. Esta operación consistió en la retirada total 
de las tropas y medios cubanos de Angola, que concluyó en 
junio de 1991.
19/ Informa una nota del Minfar que habían regresado a la 
patria 3000 combatientes internacionalistas, con lo cual Cuba 
cumplía anticipadamente el compromiso contraído en el acuer-
do bilateral del 22 de diciembre del año anterior.

Combatientes cubanos regresan a la patria después del deber cumplido.

20/ Crean mediante la Directiva No. 0114/89, la Dirección de 
Desarrollo Técnico del Minfar subordinada al Ministro. 
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Febrero 1989 
1/ Crean la Dirección de Armamento y Técnica. 
8/ Conquista el Ejército Oriental, por quinta vez consecutiva, la 
Bandera Roja de mando campeón de las FAR en el deporte.
21/ Constituyen en la provincia de La Habana el primer batallón 
de cultivos varios del EJT.

Marzo 1989 
2/ Desarrolla la Dirección de Finanzas del Minfar, el I Encuen-
tro de jóvenes oficiales de esa especialidad a nivel de las FAR, 
en el Ejército Oriental.
4/ Comienza la rendición de cuentas de los principales jefes de 
las FAR y organismos políticos al segundo secretario del Comité 
Central del PCC y ministro de las FAR, general de ejército Raúl 
Castro Ruz, quien resumió el proceso de rectificación realizado 
en las fuerzas armadas en el trienio 1986-1988. En la reunión 
declararon mandos más destacados en 1988, al Ejército Orien-
tal y la UM 1640 de ese territorio.
7/ Se establece que Organización y Personal atiendan las activi-
dades de  los trabajadores civiles a todos los niveles de las FAR.
19/ I Intercambio de experiencias de los Servicios Médicos de 
las FAR.
20/ Comienza en Ciudad de la Habana la reunión de la Comi-
sión Conjunta Tripartita Angola, Cuba y Sudáfrica.
24/ Alcanzan las unidades militares 1390 y 2034, del Ejército 
Oriental, la condición de unidades cumplidoras en el deporte, 
galardón que por primera vez se concedió en las FAR.
30/ Emite el primer sustituto del Ministro y el jefe del EMG, 
general de división Ulises Rosales del Toro indicaciones sobre el 
apoyo de las unidades de las FAR a la construcción de las obras 
que se ejecutaban con vistas a la celebración de los Juegos Pa-
namericanos en Cuba.

Abril 1989 
14/ Imponen la Medalla al Valor, otorgada por el Consejo de 
Estado, a seis combatientes de la Brigada de la Frontera, por 
su valiente actitud ante una agresión perpetrada desde la base 
naval de Guantánamo. Presidió la ceremonia el jefe del EMG, 
general de división Ulises Rosales.
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19/ Inaugura el Comandante en Jefe la llama eterna, que arde 
en honor de los caídos por la patria nueva, en el Memorial Gran-
ma, Ciudad de la Habana.
— Es aprobado el primer plan de perfeccionamiento de la base 
reglamentaria de las FAR.
28/ Entrega el Consejo Nacional de la Feu la Bandera de Honor 
de esa organización a los cadetes atletas que participaron en 
la I Universiada Nacional, en representación de los centros de 
enseñanza militar.

Mayo 1989 
11/ Selecciona la jefatura del EJT, por segunda ocasión con-
secutiva, la división avileña como mejor mando y le otorga el 
Cañón del Centenario, máximo galardón que concede este tipo 
de  fuerza.
29/ Graduación del I Curso de combatientes profesionales de 
Tropas Especiales en el Memorial Granma, presidida por el mi-
nistro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.

Junio 1989 
28/ Acuerda el Buró Político del Comité Central del PCC desig-
nar como ministro del Interior al general de cuerpo de ejército 
Abelardo Colomé Ibarra, quien se desempeñaba como primer 
sustituto del Ministro de las FAR.

Julio 1989 
9/ Graduación de cadetes integrantes de la promoción XXXVI 
Aniversario del asalto al cuartel Moncada, en la Plaza de la Re-
volución José Martí.
17/ Concluye el traslado de la agrupación de tropas cubanas 
hacia el norte del paralelo 15, en la República Popular de An-
gola, con lo cual se cumplían, anticipadamente, los acuerdos 
del 22 de diciembre de 1988, que preveían su conclusión para 
el 1.o de agosto.
18/ Llega a Cuba el primer lote de técnica y armamento de 
nuestras tropas internacionalistas en la República Popular  
de Angola.
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26/ Recibe el Ejército Oriental la Bandera Listo para la Defen-
sa, en la primera etapa, entregada en Camagüey por Fidel Cas-
tro Ruz al jefe del mando oriental, general de división Ramón 
Espinosa Martín.
— Alerta el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al pueblo 
acerca de la compleja situación económica, política y social que 
se avecinaba para Cuba a partir del difícil escenario que pro-
vocaría el desmembramiento del campo socialista e incluso, la 
posibilidad de la desintegración de la URSS. Precisó que las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias se encontraban en condicio-
nes ventajosas para enfrentar lo que comenzó a denominarse 
Período Especial en Tiempo de Paz.

Agosto 1989 
11/ Desactivan la Escuela Nacional para la Defensa. Sus cursos 
fueron asimilados por la Academia de las FAR General Máximo 
Gómez y las escuelas provinciales.

25/ Acuerda el Consejo de Estado, por el Decreto Ley 116, ins-
tituir la Medalla Por la Victoria Cuba-Etiopía.

Septiembre 1989 
4/ Inauguran el gabinete metodológico sobre pensamiento mili-
tar cubano en la Academia de las FAR General Máximo Gómez, 
con la presencia del primer sustituto del ministro de las FAR, 
general de división Ulises Rosales del Toro.
7/ Informa una nota del Minfar que el próximo día 9, comenza-
ría el regreso a la patria de los internacionalistas cubanos que 
se encontraban en Etiopía.

Octubre 1989 
4/ Retorno del contingente  militar de Etiopía. Inicio de la Ope-
ración Solidaridad.  Llegan a Cuba los últimos 729 compañeros 
que cumplían misión en ese país.
31/ Informan que habían regresado a la Isla 25 181 comba-
tientes internacionalistas que se encontraban en la República 
Popular de Angola, con lo cual nuestro Gobierno daba cumpli-
miento a la primera etapa del plan de retirada, previsto en los 
acuerdos. 
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Noviembre 1989 
1/ Aprueba el Consejo de Estado otorgar la Medalla Por la Vic-
toria Cuba-RPA a los combatientes internacionalistas cubanos 
que cumplieron misión junto a las Fuerzas Armadas Populares 
de Liberación de Angola.
24/ Informa una nota del Minfar que arribarían a nuestro país 
los restos de los combatientes internacionalistas caídos en Áfri-
ca y otros lugares, y que el día 7 de diciembre se efectuarían las 
honras fúnebres en los distintos municipios del país.
27/ Comienzan a llegar a Cuba los restos de los combatientes 
internacionalistas caídos en África y otros territorios.

Diciembre 1989 
6-7/ Efectúan en toda la Isla la Operación Tributo. 

— Emite el Minfar una nota en la que da a conocer la canti-
dad de combatientes internacionalistas cubanos caídos en el 
cumplimiento de misiones en la República Popular de Angola, 
Etiopía y otros países.
18/ Informan el Ministerio de Comunicaciones, el Minfar y el 
Instituto Cubano de Radio y Televisión sobre el inicio de prue-
bas técnicas para contrarrestar el proyecto de televisión anticu-
bana, financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
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Capítulo IV. Reorganización de las 
Fuerzas Armadas en el nuevo escenario 
internacional 
La década de los noventa fue muy difícil para la Isla. Cuan- 
do en 1991 concluía el proceso de desintegración del socialismo 
en Europa, con la desaparición de la Unión Soviética, muchos 
se cuestionaron la posibilidad de que Cuba pudiese continuar 
construyendo el socialismo. El efecto económico de este pro-
ceso de involución histórica fue considerable, pero las secue-
las no fueron solo en este campo, sino también en el terreno 
político-ideológico.
Se hizo necesario, en esas nuevas circunstancias, una labor de 
esclarecimiento ideológico que restableciera la credibilidad y la 
fe en el sistema y en nuestras propias fuerzas para llevarlo ade-
lante sin la URSS. De nuevo el magisterio político de Fidel fue el 
mejor antídoto al desasosiego y la incertidumbre. El socialismo 
en Cuba fue preservado, a pesar de los acontecimientos inter-
nacionales, debido en primera instancia, a la voluntad política 
de la Revolución y su relevante papel en la heroica resistencia 
y confianza del pueblo en sus líderes, en los años duros del 
período especial. 
Entre 1990 y 1991 fueron trasladados hacia el Ministerio del 
Interior numerosos cuadros de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, como parte de un refuerzo, posterior a los sucesos de 
la Causa No. 1, y luego la Causa No. 2. Ya desde el 28 de junio  
de 1989, el general de cuerpo de ejército Abelardo Colomé Ibarra 
fungía como Ministro del Interior. 
El 25 de mayo de 1991 concluyó la Operación Victoria  y el 27, 
el general de ejército Raúl Castro anunció el fin de la Operación 
Carlota. En total, cumplieron misión en Angola 337 033 mili- 
tares y unos cincuenta mil colaboradores civiles. Fue una etapa 
llena de hechos gloriosos.
Desde el 10 hasta el 14 de octubre de 1991 se desarrolló el IV 
Congreso del Partido. Fue un «Congreso en Armas», que se pre-
paró y sesionó bajo la consigna: «Salvar la patria, la Revolución 
y el Socialismo». 
Durante el evento se analizó la aplicación de medidas para un 
Período Especial en Tiempo de Paz, donde las FAR por su or-
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ganización, disciplina, entrega y preparación para enfrentar, 
llegado el momento,  un Período Especial en Tiempo de Guerra, 
jugarían un importante papel.
El desarrollo integral del país y de la defensa, en las condicio-
nes más difíciles, acaparó la atención en todo el primer quin-
quenio de los años noventa y principios del segundo, que luego 
sería examinado por el V Congreso del Partido.
Celebrado del 8 al 10 de octubre de 1997, se valoró la labor de 
los comunistas y del pueblo durante el período especial, ade-
más de  reconocer las importantes iniciativas que tuvieron lu-
gar en la institución armada para mantener el carácter disua-
sivo de la defensa. 
El esquema de resistencia que se había diseñado para todo el 
territorio cubano propició detener la caída de los niveles econó-
micos-sociales, para iniciar la recuperación y trazar propósitos 
más elevados. Las FAR estuvo en concordancia con esas exi-
gencias. En esta etapa, se ajustó su estructura y composición, 
y en los años siguientes se ejecutaron las Tareas Realce  y  Ale-
jandro.
Con el nuevo siglo, se produjo el nefasto arribo a la presidencia de 
Estados Unidos del ultrarreaccionario George W. Bush, con una 
política agresiva a nivel internacional, especialmente, después de 
los hechos que tendrían lugar el 11 de septiembre de 2001.

1990  Año 32 de la Revolución 
En el mes de mayo, por primera vez, Estados Unidos hizo coin-
cidir los ejercicios Ocean Venture, Defex y la Maniobra Estra-
tégica Global Shield, todos en áreas cercanas a la Isla. Como 
respuesta a tales amenazas se desarrolló la Maniobra Escudo 
Cubano. 
A mediados de año se informó al pueblo sobre las medidas de 
carácter especial que fue necesario tomar ante las fallas de su-
ministro de combustible por parte de la Unión Soviética. 
Se realizaron el V Congreso de la FMC y el de Pedagogía 90. 
Cuba fue designada por la Organización Panamericana de la 
Salud, centro rector de 25 programas educacionales sobre Me-
dicina Tropical. 
Fidel Castro sostuvo un encuentro con representantes de diver-
sas denominaciones evangélicas del país.

croonologia cs3 S FINAL.indd   207 21/05/2018   18:18:26



208 209

El 14 de febrero fue fundada por Carlos Alberto Cremata Mal-
berti la compañía de teatro infantil La Colmenita.
Se celebró por primera vez el Día de la Ciencia Cubana. Fidel 
condecoró a diez científicos con el título de Héroe del Trabajo, 
entre ellos Concepción Campa, Rosa Elena Simeón, Orfilio O. 
Peláez  y Rodrigo Álvarez Cambra. 
Cientos de niños de la Unión Soviética, afectados por la trage-
dia de la planta electronuclear de Chernobil, fueron atendidos 
en la Isla. Médicos cubanos ayudaron a los pueblos de Armenia 
e Irán, víctimas de fuertes terremotos, y se realizaron decenas 
de miles de donaciones de sangre.
Se obtuvo el primer lugar por países en los XVI Juegos Centro-
americanos y del Caribe.
Inauguración de los dos primeros hoteles mixtos cubano-espa-
ñoles: Paradiso y Sol Palmeras. 

Enero 1990 
20/ Control al Ejército Central para determinar las condiciones 
requeridas para obtener la Bandera Listo para la Defensa, en 
la primera etapa.
30/Declaran al Ejército Central Listo para la Defensa, en la 
primera etapa.

Febrero 1990 
4/ Declaran a la Escuela Interarmas de las FAR General José 
Maceo,  Lista para la Defensa, en la primera etapa, convirtiéndo-
se en el primer centro de su tipo que alcanzó esta condición.
20/ I Curso para oficiales y funcionarios de las secciones y 
subsecciones de la Defensa Civil de los estados mayores pro-
vinciales y municipales; tuvo lugar en la Escuela Provincial de 
Preparación para la Defensa Comandante Ángel Ameijeiras, en 
Colinas de Villa Real, La Habana.
— I Competencia nacional de Técnica del Mando. 
26/  Por la Orden No. 6 del viceministro primero y jefe del EMG,  
se crea el Sistema de Protección Radiológica en las FAR, en el 
que se establecen las vías y procedimientos para evitar afecta-
ciones en el personal y el medio ambiente.
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Marzo 1990 
5/ Maniobra Protesta de Baraguá en el Centro de Estudios del 
Ejército Occidental.
23/ Concluye la colaboración militar en Nicaragua y, previa 
coordinación con el Ejército Popular Sandinista, se comienza el 
retiro de todos los colaboradores. 
27/ Invade nuestro espacio, a la 01:45 horas, la señal de la 
emisora anticubana TV Martí. La interfieren de inmediato los 
medios técnicos elaborados por especialistas del Ministerio de 
Comunicaciones, el Minfar y el Instituto Cubano de Radio y 
Televisión.

Abril 1990
2/ Mediante Directiva No. 031 del primer sustituto del Ministro 
de las FAR, jefe del Estado Mayor General, queda perfeccionada 
la estructura y composición agropecuaria de las FAR.
27 y 28/ II Reunión de dirigentes y militantes de la UJC en las 
FAR, con la participación del Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz, quien reafirmó la importancia del trabajo político-ideológi-
co con las actuales y futuras generaciones.
28/ Comienza la Maniobra Escudo Cubano; culmina el 14 de 
mayo.
30/ Reunión de estudio sobre el Período Especial en Tiempo de 
Paz, donde se abordaron problemas relacionados con el ahorro 
y la recuperación total general; el incremento de las reservas 
de todo tipo; el empleo de la medicina natural y tradicional; 
el mantenimiento de los niveles adecuados de la disposición y 
preparación para la defensa, en las condiciones más extremas, 
sin descuidar la preparación del teatro de operaciones militares; 
el empleo de la técnica y el armamento necesarios, y someter al 
resto a un proceso de conservación. 

Mayo 1990 
29/ I Seminario de Investigaciones Sociales en las FAR, presi-
dido por el primer sustituto del Ministro de las FAR y jefe del 
EMG, general de división Ulises Rosales.
30/ El Servicio de Información y Traducción (SIT-FAR), pasa a 
denominarse Centro de Información para la Defensa de las FAR 
(CID-FAR).
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— Subordinan el órgano de seguridad social de las FAR a la 
Sección de Atención Nacional.

Julio 1990 
1/ Entregan la Bandera Listo para la Defensa, en la primera 
etapa, al Instituto Cubano Geodesia y Cartografía.
23/ Declaran el territorio occidental Listo para la Defensa en la 
primera etapa.

Agosto 1990 
2/ Muere Juan Fajardo Vega, el último mambí del Ejército Li-
bertador de Cuba, a la edad de 108 años; es sepultado en el 
Cacahual.
14/ Crean el Buró de Investigaciones Militares de las FAR, ads-
cripto a la Academia de las FAR General Máximo Gómez.
— Por la Directiva No. 75 del jefe del Estado Mayor General, el 
Centro de Comunicaciones del EMG asume la denominación 
del Centro Técnico del Mando.

Septiembre 1990 
1/ Comienza el I Curso de oficiales ingenieros de Defensa Quí-
mica, en la Escuela de Cadetes Carlos Roloff.
5/ Entrega el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz, la Orden Antonio Maceo a la base naval Occidental.
12/ Recibe el Ministro de las FAR, al general de división Leopol-
do Cintra Frías, quien concluyó su labor como jefe de la Misión 
Militar Cubana en Angola. Designaron al general de brigada 
Samuel Rodiles Planas jefe de las tropas cubanas en Angola.
24/ I Reunión de suboficiales técnicos de las FAR.
30/ Editan por última vez el periódico Bastión, una de las me-
didas que fue necesario adoptar como consecuencia de la situa-
ción económica del país.
— Comienza la preparación de estudiantes universitarios en 
las escuelas provinciales de preparación para la Defensa.

Octubre 1990 
1/ Entran en vigor las medidas de restricciones vinculadas 
con la prensa escrita, provocadas por el período especial. Entre 
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ellas, el cierre del periódico Bastión, las revistas Verde Olivo, 
Trabajo Político, El Oficial, RTM y el resto de los órganos teórico-
-informativos de la institución.
13-30/ Visita a Cuba el primer sustituto del ministro de De-
fensa de la URSS, jefe del Estado Mayor General, general  de 
ejército Mijail A. Moiseiev.
23/ Presentan el Atlas histórico biográfico y militar Ernesto Che 
Guevara, en el Museo de la Revolución, obra cartográfica elabo-
rada por el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía.
29/ Visita la República de Bolivia una delegación militar cu-
bana invitada a impartir conferencias en la escuela de altos 
estudios de ese país.
30/ Crean el Colegio de Defensa Nacional (Coden), con sede en 
la Academia de las FAR General Máximo Gómez.
Noviembre 1990 
20/ Visita Cuba el ministro de Defensa de Mozambique, gene-
ral de ejército Alberto Joaquím Chipande.

Diciembre 1990 
2/ Entrega la Dirección Nacional de los CDR la Bandera 28 de 
Septiembre al Ejército Central.
3/ I Fórum Científico-Técnico de las FAR.

1991  Año 33 de la Revolución 
Durante el Período Especial en Tiempo de Paz, la Isla perdió 
súbitamente el 85 % de su comercio. Para salvar la patria, la 
Revolución y el socialismo fue necesario realizar significativas 
modificaciones económicas, jurídicas y políticas. 
El IV Congreso del PCC definió la voluntad para oponer resis-
tencia a ese violento impacto. En la clausura de la cita partidis-
ta, efectuada en la plaza General Antonio Maceo, Fidel calificó 
de «Baraguá universal», lo que estaba sucediendo en el país, 
con su decisión de resistir. 
En mayo, con la presencia del Comandante en Jefe, se realizó 
en El Cacahual el acto central con el último grupo de com-
batientes internacionalistas que había cumplido misión en la  
República Popular de Angola. En su discurso, el general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz declaró culminada la Operación Carlota.
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Fidel Castro participó en importantes actividades de la juven-
tud cubana, como en la gigantesca Marcha de las Antorchas 
convocada por la UJC; en la inauguración del centro cultural y 
de recreación El Castillito y el Palacio Central de Computación. 
También clausuró el I Congreso Pioneril, que tuvo como lema: 
«Somos felices aquí». 
Las limitaciones materiales no impidieron la fundación del Ins-
tituto Finlay;  la ayuda médica y solidaria al pueblo de Perú 
para combatir la epidemia de cólera; la obtención de otros lo-
gros en las ciencias, la cultura y el deporte, por ejemplo, ob-
tener la sede de los XI Juegos Deportivos Panamericanos y se 
coronó campeona con 140 medallas de oro.
En Bayamo se fundó la Casa de la Nacionalidad Cubana. 

Enero 1991
7/ Inauguración del I Curso del Colegio de Defensa Nacional,  
con la presencia del ministro de las FAR, general de ejército 
Raúl Castro Ruz.

Febrero 1991 
14/ Crean el Comité de Coordinación de Información Cientí-
fico-Técnica para la Defensa, presidido por el Centro de Infor-
mación para la Defensa de las FAR e integrado por algunos 
centros afines de los Organismos de la Administración Central 
del Estado.
22/ I Seminario científico-militar e histórico sobre la Logística 
militar.
¿ Visita Cuba el jefe del Estado Mayor General del Ejército de 
Corea, general de ejército Chen Guang.

Marzo 1991
1/ Visita el general de ejército Chen Guang la Academia de las 
FAR General Máximo Gómez.

Abril 1991 
16/ Acto político y  ceremonia militar con motivo del aniversario 30 
de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana 
y Día del miliciano, presidido por el general de ejército Raúl Cas-
tro, efectuado en el polígono de la Escuela de Artillería de las FAR 
Comandante Camilo Cienfuegos.
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20/ Se entrega la Bandera 28 de Septiembre al Ejército Orien-
tal, en el aniversario 30 de su fundación, estandarte conferido 
por la Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Re-
volución; de igual forma recibe la Bandera de Honor de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas; también obsequian a este mando 
el Hacha de Holguín y el Aldabón de La Periquera, ambos de la 
dirección del Gobierno en Holguín.
21/ Durante el acto por el aniversario 30 de la fundación del 
Ejército Oriental, celebrado en la Plaza de la Revolución Mayor 
General Calixto García Íñiguez, el jefe de ese mando entrega al 
Ministro de las FAR, el diploma que lo acredita como fundador 
de ese ejército.

Mayo 1991
18/ Entregan la Orden Lázaro Peña a la Empresa Militar In-
dustrial Grito de Baire, por los excelentes resultados.
21/ Otorga el Comité Nacional de la UJC la Bandera de Honor 
de la organización a la Empresa Militar Industrial Comandante 
Ernesto Che Guevara.
27/ Recibe el Ministro de las FAR el último contingente de tro-
pas cubanas en Angola en solemne ceremonia, efectuada en el 
Cacahual, ante la presencia del Comandante en Jefe.

Junio 1991 
6/ Fundan la UM 5300, del Ejército Occidental.

Julio 1991 
4/ Cesa la colaboración militar cubana con la República Popu-
lar del Congo y se retira de ese país el Grupo de Especialistas 
Militares Cubanos (GEMC). Finaliza la Operación Amistad.

Septiembre 1991 
4/ Aprueban el plan de perfeccionamiento de la base reglamen-
taria de las FAR.
12/ Declaran al Centro de Estudios Militares Mayor General José 
Maceo, de Santiago de Cuba, el mejor de su tipo en la institución.
15/ Comienza a regir el sistema sismológico en las FAR, inclui-
do dentro del Sistema Único de Exploración de la República de 
Cuba (SUERC).
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Octubre 1991 
25/ I Encuentro nacional de compatibilización de las obras so-
cio-económicas con los intereses de la defensa.

Noviembre 1991 
7/ Se desactiva  la Sociedad de Educación Patriótico Militar. 
Pasa la preparación de los prerreclutas a los ejércitos; y la labor 
política- ideológica, internacionalista y educativa de las nuevas 
generaciones a la Asociación de Combatientes de la Revolución 
Cubana (ACRC), en vías de creación.

Diciembre 1991
13/ Graduación del I Curso del Coden, con la presencia del mi-
nistro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz. 

1992  Año 34 de la Revolución 
La complicada situación económica del país se agudizó; por ejem-
plo, la importación de petróleo descendió de trece millones de to-
neladas a solo seis. El pueblo resistió y defendió su Revolución. En 
las elecciones de delegados al Poder Popular (primera vuelta) se 
alcanzó un 97,2 % de participación de electores. 
Ante el difícil escenario que atravesaba la Isla por el período 
especial y el bloqueo de Estados Unidos, la Oficina Regional de 
América, de la Federación Sindical Mundial (FSM), se propuso 
divulgar la realidad cubana de diferentes maneras, requerir de 
los gobiernos del área la plena integración del Estado en la co-
munidad latinoamericana y caribeña, y organizar el envío de 
ayuda material a hospitales, fábricas, escuelas y otras institu-
ciones del país. Igualmente, declaró 1992 como Año de la Soli-
daridad con Cuba, con el lema: «Salvemos la esperanza». 
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz despidió el duelo del 
suboficial del Minint, Rolando Pérez Quintosa, herido el 9 de 
enero por contrarrevolucionarios que pretendían abandonar ile-
galmente el territorio nacional por la base náutica de Tarará; en 
el hecho fueron asesinados también Rafael Guevara Borges, Yuri 
Gómez Reinoso y Orosmán J. Dueñas Valero. El joven Quinto-
sa falleció el 16 de febrero, a pesar de las intensas y modernas 
técnicas aplicadas. Le fue otorgado el título honorífico de Héroe 
de la República de Cuba, convirtiéndose en un  patriota repre-
sentativo de Guanabacoa y Habana del Este. 
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Con la participación de representantes de Cuba, Estados Uni-
dos y la antigua Unión Soviética, sesionó en el Palacio de las 
Convenciones, de La Habana, la Tercera Conferencia Tripartita 
sobre la Crisis de Octubre de 1962. 
La Unesco informó que la Isla poseía el más alto número de maes-
tros per cápita en el mundo: uno por cada 37 habitantes. 
En los Juegos Olímpicos de Barcelona, se conquistaron 31 me-
dallas, entre ellas, 14 de oro, seis de plata y 11 de bronce. 

Febrero 1992 
1/ Crean el Centro de Investigación y Desarrollo de Tanques y 
Transporte.
5/ Designan al general de división Ramón Pardo Guerra, susti-
tuto del Ministro de las FAR para el Armamento y la Técnica.
24/ La revista Verde Olivo  se transforma en Ediciones Verde Oli-
vo.

Marzo 1992 
20/ Constituyen la Dirección de Ciencia y Técnica del Minfar, por 
medio de la Directiva No. 06 del primer sustituto  del Ministro de 
las FAR, jefe del Estado Mayor General, a partir de la fusión de la 
Dirección de Desarrollo Técnico y la Sección de Trabajo Científi-
co Militar. El nuevo órgano asumió, entre otras funciones, la de 
organizar, en interés de la defensa, el empleo científico-técnico 
de las FAR y el país.

Abril 1992 
10/  La Dirección de Tanques y Transporte es  subordinada al sus-
tituto del Ministro de las FAR para el Armamento y la Técnica.
20/ Recibe la Academia Naval Granma el gallardete de Vanguar-
dia por sus éxitos en la primera zafra del tomate, convocada por 
las FAR.
30/Acuerda el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de-
sactivar el Departamento de atención a combatientes, fami- 
liares de mártires e internacionalistas, del aparato auxiliar de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuyas funciones asu-
miría la Sección de Atención Nacional de las FAR. Encargó al 
Minfar la organización, dirección y control de las actividades del 
sistema de atención al personal que cumplió tareas en interés de 
la defensa.
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Julio 1992 
4/ Crean la cátedra Máximo Gómez en la Academia de las 
FAR. 
18/ Entrenamiento Especial Guaso 92, en el Ejército Oriental, 
con el objetivo de contrarrestar las posibles actividades que el 
enemigo pudiera emprender en el país, en particular, en los 
accesos de la base naval yanqui de Guantánamo, en caso de 
realizar la llamada intervención humanitaria.
15/ Se gradúan en la Academia Naval Granma las primeras 
mujeres oficiales ingenieras en las especialidades de la MGR.

Septiembre 1992 
5/ Otorga el Consejo de Estado la Orden Antonio Maceo a la 
Escuela Técnica de la Daafar.

Octubre 1992 
6/ Confiere el Consejo de Estado la Orden Antonio Maceo a la 
Escuela Interarmas General de brigada Raúl Díaz-Argüelles.
10/ Realizan en la base aérea de San Antonio de los Baños, en 
La Habana, el primer vuelo del único avión cubano construido 
hasta la fecha por ingenieros y técnicos de la Daafar, denomi-
nado AC-001, Comas. Asistió el primer sustituto del Ministro 
de las FAR, jefe del EMG, general de división Ulises Rosales.

Noviembre 1992 
6/ Entregan la Bandera de Combate al Regimiento de Tropas  
Especiales de la provincia de Santiago de Cuba.

Diciembre 1992 
29/ Declara el general de ejército Raúl Castro, al Regimiento de 
Defensa Química, del Ejercito Occidental, como mejor unidad 
de las FAR.

1993 Año 35 de la Revolución 
Muchos consideran este año como el peor del período especial. 
El Producto Interno Bruto (PIB) decreció al 14,9 %. El Consejo 
de Estado dispuso que se despenalizara la tenencia de divisas 
y legalizara el ejercicio del trabajo por cuenta propia. Se creó la 
primera Unidad Básica de Producción Agropecuaria (UBPC). 
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Quedó constituida la Asamblea Nacional del Poder Popular en 
su Cuarta Legislatura y se eligió como su presidente a Ricardo 
Alarcón de Quesada. 
Se fundó la Asociación de Combatientes de la Revolución Cu-
bana, presidida por el Comandante de la Revolución Juan Al-
meida Bosque. 
En marzo ocurrió sorpresivamente la lIamada Tormenta del Si-
glo, que ocasionó graves pérdidas materiales, sobre todo en la 
agricultura. Fidel recibió a una delegación de los Pastores por 
la Paz; además, el país fue visitado por una delegación de la 
Asociación Internacional No Gubernamental Médicos del Mun-
do; delegaciones científicas de la Organización Mundial de la 
Salud, de la Oficina Panamericana de la Salud y del Proyecto 
Orbis; e integrantes de la II Caravana de la Amistad Estados 
Unidos-Cuba. 
Por segundo año consecutivo, la Asamblea General de la Onu 
condenó el bloqueo norteamericano contra Cuba. 
En noviembre el V Congreso de la Uneac hizo un balance de lo 
realizado en medio de las circunstancias del período especial. 
La selección femenina de voleibol logró el máximo título del 
Gran Prix, del Torneo de los Cuatro Grandes y de la Superco-
pa de Campeones; se conquistaron ocho medallas de oro en el 
Campeonato Mundial de Boxeo Amateur; y el saltador Javier 
Sotomayor impuso un record mundial muy difícil de igualar: 
2,45 metros de altura. 

Febrero 1993 
7/ Recibe la Bandera de Combate, el Regimiento de Tropas Es-
peciales de la provincia de Cienfuegos.
15/ Se crea por la Directiva No. 049 del primer sustituto del 
Ministro de las FAR, jefe de Estado Mayor General, general de 
división Ulises Rosales del Toro, el Centro de Estudios Militares 
(CEMI) de las FAR.
22/ I Encuentro con la Historia, sobre José Martí, en el Ins-
tituto Técnico Militar. Este evento dio inicio a un conjunto de 
actividades encaminadas a la consolidación del conocimiento 
sobre el Apóstol. 
— Mediante la Orden No. 34 del Ministro de las FAR, se per-
fecciona  el sistema de relaciones laborales de los trabajadores 
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civiles con la institución, a partir de la creación y funciona-
miento del comité de expertos, la definición y aplicación de las 
condiciones de idoneidad, los principios del mejor derecho y la 
solución de los conflictos laborales.

Marzo 1993 
1/ Le otorgan al Ejército Oriental la condición de Mejor Mando 
de las FAR, en la emulación entre los ejércitos. El ministro de 
las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz entrega la réplica 
de la ametralladora del comandante Camilo Cienfuegos al jefe, 
general de división Ramón Espinosa Martín.

Mayo 1993 
10/ Es constituido, por la Directiva No. 078  del primer susti-
tuto del Ministro de las FAR, general de división Ulises Rosales 
del Toro, el Complejo de Museos Históricos Militares. Empieza 
sus actividades como Unidad Militar 9026. 

Julio 1993 
13/ Reestructuran la Dirección de Tanques y Transporte, a la 
cual se incorporan, como unidades subordinadas: Unidad Téc-
nica de Tanques y Transporte; Unidad Técnica de Almacenes; 
Centro de Investigación y Desarrollo de Tanques y Transporte; 
Taller de Autos (Aldecoa) y Unidad de Reparaciones de Autos de 
las FAR, que hasta el momento estaban dirigidas por el sustitu-
to del Ministro de las FAR para el Armamento y la Técnica.

Agosto 1993 
3/ Traza el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro 
Ruz, las diez tareas básicas del EJT para la próxima década, 
durante el acto por el aniversario 20 de este mando.

Septiembre 1993 
25/ Ejercicio de exploración Vigilante 93, en el Ejército Central.

Noviembre 1993 
2/ Emite el Ministro de las FAR la Orden No. 053, que adecua 
la delegación de facultades a las nuevas estructuras adoptadas 
en el Minfar.
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13/ Conferencia constitutiva de la Asociación de Combatientes 
de la Revolución Cubana en Ciudad de La Habana.

Diciembre 1993 
14/ Visita las instalaciones de la Academia de las FAR General 
Máximo Gómez, el teniente coronel  Hugo Rafael Chávez Frías, 
de la República de Venezuela.
25/ El Ministro de las FAR preside el resumen del año de la 
institución. En las conclusiones valoró el trabajo desarrollado 
durante la tarea Realce, y se refirió a las importantes misiones 
para el próximo período. 

1994 Año 36 de la Revolución 
Del 6 al 7 de agosto se produjeron en todo el país vigorosas 
manifestaciones populares de apoyo a la Revolución y de con-
dena a actos vandálicos ocurridos en la capital el día 5 de este 
mes, protagonizados por elementos antisociales. El Comandan-
te en Jefe estuvo en las calles habaneras junto al pueblo, que 
enfrentó la hostil provocación. Esos hechos dieron origen a la 
llamada Crisis de los Balseros, cuando el Gobierno Revolucio-
nario, como respuesta a la estimulación de Estados Unidos al 
abandono ilegal del país por vía violenta e irregular, decidió no 
impedir la salida de la Isla en embarcaciones a todo el que lo 
deseara. La Administración norteamericana se vio obligada a 
negociar la solución del conflicto mediante la adopción de nue-
vos acuerdos migratorios con Cuba.
Llegó a La Habana la III Caravana de la Amistad Estados Uni-
dos-Cuba y tuvo lugar la conferencia «La nación y la emigra-
ción». También fueron intensas las acciones solidarias y otras 
actividades internacionales. 
Fidel viajó a Cartagena de Indias, Colombia, para participar en 
la IV Cumbre Iberoamericana.
Por tercera vez consecutiva la Asamblea General de la Onu 
aprobó, por abrumadora mayoría, el proyecto de resolución 
propuesto por la delegación de nuestro país de condena al blo-
queo norteamericano. 
En el ámbito cultural, se efectuó la VI Feria Internacional del 
Libro. 
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La salud y la ciencia obtuvieron importantes resultados: se re-
cibió de la Organización Panamericana de la Salud el Certifi-
cado de erradicación de la poliomielitis; y el Minsap informó la 
eliminación de la lepra.

Enero 1994 
1/ Crean la Empresa TRD Caribe mediante la Resolución No. 859 
del Consejo de Ministros, esta institución es atendida por las FAR.
5/ Comienza el Ejército Central a organizar el trabajo para la con-
servación de las maquinarias y equipos de los Organismos de la 
Administración Central del Estado (OACE), según indicaciones 
del ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz.
28/ Crean los Almacenes Universales S.A. Sociedad Mercantil 
Cubana legalmente constituida, por aprobación del Comité Eje-
cutivo del Consejo  de Ministros, mediante la escritura pública 
No. 218, de fecha 3 de febrero de 1994, de la Notaria Especial  
del Ministerio de Justicia. 
29/ Se inicia un importante cambio estructural con la creación 
de las granjas integrales del EJT, las que ascendieron hasta 106 
en todo el territorio nacional. Desaparecieron gradualmente los 
batallones de apoyo a la producción. Comenzó la desactivación 
de las unidades ferroviarias y surgió la actividad antivectorial, y 
los mercados agropecuarios administrados por esta fuerza.

Febrero 1994 
4/ Acto de  fundación de TRD Caribe, presidido por el primer sus-
tituto del Ministro, el general de división Julio Casas Regueiro.
25/ Clase demostrativa nacional sobre la conservación de 
maquinarias, desarrollada por las FAR en el Ministerio de la  
Agricultura, con la  presencia de representantes de los ministe-
rios del Azúcar, la Industria Básica y el de Industria de Materia- 
les de la Construcción y del Comité Estatal de Abastecimiento 
Material.

Abril 1994 
8/Fundación de la Empresa  Aerogaviota S.A. 
16/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 33 de 
la proclamación del carácter Socialista de la Revolución y Día  
del Miliciano, en Guantánamo, presidido por el ministro de las 

croonologia cs3 S FINAL.indd   220 21/05/2018   18:18:27



220 221

FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz; Comandante de la  
Revolución Juan Almeida Bosque; el ministro de Cultura,  Abel 
Prieto Jiménez y el jefe del Ejército Oriental general de división 
Ramón Espinosa Martín.
27/ III Encuentro con la Historia, sobre la batalla de Girón, 
celebrado en la Escuela de Artillería de las FAR Comandante 
Camilo Cienfuegos. 

Julio 1994 
18/ Trasladan la Escuela de Artillería de las FAR Comandante 
Camilo Cienfuegos para la Escuela Interarmas General Antonio 
Maceo.
20/ Primera graduación de cadetes que causarían alta en la 
Fiscalía militar como instructores fiscales.

Agosto 1994 
3/ Emite el Ministro de las FAR la Orden No. 85, sobre la reor-
ganización y perfeccionamiento de las funciones de los institu-
tos cubanos de Geodesia y Cartografía, e Hidrografía.

Septiembre 1994 
1/ I Curso para jefes de Protección Contra las Armas de Extermi-
nio en Masa (PCAEM), en los niveles de estados mayores munici-
pales en la Academia de las FAR General Máximo Gómez.
25/ Creación de la Empresa Inmobiliaria de las FAR (Almest).

Noviembre 1994 
21/ Entrenamiento conjunto con los organismos de la Admi-
nistración Central del Estado, Granma I/94-2.

Diciembre 1994 
21/ Aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley No. 75 
de la Defensa Nacional, en cuyo Capítulo I, dispone que: «La defen-
sa nacional, en correspondencia con la doctrina militar cubana, se 
prepara y realiza bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, 
como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado […]». 
27/ Fundación de Trimagen. 
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1995  Año del Centenario de la Caída de 
José Martí 
Durante este año el país continuó tomando medidas para con-
trarrestar las adversidades del período especial. En junio se 
acordó la entrega de tierras estatales ociosas a agricultores pe-
queños, en concepto de usufructo.
En septiembre la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la In-
versión Extranjera, con el objetivo de promover e incentivar la 
inversión foránea en la República de Cuba, sobre la base del res-
peto a la soberanía e independencia nacionales. Igualmente se 
autorizó la compraventa de dólares norteamericanos y de pesos 
convertibles por la Empresa Casas de Cambio S.A. (Cadeca).
Se desarrollaron importantes eventos políticos: en marzo sesio-
nó el V Congreso de la Feu; en mayo, en Dos Ríos, Granma, se 
conmemoró el centenario de la caída en combate de José Martí 
y se realizó en la capital del país la Audiencia Pública Parla-
mentaria sobre la Ley Helms-Burton.
En agosto se efectuó el Festival Juvenil Internacional Cuba Vive 
y el día 5 de este mes, una marcha juvenil contra el bloqueo por 
todo el malecón habanero, encabezada por el máximo líder de 
la Revolución.
El Comandante en Jefe desempeñó una intensa actividad inter-
nacional: intervino en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo So-
cial, auspiciado por la Onu, en Copenhague, Dinamarca; partici-
pó en la V Cumbre Iberoamericana, Bariloche, Argentina; asistió 
a la XI Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento 
de Países No Alineados, Cartagena de Indias, Colombia; y en la 
Asamblea General Extraordinaria Conmemorativa del L Aniver-
sario de Naciones Unidas. 
Cuba ocupó el segundo lugar por países en los Juegos Depor-
tivos Panamericanos de Mar del Plata, Argentina, con 112 me-
dallas de oro. 

Febrero 1995 
10/ Crean la Dirección de Hidrografía y Geodesia del Minfar.
17/ Creación de la empresa Sermar, subordinada al Gae
27/ Ejercicio especial Meteoro 95.
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Abril 1995 
1/ Creación de la Oficina Central de Viviendas de las FAR.
13/ El estado mayor de la Daafar se traslada para la sede del 
Minfar y comienza un proceso de perfeccionamiento de sus ór-
ganos de dirección y mando, que permitió el traspaso de las 
especialidades comunes a las rectoras. Su Puesto Central de 
Mando se integró al Puesto General de Mando de las  FAR. 
16/ Con motivo de la celebración del aniversario 30 de la Divi-
sión de Tanques, recibe el nombre de unidad de la Gloria Com-
bativa Rescate de Sanguily.

Mayo 1995 
1/ Mediante la Orden No. 85 del Ministro de las FAR,  y la Di-
rectiva No. 189 de su primer sustituto y jefe del EMG, se crea el 
Grupo Empresarial Geocuba, resultado de los estudios sobre la 
integración y perfeccionamiento de las funciones de los institu-
tos de Geodesia, Cartografía e Hidrografía.

Junio 1995 
2/ Fundación de la Inmobiliaria Caribe.
14/ Entregan la Bandera de la Gloria Combativa Protesta de 
Baraguá a la UM 1973, del Ejército Oriental.

Julio 1995 
8/ Otorgan el nombre de la Gloria Combativa Bernardo Díaz 
Guerra al Batallón de Reparaciones de Armamento, del Ejército 
Central.
23/ Entregan la Bandera de Combate al Regimiento de Tropas 
Especiales de la provincia de Guantánamo.
25/ Recibe la Bandera de la Gloria Combativa Mayor General 
Calixto García la UM 1640, del Ejército Oriental.

Septiembre 1995 
5/ Crean la Unión Agropecuaria Militar (UAM), por Resolución 
No. 108, del Ministerio de Economía y  Planificación. Orienta-
da  su gestión a la elevación constante de la calidad de vida de 
los miembros de la FAR en el orden alimentario, al incremento  
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sostenido de las ventas en divisas y dar respuesta a otras de-
mandas puntuales autorizadas mediante la producción eficiente 
de una amplia gama de productos agropecuarios e industriales 
competitivos. 

Octubre 1995 
10/ Recibe la Bandera de Combate y el nombre de la Gloria Com-
bativa General José González Guerra, el Centro de Preparación 
de Tropas Especiales El Jobero, del Ejército Central, ubicado en 
Cienfuegos.
23/ Se aprueba la creación del Grupo de Administración Em-
presarial (Gae), como sociedad mercantil, con la Escritura Pú-
blica No. 398. Su objeto social es prestar servicios profesionales 
de administración y supervisión a empresas y asociaciones eco-
nómicas internacionales, pertenecientes al sistema del Minfar.
24/ Se disuelve la Dirección de Relaciones Exteriores y se crea la 
Sección Independiente de Relaciones Exteriores del Minfar.

Diciembre 1995 
21/ Entrega el Comandante en Jefe al Ejército Oriental el trofeo 
de mejor mando en el Fórum de Ciencia y Técnica.

1996  Año de la Caída en Combate de Antonio 
Maceo 
La política de hostilidad del Gobierno norteamericano hacia la 
Isla encontró digna respuesta. El 24 de febrero, la fuerza aérea 
cubana derribó dos naves tipo Cessna procedentes de Estados 
Unidos, que violaron nuestro espacio aéreo. En contraste, una 
vez más, los sentimientos de amistad del pueblo estadouniden-
se hacia Cuba y su Revolución fueron puestos de manifiesto. 
El pastor Lucius Walker y decenas de colaboradores exigieron 
con firmeza su derecho a traer ayuda al pueblo cubano en la VI 
Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba. 
Nuestra invariable política exterior alcanzó nuevos éxitos. Vi-
sitaron la patria importantes personalidades, entre ellas: el 
presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Quiao 
Shi; el canciller de la Federación Rusa, Evgueni Primakov; la 
presidenta de la Iniciativa Cuba, del Reino Unido de Gran Bre-
taña, baronesa lady Janet Mary Young; el director general de 
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la Unesco, Federico Mayor Zaragoza; y el secretario de la San-
ta Sede para las Relaciones con los Estados, monseñor Jean- 
-Louis Tauran.
En abril Fidel sostuvo un encuentro con directivos y periodistas 
de Columbia Broadcasting System (CBS), de Estados Unidos, y 
los acompañó en su recorrido por lugares de interés histórico, 
científico, político y cultural. 
La Salud Pública logró una tasa de mortalidad infantil de 7,9 
fallecidos por cada mil nacidos vivos. En 1958 esta cifra ascen-
día a 60. 
El Comandante en Jefe impuso a Carlos Rafael Rodríguez la 
Orden Nacional José Martí. Pablo Armando Fernández y Raúl 
Corrales, recibieron el Premio Nacional de Literatura y de Artes 
Plásticas, respectivamente. Fue creada la Oficina del Conserva-
dor de la ciudad de Santiago de Cuba. 
Ana Fidelia Quirot, destacada atleta cubana, recibió el trofeo 
Comunidad Iberoamericana, que otorga el Consejo Superior de 
Deportes de España. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, la de-
legación de nuestro país acumuló 25 medallas: nueve de oro, 
ocho de plata y ocho de bronce. 
La población alcanzó los 11 millones de habitantes. 
Este año la Isla se insertó en Internet. 

Enero 1996 
24/ Comienza en Sancti Spíritus la reunión metodológica na-
cional de preparación de la Defensa Civil.

Febrero 1996 
24/ Son derribadas por aviones de la Fuerza Aérea Revoluciona-
ria dos avionetas que violaban el espacio aéreo y aguas jurisdic-
cionales de Cuba, procedentes de la Florida, Estados Unidos.

Marzo 1996 
26/ Taller Nacional de Aseguramiento de Técnica del Mando, 
en el Ejército Central.
— II Conferencia de la Comisión Hidrográfica Regional del mar 
Caribe y el Golfo de México, celebrada en Curazao. Participó la 
Dirección de Hidrografía y Geodesia.
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27/ La Directiva No. 0236 adapta la estructura y composición 
de las unidades militares de las FAR, y se ordena el traslado 
del Centro de Mando Operativo de la Daafar para el Centro de 
Mando Operativo de las FAR, en el edificio Sierra Maestra.

Abril 1996 
9/ La Directiva No. 0238 ajusta la estructura y composición de la 
Escuela Interarmas de las FAR  General Antonio Maceo, UM 3088, 
con fecha de cumplimento del 15 de mayo de 1996, y se le anexa  
la Escuela Nacional de Sargentos Instructores José Luis Tasende.
13/ Entrega el Ministro de las FAR al Ejército Oriental la ré-
plica del Granma y la ametralladora de Camilo, por resultar el 
mejor mando en el trienio 1993-1995.

Mayo 1996 
5/ Entrega la Central de Trabajadores de Cuba la Bandera Proe-
za Laboral, a la División Habana del EJT, por los resultados ob-
tenidos en la cosecha de la papa.
20/ Por medio de la Directiva No. 0243 se crea el Departamento 
Militar de Hidrometeorología, adscrito al Instituto de Meteoro-
logía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
25/ Ejercicio especial Meteoro 96.
27-30/ Taller científico acerca del rechazo por tropas del Ejér-
cito Rebelde, al mando del Comandante en Jefe, de la Ofensiva 
de Verano del ejército de la dictadura de Batista en 1958, en 
el territorio del Ejército Oriental. El evento fue dirigido por el 
Ministro de las FAR. 

Junio 1996 
6/ Se crea el Grupo de Pesca en la MGR, por medio de la Direc-
tiva No. 0246, debido a la necesidad de crear una entidad que, a 
partir del convenio realizado con el Ministro de Industria Pesquera, 
subordinado a la UM 1110, jefatura de la Marina de Guerra Revo-
lucionaria, fuera de la estructura y composición de las FAR sobre 
la base del autofinanciamiento y a cuenta de los resultados de su 
actividad productiva. 
19/ Visita el ministro de las FAR general de ejército Raúl Cas-
tro Ruz las áreas de industrias y plantaciones cañeras del EJT,  
en el norte de la provincia Las Tunas.
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25/ Por medio de la Directiva No. 247 se perfecciona la estruc-
tura de  la jefatura del Ejército Juvenil del Trabajo, con el obje-
tivo de  facilitar el cumplimiento de sus misiones y permitir la 
asimilación de nuevas funciones.

Julio 1996 
5/ Acto político y ceremonia militar con motivo de la gradua-
ción del X Curso de la Escuela Interarmas José Maceo, presi-
dida por el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro 
Ruz; el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque y 
el jefe del Ejército Oriental general de división Ramón Espinosa 
Martín, entre otros.
16/ Se crea en el sistema empresarial, el Grupo de Auditoría de 
Gestión, Perfeccionamiento y Consultoría  y la Casa Financiera 
Rafin.
26/ Acto por el aniversario 43 del asalto a los cuarteles Monca-
da y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por el Comandante 
en Jefe, efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor General 
Calixto García Íñiguez, Holguín. Asistieron los primeros secre-
tarios del Partido de las provincias orientales, Sancti Spíritus y 
Villa Clara. 

Septiembre 1996 
19/ Acto por el aniversario 25 del SNTC-FAR, presidido por el 
secretario general José Antonio Roque Arias,  así como los jefes 
del Ejército Oriental y la Dirección Política de las FAR, genera-
les de división Ramón Espinosa Martín y Néstor López Cuba, 
respectivamente.

Octubre 1996 
8/ Se le entrega a la Escuela de Medicina Militar, UM 5776, la 
réplica del fusil del Guerrillero Heroico.  
13/ La Dirección de Comunicaciones se incorporó al proyecto 
de digitalización de la telefonía del país, en cooperación con la 
Empresa de telecomunicaciones (Etecsa).

Noviembre 1996 
28/ Maniobra Táctica XL Aniversario de las FAR, con la partici-
pación de una agrupación de tropas regulares, tanques, artillería, 
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aviación y defensa antiaérea; unidades de la MTT y  Brigadas 
de Producción y Defensa.

Diciembre 1996 
2/ Exposición del armamento y la técnica de transporte en la 
Plaza de la Revolución José Martí, en ocasión del aniversario 40 
del desembarco de los expedicionario del yate Granma y Día de 
las FAR. 
12/ Se dicta la Directiva No. 0267, para perfeccionar y crear 
brigadas de infantería ligera de montaña, en el territorio del 
Ejército Central.

1997 Año del 30 Aniversario de la caída en com-
bate del Guerrillero Heroico y sus compañeros 
Se discutió en todo el país el documento «El Partido de la unidad, 
la democracia y los derechos humanos que defendemos»; se Ilevó 
a cabo el VI Pleno del CC del PCC; y finalmente, se desarrolló el 
V Congreso, en el que participaron 1500 delegados. 
El Consejo de Estado acordó la creación de la Oficina del Pro-
grama Martiano, dirigida por Armando Hart Dávalos. 
En marzo, fue celebrado el acto de entrega de la «Declaración 
de los mambises del siglo XX», firmada por más de doscientos 
cincuenta mil oficiales de las FAR y el Minint. 
A mediados de año, los restos de Ernesto Che Guevara y los seis 
guerrilleros sepultados junto a él, llegaron al país. En el mes de 
octubre fueron trasladados hasta el complejo monumental en la 
ciudad de Santa Clara. 
Se produjeron varios atentados terroristas dirigidos y paga-
dos por el asesino contrarrevolucionario Luis Posada Carriles.  
Fueron colocados artefactos explosivos en el restaurante La  
Bodeguita del Medio y en los hoteles Cohíba, Copacabana, Cha-
teau y Tritón. Una de las explosiones provocó la muerte del 
joven italiano Fabio Di Celmo. 
Fue sede la capital del XIV Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, con una asistencia superior a doce mil delega-
dos, de más de ciento treinta pueblos. 
La Organización Panamericana de la Salud otorgó el Premio 
Administración 1997 al doctor Bernabé Ordaz, director del 
Hospital Psiquiátrico de La Habana. 
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El cantautor cubano Silvio Rodríguez fue condecorado con el 
título de Artista de la Paz, concedido por la Unesco, y el Castillo 
San Pedro de la Roca del Morro, en Santiago de Cuba, declara-
do Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
La deportista cubana Deborah Andollo implantó record mun-
dial de inmersión, al sumergirse 65 m con lastre constante. 

Enero 1997 
17/ Acto por el aniversario 40 del combate de la Plata, presidido 
por el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz, 
el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, otros 
miembros del Buró Político, dirigentes del Partido y jefes de las 
FAR y el Minint. Se celebró en Guamá, Santiago de Cuba.
31/ Se crea en el Instituto Técnico Militar José Martí, el Grupo 
de Investigaciones Militares de la Óptica y el Láser, por la Di-
rectiva No. 0274, como respuesta a la necesidad de continuar 
desarrollando las experiencias en el empleo de estas técnicas 
en las FAR.  

Febrero 1997 
2/ En el aniversario 30 de la fundación del Instituto Técnico 
Militar José Martí se le otorgó la condición de Monumento Na-
cional, convirtiéndose en la única institución docente de las 
FAR que la posee. El acto fue presidido por el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz y los ministros de las FAR y el Minint; 
además participó la presidenta del Consejo Nacional de Patri-
monio Cultural, Marta Arjona. 
12/ Llegan a la brigada aérea de San Antonio de los Baños, UM 
1779, los restos mortales del comandante Ernesto Che Gueva-
ra y sus compañeros caídos durante la lucha en Bolivia. Estu-
vieron presentes el Comandante en Jefe, miembros del Buró 
Político y familiares. 

Marzo 1997 
11/ Por la Directiva No. 0276, se crea la UM 6018 de Construc-
ción y Alojamiento, subordinada a la jefatura de la Logística, 
para dar atención a las unidades de subordinación directa al 
Minfar. Se forma la Unidad Inversionista, UM 5427, a través de 
la Directiva No. 0277, con el objetivo de acometer los trabajos 
relacionados con el proyecto Madre Perla. 
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17/ Por la Directiva No. 0370 se establece la integración de la 
Escuela de Preparación para la Defensa de Santiago de Cuba, 
UM 7460, a la Escuela Interarmas General José Maceo.

Abril 1997 
15/ Mediante la Directiva No. 282 se funda la Empresa de Ser-
vicios Generales La Marina, en respuesta a la necesidad de brin-
dar los aseguramientos requeridos a  las entidades de las FAR 
que operan en divisas.
21/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 36 de 
la fundación del Ejército Oriental, en la Plaza de la Revolución 
Mayor General Vicente García, de Las Tunas. La actividad estu-
vo presidida por el Comandante de la Revolución Juan Almeida 
Bosque; los jefes del Ejército Oriental y de la Dirección Política 
de las FAR, generales de división Ramón Espinosa Martín y 
Néstor López Cuba, respectivamente. 

Mayo 1997 
29/ Mediante la Directiva No. 0289 del Ministro de las FAR, 
se crea el Buque Escuela de la MGR Carlos Manuel de Céspe-
des, para asegurar la formación integral de los guardiamarinas 
que cursaban estudios en la Academia Naval Granma, y a su 
vez cumpliría misiones de transporte de mercancías, equipos y 
personal.

Julio 1997 
26/ Acto por el aniversario 44 del asalto al cuartel Moncada, 
efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente 
García, en Las Tunas, presidido por el Comandante en Jefe y el 
general de ejército Raúl Castro Ruz.

Noviembre 1997 
14/ Mediante la Directiva No. 310 del Ministro de las FAR, se 
fundan los órganos para la administración, organización, direc-
ción y control del Sistema de Viviendas en las FAR. 
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1998 Año del aniversario 40 de las batallas  
decisivas de la Guerra de Liberación 
El año se inició con la realización de los comicios para elegir a 
los 601 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y 
a los 192 delegados a las asambleas provinciales. 
Visitó La Habana el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y jefe del 
Estado del Vaticano, el Papa Juan Pablo II. Ofició cuatro misas 
en importantes plazas del país y se reunió en el Aula Magna de 
la Universidad de La Habana con unos trescientos intelectuales: 
escritores, poetas, artistas, educadores y otros representantes 
de la cultura cubana. 
El Ministerio de Salud Pública declaró erradicadas las siguientes 
enfermedades: poliomielitis, difteria, tétanos del recién nacido y 
del niño, sarampión, síndrome de la rubeola congénita, menin-
go encefalitis pos parotiditis, tosferina, rubeola y parotiditis. 
Partió hacia Perú, en febrero, una brigada médica cubana para 
ayudar a la población de ese país a enfrentar las adversidades 
climatológicas provocadas por el fenómeno El Niño. 
Se desarrollaron importantes eventos, entre ellos el I Congreso 
Internacional de Historiadores Latinoamericanos, la Conven-
ción Internacional Universidad’98, el IV Encuentro Latinoame-
ricano y Caribeño de solidaridad con Cuba, el VI Congreso de 
la Uneac y el VII de la UJC. 
Recibieron el título honorífico de Héroe de la República de Cuba 
y la Orden Máximo Gómez de primer grado, el general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz y el Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque. 
Se le impuso a la destacada bailarina cubana Alicia Alonso el 
título de Heroína del Trabajo de la República de Cuba y la Or-
den Lázaro Peña, de primer grado. Roberto Fernández Retamar, 
Eusebio Leal Spengler y Alfredo Guevara fueron galardonados 
con la Orden de Mayo, alta distinción que otorga la República 
Argentina por méritos relevantes. 

Febrero 1998 
23/ Acto político por el aniversario 40 de la fundación de Radio 
Rebelde, presidido por el miembro del Buró Político José Ra-
món Balaguer Cabrera y la presidenta de la FMC, Vilma Espín 
Guillois.

croonologia cs3 S FINAL.indd   231 21/05/2018   18:18:27



232 233

Marzo 1998 
5/ Acto Central por el aniversario 40 de la fundación del Tercer 
Frente Mario Muñoz, presidido por los comandantes de la Revolu-
ción Juan Almeida Bosque y Guillermo García Frías; los generales 
de brigada Calixto García  Martínez  y Lino Carreras Rodríguez. 
15/ Acto político y ceremonia militar con motivo del anivesario 
120  de la Protesta de Baraguá, presidida por el general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz y el Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque; efectuado en Mangos de Baraguá. 
30/ Por la Directiva No. 0380 del jefe del EMG general de di-
visión Álvaro López Miera se fusionan las unidades militares 
4632 y 1184, y la nueva adopta la denominación de Centro 
Principal de Comunicaciones, y mantiene el número público de 
UM 1184. 

Abril 1998
1/ Se crea la Empresa Comercializadora de Aceite S.A. (ECASOL 
S.A), perteneciente al Sistema Empresarial de las FAR,  subor-
dinada al Gae.

Junio 1998 
10/ Efectúan en las organizaciones de base el estudio y discu-
sión del documento «Las nuevas vertientes y continuidad del 
trabajo político-ideológico del movimiento sindical», aprobado 
por el Comité Nacional de la CTC, en su reunión del 26 de mayo 
de 1998.

Septiembre 1998 
21-25/ Visita Cuba una delegación de la República Socialista de 
Vietnam, presidida por el miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de ese país, teniente general Phan Tranh Ngan. 

Diciembre 1998 
1/ Acto político y ceremonia de ascenso y condecoración por el  
aniversario 42 del desembarco de los expedicionarios del yate 
Granma y Día de las FAR, efectuado en el polígono de infantería 
de la UM 1668.
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2/ Acto por el aniversario 35 del inicio de la construcción del 
Partido en las FAR, presidido por los jefes del Ejército Oriental y 
de la  Dirección Política, generales de división Ramón Espinosa 
Martín y Néstor López Cuba, respectivamente, y por el secreta-
rio del PURSC en la antigua provincia de Oriente, Jorge Risquet 
Valdés. 
11/ Acto político por el centenario de la muerte del mayor ge-
neral Calixto García, celebrado en la Plaza de la Revolución que 
lleva su nombre. Lo presidió el ministro de las FAR, general 
de ejército Raúl Castro Ruz; el primer secretario del PCC en 
Holguín, Jorge Luis Sierra Cruz; y el jefe del Ejército Oriental, 
general de división Ramón Espinosa Martín. 
28/ Creación del Departamento Político Partidista del Sistema 
Empresarial de las FAR,  por la Directiva No. 0374 del vicemi-
nistro primero y jefe del EMG.
31/ Cumpliendo la Orden No. 0254 del Ministro de las FAR, 
culmina el traslado de la Academia Naval Granma desde sus 
instalaciones, en Playa Baracoa, hacia las edificaciones de la 
Academia de las FAR.

1999 Año del 40 aniversario del triunfo de la 
Revolución 
El 1.o de mayo se efectuaron en el país marchas combatientes en 
las que desfilaron más de siete millones de personas. Este mes 
se presentó ante la sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal 
Provincial Popular de la ciudad de La Habana una demanda in-
terpuesta por las organizaciones sociales y de masas contra el 
Gobierno de Estados Unidos de América, por la muerte de 3478 
ciudadanos cubanos y la incapacidad de otros 2099, conocida 
como «Demanda del Pueblo de Cuba a Estados Unidos por Da-
ños Humanos». 
Al finalizar el año se llevó a cabo un acto en el malecón habane-
ro, frente a la Oficina de Intereses, para exigirle a su Gobierno 
la devolución del niño secuestrado Elián González. 
Se desarrolló la IX Cumbre Iberoamericana y los mandatarios 
participantes asistieron a la inauguración de la Escuela La-
tinoamericana de Ciencias Médicas. Al concluir la Cumbre, 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, visitó la Isla, 
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cumpliendo una invitación de Fidel Castro, quien antes había 
asistido a la toma de posesión del líder bolivariano. 
En febrero el Parlamento cubano aprobó por unanimidad la Ley 
Modificativa del Código Penal y la de Protección de la Indepen-
dencia Nacional y la Economía de Cuba. 
Ocurrieron otros hechos significativos: el 8 de octubre los res-
tos de siete combatientes pertenecientes al grupo de la reta-
guardia de la tropa del Che en Bolivia fueron inhumados en el 
Memorial de Santa Clara. 
Cuba logró la más baja tasa de mortalidad infantil de su histo-
ria: 6,4 % de niños fallecidos por cada mil nacidos vivos. 
Los CDR, durante el año, rompieron su propio record de dona-
ciones de sangre al alcanzar las 572 480.
En abril se reinauguró el teatro Amadeo Roldán, destruido por 
un sabotaje. 
Las BTJ realizan su VIII Conferencia. 
En el deporte se denunciaron las irregularidades en la realiza-
ción de los Juegos Panamericanos de Winnipeg, y la Federación 
Cubana de Boxeo decidió retirarse del Campeonato Mundial 
de esa disciplina, en Houston, Estados Unidos, por injustas e 
inescrupulosas actuaciones arbitrales. 

Enero 1999 
1/ Desaparece el Departamento de Trabajo Político Ideológico 
y surgieron los departamentos de Organización del Partido y el 
de Trabajo Político Ideológico, al ponerse en vigor lo indicado en 
el anexo a la Directiva No. 0371 del viceministro jefe del EMG, 
sobre ajustes en la organización de los órganos de dirección del 
aparato central del Minfar. 
—  La UM 4555, radicada  en Candelaria, pasa a denominarse 
Unidad Técnica Ingeniera, subordinada al Minfar.

Febrero 1999 
1/ Se crea por la Directiva No. 0377 del 28 de diciembre de 1998, 
del viceministro, jefe del EMG, general de división Álvaro López 
Miera la Unidad de Seguridad y Servicios, UM 1024, en Loma 
de Tierra.
28/ Visita la Academia de las FAR General Máximo Gómez una 
delegación militar de la República de Nicaragua, acompañada 
por el general de Ejército Raúl Castro Ruz.
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Marzo 1999 
15/ Como resultado  del perfeccionamiento de las estructuras 
en las FAR se decide unir las secciones de Defensa Antiaérea de 
Tropas (DAAT) y la de Tropas Coheteriles Antiaéreas (TCAA), y 
se crea el Departamento de la Defensa Antiaérea del Minfar.
25-1.o de abril/ Visita Cuba una delegación del Ejército Popular 
de Corea, presidida por el subjefe de la Dirección Política Gene-
ral, general de ejército Pak Chae Kyong. 

Abril 1999 
21/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversario 
de la fundación del Ejército Oriental, realizado en la Escuela 
Interarmas José Maceo, en Santiago de Cuba. Lo presidió el jefe 
de ese mando, general de división Ramón Espinosa Martín.

Mayo 1999 
14/ Se crea el Órgano de Inspección de las FAR por la Orden 
No. 245 del ministro, general de ejército Raúl Castro Ruz, para 
perfeccionar el sistema de control del cumplimiento de las dis-
posiciones jurídicas vigentes relacionadas con la defensa. Se 
nombra  como jefe al general de división Ramón Pardo Guerra, 
y como segundos a los generales de igual rango Sixto Batista 
Santana y Antonio E. Lussón Batlle.  

Julio 1999 
8/ Fundación del Departamento de Asesoría Jurídica.
13/ Por la Orden No. 0254 del Ministro de las FAR, el Colegio 
de Defensa Nacional, la Academia Naval Granma y la Academia de 
las FAR General Máximo Gómez, quedan unificadas en un campa-
mento, cuyo jefe es el director de esta última institución. 

2000  Año del 40 aniversario de la decisión de 
Patria o Muerte 
En este año la batalla por el regreso del niño Elián González se 
intensificó y el caso fue denunciado ante la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Onu. En enero 100 000 madres cubanas 
desfilaron a lo largo del malecón habanero y se realizaron otras 
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marchas del pueblo combatiente. En abril Juan Miguel Gon-
zález, padre de Elián, viajó hacia Washington para reclamar la 
devolución de su hijo. En pleno fragor de la batalla se inauguró 
la Tribuna Antimperialista José Martí. En julio ya el niño esta-
ba en su patria, y el padre fue condecorado con la Orden Carlos 
Manuel de Céspedes. 
Llegaron a Cuba los restos de otros seis combatientes de la guerri-
lla del Che en Bolivia. 
Durante la X Cumbre Iberoamericana, en Panamá, Fidel Castro 
denunció que elementos terroristas, encabezados por Luis Po-
sada Carriles, habían sido enviados a ese país para asesinarlo. 
Se llevó a cabo el proceso del «Juramento de Baraguá», en el 
que los cubanos reiteraron su decisión de continuar la lucha 
por la Revolución, contra el bloqueo económico, las leyes Torri-
celli, HeIms-Burton y de Ajuste Cubano, y contra todo lo que 
amenazara la soberanía e integridad de la nación. 
La Feu realizó su VI Congreso y Cuba fue sede del XII Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. 
En la esfera económica se convino con China la adquisición de 
un millón de televisores Panda. 
Se informó que el total de embalses del país superaba la cifra 
de 240; también que más del 90 % de la energía eléctrica con-
sumida era generada con crudo cubano. Fue creado el Ministe-
rio de la Informática y las Comunicaciones (Mic). 
El Instituto Superior de Arte fue sede del VIII Encuentro Lati-
noamericano y Caribeño sobre Enseñanza Artística, en el que 
participaron más de doscientos delegados de América Latina,  
Estados Unidos y España. En Santiago de Cuba se celebró el II 
Festival del Caribe, con la asistencia de 700 artistas cubanos y 
más de seiscientos de otros países del área. 
La Unesco incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad, 
como «paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafe-
taleras en el sudeste de Cuba», un vasto territorio de Santiago 
de Cuba. 
En los Juegos Olímpicos de Sidney la delegación cubana acu-
muló 29 medallas: 11 de oro, 11 de plata y siete de bronce. 
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Enero 2000 
20/ Creación de la Empresa Militar Agropecuaria de Ciego de 
Ávila.
25/ Creación de la Empresa Militar Agropecuaria de Matanzas.

Febrero 2000 
2/ Fundación de la Empresa Militar Agropecuaria del este, y la 
del oeste de La Habana. 

Marzo 2000 
11/ Acto político donde fue ratificado el «Juramento de Bara-
guá», en el teatro del estado mayor del Ejército Oriental. 
15/ Por la Directiva No. 493 del viceministro jefe del EMG, se 
constituye la Oficina del Historiador de las FAR, UM 1780, para 
la dirección metodológica del Servicio Histórico Militar en la 
institución. 

Mayo 2000 
2/ Creación del órgano de la CIM del territorio oriental.
12/ Creación del órgano de la CIM del territorio occidental.

16/ Se crea la Empresa Militar Agropecuaria Holguín–Las Tunas.

22/ Fundación del órgano de la CIM del territorio central.

Junio 2000 
3/ Se realiza una Tribuna Abierta en la Plaza de la Revolución 
del municipio de Banes, presidida por el ministro de las FAR, 
general de ejército Raúl Castro Ruz; los comandantes de la Re-
volución Juan Almeida Bosque y Guillermo García Frías y el 
jefe del Ejército Oriental, general de división Ramón Espinosa 
Martín.
10/ Tribuna Abierta en el municipio de Palma Soriano, presi-
dida por el general de ejército Raúl Castro Ruz; los comandan-
tes de la Revolución Juan Almeida Bosque y Guillermo García 
Frías y el jefe del Ejército Oriental, general de división Ramón 
Espinosa Martín.
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17/ Tribuna Abierta en la Plaza de la Revolución Ignacio Agra-
monte, en Camagüey, presidida por el general de ejército Raúl 
Castro Ruz; los comandantes de la Revolución Juan Almeida 
Bosque y Guillermo García Frías y el jefe del Ejército Oriental, 
general de división Ramón Espinosa Martín.
24/ Tribuna Abierta en la Plaza de la Revolución Mayor Ge-
neral Calixto García, Holguín, presidida por el Ministro de las 
FAR; los comandantes de la Revolución Juan Almeida Bosque 
y Guillermo García Frías; el jefe del Ejército Oriental, general 
de división Ramón Espinosa Martín; y el primer secretario del 
Partido en Holguín, Jorge Luis Sierra Cruz.

Septiembre 2000 
1/ En el acto por el aniversario 15 de la fundación de la Escuela 
Nacional de Sargentos Instructores, presidido por el viceminis-
tro de las FAR, jefe del EMG, general de división Álvaro López 
Miera, el Ejército Oriental se reconoce como el mejor mando en 
la preparación de estos especialistas.
5/ Constitución del Consejo de Dirección de la Dirección Política 
y puesto en  vigor su reglamento, por la Orden No. 281 del Mi-
nistro de las FAR. 
8-14/ Visita nuestro país la delegación de Buena Voluntad del 
Ejército popular de Liberación de China, encabezado por el co-
misario político de la Región Militar Estratégica de Beijing, coro-
nel general Du Tiehuan.
29/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 20 de 
la fundación de la EIAFAR General José Maceo y la imposición 
de la Orden Antonio Maceo; fue presidido por los comandan-
tes de la Revolución Juan Almeida Bosque y Guillermo García 
Frías; el general de división Sixto Batista Santana, jefe de la 
Dirección Política de las FAR. 

Noviembre 2000 
1-5/ Ejercicio Moncada 2000.  
¿/ La Sección de Protección Contraincendios pasa a formar 
parte de la Dirección de Ingeniería.
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Capítulo V. Perfeccionamiento de las fuerzas 
armadas en la actualidad 
Las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Es-
tados Unidos contra instalaciones civiles y militares, con un 
elevado número de muertos y heridos, fueron tomadas como 
bandera por la administración Bush para actuar contra cual-
quier nación que no se doblegara a sus intereses. Ante las exi-
gencias y amenazas de dicho Gobierno para que los cubanos 
renunciaran a sus principios, las direcciones nacionales de las 
organizaciones de masas, recogieron el sentir popular y soli-
citaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular reformar la 
Carta Magna. Más de ocho millones de cubanos con derecho 
al sufragio, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias,  ratificaron el socialismo  como el sistema 
conveniente para el país y el pueblo. El 26 de junio de 2002 el 
Parlamento lo aprobó.
Entre el 11 y el 12 de noviembre de 2001 se realizó el VII Con-
greso del SNTC-FAR y constitutivo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Civiles de la Defensa (SNTCD). Por acuerdo del 
Buró Político del Partido se había orientado la fusión de los tra-
bajadores civiles de las FAR y el Minint, instituciones militares 
que desde sus tareas específicas tienen la alta responsabilidad 
de la defensa de la nación. 
La «Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba», de 
fecha 31 de julio de 2006, reafirmó la confianza de Fidel en su 
pueblo. Con claridad absoluta explicó sus problemas de salud 
y las decisiones tomadas. Nuestro líder señaló no albergar la 
menor duda de que los cubanos lucharían hasta la última gota 
de sangre para defender la Revolución y afirmó que el impe-
rialismo jamás podría aplastar a Cuba, que la Batalla de Ideas 
seguiría adelante y concluyó con vivas a la Patria, la Revolución 
y el Socialismo, y un ¡Hasta la Victoria Siempre!  
Los enemigos comenzaron a idear nuevos planes contra la Isla, 
donde no se descartaba una agresión militar. La respuesta fue 
inminente y categórica. 
El pueblo y las FAR en general mostraron su seguridad, uni-
dad y fortaleza durante la Operación Firmeza, iniciada el 1.o de 
agosto de 2006. Más tarde la Operación Caguairán sería una 
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contundente respuesta militar y política que tuvo como escena-
rio el territorio nacional, en un amplio despliegue de las tropas 
permanentes, sus reservas y las Milicias de Tropas Territoriales, 
el empleo de todas las armas y unidades de aseguramiento.  
Al constituirse la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, el  24 de febrero de 2008, el general de ejército 
Raúl Castro Ruz fue elegido presidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros, cargos que desempeñaba el Comandante en 
Jefe, quien por su estado de salud señaló en el mensaje del 18 
de febrero de 2008, que traicionaría su conciencia si continua-
ba ocupando una responsabilidad que requería movilidad y en-
trega total, y él no estaba  en condiciones físicas de asumirla. 
Del 16 al 19 de abril de 2011, se desarrolló el VI Congreso del 
PCC y por su mandato se efectuó la Primera Conferencia Nacio-
nal, del 28 al 29 de enero de 2012. El evento se proyectó sobre 
la actualización del modelo económico cubano, para lo cual se 
elaboró el proyecto de Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido y la Revolución. Además, fue elegido Raúl 
como primer secretario del Comité Central.
Un aspecto esencial contenido en el Informe Central fue el papel 
del Partido en las nuevas condiciones, la urgencia de fortalecer 
el trabajo político y modificar los métodos y estilos, aspectos 
de trascendental importancia que requerían de un debate más 
exhaustivo en el marco de la Primera Conferencia Nacional.
A partir de las proyecciones del VI Congreso, las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias trabajaron en los cambios de funciones y 
estructuras para mantener una adecuada capacidad y disposi-
ción combativas, en correspondencia con la realidad.
Es así que los Estatutos del PCC, con las modificaciones apro-
badas en el V Pleno del CC, y por acuerdo de la Primera Con-
ferencia Nacional ratificó que el Partido lucha, controla y exige 
porque se cumpla el precepto de la guerra de todo el pueblo, de 
que todo revolucionario, todo patriota cubano, todo hombre o 
mujer digno, conozcan desde tiempo de paz cuál es su lugar y 
tengan un medio y una forma de participar en el rechazo y ani-
quilamiento del enemigo y reciba la preparación adecuada para 
ello, basada en el principio de realizar una lucha combinada, 
prolongada y total hasta alcanzar la victoria.
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En el 2015 se hizo la convocatoria para la celebración del VII 
Congreso del PCC, los días del 17 al 19 de abril de 2016, y co-
menzaba así el proceso orgánico de ese evento.

2001 Año de la Revolución victoriosa en el 
nuevo milenio 
El pueblo cubano inició la batalla por el regreso de Gerardo, 
Ramón, Fernando, René y Antonio, presos en cárceles de Esta-
dos Unidos por luchar contra el terrorismo; y por acuerdo de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular se les otorgó el título ho-
norífico de Héroe de la República de Cuba. Igual condecoración 
fue entregada por Fidel a Melba Hernández Rodríguez del Rey. 
En el mes de julio se clausuró el III Congreso Pioneril, efectua-
do en el Palacio de las Convenciones. En septiembre tuvo lugar 
el Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Área de Libre Co-
mercio de las Américas (Alca). 
Al iniciarse el siglo XXI, se calculaba que 1 484 900 mujeres in-
tegraban la fuerza de trabajo del país; Cuba contaba con 1117 
círculos infantiles, que beneficiaban a 186 688 madres; disponía 
de 67 128 médicos, uno por cada 167 habitantes; y se editaron 
casi 19 millones de libros. Como parte de la Batalla de Ideas 
se desarrollaron unos setenta programas dirigidos a elevar la 
calidad de vida y salud de la población, así como su cultura 
general integral. 
En febrero concluyó el I Curso de Trabajadores Sociales con 600 
graduados; y meses después el líder de la Revolución inauguró la 
Escuela de Formación de Trabajadores Sociales de la región cen-
tral. También se fundaron otras en Holguín y Santiago de Cuba. 
La cifra de afiliados a la Asociación Nacional de Innovadores y 
Racionalizadores (Anir) ascendió a 559 250. 
En el mes de marzo se realizó el acto de graduación del I Curso 
emergente de formación de maestros primarios. 
Entre marzo y julio se construyeron y montaron 335 salas de 
video y 74 Joven Club de Computación y Electrónica. 
A inicios del año se realizó el acto por el aniversario 40 del In-
der y la inauguración de la Escuela Internacional de Educación 
Física y Deportes. 
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Marzo 2001 
26/ Por el Acuerdo No. 3951 del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros se crea la Escuela Nacional de Tropas Especiales 
Baraguá, como centro de enseñanza superior, adscrito al Min-
far, para la formación y superación de oficiales con instrucción 
militar superior en el perfil de Mando.

Abril 2001 
21/ Acto por el aniversario 40 de la fundación del Ejército 
Oriental, en la UM 1090, presidido por los comandantes de la 
Revolución Juan Almeida Bosque, Ramiro Valdés Menéndez y 
Guillermo García Frías; el ministro del Interior, general de cuer-
po de ejército Abelardo Colomé Ibarra; jefe del Ejército Oriental, 
general de cuerpo ejército Ramón Espinosa Martín; general de 
división Raúl Menéndez Tomassevich, y los presidentes de los 
consejos de defensa provinciales de dicho territorio.

Julio  2001
9-14/ Visita Cuba una delegación de la Fuerza Aérea del Ejér-
cito Popular de Liberación de China, encabezada por el teniente 
general Qiao Qingchen. 

Agosto 2001
20/ Graduación de los oficiales del I Curso de Controladores 
de Tránsito Aéreo Militares, desarrollado en el Instituto Técnico 
Militar José Martí.

Septiembre 2001
19/ En ocasión del aniversario 30 del Sindicato de Trabajadores 
Civiles de las FAR, se comenzó a gestar la creación del de la De-
fensa, que agruparía a también a los compañeros del Ministerio 
del Interior. Este proceso concluyó con el congreso constituyen-
te de dicho sindicato.

Octubre 2001
15/ Se aprueba el Decreto Ley No. 224 del Servicio Militar.
19/ Creación de la Unidad técnica de almacenes centrales, UM 2238, 
compuesta por una jefatura, tres almacenes centrales, un pelotón de 
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mantenimiento constructivo y pequeñas unidades de aseguramiento 
constructivo y técnico. 

Noviembre 2001
11-12/ VII Congreso de SNTC-FAR  y constitutivo del SNTCD. 

2002  Año de los Héroes Prisioneros del Imperio 
La lucha por el regreso de nuestros cinco héroes prisioneros en 
cárceles norteamericanas y la Batalla de Ideas se acrecentaron. 
También se Ilevó a cabo el proceso de modificación constitucional. 
En más de doce mil centros escolares matricularon casi dos mi-
llones trescientos mil estudiantes. Fue inaugurada la escuela 
especial para niños autistas Dora Alonso, en la Ciudad Escolar 
Libertad.
Se emprendió el programa de reparación, ampliación y cons-
trucción de las 779 escuelas primarias y secundarias de la ca-
pital; el curso se inició, en esta ciudad, con 2200 nuevas aulas, 
cada una de las cuales tenía 20 alumnos como máximo. 
Comenzó a funcionar la Universidad de las Ciencias Informá-
ticas (Uci), con una matrícula inicial de 2000 alumnos; esta 
institución constituyó en ese momento el centro de educación 
superior número 46 del país.
La matrícula de trabajadores sociales en las cuatro escuelas del 
país superó la cifra de siete mil. 
Fue creado el canal Educativo, que inicialmente abarcó cuatro 
provincias. Tomó auge la universalización de la enseñanza en 
los 169 municipios del país y el programa Universidad para 
Todos, concluyó ocho cursos. Para el mes de mayo se encon-
traban estudiando en Cuba 12 698 becarios de América Lati-
na y el Caribe, África, Medio Oriente, Asia, Oceanía y Europa 
Oriental. 
Con la presencia de Fidel y Raúl se desenvolvieron los debates 
del X Congreso de la Feem, y en el mes de febrero sesionó el IV 
Encuentro internacional de economistas sobre globalización y 
problemas del desarrollo. 
Cuba se vio obligada, por falta de seguridad, a suspender su 
participación en los Juegos Centroamericanos de El Salvador. 
La realización de la Primera Olimpiada Nacional del Deporte 
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Cubano resultó una alternativa para premiar el esfuerzo reali-
zado por atletas, entrenadores y otros, en la preparación para 
los referidos juegos. 

Enero 2002 
 7/ A través de la Resolución No. 27 del Ministerio de Econo-
mía y Planificación, se crea la empresa Complejo de Museos 
Histórico-Militares, perteneciente al Gae. 

Febrero 2002
2/ Creación del Almacén central de construcción y alojamiento, 
UM 1059, subordinado a la Jefatura de Logística de las FAR.

Mayo 2002 
19/ Por la Directiva No. 810 del viceministro primero, jefe del 
EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera se crea 
la Unidad Técnica Ingeniera (con dos batallones de ingenieros 
zapadores), UM 4555. 

Junio 2002 
18/ Xl Conferencia del Partido del Ejército Oriental, presidida 
por el ministro, general de ejército Raúl Castro Ruz; el jefe de 
la Dirección Política, general de división José Carrillo Gómez  y 
el jefe de ese mando, general de cuerpo de ejército Ramón Es-
pinosa Martín. Presentes también los primeros secretarios de 
las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Granma, Misael 
Enamorado Dáger, Jorge Luis Sierra Cruz y Lázaro Expósito 
Canto, respectivamente. 
20/ Se otorga a la Academia Naval Granma el certificado de 
cumplimiento de la Norma ISO 9001, por la Resolución No. 77 
del 2002, del jefe de Oficina Nacional de Normalización. 

Julio 2002 
30/ Por la Orden No.732 se crea el Órgano de Control Nacional 
de Tráfico Aéreo.

Agosto 2002 
24/ El jefe del EMG, general de división Álvaro López Miera emi-
tió la Directiva No. 834 sobre la organización y funcionamiento 
del Sistema de ciencia e innovación tecnológica en las FAR.
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2003  Año de los gloriosos aniversarios de Martí 
y del Moncada 
Fidel y Raúl encabezaron las marchas protagonizadas por más de 
un millón de habaneros frente a las sedes diplomáticas de España 
e Italia, para responder a la servil posición de la Unión Europea 
contra Cuba. 
Por el aniversario 150 del natalicio del Héroe Nacional José 
Martí se celebró un amplio programa de actividades en todo el 
país. Más de ocho millones de cubanos ejercieron su derecho 
al voto en los comicios del Poder Popular, para la elección de 
los candidatos a delegados de las asambleas provinciales y los 
diputados a la Asamblea Nacional. 
El PIB creció en 2,6 %. A la salud pública se le designaron 2050 
millones de pesos y a la asistencia social más de seiscientos cin-
cuenta. Los programas de la Batalla de Ideas superaron la cifra 
de cien. 
De los 874  016 niños en edad preescolar en Cuba, 146 700 acu-
dieron a los círculos infantiles, 106 377 al preescolar y 616 180 
fueron atendidos a través de las vías no formales del programa 
Educa a tu hijo, con una cobertura del 99,5 %. 
En la industria del azúcar se cerraron 71 de los 155 centra-
les con los que contábamos; para ello se realizó una amplia 
consulta con los trabajadores afectados, de los cuales más de 
ciento veintidós mil se matricularon en cursos de recalificación 
o superación profesional. 
La fabricación de medicamentos cubrió el 95 % de las prescrip-
ciones médicas en el país. 
En La Habana sesionaron la Conferencia de la Lucha Mun-
dial Contra la Desertificación y la Sequía, y la XXI Asamblea 
General del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y su III Conferencia. Noam Chomsky, Samir 
Amin, Francisco de Oliveira, Perry Anderson, Atilio Borón, Pa-
blo González Casanova, Xu Shichang y muchas otras recono-
cidas personalidades se dieron cita en este cónclave, que contó 
con la presencia casi permanente del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz. 
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Enero 2003 
16/ Creación de la Unidad de exploración estratégica, UM 3217.

Febrero 2003 
1/ Se crea el Departamento Político Partidista, para la atención 
a la CIM, se subordina al jefe de la Dirección Política de las FAR 
y forma parte de ella. 
12/ Se aprueba por el Ministro de las FAR la creación de las 
redes de comunicaciones privadas de la defensa.
24/ Comienza la Tarea Triunfo, proceso de modernización de la 
técnica y armamento.

Agosto 2003 
7/ Otorgan a la base naval de Cabañas, UM 3331, la réplica del 
yate Granma, en ocasión del aniversario 40 de la unidad, como 
parte del reconocimiento que brinda el Ministro a las grandes 
unidades con un trabajo destacado. Entregada por el coman-
dante de la Revolución Juan Almeida Bosque .

Septiembre 2003 
20/ La Unidad de Protección Especializada (UPE), antiguo XII 
Departamento, adopta esa denominación y se subordina nue-
vamente a la CIM.

Octubre 2003
1/ Se aprueban  las Indicaciones No. 308 del Viceministro Jefe 
del EMG, que pone en vigor los lineamientos generales para la 
instrumentación de la vigilancia y la alerta tecnológica en las 
FAR.
11/ Se crea la Dirección de Lucha Radio Electrónica, UM 2255, 
que inicialmente estaba integrada a la Dirección de Inteligencia 
Militar. 

2004  Año del 45 aniversario del Triunfo de la 
Revolución 
Cuba fue azotada por varios desastres naturales. El huracán Char-
ley, en el mes de agosto, atravesó la Isla de sur a norte y cargó a 
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su paso cuatro vidas humanas, abundantes destrozos en vivien-
das, sembrados, instalaciones industriales y severas averías en el 
sistema electroenergético nacional. La provincia de Pinar del Río, 
por ejemplo, estuvo 10 días sin electricidad. Se estimaron en mil 
doscientos veintitrés millones de pesos las pérdidas provocadas 
por ese meteoro. 
Con los daños de Charley aún frescos, otro huracán, Iván, con 
una categoría máxima de cinco en la escala Saffir-Simpson (el más 
peligroso de los que habían amenazado al país en varias décadas), 
embistió al territorio nacional desde el sur, y aunque solo dañó el 
extremo más occidental, al adoptar costosas medidas de evacua-
ción y paralizar casi toda la actividad económica de la nación du-
rante siete días, causó pérdidas estimadas en novecientos veinti-
trés millones de pesos. Paradójicamente, ninguno de estos eventos 
dejó las abundantes lluvias que suelen acompañarlos, por lo que 
la fuerte sequía continuó afectando a camagüeyanos y orientales. 
A la pérdida de cosechas y animales se unió el costo millonario de 
las inversiones de urgencia para trasladar el agua de diferentes 
maneras a las regiones afectadas. 
A pesar de las catástrofes naturales y otros obstáculos humanos 
y serias tensiones energéticas (accidente en la central termoeléc-
trica matancera Antonio Guiteras), la economía creció un 5% 
en el año y se recibió, por primera vez, más de dos millones de 
turistas. 
La UJC realizó su VIII Congreso. 
Los acuerdos tomados en diciembre por los líderes de las revo-
luciones de Venezuela y Cuba, a propósito de la visita oficial y 
amistosa del presidente Hugo Chávez a la Isla, tuvieron el carác-
ter de documentos fundacionales de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (Alba). 

Enero 2004 
6/ Por medio de las Indicaciones No.15 del jefe de la Dirección 
Política, entra en perfeccionamiento el sistema de la prepara-
ción político-ideológica en las FAR. 
11/ Fundación de Producciones Trimagen S.A.
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Febrero 2004 
24/ Se emite la Directiva No. 093/2004 del Ministro de las 
FAR, para la dirección y realización del proceso de investiga-
ción, desarrollo, modernización y producción del armamento y 
la técnica, así como su introducción en las tropas. 

Marzo 2004 
1/ Se crea el Centro de Servicios Científico-Tecnológicos (CSCT), 
subordinado a la UIM, mediante la Resolución No.132 del Mi-
nistro de las FAR.

Mayo 2004 
22/ Comienza la Tarea Agricultura, dirigida por la Dirección de 
Comunicaciones.

Septiembre 2004
17/ Se funda el Proyecto Vanguardia, UM 2455. 

Octubre 2004
23/ Comienzan las pruebas para asegurar el Ejercicio Estraté-
gico Bastión 2004, donde se emplearía el primer aseguramiento 
de servicio de videoconferencia, a través del cual el Comandan-
te en Jefe se comunicaría con los jefes de los ejércitos durante 
el ejercicio.

Diciembre 2004
31/ Se realiza por primera vez la ceremonia militar con 21 sal-
vas de artillería, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en 
ocasión del aniversario 46 del triunfo de la Revolución Cubana. 

2005  Año de la Alternativa Bolivariana para 
las Américas 

El panel del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta decla-
ró nulo el enmarañado proceso celebrado en Miami contra «los 
cinco». Por iniciativa de varias instituciones culturales cubanas, 
personalidades de la plástica, escritores, artistas y otros, se en-
vió una carta abierta al Fiscal General de Estados Unidos, en la 
que se reclamaba la inmediata libertad de nuestros héroes. 
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En el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de 
noviembre, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz alertó a la 
juventud cubana y a todo el pueblo que la amenaza mayor a  
la Revolución estaba en los errores que nosotros mismos podía-
mos cometer. 
Para saludar el aniversario 46 del primer trabajo voluntario 
convocado por el Che, se realizó una jornada productiva en la 
que participaron más de doscientos mil  jóvenes de todo el país, 
apoyando obras de la Batalla de Ideas. 
El reajuste de la tarifa eléctrica y el incremento de salarios 
y pensiones fueron evidencias de los cambios que se venían 
produciendo en el ámbito económico. Por otra parte, el Estado 
centralizó funciones estratégicas como el comercio exterior, el 
sistema monetario y las inversiones. 
La importación de alimentos compensó las pérdidas agrícolas 
causadas por otros tres huracanes: Dennis, Wilma y Katrina, y 
por la sequía más brutal en cien años. Por estos azotes del clima, 
Cuba perdió más de tres millones seiscientos sesenta mil dólares. 
A pesar de todo, la economía cubana creció en un 11,8 %  y se 
edificaron 39 261 viviendas, cifra que superaba la del año anterior 
en 2,5 veces. 
En el Simposio Internacional de Urgencia y Emergencia Médica 
se informó que se habían salvado 11 000 vidas en áreas inten-
sivas municipales. Este año se graduaron los primeros 1610 
jóvenes médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(Elam), y en varias facultades de ciencias médicas de la Isla. 
La solidaridad se hizo patente en este año con la construcción en 
Pinar del Río de la Villa Simón Bolívar, con colaboración de Ve-
nezuela; la realización de la II Cumbre de Petrocaribe en Jamai-
ca; la creación por Fidel del contingente médico Henry Reeve con 
1586 galenos (esta agrupación prestaría ayuda a las víctimas del 
huracán Stan en El Salvador y del terremoto en Pakistán). 
La Unesco declaró a la Tumba Francesa la Caridad de Oriente 
y al centro histórico de la ciudad de Cienfuegos, Patrimonio 
Intangible y Patrimonio Cultural de la Humanidad, respectiva-
mente. 
Se realizaron los primeros juegos deportivos del Alba. 
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Abril 2005 
15/ Acto por el Día del Miliciano y la proclamación del carácter 
socialista de la Revolución, y aniversario 40 de la fundación de 
la División de Tanques, en el cual esta gran unidad recibió la 
Orden Antonio Maceo; se otorgó la réplica del machete del Ge-
neralísimo Máximo Gómez. Presidió la actividad el general de 
ejército Raúl Castro Ruz.
18/ Por la Orden No. 399 del Ministro de las FAR, se pone en 
vigor la política de vivienda en la institución, con el objetivo de 
adecuar la estrategia de esta actividad en las fuerzas armadas, 
en correspondencia con las legislaciones vigentes en el país.

Mayo 2005
1/ Creación del Grupo Empresarial Geocuba. 

Julio 2005 
7/ El huracán Dennis azota el suroeste de la provincia de Gran-
ma. El Ejército Oriental apoya los trabajos de recuperación y 
abastecimiento logístico. Intervinieron la Región Militar de Gran-
ma y los sectores militares de Niquero y Pilón. Esta tarea fue 
concluida el 24 de julio.

Noviembre 2005 
6/ El ministro de las FAR emite la Orden No. 413, con el obje-
tivo de perfeccionar las regulaciones vigentes para la divulga-
ción de las informaciones relativas a las fuerzas armadas y la 
defensa. 
15/ Se instituye el Departamento de Divulgación de la Direc-
ción Política, como parte del proceso iniciado el día 6.  
14-19/ Ejercicio Moncada 2005, con la participación de las 
fuerzas y medios de la Región Militar del este, en el que se 
apreció el alto nivel combativo de los combatientes.

Diciembre 2005 
5/ XII Conferencia del Partido en el Ejército Oriental, presidida 
por el jefe de la Dirección Política, general de división José A. 
Carrillo Gómez.
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2006 Año de la Revolución Energética en Cuba 
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz encabezó, frente a la 
Sina, el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo contra 
Cuba. Asimismo, recibió al presidente electo de Bolivia, Evo 
Morales Ayma; presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo; primer 
ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalvez; 
primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, honorable  
Roosevelt Skerrit; presidente electo de la República de Haití, 
René Preval; y al primer ministro de la República de Belarus, 
Serguei Sergueievich Sidorski. También entregó la Bandera de 
Honor de la UJC a cinco colectivos juveniles.
Los habitantes de la Isla, y el mundo fueron conmovidos al co-
nocer la «Proclama al Pueblo de Cuba», en la que Fidel informó 
sobre sus problemas de salud en el mes de julio. Desde este 
año nuestro líder comenzó a escribir reflexiones, publicadas 
por la prensa nacional e internacional, las cuales trasmitían 
sus ideas y constituyen hoy una gran guía para los cubanos y 
los que luchan por un mundo mejor. Son además una induda-
ble demostración de su entrega absoluta a la Revolución. 
En diciembre se realizó un impresionante desfile militar en la 
Plaza de la Revolución con motivo del aniversario 50 del desem-
barco de los expedicionarios del Granma, el Día de las FAR y el 
cumpleaños 80 del Comandante en Jefe Fidel Castro.
Con la revolución energética se inició la transformación radical 
del sistema de producción y uso de la electricidad. El progra- 
ma de renovación de la transportación de pasajeros recibió cientos  
de ómnibus chinos. La operación llevada a cabo con los jóvenes 
trabajadores sociales en los servicentros detuvo el robo de cien-
tos de millones de dólares y dio continuidad a la guerra contra 
la corrupción. 
La Feu realizó su VII Congreso.
Fidel inauguró la III Olimpiada del Deporte Cubano. Este año 
recibieron apoteósica bienvenida los peloteros cubanos que re-
sultaron subcampeones del I Clásico Mundial de Beisbol, en 
San Juan, Puerto Rico, y San Diego, California. 

Enero 2006 
6/ Se emiten las Indicaciones No. 325 del viceministro, jefe del 
EMG, general de división Álvaro López Miera, para establecer 
las publicaciones seriadas electrónicas de ciencia y tecnología 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
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Abril 2006 
3/ Por la Orden No. 421 del Ministro de las FAR, se le subordi-
nan a la Dirección CIM todos los órganos y cargos de la espe-
cialidad del Régimen Especial de Seguridad (Res). 
23/ Acto y revista militar por el aniversario 40 del Ejército Orien-
tal; efectuado en la Plaza de la Revolución Mayor General Ca-
lixto García Ìñiguez, de Holguín, fue  presidido por el ministro, 
general de ejército Raúl Castro Ruz. 

Julio 2006 
26/ Acto político con motivo del aniversario 53 del asalto a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por 
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y efectuado en la Plaza 
de La Patria, de la ciudad de Bayamo. 

Agosto 2006 
1/ Se inicia la Operación Firmeza, y se decreta la elevada dispo-
sición combativa a raíz de la proclama del Comandante en Jefe; 
días después comenzó la Operación Caguairán.

Septiembre 2006 
2/ Mediante la Directiva No. 1260 del viceministro jefe del EMG, se 
crea el Complejo histórico político y cultural La Estrella, UM 1140. 
18-19/ VIII Congreso del SNTCD, en el teatro del Ministerio de 
Planificación y Economía. Presiden este evento los ministros  
de las FAR y el Minint, general de ejército Raúl Castro Ruz y el 
general de cuerpo de ejercito Abelardo Colomé Ibarra, respecti-
vamente; también el miembro del Buró Político del PCC y secre-
tario general de la CTC, Pedro Ross Leal; además se encontraban 
el viceministro primero de la FAR, general de cuerpo de ejército 
Julio Casas Regueiro, los jefes de la Dirección Política de am-
bos ministerios, generales de división José A. Carrillo Gómez y  
Romárico Sotomayor, así como otros jefes y oficiales de las cita-
das instituciones  y dirigentes de la CTC y el sindicato.

Octubre 2006 
16/ Entra en vigor la Ley No.101 del 10 de junio, que ajusta 
la actividad fiscal a las nuevas realidades del país y regula las 
funciones de los fiscales militares.
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Diciembre 2006 
2/ Desfila por primera vez en la Plaza de la Revolución un blo-
que con técnica modernizada de artillería, como parte del ho-
menaje al aniversario 50 del desembarco de los expedicionarios 
del yate Granma y Día de las FAR. 

2007 Año 49 de la Revolución 
A partir de la publicación en Washington de documentos oficia-
les de la Cia, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó 
una declaración de condena a actos criminales y terroristas, in-
tentos de asesinatos a Fidel y otros líderes, y el injusto encierro 
de los cinco héroes cubanos. 
La ciudad de Cienfuegos fue sede de la IV Cumbre de Petrocari-
be. Los mandatarios de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Hugo 
Chávez, presentes en dicha reunión, asistieron a la reinaugu-
ración de la refinería Camilo Cienfuegos, remodelada mediante 
una inversión cubano-venezolana. 
Se dio a conocer que el país invirtió más de mil quinientos mi-
llones de dólares en los dos últimos años para aumentar su 
capacidad de generación eléctrica. 
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió dos nuevas resoluciones 
que formaron parte de un programa integral, cuyo propósito era 
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estimular la producción de alimentos básicos y con ello susti-
tuir importaciones. 
Cuba presentó su Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010, 
que analizó los principales problemas ecológicos e incluyó la 
proyección ante la vulnerabilidad de la nación frente a desas-
tres naturales. 
Se anunció que la vacuna infantil cubana Heberpenta, que in-
muniza contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B 
y la bacteria haemophilus influenzae tipo B ―causa de enferme-
dades como meningitis, neumonías y la otitis en niños― sería 
comercializada internacionalmente el siguiente año. 
Una información destacó que desde el triunfo revolucionario se 
habían formado 9106 doctores en ciencias, con creciente par-
ticipación de jóvenes en este proceso. También que egresaron  
de los institutos superiores pedagógicos 23 464 profesiona-
les, de ellos 4827 integraron la primera graduación masiva de 
profesores generales integrales (PGI). La Uci realizó su primera 
graduación de ingenieros en dicha ciencia. 
Se efectuó el V Congreso Internacional Cultura y Desarrollo. Fue 
homenajeado el Ballet Nacional de Cuba por el aniversario 60 
de su fundación. El Conjunto Artístico Maraguán, de la Univer-
sidad de Camagüey, representante del movimiento de artistas 
aficionados de la Feu, recibió la Medalla de Oro en el Concurso 
Internacional de Dijón, en Francia. 
En los XV Juegos Deportivos Panamericanos en Río de Janeiro, 
Cuba  quedó en el segundo lugar del medallero con 60 preseas 
de oro. 

Enero 2007 
15/ Por la Directiva No. 0130/07 del viceministro, jefe del EMG, 
surge la Dirección de Construcción y Alojamiento.
28/ Acto de inicio del Año de Preparación para la Defensa en el 
Ejército Oriental, presidido por el Comandante de la Revolución 
Juan Almeida Bosque, efectuado en Las Tunas, en la Plaza de 
la Revolución Mayor General Vicente García. 

Marzo 2007 
9/ El general de ejército Raúl Castro Ruz, en el marco de la 
Operación Caguairán, visitó la brigada de Infantería de San 
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Andrés, y declaró que nunca antes, salvo en los momentos de 
Playa Girón y de la Crisis de Octubre, Cuba había emprendido 
dentro de su territorio nacional un proceso de movilización de 
las tropas permanentes, sus reservas y las MTT, de tanta enver-
gadura. Visitó además la escuela Comandante Antonio Sánchez 
Díaz, Pinares, donde calificó de gigantesca tarea  la Operación 
Caguairán y dijo que se iba orgulloso del Ejército Occidental.

Abril 2007 
18/ Se aprueba por el Ministro de las FAR la introducción de la 
telefonía celular en la institución. 
30/ Se aprueba la Directiva No. 1 del viceministro primero,  jefe 
del EMG, sobre el perfeccionamiento de la organización y fun-
cionamiento del Sistema de ciencia e innovación y tecnología 
en las FAR.

Junio 2007 
14/ Comienza el Entrenamiento Granma-Ejército-2007.
22/ Ceremonia militar para la inhumación de las cenizas de la 
Heroína de la República de Cuba Vilma Espín Guillois, en el 
mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País, presidida por 
el ministro de las FAR, general de ejército Raúl Castro Ruz. 

Agosto 2007
1/ Comienza la Operación Tridente, en respuesta al incremento 
del tráfico ilegal de personas por el sur de nuestro país. Par-
ticipan fuerzas y medios de la MGR, tropas guardafronteras,  
especiales y de la pesca.

Septiembre 2007
20/ Visita la EMCC de Arroyo Arenas una delegación de la Repú-
blica Popular de Angola, encabezada por el presidente José Eduar-
do dos Santos y acompañados por el jefe del Ejército Occidental, y 
de la Dirección Política, general de cuerpo ejército  Leopoldo Cintra 
Frías  y general de división José A. Carrillo Gómez, respectivamen-
te, así como otros altos jefes y oficiales de las FAR.

Noviembre 2007
19-23/ Ejercicio Moncada 2007.
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2008 Año 50 de la Revolución
Cuba cumplió con éxito la responsabilidad de la presidencia del 
Movimiento de Países No Alineados. En la Onu fue aprobada la 
resolución contra el bloqueo por décima ocasión consecutiva; 
además, nuestro país ingresó como miembro pleno al Grupo de 
Río, y fue anfitrión de la III Cumbre Cuba-Caricom. 
El año concluyó con el trabajo del II Período de Sesiones de la 
VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se 
hizo un balance del trabajo realizado y se aprobó la nueva Ley 
de Seguridad Social.
Se conmemoró el aniversario 50 de importantes acontecimien-
tos de la Guerra de Liberación Nacional. 
Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, se 
efectuaron los siguientes congresos: el XI de la Feem, el VIII de 
la Upec y el VII de la Uneac. Los debates de este último resul-
taron históricos y relevantes para la defensa y continuidad de 
la Revolución. 
A los efectos de la crisis de la economía mundial en la nuestra, se 
sumó el grave impacto de tres huracanes: Gustav, Ike y Paloma, 
los cuales causaron serios daños a la agricultura y las viviendas. 
Más de quinientos mil domicilios fueron afectados en 35 munici-
pios; esta cifra se adicionaba a otros 70 000 dañados por eventos 
meteorológicos de años anteriores. El Estado cubano preservó 
ejemplarmente su recurso más preciado: la vida de sus hijos y 
los ciudadanos acometieron inmediatamente las labores de re-
cuperación. A pesar de todo, la economía creció un 4,3 % de  
un 8 % previsto. 
Se extendió por todo el territorio nacional la experiencia de la bri-
gada artística Martha Machado, iniciativa del pintor Alexis Leyva 
Machado, Kcho, para llevar la cultura a los damnificados. 
La parte más antigua del Centro Histórico de la ciudad de Ca-
magüey fue incluida por la Unesco en la lista de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.  

Enero 2008
Comienza el proceso de asimilación de medios de transporte 
de fabricación China, y el de remotorización de la técnica de 
factura soviética. 
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Febrero 2008 
24/ La Asamblea Nacional del Poder Popular elige al general de 
ejército Raúl Castro Ruz como presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros de la República de Cuba. 
— El general de cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro es 
nombrado Ministro de las FAR.  

Marzo 2008 
6/ Acto político y ceremonia militar por el  aniversario 50 del 
Tercer Frente Mario Muñoz, presidido por el general de ejército 
Raúl Castro Ruz y los comandantes de la Revolución Ramiro 
Valdés Menéndez, Juan Almeida Bosque y Guillermo García 
Frías.
11/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 del 
Segundo Frente Oriental Frank País, presidido por el general 
de ejército Raúl Castro Ruz y los comandantes de la Revolución 
Ramiro Valdés Menéndez, Juan Almeida Bosque y Guillermo 
García Frías.
16/ Realiza una visita de trabajo al mando oriental el general de 
ejército Raúl Castro Ruz, acompañado por el Comandante de la 
Revolución Juan Almeida Bosque, el general de cuerpo de ejér-
cito Ramón Espinosa Martín y el primer secretario del Partido 
en Holguín, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; recorrieron obras de 
interés económico, político y social.

Abril 2008 
10/ A través de la Directiva No. 34 del viceministro primero, 
jefe del EMG, se crea la jefatura de Contrainteligencia Militar, 
como jefe fue nombrado el vicealmirante Julio César Gandarilla 
Bermejo.

Junio 2008 
2-6/ Ejercicio Moncada 2008.

Julio 2008 
26/ Acto central por el aniversario 56 de los asaltos a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por el  
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de 
ejército Raúl Castro Ruz; celebrado en la ciudad de Holguín.  
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30/ Se emite la Directiva No. 72 del viceministro, jefe del EMG, 
para crear la Unidad de Compatibilización, Integración y Desarro-
llo, UM 1722, ubicada en las instalaciones de la Uci.

2009 Año 51 de la Revolución 
El 1.o  de enero, en Santiago de Cuba, el presidente de los Con-
sejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl Castro, 
reafirmó que la Revolución continuaba siendo de los humildes, 
por los humildes y para los humildes. 
Cuba fue reelecta en la Asamblea General de la Onu miembro 
del Consejo de Derechos Humanos, para un segundo período de 
tres años. En ese propio organismo internacional, con 187 votos 
a favor, tres en contra y dos abstenciones, fue ratificada nueva-
mente la necesidad de poner fin al bloqueo. La Habana fue sede 
de la VIII Cumbre del Alba. 
Otras muestras de reconocimiento internacional tuvo la lucha 
del pueblo cubano, entre ellas, la entrega a Fidel del título de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad Estatal de Economía 
y Comercio de Rusia y la Orden del Quetzal de Grado de Gran 
Collar, máxima condecoración de Guatemala. 
Logramos descender la tasa de mortalidad infantil hasta 4,7 
por cada mil nacidos vivos. La alta preparación y calidad hu-
mana de los trabajadores de la salud cubanos continuó ha-
ciéndose patente en varios lugares del mundo. El ministro de 
Salud de Haití calificó la Operación Milagro como «un milagro 
concedido a nuestro pueblo por manos cubanas», que devolvió 
la visión a más de treinta mil personas en esa isla. Por su parte, 
el presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado, en el marco 
del regreso de los colaboradores cubanos que participaron en 
el estudio de discapacidad de la población de su país, calificó 
a Cuba como «campeona mundial en solidaridad y humanis-
mo». Para hacer dicho trabajo nuestros médicos visitaron más de 
trescientos ochenta mil hogares, buena parte de ellos en zonas 
de difícil acceso. 
El poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar fue 
condecorado con la Orden José Martí en ceremonia efectuada 
en la Casa de las Américas. 
Más de un millón de personas se reunieron en la Plaza de la 
Revolución José Martí para participar en la segunda edición del 
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concierto Paz sin fronteras, liderado por el cantante colombiano 
Juanes, en el que participaron reconocidos artistas cubanos, la-
tinoamericanos y europeos. Algunas fuentes lo calificaron como 
el tercer concierto más grande de la historia. 
Mijaín López se convirtió en el primer luchador cubano con tres 
coronas mundiales.

Enero 2009 
5/ Ceremonia militar de cambio de mando en el Ejército Orien-
tal, presidido por el  presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz; con la presencia 
del jefe saliente, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa 
Martín y del entrante, general de brigada Onelio Aguilera Ber-
múdez.

Marzo 2009 
18/ Mediante la Directiva No. 029 se crea la Dirección de Apoyo 
al Trabajo Operativo de la CIM. 

Abril 2009 
4/ Se funda el asentamiento de calle 100 y Aldabó, y comienza 
así  en las FAR la construcción de edificios por el sistema cons-
tructivo Forsa. Por el confort y calidad que presentan, han sido 
estas viviendas las de mayor aceptación por los miembros de la 
institución. 

Julio 2009
24/ Con motivo del aniversario 56 de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los asaltantes y expedi-
cionarios del Granma realizaron una visita al  Ejército Oriental 
y fueron recibidos en el museo de ese mando por su jefe, gene-
ral de brigada Onelio Aguilera Bermúdez; además sostuvieron 
un encuentro con oficiales, sargentos, soldados y trabajadores 
civiles en el estado mayor. 
26/ Acto por el  aniversario 56 de los asaltos a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por el presi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de ejér-
cito Raúl Castro Ruz. Se celebró en la provincia de Holguín. 
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Septiembre 2009 
15/ Honras fúnebres del Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque en el Mausoleo del Tercer Frente Mario Muñoz. 
Asistió el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
general de ejército Raúl Castro Ruz.
23-25/ Entrenamiento Granma-Ejército-2009. 

Noviembre 2009 
6-20/ Visita Cuba la delegación de la Fiscalía Militar del Ejército 
Popular de Liberación de la República Popular China, al frente 
de la cual estuvo su fiscal general, teniente general Li Xiaofeng. 
26-28/ Ejercicio estratégico Bastión 2009.

2010 Año 52 de la Revolución 
En el ámbito de las relaciones internacionales el Gobierno cu-
bano asumió la presidencia de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Secretaría 
General de la Red Operativa de Cooperación Regional de Auto-
ridades Marítimas de las Américas (Rocram). Asimismo, el país 
fue visitado por el Primer Ministro de Santa Lucía, el secretario 
general del Partido Comunista de España y el Secretario de la 
Santa Sede para las Relaciones con los Estados. 
El 12 de enero el mundo se estremeció con la noticia de un devas-
tador terremoto ocurrido en Haití, de magnitud 7,0 en la escala 
de Richter. Las decenas de miles de víctimas ocasionadas por el 
movimiento telúrico y la posterior epidemia de cólera recibieron 
de inmediato la ayuda de cientos de colaboradores cubanos de 
la salud, destacados en aquel país desde años anteriores, a quie-
nes se sumaron otros con motivo del fatídico suceso. 
En el mes de abril se desarrolló en La Habana el IX Congreso 
de la Unión de Jóvenes Comunistas; en la cita, el general de 
ejército Raúl Castro Ruz expresó que enfrentaríamos con firme-
za las campañas mediáticas que se orquestaban contra la Isla  
por la Cia. 
Continuaron los pasos para el fortalecimiento de la economía; 
mediante la Resolución No. 32 se amplió el Reglamento del 
Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia. 
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Se informó que este año habían arribado a Cuba más de dos 
millones de turistas.
Fidel sostuvo varios encuentros, entre ellos, con jóvenes uni-
versitarios, en ocasión del Día Internacional del Estudiante, y 
con Hugo Rafael Chávez Frías. 
Por acuerdo del Consejo de Estado, de 20 de agosto de 2010, 
fue restablecida la Academia de la Historia de Cuba. Recibieron 
la condición de Monumento Nacional el antiguo Palacio Presi-
dencial y el Capitolio Nacional.
Fidel Castro presentó sus libros La victoria estratégica y La con-
traofensiva estratégica. 
La Isla se coronó campeona de la XVII Copa Continental de 
Beisbol, al quedar invicta en dicho torneo. 

Enero 2010 
15/ Acto político en la  Sala Universal de las FAR en ocasión 
del Día de la ciencia cubana, lo  preside el viceministro primero, 
jefe del EMG, general de cuerpo ejército Álvaro López Miera. 
20/ Acto político en ocasión  del aniversario 10 de la Empresa 
Militar Agropecuaria de Ciego de Ávila, lo preside el director ge-
neral de la UAM,  general de división  Rubén Martínez Puente.
25/ Acto político cultural por el aniversario 10 de la Empresa 
Militar Agropecuaria de Matanzas; lo preside el director general 
de la UAM, general de división Rubén Martínez Puente.
27/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 50 de la 
Dirección de Armamento. Presidido por el viceministro de las 
FAR, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
28/ Ceremonia con 21 salvas de artillería por el aniversario 157 
del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí; realizada en 
la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la presidió el jefe de la 
Región Militar de La Habana. Similar actividad se efectuó en San-
tiago de Cuba, en el mausoleo al Apóstol en el cementerio Santa 
Ifigenia; la encabezó el jefe de la región militar de ese territorio.  
29/ Entrega de diplomas por el aniversario 35 de la Sala Uni-
versal de las FAR, en acto presidido por el viceministro primero, 
jefe del EMG, general de cuerpo ejército Álvaro López Miera.

Febrero 2010 
 2/ Acto político cultural por el aniversario 10 de la Empresa 
Militar Agropecuaria oeste de La Habana. Lo preside el Director 
General de la UAM. 
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10/ Acto político cultural por el aniversario 15 de la Oficina 
Nacional de Hidrografía. Lo preside el viceministro de las FAR, 
general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá. 
17/ Acto político cultural por el aniversario 15 de la empresa 
Sermar.
 20/ Acto político cultural por el aniversario 10 de la Empresa 
Militar Agropecuaria este de La Habana. Lo preside el director 
general de la UAM, general de división Rubén Martínez Puente.
23/ Ceremonia militar en ocasión del aniversario 92 del Día de 
los Defensores de la Patria. Realizado en el mausoleo al Solda-
do Internacionalista Soviético, lo presidió el general de división 
Antonio E. Lussón Batlle.
24/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos, en 
ocasión del Grito de Baire, en el mausoleo a José Martí, en el 
cementerio Santa Ifigenia.

Abril 2010 
1/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 10 de la Ofi-
cina Central de Vivienda de las FAR; lo preside el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá. 
2/ Acto político cultural por el aniversario 20 de la Unión Agro-
pecuaria Militar; lo preside el viceministro, general de cuerpo 
ejército Joaquín Quintas Solá.
1-3/ Entrenamiento Granma-Ejército-2010.
16/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa- 
rio 49 de la  proclamación del carácter socialista de la Revolución y  
Día del miliciano; se entrega la réplica del machete mambí del 
Generalísimo Máximo Gómez. La actividad, presidida por el  vi-
ceministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera, es celebrada en el Foso de los Laureles y la 
Plaza de Armas de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
19/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 45 de la 
División de Tanques, puño de acero de las FAR.  Realizado en el 
polígono de la UM 1448 y presidido por el viceministro primero, 
general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías. 
21/ Acto central por el aniversario 49 de la fundación del Ejér-
cito Oriental en la UM 1573, fue presidido por el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 

croonologia cs3 S FINAL.indd   262 21/05/2018   18:18:28



262 263

30/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 15 del Gru-
po Empresarial Geocuba. Lo preside el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.

Mayo 2010 
9/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 65 
de la victoria sobre el fascismo, celebrado en el mausoleo al Sol-
dado Internacionalista Soviético, fue presidido por el viceministro 
primero, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra  Frías. 
16/ Acto político cultural por el aniversario 10 de la Empresa 
Militar Agropecuaria de Holguín-Las Tunas. 
19/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos en 
ocasión del aniversario 115 de la caída en combate de nuestro 
Héroe Nacional José Martí. 

Junio 2010 
18/ Constitución de la Empresa de Servicios Ingenieros para la 
Dirección Integrada de Proyectos Mariel, mediante la Resolu-
ción No. 5 del Ministro de las FAR, subordinada directamente a 
él y atendida por el Gae. 
—  Acto político y ceremonia militar de graduación de los egre-
sados de la EIA General José Maceo, Orden Antonio Maceo; 
lo presidió el viceministro, general de cuerpo ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
— Se crea la Empresa de servicios ingenieros para la Dirección 
Integrada de Proyecto Mariel.
19/ Ceremonia militar de graduación de los alumnos de los CEM, 
y encuentro de los principales jefes con los primeros expedien-
tes y títulos de oro. Presidió la actividad el ministro de las FAR, 
general de cuerpo de ejército Julio Casas.

Julio 2010 
2/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 10 de la je-
fatura de Contrainteligencia Militar del territorio oriental. 
8/ Homenaje de las FAR a los asaltantes a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes, y a los expedicionarios del 
yate Granma; celebrado en la División de Tanques.
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10/ Ceremonia de graduación del XV Curso del Colegio de De-
fensa Nacional, en la especialidad de Seguridad y Defensa Na-
cional. Celebrada en las instalaciones de dicho centro, la pre-
sidió el viceministro, general de cuerpo de ejército Álvaro López 
Miera. 

12-16/ Ejercicio Moncada 2010.
17/ Ceremonia de graduación de los cursos regulares de la 
Academia de las FAR Máximo Gómez; realizada en la Sala Uni-
versal, lo presidió el viceministro, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera, quien junto a otros altos jefes militares, 
sostuvo un encuentro con los graduados del Curso Operativo 
Estratégico, los primeros expedientes de las especialidades de 
postgrado de primer y segundo grados, y de Defensa Nacional.
22/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 10 de la 
jefatura CIM del territorio central. 
29/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 80 del 
Ejército Popular de Liberación de China. Realizado en la Sala 
Universal de las FAR, lo presidió el  viceministro primero, gene-
ral de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías. 

Agosto 2010 
2/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del  aniversario 20 
de la muerte del último mambí, Juan Fajardo Vega. Realizado en 
el mausoleo de El Cacahual, lo presidió el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
9/ Cambia la designación y funciones del Departamento de Ex-
ploración Radioelectrónica de la DIM por la de Departamento 
de Aseguramiento Técnico.

Septiembre 2010 
1/ Acto político cultural en conmemoración del aniversario 30 
de la EMCC de Guantánamo.
2/ Acto político cultural y ceremonia militar en ocasión del ani-
versario 25 de la Escuela Nacional de Sargentos Instructores 
José Luis Tasende. Lo presidió el jefe del EMG. 
11/ Primera guardia de honor realizada por alumnos de la EMCC 
de Santiago de Cuba en el mausoleo del Tercer Frente Mario Mu-
ñoz, en ocasión del primer aniversario de la desaparición física 
del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque.

croonologia cs3 S FINAL.indd   264 21/05/2018   18:18:28



264 265

15/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 15 de la 
Empresa Mixta ULAEX S.A. 
—  Acto político y ceremonia militar en ocasión del  aniversario 
30 de  la fundación de la EIA General José Maceo, Orden An-
tonio Maceo. Lo presidió el viceministro, general de cuerpo de 
ejército Ramón Espinosa Martín.

Octubre 2010 
10/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos en 
ocasión del 10 de octubre, en el  mausoleo a José Martí, en el 
cementerio Santa Ifigenia. La presidió el jefe de la Región Mili-
tar de Santiago de Cuba. 
15/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 50 de la Di-
rección de Operaciones. Lo presidió el viceministro primero, jefe 
del EMG, general de cuerpo de ejército  Álvaro López Miera.
20-23/ Entrenamiento Granma-FAR-2010.
23/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 10 del XIV 
Departamento de la CIM presidido por su jefe.
28/ Peregrinación en ocasión del aniversario 51 de la desapari-
ción física del comandante Camilo Cienfuegos. El acto central 
estuvo presidido por el viceministro, general de cuerpo ejército 
Álvaro López Miera.
29/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 20 del Co-
legio de Defensa Nacional. Lo presidió el jefe del EMG.
— Acto político cultural en ocasión del aniversario 45 de la EMI 
General de Brigada Francisco Cruz Bourzac. Lo presidió el vice-
ministro, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.

Noviembre 2010 
2/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 de la 
fundación de la Artillería. Estuvo presidido por el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
5/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 35 del inicio 
de la misión militar cubana en la República Popular de Angola. 
Lo presidió  el Ministro de las FAR.
7/ Ceremonia militar en ocasión del aniversario 93 de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre efectuada en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético, la presidió el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
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30/ Ceremonia de ascenso al grado de coronel. La presidió el  
Ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Julio Casas 
Regueiro, en el  salón de protocolo de la Sala Universal.

Diciembre 2010 
2/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos en 
ocasión del aniversario 54 del desembarco de los expedicionarios 
del yate Granma y Día de las FAR. Acto político y simulación del 
acontecimiento por jóvenes destacados, en Las Coloradas.
3/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 50 de la Di-
rección de Inteligencia Militar. Lo presidió el viceministro de las 
FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
7/ Acto político y marcha patriótica desde San Pedro hasta El Ca-
cahual, en  conmemoración  del  aniversario  114 de la caída en 
combate del  mayor general  Antonio  Maceo Grajales  y  su  ayu-
dante,  el capitán Panchito Gómez Toro. 
11/ Acto por el aniversario 35 de la Oficina nacional de atención a 
combatientes y sus familiares. Lo presidió el jefe de la Dirección de 
Organización y Personal.
28/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 30 del Cen-
tro de Información para la Defensa de las FAR. Presidido por el 
viceministro, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
31/Ceremonia militar con 21 salvas de artillería en ocasión del 
aniversario 51 del triunfo de la Revolución. 

2011 Año 53 de la Revolución 
La integración de los pueblos de la América Nuestra continua-
ba avanzando; al concluir el año quedó fundada oficialmente la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 
Este año se realizó el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
donde se aprobaron los Lineamientos de la Política Económi- 
ca y Social del Partido y la Revolución, tras una ejemplar consul-
ta popular que involucró activamente a millones de cubanos. El 
general de ejército Raúl Castro Ruz fue elegido primer secretario 
del PCC. 
Entró en vigor una nueva división político-administrativa en 
el territorio habanero, que marcó el nacimiento de dos nuevas 
provincias: Artemisa y Mayabeque. 
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Inmerso en la batalla por actualizar su modelo económico, el pue-
blo cubano prosiguió igualmente su desarrollo socio-cultural. 
Durante los primeros meses tuvieron lugar el Congreso Peda-
gogía 2011, la IV Conferencia Científica «El patrimonio cultu-
ral de los pueblos iberoamericanos», la XIV Convención y Feria 
Internacional «Informática 2011», el V Congreso Pioneril y el IV 
Congreso Internacional «Salud y Calidad de Vida». 
La Feria Internacional del Libro se dedicó a los escritores e in-
vestigadores Fernando Martínez Heredia y Jaime Sarusky. 
Existían en la Isla 67 centros de educación superior, en los que 
estudiaban el 41 % de la población cubana entre 18 y 24 años 
de edad. El protagonismo de las mujeres en la vida del país au-
mentó: el 58 % de quienes asistían a las aulas universitarias 
eran féminas.
Mantuvimos el segundo lugar en los Panamericanos de Guada-
lajara 2011, con 58 medallas de oro; en el evento los cubanos 
impusieron nueve records. 

Enero 2011
4/ Se inicia el proceso de análisis del Proyecto  de Lineamientos  
de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en 
los núcleos, comités de bases, secciones sindicales y personal 
en general de las unidades de las fuerzas armadas. 
8/ Acto político por el aniversario 45 del Puesto General de 
Mando de las FAR, presidido por el viceministro primero, jefe 
del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.  
12/ Actividad político-cultural en ocasión del aniversario 50 de 
la Dirección de Organización y Personal. Presidida por el vice-
ministro primero y jefe del EMG. 
14/ Actividad política por la celebración del Día de la Ciencia 
Cubana; realizada en la sede del Minfar, fue presidida por el vi-
ceministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera.
20/ Acto político en ocasión del aniversario 40 del Centro de 
Investigaciones y Tecnología de la Construcción (CITEC). Presi-
de el director general de la Unión de Construcciones Militares 
(UCM), coronel  Alberto Díaz Martínez.
28/ Guardia de honor de cadetes y camilitos en ocasión del ani-
versario 158 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí  
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y ceremonia con 21 salvas de artillería: realizadas en el cemen-
terio Santa Ifigenia y en la fortaleza de San Carlos de la Ca-
baña. 

Febrero 2011 
1/ Actos de inicio del Año de preparación para la defensa de los 
ejércitos y unidades militares 1011 y 1779. Al frente estuvieron 
los jefes de cada mando. 
12-13/ Ejercicio Baraguá  2011, con la participación de los ór-
ganos de dirección y mando de los diferentes territorios y del 
Minint.
23/  Colocación de ofrenda floral en homenaje al aniversario 93 
del Día de los defensores de la patria; realizada en el mausoleo 
al Soldado Internacionalista Soviético, fue presidida por el jefe 
de la Daafar, general de división  Pedro Mendiondo Gómez. 
— Acto político en ocasión del aniversario 45 de la EMI De-
sembarco del Granma. Lo preside el director general de la UIM, 
general de brigada Israel Cervantes Tablada.
24/ Acto político en ocasión del aniversario 45 de la EMI Grito 
de Baire. Lo preside el director general de la UIM.
— Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos en 
ocasión del Grito de Baire. La preside el jefe de la Región Militar 
de Santiago de Cuba.

Marzo 2011 
20/ Acto político cultural y ceremonia militar en ocasión del 
aniversario 25 de la fundación de la Escuela Provincial de Pre-
paración para la Defensa. Realizado en la de Ciudad de la Ha-
bana y presidido por el general de cuerpo de ejército Álvaro 
López Miera. 
28-30/ Entrenamiento Granma-Ejército-2011.

Abril 2011 
1/ Acto político en ocasión del aniversario 15 de la Empresa de 
Servicios Automotores S.A., y de la empresa ECASOL S.A. Lo 
presidió el presidente ejecutivo del Gae, coronel Luis Alberto 
Rodríguez López Callejas.
— Resumen anual del sistema  empresarial de las FAR, presi-
dido por el ministro, general de cuerpo de ejército Julio Casas 
Regueiro.

croonologia cs3 S FINAL.indd   268 21/05/2018   18:18:29



268 269

3/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa- 
rio 50 de la fundación del Ejército Central. Celebrado en la Re-
gión Militar de Villa Clara; lo presidió el ministro, general de 
cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro.
16/ Acto político cultural y ceremonia militar por el aniversa- 
rio 50 de la  proclamación del carácter socialista de la Revolu-
ción, Día del Miliciano y entrega de la réplica del machete del 
Generalísimo Máximo Gómez, celebrado en el Foso de los Lau-
reles y la Plaza de Armas de la fortaleza de San Carlos de la Ca-
baña fue presidido por los viceministros, generales de cuerpo 
de ejército Leopoldo Cintra Frías y Ramón Espinosa Martín. 
— Comienzan las sesiones del VI Congreso del PCC.
17/  Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa-
rio 50 de la Daafar en la base área de San Antonio de los Baños 
y presidido por el viceministro primero, general de cuerpo de 
ejército Leopoldo Cintra Frías. 
19/ Ceremonia militar en ocasión del aniversario 50 de la vic-
toria de Playa Girón; realizada en la Plaza de la Revolución José 
Martí, fue presidida por el general de ejército  Raúl Castro Ruz. 
Participaron jefes, oficiales, sargentos, soldados, marineros, 
camilitos y trabajadores civiles. 
23/ Acto político y ceremonia militar para conmemorar el ani-
versario 50 de la fundación del Ejército Oriental. Celebrado en 
la UM 1973, y presidido por el ministro de las FAR, general de 
cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro. 
26/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 50 del De-
partamento de Combustibles. Lo presidió el viceministro, gene-
ral de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
27/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 50 de la 
Dirección de  Relaciones Exteriores. Lo presidió el viceministro 
primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro Ló-
pez Miera.

Mayo 2011
9/ Acto político cultural y ceremonia militar con motivo del ani-
versario 66 de la victoria sobre el fascismo, en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético y presidido por el jefe de la 
MGR, vicealmirante Pedro Pérez Betancourt.
10/ Acto político en ocasión del aniversario 45 de la EMI Yuri 
Gagarin, presidido por el jefe de la Daafar y el director general de 
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la UIM, general de división Pedro Mendiondo Gómez y el general 
de brigada Israel Cervantes Tablada, respectivamente.
18/ Actividad político cultural en ocasión del aniversario 50 de 
la Dirección de Tanques y Transporte, presidida por el vicemi-
nistro, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín.
— Ejercicio Meteoro 2011.
19/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos en 
ocasión del aniversario 116 de la caída en combate de nuestro 
Héroe Nacional José Martí. 
27/ Actividad político cultural para celebrar el aniversario 30 
de la fundación del Instituto Nacional de la Reserva Estatal 
(Inre). La presidió el viceministro primero de las FAR, gene- 
ral de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías. 
30/ Actividad política en ocasión del aniversario 40 del Labora-
torio Central de Metrología. La presidió el director general de la 
UIM, general de brigada Israel Cervantes Tablada. 

Junio 2011 
4/ Homenaje de las FAR a jefes y oficiales del Minint en oca-
sión del aniversario 50 de su fundación (6 de junio). Presidió la 
actividad el viceministro primero, general de cuerpo de ejérci-
to Leopoldo Cintra Frías. Los compañeros del Minint visitaron 
el Ejército Occidental, la División de Tanques y la Brigada de 
Aviación de la Guardia Playa Girón.
12- Se inaugura la Sala de Historia del Ejército Occidental por 
el viceministro primero, general de cuerpo de ejército Leopoldo 
Cintra Frías y el jefe de la Dirección Política, general de división 
José A. Carrillo Gómez. 
14/ Actividad político cultural en ocasión del aniversario 50 de 
la Dirección de Preparación Combativa; la presidió el vicemi-
nistro primero, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra 
Frías. 
— Revista militar por el aniversario 50 de la fundación del Ejér-
cito Occidental en la UM 1270, presidida por el ministro, gene-
ral de cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro y el Comandante 
de la Revolución Guillermo García Frías. 
15/ Acto político en ocasión del aniversario 10 de la División 
Oriente Sur de TRD Caribe, lo presidió el presidente ejecutivo 
del Gae, coronel Luis Alberto Rodríguez López Callejas.
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18/  Ceremonia militar con motivo  de graduación  de los  alum-
nos de las instituciones docentes de nivel superior de las FAR, y 
encuentro de los principales jefes con los primeros expedientes, 
realizada en la Plaza de la Revolución José Martí. Fue presidida 
por el ministro, general de cuerpo de ejército Julio Casas Re-
gueiro. 
20-29/ Control general del Minfar al Ejército Occidental.
25/ Acto político en ocasión del aniversario 10 de la empresa 
Motembo de la UAM; lo presidió el director general de la UAM, 
general de división Rubén Martínez Puente. 

Julio 2011 
1/ Actividad político cultural por el aniversario 50 de la Direc-
ción de Ingeniería Militar; realizada en la UM 4555, fue presi-
dida por el jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro 
López Miera.
8/ Homenaje de las FAR a los asaltantes de los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes y a los expedicionarios del 
yate Granma, efectuado en la División de Tanques y presidido 
por el viceministro, general de cuerpo de ejército Joaquín Quin-
tas Solá.
— Ceremonia militar de graduación de los alumnos de las es-
pecialidades de postgrado en las instituciones docentes de nivel 
superior, presidida por el viceministro, jefe del EMG, general de 
cuerpo de ejército Álvaro López Miera. 
9/ Ceremonia de graduación de los alumnos de formación aca-
démica de postgrado de las instituciones docentes de nivel su-
perior de las FAR: especialidades de primer y segundo grado y 
doctorados, y de la edición No. 16 del Colegio de Defensa Nacio-
nal. Realizada en la Sala Universal y presidida por el ministro, 
general de cuerpo de ejército Julio Casas Regueiro.
12-15/ Desarrollo de las maniobras tácticas realizadas en los 
ejércitos Central y Oriental, correspondientes al año de prepa-
ración para la defensa 2011; fueron controladas por el EMG.
23/ Acto político en ocasión del aniversario 35 de la EMI Gran-
ma; lo presidió el director general de la UIM, general de brigada 
Israel Cervantes Tablada.
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Agosto 2011 
29/ Actividad político cultural en ocasión del aniversario 50 de 
la Dirección de Artillería. Presidida por el viceministro, general 
de cuerpo de ejército Álvaro López Miera. 
30/ Por medio de la Directiva No.74 del viceministro primero, 
jefe del EMG, se ordena la desactivación de los batallones an-
tivectoriales y se elabora un cronograma de trabajo con tres 
etapas para el licenciamiento del personal que había concluido 
exitosamente la campaña en el mes de julio de 2011.

Septiembre 2011 
1/ Acto político y ceremonia militar de comienzo del Año de Pre-
paración para la Defensa en las instituciones docentes de nivel 
superior. Realizado en la EIAFAR General Antonio Maceo y pre-
sidido por el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
3/ Fallece el ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército 
Julio Casas Regueiro. Asume este cargo, en funciones, el  gene-
ral de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
7-8/ Reunión resumen del curso 2010-2011 en las institucio-
nes docentes de nivel superior, presidida por el viceministro 
primero, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
12/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 
30 de la fundación de las Tropas de Prevención. Realizado en el 
polígono de la Brigada de Tropas de Prevención, en La Cabaña, 
lo presidió el vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo. 
18/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 45 de la 
fundación de las EMCC; lo presidió el viceministro primero, ge-
neral de cuerpo ejército Leopoldo Cintra Frías. 
— Gala político cultural en ocasión del aniversario 40 del 
SNTCD y de su congreso. Realizada en la Sala Universal fue 
presidida por el viceministro, general de cuerpo de ejército Joa-
quín Quintas Solá.

Octubre 2011 
6/ Ceremonia de guardia de honor de los alumnos de la EMCC 
de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, en oca-
sión del aniversario 44 del asesinato del Comandante Ernesto 
Che Guevara.
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10/ Ceremonia de guardia de honor de cadetes y camilitos ce-
lebrada en el cementerio Santa Ifigenia, para conmemorar el 
aniversario 143 del inicio de las guerras por la independencia, 
el 10 de octubre de 1868.
16/ Ceremonia de guardia de honor de los alumnos de la EMCC 
de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, en oca-
sión de la fundación de ese frente guerrillero.
18-22/ Ejercicio Moncada 2011.
24/ Se inicia el proceso de análisis del documento base y la 
elección de precandidatos a delegados a la Primera Conferencia  
Nacional del PCC. Se desarrolló en los núcleos, comités de bases, 
secciones sindicales y con el  personal, en general, de las unida-
des de las FAR.
25/ Acto político en ocasión del aniversario 50 de la Dirección 
de Economía. Lo presidió el viceministro primero, general de 
cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
28/ Actividad político cultural  y peregrinación por el  aniver-
sario 51 de la desaparición física del comandante Camilo Cien-
fuegos. La presidió el viceministro, general de cuerpo ejército 
Álvaro López Miera.

Noviembre 2011 
5/ Ceremonia de inhumación del general de cuerpo de ejérci-
to Julio Casas Regueiro, en el mausoleo del Segundo Frente 
Oriental Frank País; la presidió el presidente de los Consejos  
de Estado y de Ministros,  general de ejército Raúl Castro Ruz, 
con la participación del pueblo de Mayarí Arriba y combatientes 
de las unidades del territorio oriental.
7/ Colocación de ofrenda floral con motivo del aniversario 94 de 
la Gran Revolución Socialista de Octubre. Presidió la actividad 
el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de 
división Ramón Pardo Guerra.
8/ Asume oficialmente, por acuerdo del Consejo de Estado, el 
cargo de Ministro de las FAR el general de cuerpo de ejército 
Leopoldo Cintra Frías. El general de cuerpo de ejército Álva- 
ro López Miera es promovido a viceministro primero de la insti-
tución, y continúa al frente del EMG. 
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9/ Acto político y ceremonia militar por el Aniversario 50 de la 
Brigada de la Frontera, presidido por el ministro, general de 
cuerpo de ejército Leopoldo Cintras Frías.
21/ Acto político en ocasión del aniversario 25 del Centro de 
Investigación y Desarrollo (CID) No. 5 de la UIM; lo presidió su  
director el general de brigada Israel Cervantes Tablada.
13-24/ Visita Cuba una delegación de la Federación Rusa, en-
cabezada por el fiscal militar principal, coronel general Sergui 
Nicolaevich Fridinski, para realizar un trabajo de conjunto con 
la Fiscalía Militar Principal cubana. 
25/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, presidida por el vice-
ministro primero, general de cuerpo de ejército Álvaro López 
Miera. 
30/  Ceremonia de ascenso al grado de coronel, la presidió el 
ministro,  general de cuerpo ejército Leopoldo Cintra Frías, en 
el salón de protocolo de la Sala Universal de las FAR.

Diciembre 2011 
1/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa- 
rio 25 de las Tropas Especiales; lo presidió el ministro, general 
de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
2/ Gala cultural en la Sala Universal por el aniversario 55 del 
desembarco de los expedicionarios del yate Granma y Día de las 
FAR; la presidió el general de ejército Raúl Castro Ruz.
— Por la fecha se realiza una ceremonia de guardia de honor de 
cadetes y camilitos en el  mausoleo a nuestro Héroe Nacional 
José Martí, en el cementerio Santa Ifigenia. Fue presidida por 
el jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba. 
3-4 Días nacionales de la Defensa.
6/  Encuentro  de  los  principales  jefes con los pioneros gana-
dores del concurso Amigos de las FAR; realizado en el Palacio 
Central de Pioneros Ernesto Guevara, lo presidió el viceminis-
tro, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
7/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 
115 de la caída en combate del mayor general Antonio Maceo 
Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro y  mar-
cha patriótica desde San Pedro hasta El Cacahual.
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15/ Ceremonia por el aniversario 45 de la Unidad de Ceremonias 
de las FAR. Presidida por el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo ejército Álvaro López Miera.
31/ Ceremonia militar con 21 salvas de artillería en ocasión del 
aniversario 53 del triunfo de la Revolución. 

2012 Año 54 de la Revolución 
Se celebró la primera Conferencia Nacional del Partido, en la cual 
fueron aprobados los objetivos de trabajo de la organización. 
En el Monte de las Banderas de la Tribuna Antimperialista José 
Martí, cientos de jóvenes se dieron cita para rendir homenaje a 
las víctimas del terrorismo de Estado contra Cuba, particular-
mente, a los caídos en el sabotaje al avión de Cubana de Avia-
ción, en Barbados, y para exigir la inmediata liberación de los 
cinco héroes cubanos prisioneros del imperio. 
Raúl encabezó la peregrinación en la que más de cuarenta mil  
santiagueros rindieron homenaje a Frank País, en el aniversa- 
rio 55 de su asesinato. 
El Gobierno cubano, como parte de la actualización de la po-
lítica migratoria vigente, acordó eliminar el procedimiento de 
solicitud de salida para los viajes al exterior y dejar sin efecto el 
requisito de la carta de invitación. 

Premiación del Concurso Amigos de las FAR.
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Visitó Cuba el Papa Benedicto XVI, Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Cumplió 
un amplio programa de actividades pastorales y sostuvo un 
encuentro con el presidente de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros, general de ejército Raúl Castro Ruz. 
El huracán Sandy azotó con fuerza las provincias orientales, 
fundamentalmente, Santiago de Cuba. En la recuperación se 
realizó el máximo esfuerzo en los territorios afectados. 
Delegados de más de treinta países asistieron al Congreso Bio-
tecnología 2012, en el Palacio de las Convenciones. Se presen-
taron, entre otros resultados relevantes de la ciencia cubana, 
productos antitumorales y vacunas terapéuticas en desarrollo 
contra el cáncer de próstata y cérvix. 
El deporte cubano cosechó importantes éxitos. La dupla sincro-
nizada, integrada por José Antonio Guerra y Jeinkler Aguirre, 
obtuvo la medalla de oro en la prueba de plataforma del Grand 
Prix de Clavados de Montreal, Canadá. En los juegos olímpicos 
celebrados en Londres, Leuris Pupo se convirtió en el primer 
campeón olímpico cubano en tiro; Cuba se ubicó en el lugar 15 
del medallero con cinco de oro, tres de plata y seis de bronce. 

Enero 2012 
13/ Acto político en homenaje al Día de la Ciencia Cubana. Lo 
presidió el viceministro primero, jefe del EMG, general de cuer-
po de ejército Álvaro López Miera, en el salón de protocolo de la 
Sala Universal de las FAR.
26/ Inauguración de la hotelera del estado mayor del Ejército 
Oriental por el ministro de las FAR, general de cuerpo de ejér-
cito Leopoldo Cintra Frías; además, estuvieron presentes el jefe 
de ese mando, general de división Onelio Aguilera Bermúdez y 
otros jefes de su estado mayor.
28/ Ceremonia militar y guardia de honor de cadetes y camili-
tos por el aniversario 159 del natalicio de nuestro Héroe Nacio-
nal José Martí realizada en el mausoleo de Santa Ifigenia. 
— Ceremonia militar con 21 salvas de artillería en conmemora-
ción a la fecha, realizada en La Cabaña y Santiago de Cuba.
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Febrero 2012 
1/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 45 de la 
fundación del Instituto Técnico Militar José Martí. Estuvo pre-
sidido por el ministro, general de cuerpo de ejército Leopoldo 
Cintra Frías.
21/ Aniversario 50 de la Unión de Construcciones Militares.
23/ Ceremonia militar y ofrenda floral en homenaje al aniver-
sario 94 del Día de los defensores de la patria. Realizada en el 
mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, la presidió el vi-
ceministro, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá. 
— Acto por el aniversario 20 de Ediciones Verde Olivo, celebra-
do en el Minfar.
24/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y ca-
militos en ocasión del reinicio de las gestas de independencia, 
realizada en el mausoleo al Héroe Nacional José Martí, en el 
cementerio Santa Ifigenia. 

Marzo 2012 
6/ Acto político cultural y ceremonia militar con guardia de ho-
nor de los alumnos de la EMCC de Contramaestre, por el aniver-
sario 54 de la fundación del Tercer Frente Mario Muñoz; reali-
zado en el mausoleo de dicho frente. Lo presidió el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín.
11/ Acto político cultural y ceremonia militar con guardia de 
honor de los alumnos de la EMCC de Santiago de Cuba, con 
motivo del aniversario 54 de la fundación del Segundo Frente 
Oriental Frank País. Realizado en el mausoleo de dicho frente, 
lo presidió el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
14/ Acto político cultural con motivo del aniversario 35 de la 
misión militar cubana en Etiopía; realizado en la Sala Univer-
sal, lo presidió el ministro, general de cuerpo de ejército Leopol-
do Cintra Frías. 
21-27/ El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
general de ejército Raúl Castro Ruz, recibió al Sumo Pontífice 
de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vatica-
no, el Papa Benedicto XVI.
— Los miembros de la Asociación de Agregados Militares Nava-
les y Aéreos acreditados en Cuba, visitan el mando oriental; los 
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recibió el jefe del ejército, general de división Onelio Aguilera 
Bermúdez.

Abril 2012 
1/ Acto político cultural y ceremonia militar por el aniversa- 
rio 51 del Ejército Oriental; lo presidieron el viceministro, gene-
ral de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín y el jefe de ese 
mando, general de división Onelio Aguilera Bermúdez.
— Jornada por el aniversario 50 de la UJC. El acto central 
estuvo presidido por el jefe de la Dirección Política, general de 
división José A. Carrillo Gómez. 
7/ Se nombra al frente del EJT al general de brigada Eliécer 
Velázquez Almaguer; en este nuevo período se mantienen las 
jefaturas territoriales, con sus unidades subordinadas.
16/ Acto político cultural y ceremonia militar por el aniversa-
rio 51 de la proclamación del carácter socialista de la Revo-
lución, Día del miliciano y entrega de la réplica del machete 
mambí del Generalísimo Máximo Gómez. Realizado en el Foso 
de los Laureles y Plaza de Armas de la fortaleza de San Car- 
los de la Cabaña, lo presidió el viceministro, general de cuerpo 
de ejército Ramón Espinosa Martín.
— Ceremonia con 21 salvas de artillería en ocasión del aniver-
sario 51 de la proclamación del carácter socialista de la Revo-
lución. Realizada en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña la 
presidió el jefe de la Dirección de Cuadros, general de brigada 
Juan F. Pérez Gil. 

Mayo 2012 
9/ Ceremonia militar y ofrenda floral con motivo del aniversario 
67 de la victoria sobre el fascismo. Realizada en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético y presidida por el general 
de división Samuel Rodiles Plana. 
19/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos en ocasión por el aniversario 117 de la caída en combate de 
nuestro Héroe Nacional José Martí. 
19-20/ Ejercicio Meteoro 2012.

Junio 2012 
18/ Ceremonia militar y guardia de honor de los alumnos de  
la EMCC de Santiago de Cuba en ocasión del aniversario 5 de la 
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desaparición física de la heroína Vilma Espín Guillois. Realiza-
da en el mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País. 
19 y 23/ Ceremonias militares de graduación de los alumnos 
de las instituciones docentes de nivel superior de las FAR. 

Julio 2012 
5/ Homenaje de las FAR a los asaltantes a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes y a los expedicionarios del 
yate Granma, se llevó a cabo en la Unión de la Industria Mili-
tar y presidido por el viceministro, general de cuerpo de ejército 
Ramón Espinosa Martín. 
7/ Ceremonia militar de graduación de los cursos de formación 
académica de postgrado y del Colegio de Defensa Nacional, en 
la Academia de las FAR General Máximo Gómez. Fue presidida 
por el viceministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de 
ejército Álvaro López Miera. 
20/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, presidida por el vice-
ministro primero, jefe del EMG general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera. 
31/ Acto político en ocasión del aniversario 50 de la fundación 
de la Defensa Civil, fue presidido por el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín y el jefe del Estado 
Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón 
Pardo Guerra. 

Septiembre 2012 
1/ Celebrado el aniversario 45 de las EMCC de Villa Clara y 
Santiago de Cuba en actos presididos por los jefes de las regio-
nes militares de las respectivas provincias.
11/ Ceremonia militar y guardia de honor de los alumnos de la 
EMCC de Santiago de Cuba en el mausoleo del Tercer Frente 
Mario Muñoz, en ocasión del tercer aniversario de la desapa-
rición física del Comandante de la Revolución Juan Almeida 
Bosque.
— Aniversario 45 de la EMCC de Camagüey.

Octubre 2012 
7/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de la 
EMCC de Sancti Spíritus, por el aniversario 54 de la fundación 
del Frente Norte de Las Villas, efectuada en su mausoleo. 
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8/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, 
por el aniversario 45 de la caída en combate del comandante 
Ernesto Che Guevara.
10/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y cami-
litos en ocasión del aniversario 144 del inicio de la lucha inde-
pendentista, el 10 de octubre de 1868, en el mausoleo al Héroe 
Nacional José Martí, en el cementerio Santa Ifigenia.
16/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, 
en ocasión de la fundación de ese frente guerrillero. 
26/ Los combatientes del mando oriental inician su participa-
ción de forma activa en el salvamento, rescate y recuperación 
de la población afectada tras el paso del huracán Sandy por 
las provincias orientales, fundamentalmente en la ciudad de 
Santiago de Cuba.
28/ Actividad político cultural y peregrinación en ocasión del  
aniversario 53 de la desaparición física del comandante Camilo 
Cienfuegos. La presidió el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
— Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Sancti Spíritus en el mausoleo del Frente Norte 
de Las Villas, en ocasión del aniversario 53 de la desaparición 
física del Héroe de Yaguajay.

Noviembre 2012
6/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 de 
la fundación de los órganos de la Contrainteligencia Militar; 
lo presidió el  ministro, general de cuerpo de ejército Leopoldo 
Cintra Frías, en la Escuela Militar Superior Comandante Arides 
Estévez Sánchez.
7/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversa- 
rio 95 del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre. 
Fue realizado en el mausoleo al Soldado Internacionalista So-
viético y presidido por  el jefe de la Dirección Política de las FAR, 
general de división José A. Carrillo Gómez.
13/ Celebran en el Minfar el aniversario 50 de la Dirección de 
Cuadros. 
20-25/ Ejercicio Estratégico Bastión 2012.
23/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, presidida por el vicemi-
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nistro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álva-
ro López Miera en el salón de protocolo de la Sala Universal.
25/ Día Nacional de la Defensa.
27-3/ Visita de trabajo de una delegación de la Dirección de los 
Servicios Penitenciarios del Estado Mayor General de las Fuer-
zas Armadas de Angola.

Diciembre 2012 
1/ Ceremonia de ascenso al grado de coronel, realizada en el 
salón de protocolo de la Sala Universal, presidida por el minis-
tro de las FAR, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra 
Frías.
— Acto político y ceremonia militar por el aniversario 50 del 
Hospital Militar Doctor Luis Díaz Soto; lo presidió el jefe de la 
Logística de las FAR, general de división Elfre Pérez Zaldívar.
2/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos en ocasión del aniversario 56 del desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y Día de las FAR en el mausoleo al 
Héroe Nacional José Martí, cementerio Santa Ifigenia. 
7/ Acto político y ceremonia militar en el mausoleo de El Ca-
cahual, en ocasión del aniversario 116 de la caída en combate 
del mayor general Antonio Maceo Grajales y su ayudante, el 
capitán Panchito Gómez Toro, y aniversario 23 de la Operación 
Tributo. Lo presidió el ministro, general de cuerpo de ejército 
Leopoldo Cintra Frías. 
— En conmemoración de la fecha se realiza una marcha patrióti-
ca, presidida por el director de la EIAFAR General Antonio Maceo 
y dirigentes juveniles de las FAR; los acompañaron cadetes, ca-
militos y soldados de las unidades del territorio occidental.
8/ Primera conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores 
Civiles de la Defensa.
18-20/ Maniobra táctica de agrupación de tropas en el polígono 
de Puerto Padre, con la participación de numerosas unidades. 
Fue presidida por el ministro, general de cuerpo de ejército Leo-
poldo Cintra Frías.  
31/ Ceremonia militar con 21 salvas de artillería por el aniver-
sario 54 del triunfo de la Revolución. Realizada en la fortaleza 
de San Carlos de la Cabaña, la presidió el director de la EIAFAR 
General Antonio Maceo. 
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2013 Año 55 de la Revolución 
Dos relevantes conmemoraciones caracterizaron este año: el 
aniversario 160 del natalicio de José Martí, Héroe Nacional de 
Cuba, y el 60 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes. Ambos generaron amplias jornadas po-
líticas, científicas, culturales, y el avance de numerosas obras 
socio-económicas. Además, Cuba asumió la presidencia pro 
tempore de la Celac.
La desaparición física el 5 de marzo, en Caracas, del coman-
dante Hugo Chávez Frías, presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, conmovió profundamente a ese hermano 
país, a América y al mundo en general. Millones de cubanos 
desfilaron para rendir tributo póstumo al mejor amigo de Cuba, 
como dijera Fidel. 
En el acto nacional por la recordación del 26 de Julio se reafir-
mó la solidaridad de los pueblos de América con nuestra Revo-
lución. En el discurso central, el presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros sentenció que jamás podrá descuidarse 
la importancia estratégica que tiene preservar la unidad de to-
dos los cubanos dignos. 
René González se convirtió en el primero de los cinco antiterro-
ristas en regresar a la patria, tras cumplir injusta condena en 
cárceles norteamericanas. 
El Consejo de Estado de la República de Cuba quedó presidido 
por el general de ejército Raúl Castro Ruz, y como primer vice-
presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez; vicepresiden- 
tes los compañeros José Ramón Machado Ventura, Ramiro Val-
dés Menéndez, Salvador Valdés Mesa, Gladys María Bejarano 
Portela, Mercedes López Acea y como secretario Homero Acos-
ta Álvarez. Esteban Lazo Hernández fue electo presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Durante el primer período ordinario de la VIII Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular se señaló que la economía 
nacional proseguía un desenvolvimiento positivo. El general de 
ejército Raúl Castro Ruz llamó a eliminar cualquier indisciplina 
o rasgo de deterioro de las buenas costumbres de los cubanos. 
La Isla graduó 5683 médicos cubanos y 4843 de más de setenta 
naciones; alcanzó la cifra de más de cien mil pacientes con pie 
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diabético, tanto extranjeros como nacionales, favorecidos por el 
tratamiento con Heberprot-P.
En el ámbito cultural el cineasta Manuel Pérez Paredes fue re-
conocido con el Premio Nacional de Cine y la poetisa Fina Gar-
cía Marruz recibió la Orden José Martí.
Cuba logró el primer lugar por países en el campeonato paname-
ricano de ciclismo. El atletismo brilló en la parada del Grand Prix 
Caixa de Brasil, sus hombres y mujeres sobresalieron. La perti-
guista Yarisley Silva Rodríguez saltó sobre 4,90 m. El ajedrecista 
Leinier Domínguez Pérez fue ganador absoluto del Grand Prix 
que se desarrolló en Grecia. 

Enero 2013 
11/ En conmemoración del Día de la Ciencia Cubana, se realiza 
una ceremonia militar de entrega de reconocimientos a los me-
jores resultados científicos y de innovación tecnológica de las 
FAR, y a los nuevos merecedores del grado científico de Doctor 
en Ciencia. La presidió el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, en el salón de 
protocolo de la Sala Universal.
28/ Ceremonia militar y guardia de honor de cadetes y camili-
tos en el mausoleo de Santa Ifigenia, por el aniversario 160 del 
natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí.
— En conmemoración de la fecha se realizan ceremonias con 
21 salvas de artillería; una en la fortaleza de San Carlos de la 
Cabaña, presidida por el jefe de la Región Militar de La Habana, 
general de brigada Juan Carlos Tamargo Baniela; y la otra, en 
el cementerio Santa Ifigenia, presidida por el jefe de la Región 
Militar de Santiago de Cuba, coronel Riger Tejeda. 

Febrero 2013 
7/ Acto político-cultural y ceremonia militar por el aniversa- 
rio 50 de la fundación de la EIAFAR General Antonio Maceo, 
Orden Antonio Maceo; celebrado en el polígono de dicho centro, 
lo presidió el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
15/ Se celebra el aniversario 20 del Centro de Estudios Mili-
tares, entregan diploma de reconocimiento a la institución a 
nombre del jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro 
López Miera. 
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18/ Se crea el Grupo de empleo de vehículos aéreos no tripula-
dos, UM 3055.
22/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 55 de la 
especialidad de Comunicaciones; realizado en el Ejército Oc-
cidental y presidido por el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
23/ Ceremonia militar y colocación de ofrenda floral en home-
naje al aniversario 95 del Día de los defensores de la patria. 
Realizada en el mausoleo al Soldado Internacionalista Soviéti-
co, la presidió el jefe de la Dirección de Inteligencia, general de 
brigada Alcibíades Pérez Rivero. 
24/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y cami-
litos con motivo del aniversario del reinicio de las gestas de in-
dependencia, celebrada en el mausoleo al Héroe Nacional José 
Martí, en el cementerio Santa Ifigenia.

Abril 2013 
16/ Acto político-cultural y ceremonia militar con motivo del 
aniversario 52 de la proclamación del carácter socialista de la 
Revolución, Día del miliciano y entrega de la réplica del ma-
chete mambí del Generalísimo Máximo Gómez. Realizado en el 
Foso de Los Laureles y Plaza de Armas de la fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña, fue presidido por el viceministro, general 
de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
— Ceremonia con 21 salvas de artillería en conmemoración de 
la fecha; la presidió el jefe de la Dirección de Artillería, general 
de brigada Pedro Orta Junco, en la fortaleza de San Carlos de 
la Cabaña.

Mayo 2013 
9/ Ceremonia militar y ofrenda floral con motivo del aniversario 
68 de la victoria sobre el fascismo, realizada en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético; la presidió el jefe de la Daafar, 
general de división Pedro Mendiondo Gómez.
10/ Acto por el aniversario 20 de la fundación del Complejo de 
Museos Histórico-Militares. Lo presidió el presidente ejecutivo del 
Gae, general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. 
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10-11/ Encuentro de los jefes de regiones militares y cuadros 
políticos con las personalidades que ostentan la réplica del ma-
chete mambí del Generalísimo Máximo Gómez.
14-16/ Entrenamiento Granma-Ejército-2013, con la partici-
pación de los órganos de mando y dirección de las regiones y 
unidades militares. 
19/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y ca-
militos con motivo del aniversario 118 de la caída en combate 
de nuestro Héroe Nacional José Martí, en el cementerio Santa 
Ifigenia.

Junio 2013 
12-15/ Ceremonia militar de graduación de los alumnos de las 
instituciones docentes de nivel superior, realizada en cada uno 
de los centros. 
21- 23/ Gira de la brigada artística Arte Combatiente, por las 
unidades de la Región Militar de Camagüey y sus comunidades.
22/ Acto político y ceremonia militar con motivo de la gradua-
ción aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes de los alumnos de las instituciones do-
centes de nivel superior y encuentro de los principales jefes con 
los primeros expedientes y títulos de oro. Presidió la actividad 
el ministro, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías, 
en la Plaza de la Revolución José Martí.

Julio 2013 
3/ Acto político-cultural y ceremonia militar con motivo del ani-
versario 50 de la fundación de la Academia de las FAR General 
Máximo Gómez, Orden Antonio Maceo. Lo presidió el ministro, 
general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías. 
6/ Ceremonia militar de graduación de los cursos de formación 
académica de postgrado de la Academia de las FAR General 
Máximo Gómez y del Colegio de Defensa Nacional. Presidida 
por el viceministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de 
ejército Álvaro López Miera.
9/ Homenaje de las FAR a los asaltantes de los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes y a los expedicionarios del 
yate Granma. Presidió la actividad el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.
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17/ Acto político-cultural y ceremonia militar con motivo del 
aniversario 55 de la fundación del Frente Pinar del Río. Reali-
zado en el municipio de La Palma, fue presidido por el jefe del 
Ejército Occidental, general de división Lucio Morales Abad, y 
los comandantes del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera 
y Delio Gómez Ochoa. 
23/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, presidida por el vice-
ministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera. 
26/ Acto central en el polígono de la Ciudad Escolar 26 de 
Julio, por el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes, presidido por el presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl 
Castro Ruz.

Agosto 2013 
3/ Acto político cultural con motivo del aniversario 40 de la 
fundación del EJT, presidido por el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.

Septiembre 2013 
5/ Acto político-cultural con motivo del aniversario 50 de la 
fundación de la MGR y el 56 de la sublevación de Cienfuegos. 
Presidido por el viceministro, general de cuerpo de ejército Joa-
quín Quintas Solá y el comandante de Ejército Rebelde Julio 
Camacho Aguilera.
22-24/ Gira de la brigada artística Arte Combatiente por las uni-
dades de la Región Militar de Las Tunas y sus comunidades.

Octubre 2013 
7/ Acto político-cultural y ceremonia militar con guardia de 
honor de los alumnos de la EMCC de Sancti Spíritus con mo-
tivo del aniversario 55 de la fundación del Frente Norte de Las 
Villas; lo presidió el jefe del Ejército Central, general de división 
Raúl Rodríguez Lobaina, en el mausoleo construido a ese frente.
8/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, 
con motivo del aniversario 46 de la caída en combate del co-
mandante Ernesto Che Guevara. Preside la ceremonia el jefe de 
la región militar de ese territorio.
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10/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camilitos 
con motivo del inicio de la lucha independentista el 10 de octubre 
de 1868. Presidió el acto el jefe de la Región Militar de Santiago de 
Cuba, en el mausoleo al Héroe Nacional José Martí, cementerio 
Santa Ifigenia. 
16/ Acto político cultural y guardia de honor de los alumnos 
de la EMCC de Villa Clara con motivo del aniversario 55 de la 
fundación del Frente Las Villas. Lo presidió el jefe del Ejérci-
to Central, general de división Raúl Rodríguez Lobaina, en el 
mausoleo de ese frente. 
28/ Actividad político-cultural y peregrinación con motivo del 
aniversario 54 de la desaparición física del comandante Camilo 
Cienfuegos. Presidida por el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
—  Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de la 
EMCC de Sancti Spíritus con motivo de la fecha; realizada en el 
mausoleo del Frente Norte de Las Villas, la presidió el jefe de la 
región militar de ese territorio.

Noviembre 2013
2/ Acto político-cultural y ceremonia militar con motivo del ani-
versario 55 de la fundación del Cuarto Frente Simón Bolívar. Ce-
lebrado en el municipio de Calixto García, provincia de Holguín 
(poblado de Mir), lo presidieron el jefe del Ejército Oriental, general 
de división Onelio Aguilera Bermúdez y el comandante del Ejército 
Rebelde Delio Gómez Ochoa. 
5/ Se desarrolla en el teatro Eddy Suñol, de la ciudad de Hol-
guín, la gala político Cultural en ocasión del aniversario 50 del 
inicio de la construcción del Partido en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias; contó con la presencia del integrante del Buró 
Político y viceministro de las FAR, general de cuerpo de ejér-
cito Ramón Espinosa Martín y los miembros del Comité Cen-
tral, Jorge Risquet Valdés Saldoña y el general de división José  
Carrillo Gómez. 
— Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversa- 
rio 96 del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre; 
celebrado en el mausoleo al Soldado Internacionalista Soviéti-
co, fue presidido por el jefe de la Dirección Política, general de 
división José A. Carrillo Gómez. 
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18/ Acto político-cultural y ceremonia militar en ocasión del 
aniversario 55 de la fundación del Frente Camagüey efectua-
do en el municipio de Najasa, lo presidieron el jefe del Ejército 
Oriental, general de división Onelio Aguilera Bermúdez y el co-
mandante del Ejército Rebelde Julio Camacho Aguilera. 
— Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversa- 
rio 30 de la fundación de la Escuela Militar Superior Coman-
dante Arides Estévez Sánchez, presidido por el ministro, general 
de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
22/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, presidida por el vicemi-
nistro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álva-
ro López Miera, en el salón de protocolo de la Sala Universal.
26/ Acto político cultural con motivo del aniversario 50 del 
primer llamado al Servicio Militar y constitución de los comités 
militares, presidido por el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.

Diciembre 2013 
1/ Ceremonia de ascenso al grado de coronel en el salón de 
protocolo de la Sala Universal, presidida por  el ministro, gene-
ral de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías. 
2/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos con motivo del aniversario 57 del desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y Día de las FAR, en el mausoleo a 
nuestro Héroe Nacional en Santa Ifigenia.
— Aniversario 50 del inicio de la construcción del Partido en 
las FAR, realizado en Tacajó, en la actual provincia de Holguín, 
lugar donde radicaba la 56 División, unidad en la cual se inició 
el proceso.
7/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversa- 
rio 117 de la caída en combate del lugarteniente general Anto-
nio Maceo Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez 
Toro, el aniversario 24 de la Operación Tributo y el 20 de la 
constitución de la Asociación de Combatientes de la Revolución 
Cubana; realizado en el mausoleo de El Cacahual.
— Marcha patriótica desde San Pedro hasta El Cacahual, en con-
memoración de la fecha. 
23/ Aniversario 40 de la fundación de la Sala Militar del Tribu-
nal Supremo Popular.
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— Acto político por el aniversario 25 de la fundación de la Unión 
de Industrias Militares; lo presidió el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.
31/ Ceremonia militar con 21 salvas de artillería con motivo del 
aniversario 55 del triunfo de la Revolución.

2014 Año 56 de la Revolución 
Durante todo el año Cuba fue sede de importantes cónclaves 
de los países de la América Nuestra. En el mes de enero, en 
ocasión de la II Cumbre de la Celac, se asumió el compromiso 
de seguir trabajando para consolidar la América Latina y el 
Caribe como zona de paz. En diciembre, tuvo lugar la V Cum-
bre Caricom-Cuba, en la cual se acordó incrementar el inter-
cambio bilateral. Finalmente, los mandatarios de las naciones 
que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), se 
reunieron en La Habana para conmemorar el aniversario 10 de 
la alianza. Meses antes, cuando el organismo desarrolló una 
cumbre extraordinaria para enfrentar la epidemia del Ébola, 
Cuba ya había dado respuesta inmediata al pedido del secreta-
rio general de la Onu, Ban Ki-Moon, con el propósito de com-
batir la letal enfermedad: tres brigadas médicas especializadas 
viajaron a Sierra Leona, Liberia y Guinea, con ese fin. 
En el primer semestre nuestro país recibió un reconocimiento 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, por sus logros en la lucha contra el hambre. 
AI finalizar el año, por vigésima tercera ocasión, el mundo votó 
contra el ilegítimo bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en 
el 69 período de Sesiones de la Asamblea General de la Onu.
Se denunció que el Gobierno de Estados Unidos había asigna-
do 400 000 dólares más para enviar mensajes de texto a Cuba, 
vía telefónica celular, utilizando una red social llamada Pirami-
deo; anteriormente se había revelado un proyecto similar con el 
nombre de ZunZuneo. 
Desde Las Coloradas, Granma, eI 2 de diciembre, fue lanza-
da la convocatoria al X Congreso de la UJC. Quince días más 
tarde, el 17, las cubanas y cubanos vibraron de emoción: Ge-
rardo, Antonio y Ramón llegaban a la patria para unirse a sus 
dos hermanos René y Fernando, quienes ya estaban en Cuba. 
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El mismo día se conoció que ambos Estados iniciarían un pro-
ceso para establecer relaciones diplomáticas y normalizar sus 
vínculos. Todo ello, resultado en primer lugar, de la resistencia 
del pueblo, la fidelidad a los principios, la fe en la victoria y la 
lúcida y sabia conducción política del liderazgo revolucionario, 
encabezado por Fidel y Raúl. 
La Isla puso en vigor el nuevo Código de Trabajo que respalda 
las garantías jurídicas de los derechos y deberes de trabajadores 
y empleadores. 
Se anunció que más de trescientos nuevos ómnibus Yutong 
pasarían a prestar servicio como consecuencia de los acuerdos 
de cooperación entre Cuba y China, nuestro segundo socio co-
mercial. 
Por otro lado, en los XXII Juegos Centroamericanos y del Cari-
be, Cuba ocupó la cima alcanzando 123 medallas de oro, 86 de 
plata y 65 de bronce. 

Enero 2014 
6/ Clase demostrativa del Ministro de las FAR en el Ejército 
Central, sobre medidas a aplicar en los campamentos y obras 
ingenieras, así como con el material de guerra. 
12/ Por el Día de la Ciencia Cubana se realiza una ceremonia 
militar de entrega de reconocimientos a los mejores resultados 
científicos y de innovación tecnológica en las FAR, y a los nue-
vos doctores en ciencia. Realizado en el salón de protocolo de 
la Sala Universal, la presidió el viceministro primero, jefe del 
EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera. 
15/ Aniversario 50 de la fundación de la Unidad de Servicios del 
Minfar.        
28/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos, con motivo del aniversario 161 del natalicio de nuestro Hé-
roe Nacional José Martí. La presidió el jefe de la Región Militar 
de Santiago de Cuba, en el cementerio Santa Ifigenia.
— Ceremonias con 21 salvas de artillería para conmemorar la 
fecha, realizadas en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y 
en el cementerio Santa Ifigenia.
— Acto por el aniversario 20 de la fundación de Almacenes Uni-
versales S.A.
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30/ Consejo Militar del Minfar, resumen del año de prepara-
ción para la defensa 2013.

Febrero 2014 
4/ Aniversario 20 de la fundación de TRD Caribe.
7/ Resumen anual Unidad Administrativa Comercial Central 
(UACC), presidido por el viceministro, general de cuerpo de 
ejército Ramón Espinosa Martín.
19/ Encuentro de la jefatura de las FAR con delegados del SN-
TCD al XX Congreso de la CTC.
23/ Ceremonia militar y colocación de ofrenda floral en home-
naje al aniversario 96 del Día de los defensores de la patria.  
La presidió el jefe de la jefatura de Logística, general de división 
Elfre Pérez Zaldívar, en el mausoleo al Soldado Internacionalis-
ta Soviético.
24/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y ca-
militos con motivo del reinicio de las gestas de independencia; 
en el mausoleo al Héroe Nacional José Martí, en el cementerio 
Santa Ifigenia.
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Marzo 2014 
5/ Acto político-cultural por el primer aniversario de la desapa-
rición física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en la 
Sala Universal de las FAR. 
6/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Contramaestre en el mausoleo del Tercer Frente 
Mario Muñoz, en ocasión del 56 aniversario de la fundación de 
ese frente guerrillero.
11/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos 
de la EMCC de Santiago de Cuba en el mausoleo del Segundo 
Frente Oriental Frank País, en ocasión del 56 aniversario de la 
fundación de ese frente guerrillero. 
26/ Homenaje de las FAR a los órganos de la Seguridad del 
Estado para conmemorar el aniversario 55 de su fundación. Lo 
presidió el viceministro primero, jefe del EMG, general de cuer-
po de ejército Álvaro López Miera.

Abril 2014 
8/ Aniversario 20 de la fundación de la Empresa Aerogaviota S.A. 
16/ Acto político-cultural y ceremonia militar con motivo del 
aniversario 53 de la proclamación del carácter socialista de la 
Revolución, Día del miliciano y entrega de la réplica del mache-
te mambí del Generalísimo Máximo Gómez. Realizado en el Fo- 
so de Los Laureles y Plaza de Armas de la Fortaleza de San Car-
los de la Cabaña, lo presidió el viceministro, general de cuerpo 
de ejército Ramón Espinosa Martín. 
— Ceremonia con 21 salvas de artillería con motivo de la fecha, 
realizada en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la presi-
dió el general de brigada Pedro Orta Junco. 

Mayo 2014 
9/ Acto político-cultural por el aniversario 20 del fin del Apar-
theid y establecimiento de las relaciones diplomáticas con la 
República de Sudáfrica.
— Ceremonia militar y ofrenda floral por el aniversario 69 de la 
victoria sobre el fascismo. Realizada en el Mausoleo al Soldado 
Internacionalista Soviético, la presidió el jefe del Estado Mayor 
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Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo 
Guerra. 
14/ Aniversario 15 de la fundación del Órgano de Inspección de 
las FAR.
19/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y cami-
litos con motivo del aniversario 119 de la caída en combate de 
nuestro Héroe Nacional José Martí. 

Junio 2014 
18/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos 
de la EMCC de Santiago de Cuba en el mausoleo del Segundo 
Frente Oriental Frank País, con motivo del aniversario siete de 
la desaparición física de la heroína Vilma Espín Guillois. La 
presidió el jefe de Ejército Oriental, general de división Onelio 
Aguilera Bermúdez. 
19-21/ Ceremonias militares de graduación de los alumnos de 
las instituciones docentes de nivel superior de las FAR.

Julio 2014 
5/ Graduación de los alumnos de los cursos de formación aca-
démica de postgrado de las instituciones docentes de nivel su-
perior. La presidió el ministro de las FAR, general de cuerpo de 
ejército Leopoldo Cintra Frías, en la Sala Universal.
8/ Acto por el aniversario 15 de la fundación del Departamento 
de Asesoría Jurídica.
11/ Homenaje de las FAR a los asaltantes a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes, y a los expedicionarios del 
yate Granma. Efectuado en la Región Militar de Artemisa, lo 
presidió el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
14/ Acto por el aniversario 50 del inicio de la construcción de 
la UJC en las FAR realizado en la UM 2431, perteneciente a la 
Región Militar de Guantánamo.
24/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, realizada en el salón 
de protocolo de la Sala Universal y presidida por el viceminis-
tro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro 
López Miera. 
 26/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos 
de la EMCC de Artemisa, en el mausoleo de los combatientes  
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participantes en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 

Agosto 2014 
30/ Aniversario 30 de la fundación de la Dirección de Auditoría.
31/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa-
rio 55 de la constitución de las milicias de Los Malagones; lo 
presiden el viceministro primero, jefe del EMG, general de cuer-
po de ejército Álvaro López Miera y el jefe del Ejército Occiden-
tal, general de división Lucio Morales Abad.

Septiembre 2014 
5/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 55 
de la fundación de la Brigada de Aviación de la Guardia Playa Gi-
rón. Lo presidió el general de ejército Raúl Castro Ruz.
6/ Acto político por el aniversario 50 del inicio de la construc-
ción del Partido en el Ejército Central.
11/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Contramaestre con motivo del aniversario cinco  
de la desaparición física del Comandante de la Revolución Juan 
Almeida Bosque. Realizada en el mausoleo del Tercer Frente 
Mario Muñoz, la presidió el jefe del Ejército Oriental, general de 
división Onelio Aguilera Bermúdez. 
17/ Conmemoración del aniversario 10 del Proyecto Vanguar-
dia, UM 2455. 

Octubre 2014 
7/ Guardia de honor y ceremonia militar de traslado e inhu-
mación de los restos de combatientes del Frente Norte de Las 
Villas, en ocasión del 56 aniversario de su fundación. 
8/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de la 
EMCC de Villa Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, en 
ocasión del aniversario 47 de la caída del comandante Ernesto 
Che Guevara. 
10/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos con motivo del inicio de nuestras luchas independentistas, 
el 10 de octubre de 1868. Realizada en los mausoleos al Héroe 
Nacional José Martí y al Padre de la Patria, Carlos Manuel de 
Céspedes, en la necrópolis de Santa Ifigenia. 
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12/ Acto político-cultural en ocasión del aniversario 30 de la 
constitución de las áreas de atención. Realizado en la Región 
Militar de Pinar del Río, fue presidido por el viceministro pri-
mero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro López 
Miera. 
16/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa-
rio 55 de la fundación de la Academia Naval Granma y entrega 
de la Orden Antonio Maceo. Lo presidieron el general de ejército 
Raúl Castro y el Ministro de las FAR.
28 / Acto político cultural en ocasión del aniversario 55 de las 
Milicias Nacionales Revolucionarias.
— Ceremonia militar de guardia de honor de la EMCC de Sancti 
Spíritus, por el aniversario 55 de la desaparición física del co-
mandante Camilo Cienfuegos, realizada en el mausoleo del Fren-
te Norte de Las Villas.
— Actividad político-cultural y peregrinación con motivo de la fecha. 
Lo presidió el general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.

Noviembre 2014 
7/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversa-
rio 97 del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre; 
realizado en el mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, 
fue presidido por el jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa 
Civil, general de división Ramón Pardo Guerra. 
22/ Aniversario 40 de la fundación de la Brigada Móvil de Tro-
pas Especiales.
28/ Ceremonia de ascenso en el Minfar, efectuada en el salón 
de Protocolo de la Sala Universal y dirigida por el viceminis-
tro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro  
López Miera. 

Diciembre 2014 
2/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos con motivo del aniversario 58 del desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y Día de las FAR en el mausoleo al 
Héroe Nacional José Martí, cementerio Santa Ifigenia, presidida 
por el jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba. 
7/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 118 de 
la caída en combate del lugarteniente general Antonio Maceo  
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Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro, y ani-
versario 25 de la Operación Tributo. Incluye la guardia de honor 
por cadetes de la EIAFAR General Antonio Maceo, realizada en 
el mausoleo de El Cacahual, fue presidida por el viceministro, 
general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
— Marcha patriótica desde San Pedro hasta El Cacahual, en 
conmemoración de la fecha. 
22/ Acto político-cultural en ocasión del aniversario 70 de la fun-
dación del Ejército Popular de Vietnam. Efectuado en la Sala Uni-
versal de las FAR, lo presidió el viceministro primero, jefe del EMG, 
general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera. 
27/ Aniversario 20 de la fundación de la Empresa Produccio-
nes Trimagen S.A.
31/ Ceremonia militar con 21 salvas de artillería por el aniver-
sario 56 del triunfo de la Revolución, en la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña.

2015  Año 57 de la Revolución 
Cuba recibió la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, 
el Papa Francisco, quien realizó varias misas ante la comuni-
dad eclesiástica y consagrada de la Isla, en las que tres de las 
palabras más utilizadas fueron: esperanza, pobreza y miseri-
cordia.
Desarrollado el XII pleno del CC del PCC, donde se analizó la 
situación económica y, como parte de la preparación para el VII 
Congreso del Partido, la propuesta de Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano.
El 27 de octubre, 191 estados miembros de la Onu apoyaron la 
resolución cubana en contra del bloqueo norteamericano. 
Se llevó a cabo la primera reunión de los presidentes de Cuba 
y Estados Unidos, sostenida en Panamá, en el marco de la VII 
Cumbre de las Américas. Se materializó la apertura de la em-
bajada de Washington en La Habana.
Efectuado el VI Período de Sesiones de la VII Legislatura de la 
Asamblea Nacional, donde Raúl Castro expresó que la historia 
de nuestra Revolución estaba llena de páginas gloriosas fren-
te a las dificultades, riesgos y amenazas. Nuestro presidente 
convocó, en reunión del Consejo de Ministros, a enfrentar los 
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problemas donde quiera que estuvieran, sin dejar terreno al 
derrotismo.
Volvió a demostrarse, por el desempeño económico obtenido en 
este año pese al bloqueo y las restricciones financieras, que el 
país tiene reservas y su empleo posibilitó el crecimiento del PIB 
en un 4 %; este dato fue dado a conocer en la reunión del Con-
sejo de Ministros, donde se aprobó también el plan de la econo-
mía para el siguiente año.
Fueron celebrados los 500 años de la fundación de Santiago de 
Cuba, después de una ardua recuperación debido a los daños 
causados por el huracán Sandy.
Visitaron el país 184 delegaciones extranjeras, de ellas 25 en-
cabezadas por jefes de Estado o de Gobierno, procedentes de 
todas las regiones del mundo. 
La Feria Internacional de Artesanía, Fiart, y la del Libro 2015, 
se desarrollaron con éxito, caracterizadas por su calidad, orga-
nización, belleza y masividad.
Nuestra delegación a los Juegos Panamericanos de Toronto no 
pudo alcanzar el histórico segundo lugar de Cali 1971, pero 
se rompieron 87 records y varios cubanos quedaron entre los 
multimedallistas.

Enero 2015 
15/ Por el Día de la Ciencia Cubana se efectúa una ceremonia 
de entrega de reconocimientos a los mejores resultados cien-
tíficos y de innovación tecnológica en las FAR, y a los nuevos 
doctores en ciencia. Realizada en el salón de protocolo de la 
Sala Universal, fue presidida por el viceministro primero, jefe 
del EMG, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera.
20/ Resumen del año de Preparación para la Defensa 2014, en 
la jefatura de la Logística. Chequeo anual de la conservación 
del material de guerra. Presidió el Ministro de la institución.
— Resumen del año de Preparación para la Defensa 2014 de las 
FAR, presidido por el Ministro.
— Intercambio de experiencias de BME, presidido por el Ministro.
27/ Aniversario 55 de la fundación de la Dirección de Arma-
mento.
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28/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y ca-
militos con motivo del aniversario 162 del natalicio de nuestro 
Héroe Nacional José Martí, y disparo de 21 salvas de artillería 
en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña.
30/ Aniversario 40 de la Sala Universal de las FAR.

Febrero 2015 
1-25/ Realización de las asambleas de representantes de la 
UJC en las FAR, como parte del proceso orgánico del X Congre-
so de la organización juvenil.
10/ Aniversario 20 de la fundación de la Oficina Nacional de 
Hidrografía y Geodesia.
17/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 20 de 
la creación de la empresa Sermar. Lo presidieron el presidente 
ejecutivo del Gae y el director de esa entidad.
23/ Ceremonia militar y ofrenda floral en homenaje al aniver-
sario 97 del Día de los defensores de la patria en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético, fue presidido por el jefe del 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división 
Ramón Pardo Guerra. 
24/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos por el aniversario 120 del reinicio de las gestas de indepen-
dencia, realizada en el mausoleo al Héroe Nacional José Martí, 
en el cementerio Santa Ifigenia; la presidió el jefe de la Región 
Militar de Santiago de Cuba.

Marzo 2015 
4/ Encuentro generacional de mujeres de las fuerzas armadas, 
por el Día Internacional de la Mujer, realizado en el ITM. Lo pre-
sidieron el Ministro, y las compañeras Asela de los Santos Tama-
yo y la generala de brigada Delsa Esther, Teté, Puebla Viltre.

6/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Contramaestre en ocasión del aniversario 57 de la 
fundación del Tercer Frente Mario Muñoz, realizada en su mau-
soleo. 
11/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de la 
EMCC de Santiago de Cuba para conmemorar el aniversario 57 
de la fundación del Segundo Frente Oriental Frank País, realiza-
da en su mausoleo. 
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Abril 2015 
1/ Acto político-cultural por el aniversario 120 del desembarco 
de Antonio Maceo y Flor Crombet por Duaba, Baracoa. Lo pre-
sidió por las FAR el viceministro, general de cuerpo de ejército 
Ramón Espinosa Martín, junto a dirigentes del Partido y el Go-
bierno.
2/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 25 
de la fundación de la Unión Agropecuaria Militar, presidido por 
el viceministro, general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas 
Solá.
11/ Balance anual del comité nacional del SNTCD.
16/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversario 
50 de la División de Tanques, ceremonia de entrega de la répli-
ca del machete mambí del Generalísimo Máximo Gómez y cele-
bración del Día del Miliciano. Lo presidió el general de ejército 
Raúl Castro Ruz.
— Ceremonia con 21 salvas de artillería por el aniversario 54 
de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, rea-
lizada en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña; la presidió 
el jefe de la Dirección de Artillería, general de brigada Lázaro 
Pichs Sobrino. 

Mayo 2015 
2/ Acto político-cultural en ocasión del aniversario 20 del Gru-
po Empresarial Geocuba. Presidido por el viceministro, general 
de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá.
9/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversario 
70 de la victoria sobre el fascismo. Efectuado en el mausoleo 
al Soldado Internacionalista Soviético, fue presidido por el vi-
ceministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera. En la actividad también se entregaron los 
premios de los ganadores del concurso convocado por las FAR 
en conmemoración de la fecha. 
16-17/ Ejercicio Meteoro 2015.
19/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y cami-
litos por el aniversario 120 de la caída en combate de nuestro 
Héroe Nacional José Martí. Realizada en el monumento erigido 
en Dos Ríos al Apóstol, la presidió el viceministro, general de 
cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín. 
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Junio 2015 
2/ Acto político en ocasión del aniversario 15 de la inmobiliaria 
Caribe. Lo encabezó el presidente ejecutivo del Gae.
— Acto político-cultural en ocasión del aniversario 25 de la fun-
dación de las fuerzas armadas de Namibia realizado en la Sala 
Universal; lo presidió el viceministro primero, general de cuer-
po de ejército Álvaro López Miera.
18/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Santiago de Cuba con motivo del octavo aniversario 
de la desaparición física de la heroína Vilma Espín Guillois, rea-
lizada en el mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País. 
19-26/ Homenaje de las FAR a combatientes que participaron 
junto al Che en la misión internacionalista en el Congo, en el 
marco del aniversario 50 de la gesta. Se efectuaron actos en los 
tres ejércitos.
22-27/ Ceremonias militares de graduación de los alumnos de 
las instituciones docentes de nivel superior de las FAR. 
29 al 2 de julio/ Entrenamiento conjunto estratégico Granma- 
-FAR-2015.

Julio 2015 
3/ Graduación de los alumnos de los cursos de formación aca-
démica de postgrado de las instituciones docentes de nivel su-
perior de las FAR, llevada a cabo en la Sala Universal; la pre-
sidió el ministro, general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra 
Frías.
7/ Efectúan cambio de mando del jefe del Ejército Oriental, es 
designado el general de división Rafael Hernández Delgado. 
8/ El general de ejército Raúl Castro Ruz envía carta de felici-
tación a los médicos que combatieron el Ébola en África, varios 
de ellos pertenecientes a las FAR.
9/ Encuentro con Las Marianas y mujeres, en ocasión del ani-
versario 200 del natalicio de Mariana Grajales.
10/ Homenaje de las FAR a los asaltantes a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes y expedicionarios del yate 
Granma, en la brigada escuela de la Región Militar de Artemisa. 
Lo presidió el viceministro, general de cuerpo ejército Ramón 
Espinosa Martín. 
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12/ Acto político y ceremonia militar por el aniversario 200 del 
natalicio de Mariana Grajales.
18-20/ Participa la delegación de las FAR en el X Congreso de 
la UJC. Sesiona la comisión de trabajo: «Nuevos escenarios en 
la defensa de la patria».
26/ Ceremonia militar y guardia de honor de la EMCC de Arte-
misa en conmemoración de la fecha, realizada en el mausoleo 
de los combatientes participantes en el asalto a los cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.
29/ Acto político-cultural por el aniversario 85 del Ejército Po-
pular de Liberación de China. Realizado en la Sala Universal de 
las FAR, lo presidió el viceministro primero de las FAR, general 
de cuerpo de ejército Álvaro López Miera. 

Agosto 2015 
1/ Acto político y ceremonia militar celebrada en El Cacahual, 
en ocasión del aniversario 25 de la muerte del último mambí, 
Juan Fajardo Vega; lo presidió el viceministro, general de cuer-
po de ejército Ramón Espinosa Martín.
8/ Jornada de siembra de 10 000 cedros en las unidades de las 
FAR, en saludo al cumpleaños 89 del Comandante en Jefe. La 
ceremonia central se realizó en la División de Tanques y la pre-
sidieron el viceministro primero, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera y el Director de la Oficina del Historiador  
de la ciudad de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler, quien 
donó las posturas de los árboles.

Septiembre 2015 
11/ Ceremonia militar y guardia de honor de la EMCC de San-
tiago de Cuba en el mausoleo del Tercer Frente Mario Muñoz, 
con motivo del sexto aniversario del fallecimiento del Coman-
dante de la Revolución Juan Almeida Bosque. 
15/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa-
rio 35 de la fundación de la EIAFAR General José Maceo, pre-
sidido por el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín.
28/ Se firma la Resolución No. 34 del Ministro de las FAR, so-
bre las particularidades del cumplimiento, en las entidades de 
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los sistemas presupuestado y empresarial de las FAR, de lo dis-
puesto en la Ley No. 116, Código del Trabajo, y sus disposiciones 
complementarias. Se deroga la Orden 34 MFAR/22.02.1993. 

Octubre 2015 
7/ Ceremonia militar y guardia de honor de la EMCC de Sancti 
Spíritus con motivo del aniversario 57 de la fundación del Fren-
te Norte de Las Villas.
8/ Ceremonia militar y guardia de honor de la EMCC de Villa 
Clara en el mausoleo del Frente de Las Villas, con motivo de la 
caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara.
10/ Ceremonia militar y guardia de honor de cadetes y cami-
litos en conmemoración del inicio de las luchas por la inde-
pendencia de Cuba, el 10 de octubre de 1868. Realizada en el 
cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.
16/ Ceremonia militar de traslado e inhumación de restos de 
combatientes del Frente de Las Villas, en ocasión de la funda-
ción de ese frente guerrillero.
— Aniversario 55 de la fundación de la Dirección de Operacio-
nes.
— Aniversario 55 de la fundación de la Dirección de Inteligencia 
Militar.
23/ Acto político-cultural en ocasión del aniversario 20 del 
Grupo de Administración Empresarial. Lo presidió el ministro, 
general de cuerpo de ejército Leopoldo Cintra Frías.
28/ Ceremonia militar de guardia de honor de los alumnos de 
la EMCC de Sancti Spíritus en el mausoleo del Frente Norte 
de Las Villas, con motivo del aniversario 56 de la desaparición 
física del Comandante Camilo Cienfuegos.
— Actividad político-cultural y peregrinación con motivo de la fe-
cha, la presidió el general de cuerpo ejército Álvaro López Miera.
— Aniversario 35 de la fundación del SID-FAR. 
29/ Acto político cultural por el aniversario 50 de la fundación 
de la EMI general de brigada Francisco Cruz Bourzac. Lo presi-
dió el viceministro, general de cuerpo de ejército Joaquín Quin-
tas Solá.
30/ Acto político cultural en ocasión del aniversario 25 de la 
fundación del Colegio de Defensa Nacional. Lo presidió el vice-
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ministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera.

Noviembre 2015 
2/ Acto político y ceremonia militar en ocasión del aniversa- 
rio 55 de la fundación de la Artillería. Presidido por el vice-
ministro primero, jefe del EMG, general de cuerpo de ejército 
Álvaro López Miera. 
5/ Acto político-cultural por el aniversario 40 del inicio de la 
Misión Militar Cubana en la República de Angola. Presidido por 
el primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz- 
-Canel Bermúdez y los viceministros de las FAR, generales de 
cuerpo de ejército Álvaro López Miera y Ramón Espinosa Mar-
tín; realizado en Triunvirato, Matanzas.
7/ Acto político y ceremonia militar en conmemoración del ani-
versario 98 del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Oc-
tubre, presidido por el jefe de la Dirección Política, general de 
división José A. Carrillo Gómez; efectuado en el mausoleo al 
Soldado Internacionalista Soviético.
11/ Acto político-cultural por el aniversario 40 de la indepen-
dencia de la RPA. Llevado a cabo en la Sala Universal, fue pre-
sidido por el Ministro de las FAR.
18/ Acto político y ceremonia militar de entrega de la Orden 
Antonio Maceo a la Escuela Militar Superior Comandante Ari-
dez Estévez.
30/ Día Nacional de la Defensa.

Diciembre 2015
2/ Ceremonia militar de guardia de honor de cadetes y camili-
tos con motivo del aniversario 59 del desembarco de los expe-
dicionarios del yate Granma y Día de las FAR; efectuado en el 
mausoleo al Héroe Nacional José Martí, en el cementerio Santa 
Ifigenia, fue presidido por el jefe de la Región Militar de Santia-
go de Cuba.
7/ Acto político y ceremonia militar con motivo del aniversario 
119 de la caída en combate del lugarteniente general Antonio 
Maceo Grajales y su ayudante, el capitán Panchito Gómez Toro. 
Lo presidió el viceministro, general de cuerpo de ejército Ramón 
Espinosa Martín.
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11/ Aniversario 40 de la fundación de la Oficina Nacional de 
Atención a Combatientes. Presidió la actividad el Comandante 
de la Revolución Guillermo García Frías.
— Marcha patriótica desde San Pedro hasta El Cacahual, en 
conmemoración del aniversario 119 de la caída en combate del 
lugarteniente general Antonio Maceo Grajales y su ayudante  
el capitán Panchito Gómez Toro, y aniversario 26 de la Opera-
ción Tributo. 
22/ Acto político-cultural de homenaje a los educadores en este 
día. Efectuado en la Sala Universal FAR, lo presidió el vicemi-
nistro, general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa Martín.
31/ Ceremonia militar con 21 salvas de artillería por el aniver-
sario 56 del triunfo de la Revolución.
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Capítulo VI. Informe pericial presentado 
por el representante del Minfar 
«La necesidad del sobredimensionamiento del 
sistema defensivo de la República de Cuba»3

En cumplimiento de lo indicado por este tribunal y en repre-
sentación del Minfar, me corresponde exponer ante ustedes 
los fundamentos de lo que se plantea en la Demanda del pue-
blo de Cuba al gobierno de los EE. UU. por daños humanos,  
cuando expresa: «La realidad irrefutable, demostrada con he-
chos y documentos que nadie se atrevería a rebatir, explica los 
inmensos gastos en recursos económicos y humanos y los sa-
crificios impuestos a nuestro pueblo para defenderse durante 
cuarenta años del peligro de una agresión armada directa por 
parte de los Estados Unidos. 
«Las necesidades de la defensa cubana no tienen comparación 
con las de cualquier otro país del mundo. Ello lo impuso el ine-
vitable sobredimensionamiento de las acciones de preparación 
del pueblo para garantizar su propia supervivencia». 
EI tema que vamos a tratar está estrechamente vinculado con 
todo lo que se ha venido exponiendo como práctica de pruebas 
desde que comenzó a sesionar el Tribunal Provincial Popular de 
Ciudad de La Habana en su Sala de lo Civil y Administrativo. 
En las convincentes, objetivas, detalladas y minuciosas decla-
raciones de los compañeros que, como dignos representantes 
de nuestro pueblo, han testimoniado con anterioridad, están 
en gran medida las causas y fundamentos que han generado el 
tema objeto de nuestra atención. 
Partiendo de ello y con un enfoque más general y global del 
fenómeno, expondremos los argumentos relacionados con esta 
manifestación importante del problema que está siendo juzga-
do por este tribunal. 
Para poder comprender lo que ha sucedido en el periodo trans- 
currido desde el triunfo de la Revolución cubana y que se mantiene 

3 Informe presentado por el Minfar a solicitud del tribunal cubano  
que demandó al Gobierno de Estados Unidos por los daños huma-
nos ocasionados a nuestro pueblo. Se respetó la redacción original 
de este informe (N. del E.).
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vigente hasta el presente que hoy vivimos, es necesario incursionar 
brevemente en lo que ha caracterizado las relaciones entre EE. UU. y 
Cuba. 
El diferendo entre Estados Unidos y Cuba tiene raíces históri-
cas. Su causa esencial radica en las pretensiones de aquel, que 
durante más de dos siglos ha querido imponer sus concepciones 
hegemónicas y geopolíticas, desconociendo el derecho de esta a 
su independencia y soberanía, así como a decidir el régimen eco-
nómico, político y social que considere más conveniente. 
Siempre ha estimado que Cuba debe estar bajo su férula, con-
cepción manifestada prácticamente por todos sus gobiernos a 
lo largo de la historia. En el plano político militar Estados Uni-
dos siempre ha esgrimido el argumento de que por su posición 
geográfica, la Isla desempeña un papel estratégico para la se-
guridad y defensa de su territorio y de las vías de comunicación 
marítimas; y en el económico la ha codiciado por su clima, fer-
tilidad del suelo y la existencia de importantes recursos natu-
rales, puertos y vías de comunicación por mar. 
Desde siempre, los gobernantes estadounidenses han subesti-
mado al pueblo cubano, su inteligencia y capacidad para admi-
nistrar y regir su propio destino. Lo han calificado, inicialmente 
de inepto e incapaz de gobernarse, esos eran los términos; bajo 
esos argumentos intervinieron el país en varias ocasiones, así 
calificaban a un pueblo pequeño que había sido capaz duran- 
te 30 años de luchar en condiciones de una correlación desfavo-
rable aplastante contra el colonialismo español, prácticamente 
derrotarlo y alcanzar la independencia que fue frustrada por la 
intervención oportunista de quienes así lo tildaban. Posterior-
mente de satélite soviético y en los últimos tiempos, cuando ya 
no era posible calificarlo de esa manera porque el campo socia-
lista de Europa se había derrumbado y la Unión Soviética había 
desaparecido y la Revolución cubana se mantenía ratificando 
una vez más que nunca había sido satélite de nadie, entonces 
era propugnador de acciones terroristas, narcotraficante, así 
como violador de los derechos humanos. 
En particular, el gobierno de los Estados Unidos ha manipula-
do de forma grosera y burda la información sobre la soberana 
determinación del pueblo cubano de escoger el socialismo como 
régimen social; de su gobierno a trazar la política interior y ex-
terior más conveniente a los intereses nacionales; de rechazar 
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cualquier injerencismo, como país libre y de llevar a la práctica 
el derecho a defender su identidad y obra. 
El discurso del gobierno de los EE. UU. a lo largo de estos años 
es bien claro; si la Cuba revolucionaria es la responsable del 
actual estado de cosas, nada más justo que borrarla o hacerla 
desaparecer del hemisferio, para la consecución de la paz en él. 
Cuando en 1783 John Adams se refería a la necesidad de apode-
rarse de la Isla y formulaba la esencia del pensamiento geopolítico 
estadounidense hacia ella, este no podía justificar su pretensión 
con argumentos similares a los expresados por los gobernantes 
de su nación a partir de 1959, o sea el manido argumento de que 
«en Cuba se instauró un régimen comunista que representa un 
peligro para los Estados Unidos y el Continente». 
En aquel entonces, cuando Adams expresaba en carta enviada 
a Robert R. Livingston, el 23 de junio de 1783, donde se refería 
a las islas del Caribe como: «[...] apéndices naturales del Conti-
nente Americano [...]» y además agregaba: [...] «Es casi imposi-
ble resistir la convicción de que la anexión de Cuba a nuestra 
República Federal será indispensable para la continuación de 
la Unión», aún faltaban 34 años para el nacimiento de Carlos 
Marx y 64 para que, junto a Engels, escribiera el Manifiesto 
Comunista, 85 para la llegada al mundo de Lenin y 133 para  
el estallido de la Gran Revolución Socialista de Octubre en Ru-
sia; 142 para que naciera Fidel Castro; 175 para el triunfo de la 
última etapa de la Revolución en Cuba y 177 para la proclama-
ción de su carácter socialista. 
Desde fechas muy tempranas nuestros próceres con su enorme 
visión política ya nos alertaban sobre las intensiones expansio-
nistas de los gobiernos de Estados Unidos. 
Así Bolívar, en 1826 durante el Congreso de Panamá, expresa-
ba: «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia 
para plagar la América de miserias a nombre de la libertad». 
Nuestro Héroe Nacional el 18 de mayo de 1895, pocas horas 
antes de su muerte nos decía: 

[...] ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi 
país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos 
con que realizarlo de impedir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Uni-
dos y caigan, con esa fuerza más sobre nuestras tierras de 
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América. Viví en el monstruo y Ie conozco las entrañas: y mi 
honda es la de David.

Astutamente, el gobierno de los Estados Unidos siempre ha tra-
tado de ocultar o tergiversar la verdad acerca del inicio y causa 
del diferendo e imponer su mentira, cuyas primeras manifes-
taciones se remontan dos siglos atrás, seguidas de una inin- 
terrumpida política de declaraciones hostiles y actuaciones in-
jerencistas y rapaces, edulcoradas unas y abiertas otras, según 
las condiciones del momento. 
Con el triunfo de la Revolución cubana el 1.0 de enero de 1959, 
los planes para destruirla han estado presentes en todas las ad-
ministraciones que han pasado a lo largo de estos 40 años, en 
los mismos se ha acudido a todo lo posible y previsible, incluyen-
do las diferentes formas de agresión, desde la político-ideológica, 
diplomática, pasando por lo socio-económico y subversivo-terro-
rista hasta la militar. Esta última se ha expresado en acciones 
reales como se ha demostrado fehacientemente, una vez más, 
durante estos días que ha sesionado el tribunal, hasta las de 
presión o demostración de fuerzas a partir de su enorme poderío 
militar. 
Son innumerables los hechos que demuestran esta agresividad. 
Permítanme, en aras de ser lo más concreto posible, exponer a 
continuación solo algunos de los más significativos. 
Al alcanzarse la victoria de la Revolución el 1ro de enero de 1959, 
encontraron refugio en los Estados Unidos miles de criminales 
de guerra y personeros del antiguo régimen. EI gobierno de los 
Estados Unidos organizó, financió y apoyó, o al menos permitió 
cientos de actos de sabotaje y terrorismo llevados a cabo por 
estos elementos contra Cuba tomando como base el territorio de 
esa nación. 
En fecha tan temprana como marzo de 1960, el presidente Eis-
enhower aprobó el Programa de Acción Encubierta contra el Ré-
gimen de Castro, el cual incluía la creación dentro de la Isla de 
una organización secreta de inteligencia y acción, y el desarrollo 
de una fuerza paramilitar fuera de Cuba para una futura acción 
guerrillera. 
Partiendo de ello la CIA organizó la subversión interna que Ilegó 
a extenderse a todo el país, a la vez que preparaba una fuerza 
integrada por exiliados y algunos pilotos norteamericanos, que 
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finalmente se convirtió en una fuerza expedicionaria, la cual te-
nía como objetivo realizar la invasión al país y derrotar el poder 
revolucionario. 
El argumento esgrimido en aquel momento y expuesto en la 
Séptima Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las 
repúblicas americanas realizada en Costa Rica, fue la existen-
cia de una hipotética amenaza a la paz del hemisferio por una 
potencia extracontinental. 
El 4 de abril de 1961 el presidente Kennedy autorizó la realiza-
ción de la invasión. Sobre el desarrollo y desenlace de la misma 
no es necesario que me detenga, pues este hecho histórico ha 
sido analizado con lujo de detalles en anteriores sesiones del 
tribunal. 
La comisión designada por el presidente Kennedy para analizar 
las causas del fracaso de Playa Girón, luego de 4 meses de tra-
bajo, recomendó «emprender nuevas medidas político-militares, 
económicas y propagandísticas contra Castro». Dicho informe 
sirvió de base para la creación de un nuevo plan secreto, la lla-
mada Operación Mangosta que incluía actos subversivos, sabo-
tajes, asesinatos de dirigentes y acciones militares directas. Para 
justificar la escalada de agresividad se enarboló nuevamente la 
Doctrina Monroe y la Defensa Hemisférica contra el Comunismo 
Internacional. 
El 7 de marzo de 1962 la Junta de Jefes de Estado Mayor afir-
mó en un documento secreto que: «La determinación de que 
una sublevación interna con posibilidades de éxito es imposible 
dentro de los próximos 9 a 10 meses, exige una decisión por 
parte de los Estados Unidos en el sentido de fabricar una pro-
vocación que justifique una acción militar norteamericana».
Ya para el 9 de marzo de 1962, la oficina del Secretario de De-
fensa sometió a la consideración de la Junta de Jefes de Estado 
Mayor un paquete de medidas que tenían por objetivo crear 
las condiciones para justificar la intervención militar en Cuba. 
Este documento que posteriormente fue desclasificado tomó el 
título de Pretextos para justificar la intervención militar de Es-
tados Unidos en Cuba.
Solo cinco meses más tarde, en agosto de 1962, el general 
Maxwell D. Taylor. Presidente de la Junta de Jefes de Esta- 
do Mayor en aquel momento, confirmaba al presidente Kennedy, 
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que no se veía posibilidad de que el gobierno cubano pudie-
ra ser derrocado sin la intervención militar directa de Estados 
Unidos, por lo cual el grupo especial ampliado recomendaba 
un curso aún más agresivo de la Operación Mangosta. Ken-
nedy autorizó su puesta en marcha, definiendo «Es asunto de 
urgencia». 
Como respuesta a las medidas defensivas tomadas en su pleno 
derecho por el Gobierno Revolucionario Cubano con el apoyo de 
la Unión Soviética, ante la escalada político-militar que venía 
produciéndose, el Congreso de los Estados Unidos reaccionó 
aprobando la Ley Pública 87-33, la cual constituía una verda-
dera declaración de guerra contra Cuba.
Hoy, ante los hechos demostrados y confesos, nadie tendría 
derecho a dudar de quiénes fueron los responsables, en su ob-
sesión contra la Revolución cubana, de que el mundo estuviera 
tan próximo al estallido de la guerra termonuclear. Diecinueve 
días más tarde estalla la Crisis de Octubre, que puso al mundo 
al borde del holocausto nuclear.
En los años posteriores a esta crisis, las posibilidades de una 
acción militar directa se vieron limitadas por la escalada de los 
EE. UU. en Viet Nam, pero por ello no renunció a la llamada 
Guerra Secreta contra Cuba. Baste mencionar los secuestros 
de tripulaciones de buques pesqueros, el asesinato de solda-
dos cubanos y otros incidentes provocadores desde la Base Na-
val de Guantánamo. A todo lo anterior se agrega las infiltracio-
nes, ataques piratas, sabotajes y otras formas de subversión 
que han continuado desarrollándose hasta nuestros días. 
El inicio de la década de los años 80 trajo aún mayores peligros 
y amenazas con la llegada al poder de la administración Rea-
gan. En la proposición No.4 del llamado Documento de Santa 
Fe, cuyo título original era «Una nueva política interamericana 
para los años 80», y que constituía una de sus principales pla-
taformas político-ideológicas, en relación con Cuba se expresa 
lo siguiente:

Estados Unidos no puede aceptar el status de Cuba como 
un estado vasallo de la Unión Soviética. La subversión cu-
bana debe ser calificada como tal y rechazada. EI precio que 
La Habana debe pagar por tales actividades no puede ser 
pequeño. Estados Unidos solo puede restaurar su credibili-
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dad tomando acciones inmediatas. Los primeros pasos de- 
ben ser francamente punitivos. Los diplomáticos cubanos 
deben abandonar Washington. El reconocimiento aéreo debe 
ser reiniciado. Los dólares del turismo deben ser cortados. 
El Acuerdo Pesquero de 1977, altamente ventajoso para la 
Flota Pesquera Cubana, debe ser revisado. 

Estados Unidos debe ofrecer a Cuba una clara alternativa. 
Primero debe ser absolutamente claro para Cuba que si con-
tinua en su curso, otros pasos pueden ser emprendidos. 

Es obvio en primer lugar el lenguaje prepotente empleado y en 
segundo lugar cuales eran los próximos pasos. Estaban crean-
do las condiciones para una agresión militar, los planes esta-
ban elaborados y se actualizaban. 
La década de los años 80 que coincide con las administraciones 
de Reagan y Bush se caracterizó también por la realización de 
agresiones militares reiteradas en el área. Veamos brevemente 
la cronología de algunas de ellas: 
* 1980-1989-Guerra encubierta y sucia contra Nicaragua. 
* 1983-lnvasión a Granada. 
* 1984-lnvasión a Panamá: 
Pasaron de las declaraciones a los hechos. 
En el año 1991 el general Collin Powell, en aquel entonces pre-
sidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de las FF. AA. de 
los Estados Unidos, estando todavía bajo la euforia de la victo-
ria de la Guerra del Golfo, declaró públicamente: «Estoy salien-
do de los villanos, solo me quedan Fidel Castro y Kim II Sung». 
Casi un año después, durante una visita a la Base Naval de 
Guantánamo en enero de 1992, expresó a los militares destaca-
dos en esa instalación: «Todavía existe peligro en el mundo, por 
eso tenemos 1700 hombres y mujeres en lugares como Guantá-
namo y todavía hay una misión que necesita cumplirse». 
En 1996, luego del derribo de 2 aviones piratas que violaban 
provocadoramente el territorio nacional, el gobierno de los Es-
tados Unidos analiza las posibles medidas de represalias, ana-
lizándose con mucha fuerza la posibilidad de asestar un gol- 
pe limitado con cohetes crucero contra un grupo de objetivos 
existentes en el territorio nacional. 
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El Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra 
de los Estados Unidos, en el trabajo denominado «Panorama  
Mundial: Evaluación Estratégica en 1998», al referirse al área del 
Caribe expresaba la siguiente afirmación: «La posibilidad de una 
o más intervenciones militares en la próxima década es sustan-
cial, con Haití y Cuba como primeros candidatos». 
En el informe presentado al Congreso de los Estados Unidos en 
marzo de 1998, cumpliendo el mandato de la Enmienda Graham, 
elaborado por la Secretaría de Defensa, el gobierno incluyó: «Que 
Cuba puede resultar una amenaza a la seguridad nacional de ese 
país por varios factores: por constituir un peligro en la producción 
de armas químicas y biológicas; por representar una amenaza 
a la navegación aérea y marítima en la región y sobre todo por 
la posibilidad de que el gobierno desate un nuevo éxodo ma-
sivo hacia Estados Unidos». Estas apreciaciones del gobierno 
de los Estados Unidos pueden ser utilizadas y manipuladas en 
cualquier momento para crear artificialmente un conflicto con 
Cuba y como se trata de afectaciones a la seguridad nacional, 
pueden derivar hacia el empleo de la fuerza militar. 
Más recientemente, en fecha tan cercana como el 24 de abril  
de 1999, durante la Cumbre realizada en Washington con moti-
vo del aniversario 50 de la creación de la OTAN, teniendo como 
fondo la guerra que se llevaba a cabo contra Yugoslavia, se 
aprobaron las nuevas proyecciones estratégicas de esta organi-
zación, que como es conocido por todos es liderada por los Es-
tados Unidos, que desempeña el papel protagónico principal. 
En ellas sobresalen algunos puntos sobre los cuales vale la 
pena detenerse: 
* La OTAN amplía su «carácter defensivo» para incluir el dere-
cho de injerencia humanitaria. 
* «El propósito esencial y duradero de la OTAN sigue siendo la 
defensa colectiva de los aliados “para salvaguardar la libertad 
y la seguridad de todos sus miembros por medios políticos y 
militares”». 
* La OTAN debe mejorar la capacidad para emprender nuevas 
misiones y para responder a posibles amenazas a los intere- 
ses comunes de la Alianza, incluidos conflictos regionales como 
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los de Kosovo y Bosnia, la proliferación de las armas de des-
trucción masiva y el terrorismo. 
Cualquiera de estos propósitos y proyecciones pueden usar-
se como argumentos para una agresión militar contra Cuba, 
ellos constituyen una amenaza latente. Es conocido internacio-
nalmente las preguntas realizadas por nuestro Comandante en 
Jefe a los gobernantes europeos sobre estos temas, en la Cum-
bre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, llevada 
a cabo en Brasil, las cuales quedaron sin respuesta pública o 
privada. 
Hasta aquí hemos expuesto algunos hechos históricos que de-
muestran las agresiones militares realizadas contra Cuba y la 
beligerancia mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, 
así como otros pronunciamientos ya sean programáticos o eje-
cutivos de carácter político-militar que fundamentan la exis-
tencia de una amenaza permanente. 
Pero esta amenaza no solo se sustenta en pronunciamientos o 
en la elaboración de planes sino que la misma posee una sólida 
base técnico-militar, esta ha estado presente a lo largo de estos 
años y se mantiene con mayores posibilidades en estos mo-
mentos. Les daremos a continuación solo algunos indicadores 
principales que la caracterizan. 
— Realización de una exploración sistemática de todo tipo so-
bre el territorio nacional. Solo los vuelos espías sobre el espacio 
aéreo cubano suman más de 8626. En 1971, el año de mayor 
actividad enemiga en este sentido, se produjeron 400 vuelos, 
para un promedio de más de uno diario. La disminución del 
empleo de aviones espías en los últimos años no significa una 
reducción del espionaje; su único motivo es el notable creci-
miento de las posibilidades técnicas de los satélites espías así 
como del incremento de la densidad de estos en la red mundial 
que tienen creada con esos fines. 
Desde 1980 hasta febrero de 1999, las FF. AA de los Estados 
Unidos han realizado más de 80 maniobras y ejercicios mili- 
tares con peligro para Cuba (1 cada tres meses como promedio), 
incluyendo varios ensayos de agresión preparados en absoluto 
secreto. Las grandes maniobras Ocean Venture y Global Shield 
y los ejercicios Defex son ejemplos de ellos.
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Además mantiene permanentemente, en el área del Caribe y 
cercanas a Cuba, buques y aviones de combate, con el pretex-
to de la lucha contra el tráfico de drogas en la región. A su vez, 
de manera sistemática varias decenas de aviones de combate 
cumplen misiones de entrenamiento en el Estrecho de la Flori-
da, muy cerca de Cuba, y periódicamente realizan en esta área 
y el mar Caribe el lanzamiento real de cohetes crucero, cuyas 
zonas de impacto y trayectoria son muy cercanas a Cuba. Toda 
esta presencia militar constituye una amenaza potencial contra 
nuestro país. 
En 1997 se trasladó hacia el Condado de Dade en Miami, Flori-
da, la sede del Comando Meridional de las FF. AA. de los Estados 
Unidos y se amplió su zona de responsabilidad que desde ese 
momento incluyó a Cuba; con ello comenzaron a incrementarse 
los ejercicios y maniobras militares en la región. 
Con el derrumbe del campo socialista, las FF. AA. de los Es-
tados Unidos se han visto sometidas a diferentes procesos de 
perfeccionamiento, con el objetivo de adecuarlas a las nuevas 
exigencias del mundo unipolar y el hegemonismo de su gobier-
no, así como asegurar su ulterior desarrollo de cara al nuevo 
milenio. 
Los programas Revisión Completa y Cuadrienal trajeron consi-
go reducciones cuantitativas de su envergadura para alcanzar 
sustanciales cambios cualitativos en su capacidad de explo-
ración, movilidad, navegación, destrucción, efectividad y otros 
indicadores combativos. 
Sin embargo, la reducción cuantitativa mencionada trajo con-
sigo un incremento de la agrupación de fuerzas basificadas en 
su territorio continental, lo que le permite disponer de mayor 
cantidad de unidades y medios, así como en menores plazos 
para una agresión militar contra Cuba. 
Baste señalar que estos últimos años han mantenido en su  
territorio más de 16 divisiones, de ellas 7 en activo; 21 Brigadas 
Independientes, de ellas 3 en activo; más de 140 bombarde- 
ros estratégicos y de 2100 aviones de combate, 1500 en activo; 
más de 700 aviones de transporte, 300 buques de combate y 
submarinos y 140 buques de transporte. 
No bastándoles el poderío militar de que disponen en su territo-
rio, mantienen contra la voluntad del gobierno y pueblo cubano 
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una cabeza de playa en nuestro territorio, mediante la Base 
Naval de Guantánamo, que a su vez ha sido empleada como 
centro de subversión, hostigamiento y provocación. 
Hemos expuesto sucintamente solo un grupo de elementos y 
hechos que demuestran cuales son las causas que han obliga-
do a nuestro pueblo y la dirección de la Revolución, a realizar 
un gigantesco esfuerzo para mantener una capacidad defensiva 
que neutralizara las innumerables agresiones que se han lleva-
do a cabo contra el país, así como las amenazas que han pendido 
sobre nosotros. 
La especificidad de la defensa nacional cubana hace difícil es-
tablecer comparaciones con otros países. Pocas naciones en el 
mundo y a lo largo de la historia de la humanidad han tenido 
un enemigo declarado tan poderoso y cercano y que haya gene-
rado tan alto cúmulo de acciones agresivas de todo tipo. 
A su vez son limitados los ejemplos de similar resistencia vic-
toriosa ante una correlación de fuerzas tan abrumadoramen-
te adversa. Todos ellos son factores que no se pueden dejar  
de tener en cuenta al valorar el poderío defensivo del país du-
rante estos años. 
También debemos tomar en cuenta que contamos durante un 
período prolongado con la ayuda recibida de la antigua Unión 
Soviética, en particular la entrega de importantes cantidades 
de armamento y medios de combate de todo tipo y la prepara-
ción de cuadros, bajo condiciones de reciprocidad mutuamente 
ventajosa, lo cual significó un aporte decisivo al propósito de 
edificar un fuerte y moderno sistema defensivo. 
Este factor, unido al apoyo decidido de nuestro pueblo a las ac-
tividades de preparación del país para la defensa, poniendo en 
interés de ella su inteligencia y dedicación abnegada son, entre 
otras, algunas de las causas que permitieron que los gastos de 
la defensa no hayan impedido determinado desarrollo económi-
co del país y alcanzar importantes conquistas sociales, especial-
mente en los campos de la salud, la educación y el deporte. 
Cuba ha repetido muchas veces que jamás agredirá a ningún 
país y cualquier análisis imparcial demuestra que ello carece-
ría de sentido. Además de tratarse de una profunda convicción 
moral sostenida públicamente ante toda la nación, en el plano 
práctico y dada su condición insular, el país no tiene ni ha te-
nido conflictos territoriales con ningún Estado, sin contar que 
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resultaría absurdo pensar en emprender acciones ofensivas en 
el escenario geopolítico en que está enclavada la Isla, a esca-
sas 90 millas del territorio continental norteamericano. 
Además que requerirá disponer de capacidades anfibias, trans-
porte aéreo, apoyo de fuego y otros elementos combativos que 
nunca han formado parte de la envergadura de las FAR. 
Para el pueblo de Cuba, evitar la guerra equivale a ganarla. Es 
decir, su principal tarea consiste en mantener y desarrollar un 
potencial de respuesta armada ante cualquier tipo de agresión 
que signifique un costo impagable para el único declarado agre-
sor potencial. Ante esta situación resulta totalmente compren-
sible la prioridad dada par el país a la defensa. 
Nuestra concepción de lucha siempre se ha sustentado en prin-
cipios claramente definidos por el Comandante en Jefe cuando 
expresaba: 
«Las guerras nunca se pueden provocar, es decir, las guerras 
no deben provocarse, eso en primer lugar; en segundo lugar, 
las guerras, después que se desatan, hay que hacerlas bien 
hechas: y en tercer lugar, las guerras no pueden terminar sino 
con la victoria o la muerte. 
«De esto se deduce perfecta mente nuestra realidad: en primer 
lugar, nosotros no provocamos guerras, no lo hemos hecho en 
más de 30 años de Revolución, es decir, si hay una guerra, no 
será provocada por nosotros, si hay una guerra aquí es porque 
nos la impongan, eso está claro. 
«En tercer lugar, si nos imponen una guerra, esa guerra no 
terminará sino con la victoria o la muerte. He dicho principios 
generales, ahora viene el nuestro particular: ¡Terminará con la 
Victoria cueste lo que cueste!» 
Permítanme ahora dar a conocer cuáles son las magnitudes 
principales que caracterizan el enorme esfuerzo que se ha teni-
do que desarrollar en la esfera de la defensa. 
Al triunfar la Revolución el primero de enero de 1959, el viejo 
ejército que había reprimido cruelmente al pueblo fue total- 
mente disuelto, sumiendo las funciones correspondientes a las 
fuerzas armadas el glorioso Ejército Rebelde, que fue el alma de 
la Revolución, factor de la unidad y cohesión de todo el pueblo 
y garantía del poder de los trabajadores y de la existencia de la 
Revolución, manteniéndose unido y leal junto a esta a lo largo 
de estos 40 años. 
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Los combatientes revolucionarios armados en la fase final de 
la lucha insurreccional apenas rebasaban los 3 mil hombres; 
suficientes, para junto al pueblo, derrocar aquella oprobiosa 
dictadura que por más de seis años sojuzgó a nuestra nación. 
Estos mismos hombres emprendieron la ardua tarea de la for-
mación y organización de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias, a partir del criterio de mantener la menor cantidad de 
efectivos permanentes en las mismas. 
Las condiciones de nuestro país, pequeño en extensión y pobla-
ción poco desarrollado económicamente, sin fronteras comu-
nes con otros estados y con una tradición de buena vecindad 
con los pueblos caribeños más cercanos, no necesitaban mu-
cho más. 
Las estadísticas publicadas y mundialmente reconocidas, en ma-
teria de envergadura y efectivos en activo en las fuerzas armadas 
de diferentes países demuestran que en naciones con característi-
cas parecidas a las nuestras, dentro de la misma área geográfica y 
en condiciones de paz, mantienen un total de efectivos permanen-
tes en sus fuerzas armadas de alrededor del 0,4 % de su población 
(Ver anexo No.1), lo que sin duda hubiera sido también, lo más 
apropiado en nuestro caso. 
Esa fue la situación de Cuba en el año 1959 cuando todo nues-
tro pueblo junto a la dirección de la Revolución tenía ante sí 
alcanzar los objetivos del programa del Moncada y en conse-
cuencia con ello, trabajar en el desarrollo económico y social 
del país. 
La dirección revolucionaria puso manos a este empeño y desde 
los primeros momentos planteó su vocación pacifista, encausa-
da a resolver los grandes males que agobiaban a nuestro pue-
blo. Prueba evidente de esto lo fue la conversión de los cuarte-
les en escuelas, por lo que en el propio año 1959 un total de 69 
de estas instalaciones, antes centros de represión y tortura, se 
transformaban en escuelas con capacidad para que más de 40 
mil niños pudieran acceder al derecho a la educación. 
La historia nos demostró que estábamos equivocados; el impe-
rialismo no estaba dispuesto a tolerar siquiera una revolución 
nacional liberadora en Cuba, pero ante ello se reaccionó con ce-
leridad. Con el incremento del bandidismo y las actividades con-
trarrevolucionarias el Gobierno Revolucionario se vio obligado 
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a crear, el 26 de octubre de 1959, las Milicias Nacionales Re-
volucionarias, a las que progresivamente se irían incorporan- 
do voluntariamente cientos de miles de ciudadanos en todo el 
país dispuestos a defender la Revolución, organizándose desde 
el punto de vista social en milicias obreras, campesinas, estu-
diantiles y populares; creándose a su vez por centros de traba-
jo, de estudio y otros.
Las nuevas formaciones de defensa se organizaron en batallo-
nes de infantería y baterías de artillería y morteros. Cada bata-
llón contaba a 400 de 500 milicianos. 
Para la defensa de la ciudad de La Habana fue preciso organizar 
cinco sectores que contaban con 10, 12 y más batallones cada 
uno, para un total aproximado de entre 50 y 60 batallones en 
la capital. 
Como una consecuencia directa de la formación de estas uni-
dades fueron creados los centros de preparación de las milicias 
en todo el país, donde se preparaban los milicianos en cursos 
intensivos de 15 días. Solo en la ciudad de La Habana fue ne-
cesario crear los centros de EI Caribe, La Chorrera, Kukine, El 
Esperón y otros más. 
Las dotaciones de la artillería y la artillería antiaérea formadas 
por jóvenes milicianos se prepararon en los centros de La Ca-
baña (artillería de campaña); la Base Granma (artillería antiaé-
rea); Ciudad Libertad (artillería antitanques), Gelpi en Matan-
zas, La Habana y Baracoa (mortero 82 mm) y otros centros en 
las demás provincias del país. 
A esto se sumó la campaña lanzada por la dirección de la Revo-
lución y hecha realidad por nuestro pueblo, de participar una 
noche a la semana y un domingo cada mes en actividades de 
instrucción militar para incrementar la preparación de los mi-
licianos, lo que también provocó el consiguiente consumo de 
recursos. 
Debido al incremento del bandidismo en la zona del Escam-
bray fue necesario llevar a cabo la movilización de más de 70 
mil hombres. Se estima que entre diciembre de 1960 a abril 
de 1961 se enviaron a este territorio más de 80 batallones de 
milicias, de ellos: 10 de Pinar del Río, 20 de La Habana, 5 de 
Matanzas, 25 de Las Villas, 10 de Camagüey y 10 de Oriente. 
Es necesario destacar el gigantesco esfuerzo para preparar y 
equipar tamaño ejército en tan corto período de tiempo, con las 
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implicaciones políticas, económicas y sociales que esto repre-
senta, así como la necesidad de adquirir armamento, realizar 
movilizaciones masivas de trabajadores y estudiantes con la 
consecuente afectación de la producción, y destinar recursos 
para la preparación, incluida la base material de estudio de 
todo tipo. 
Hombres de estos mismos batallones fueron los que en abril  
de 1961 derrotaron en menos de 72 horas la invasión mercena-
ria por Playa Girón dirigida y financiada por el Gobierno de los 
Estados Unidos, lo que demostró que el esfuerzo no fue en vano 
y que fue estrictamente necesario. 
Como resultado de la posible agresión directa por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos a nuestro país en octubre  
de 1962, durante la llamada Crisis de los misiles fue necesario 
poner al país en pie de guerra, llevándose a cabo la movilización 
general de todas las fuerzas y los medios, donde fueron pues-
tos sobre las armas más de 269 mil hombres, de ellos casi 170 
mil milicianos y 100 mil miembros permanentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. La salida de este personal de la vida 
civil a ocupar su puesto de combate trajo como consecuencia 
que el cumplimiento de los planes de producción en general se 
vieran afectados. Su repercusión en la economía nacional fue 
grave, debido a la obligada y patriótica decisión de nuestro pue-
blo de rechazar, en la medida de sus posibilidades, la agresión 
del imperialismo. 
Esta situación se produjo desde el 22 de octubre hasta el 22 de 
noviembre, participando prácticamente todo el país, incluso se 
presentaron voluntariamente a ocupar los puestos de los com-
pañeros movilizados, sus familiares, mujeres, jubilados, etc. 
Conjuntamente con el personal, fueron movilizados de la eco-
nomía alrededor de 10 mil vehículos de todo tipo, con el consi-
guiente gasto en recursos para su explotación y mantenimiento 
y además el gasto que representó dejar de cumplir sus funcio-
nes en la economía del país. 
Las experiencias de estos primeros años en la lucha contra 
bandidos, la invasión mercenaria de Girón y el enfrentamiento 
a la Crisis de Octubre, demostraron claramente las verdaderas 
intenciones de las diferentes administraciones del gobierno de 
los Estados Unidos de América y la dimensión y proyección  
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de sus agresiones, por lo que nuestro gobierno se veía obligado 
a comenzar a tomar medidas de mayor alcance para mejorar la 
organización, preparación y equipamiento de las fuerzas arma-
das y consolidar un sistema defensivo estable y eficaz que con 
la participación del pueblo pudiera enfrentar esta guerra no 
declarada públicamente, pero que ya se avizoraba que estaría 
presente por muchos años. 
De esta forma, a medida que fueron organizándose y preparán-
dose estos batallones y baterías se llevó a cabo su control, inclu-
so mediante tarjetas de identidad, y para el 5 de marzo de 1963 
estaban debidamente controlados una parte de los mismos que 
para aquel momento ascendían a más de 186 mil milicianos, en 
las seis provincias que según la división política-administrativa 
tenía el país en aquel entonces. 
La necesidad de tener preparado un gran contingente militar a 
todo lo largo y ancho del país, hacía evidente la conveniencia de 
llevar a cabo una política encaminada a que todos nuestros jó-
venes pudieran participar en la defensa de la Patria, como una 
importante vía de influir en la formación integral de las nue-
vas generaciones y una forma más completa de preparar mili-
tarmente a la población. Es así que mediante la promulgación 
el 26 de noviembre de 1963, de la Ley del Servicio Militar, se  
encausó la vocación popular por la defensa del país y se orga-
nizaron las acciones de todos los organismos y organizaciones 
en torno a la dirección de la Revolución para el cumplimiento 
de esta tarea. 
En el mes de abril de 1964, se realiza el primer llamado al ser-
vicio militar obligatorio, donde fueron reclutados más de 48 
mil jóvenes y a partir de esa fecha ha sido necesario llamar 
años tras años a decenas de miles de jóvenes que han debido 
ceder una parte de los años que pudieran dedicar al estudio o 
el trabajo, a la importante e irrenunciable tarea de prepararse 
para defender, y defender de hecho, su Patria de las constantes 
agresiones imperialistas. 
En este aspecto no es posible obviar el significado desde el 
punto de vista económico y el gran esfuerzo realizado por 
nuestro pueblo y Gobierno para equipar, preparar y alimentar, 
alojar y satisfacer las necesidades principales de esta masa de 
hombres. 
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La compleja situación político-militar y la firme decisión de de-
fendernos, elevaron el volumen de los efectivos permanentes de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias muy por encima de las 
posibilidades económicas y demográficas del país, representado 
para finales de la década del 60 más del 2,3 %, llegando incluso 
al 3 % de la población existente en aquellos momentos, en lugar 
del 0,4 % planteado anteriormente. En los veinticinco años si-
guientes esa magnitud se movió en un entorno de 1,2-1,9 %. 
El sostenimiento de unas fuerzas armadas con estas caracte-
rísticas nos ha obligado a destinar enormes recursos para ello, 
entre los que sobresalen los que se refieren a garantizar una 
adecuada alimentación a las tropas y a mantener reservas ma-
teriales que aseguren el desarrollo de las acciones combativas 
por un período de tiempo prolongado.
De igual forma fue necesario garantizar las condiciones míni-
mas de vida del personal y el mantenimiento, producción, re-
paración y modernización de la técnica, para lo que nos hemos 
visto obligados a llevar a cabo la creación de campamentos, ins-
talaciones hospitalarias, bases y talleres de reparación de todo 
tipo de técnica y otros, los cuales han tenido que equiparse con 
los medios y recursos que permitan el desarrollo y actualiza-
ción constante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Para satisfacer estos y otros objetivos fue necesario destinar 
de forma directa en estas funciones, más de 60 mil efectivos, 
durante largos años, que finalmente conformaron un sistema 
empresarial de magnitud significativa. 
Unido a esto resultó imprescindible hacer un enorme y sosteni-
do esfuerzo en la preparación del personal, para garantizar los 
jefes, oficiales, ingenieros, pilotos y especialistas de todo tipo 
que las fuerzas armadas demandaban. 
Con este fin, se crearon academias y escuelas de oficiales, es-
cuelas provinciales de preparación para la defensa, unidades 
de estudio y polígonos de instrucción, entre otros. 
De igual forma las FAR tuvieron que organizar sistemáticamen-
te complejas y costosas maniobras, ejercicios y entrenamien-
tos, para elevar constantemente su capacidad defensiva frente 
a la potencia más poderosa del mundo. 
Junto con todo ello han tenido que ser destinados considerables 
recursos al acondicionamiento operativo del Teatro de Operaciones 
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Militares, especialmente en lo referente a la construcción de 
obras defensivas que garanticen las acciones combativas y la 
vitalidad de nuestras tropas, así como de la población civil. 
La puesta en práctica de estas medidas, de un alto costo pero 
al mismo tiempo de una gran importancia estratégica, está de-
terminada por las significativas posibilidades de destrucción 
que posee el agresor. No se descubre ningún secreto al expre-
sar que el enemigo siempre ha tenido capacidades para alcan-
zar la superioridad y el dominio del aire y del mar, lo que ha 
incrementado sustancialmente en los últimos veinte años con 
la introducción de novísimas tecnologías en la esfera de los 
medios de exploración y navegación, así como en la precisión 
y alcance de sus cohetes, bombas y otras municiones de diver-
so tipo. 
Siempre han tenido la posibilidad económica y científico-téc-
nica para desarrollar estos medios y sus portadores, así como 
producirlos en gran escala para satisfacer sus necesidades 
técnico-militares. Pero, sobre todo, esto está motivado par la 
necesidad insoslayable que tienen de alcanzar los objetivos po-
lítico--militares que se planteen ante cualquier confrontación 
armada donde se decidan participar, con el mínimo de bajas 
humanas, ya que este es su Talón de Aquiles. Vietnam, el Líba-
no y Somalia, son ejemplos claros de su principal debilidad. 
Sería un error estratégico subestimar las posibilidades de estos 
medios de destrucción y de su empleo masivo pero también 
constituye un error sobrevalorarlos y no tomar en cuenta sus 
puntos débiles que permiten llevar a cabo la lucha contra los 
mismos o bajo la acción de estos. 
Debido a ello la construcción de obras defensivas, ya sea para 
proteger las fuerzas y los medios o asegurar la realización de las 
acciones combativas ha sido siempre una de las actividades a 
las cuales se le ha prestado mucha atención, por constituir una 
vía fundamental para equilibrar las correlaciones desfavorables 
y poder provocar las bajas al enemigo en el momento preciso, 
adecuado y empleando las formas de las acciones combativas 
más eficientes. 
Particularmente en los últimos veinte años fue necesario rea-
lizar ingentes esfuerzos y emplear significativos volúmenes 
de recursos para construir miles de kilómetros de túneles y 
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otras obras defensivas que permitieran alcanzar los propósitos 
anteriormente enunciados. En ese contexto se le dio y se le 
continuará dando, mientras la situación político-militar así lo 
exija, una máxima prioridad a la construcción de los túneles 
populares destinados para la protección de la población, por-
que nuestro pueblo es el elemento más preciado de todos los 
componentes de la defensa y, como lo definiera con meridia-
na claridad nuestro Comandante en Jefe, es nuestra principal 
arma estratégica. 
La justeza de esta política se ha reafirmado claramente durante 
la reciente agresión a Yugoslavia. Poco o nada aún se ha dicho 
de la efectividad real que tuvo la sofisticada tecnología emplea-
da contra las agrupaciones combativas. 
Al mismo tiempo, se organizaron las reservas de personal que 
completan las unidades militares sobre la base de emplear el 
personal más joven y preparado militarmente, las que en los 
primeros momentos llegaron a estar conformados por más  
de 400 mil reservistas y que a pesar de los esfuerzos realizados 
durante estos años por reducir esta cifra, todavía hoy nos he-
mos visto obligados a mantener unos 300 mil de estos efectivos 
encuadrados en nuestras unidades, los que aunque sin estar 
de forma permanente en las mismas, sí tienen en ellas todo su 
equipamiento para el combate (vestuario, aseo personal, ali-
mentos y otros medios) que permanecen inmovilizados y pudie-
ran haberse empleado en otros destinos.
Ello exigió además de una preparación sistemática de este per-
sonal, siendo necesario destinar recursos para asegurar ali-
mentos, alojamiento, vestuario y base material de estudio para 
más de 100 mil reservistas como promedio anual. 
En el año 1966, se requirió promulgar la Ley de la Reserva 
Militar del Transporte lo que permitió mantener controlados y 
asignados a las unidades militares más de 40 mil vehículos de 
todo tipo, manteniéndose los medios para su mantenimiento y 
explotación en las reservas de estas, con el consiguiente gasto 
de recursos. 
En la década de los años 70, cuando se disfrutaba en el país 
de cierto clima de paz y la eficiencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias se había elevado considerablemente, se tomó 
la decisión de reducir progresivamente los efectivos regulares, 
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por lo que en 1975 se habían liberado alrededor de 150 mil 
hombres y 5 mil vehículos que fueron entregados a la econo-
mía, retomando de nuevo nuestras aspiraciones de destinar los 
mayores esfuerzos al desarrollo económico de nuestro país. 
Pero al inicio de la década de los años 80, con el advenimiento 
de la administración de Reagan, se presentaron mayores retos a 
la defensa. Precisamente en ese peligroso momento, el gobierno 
de la URSS hizo saber que la Isla no recibiría su ayuda directa 
en caso de ser agredida militarmente. Es por ello que fue nece-
sario replantearse la concepción defensiva en su conjunto. 
Aunque se produjo un nuevo incremento en los efectivos regu-
lares, se llegó a la conclusión de que no resultaba posible al-
canzar correlaciones de fuerzas favorables. Se retomó entonces 
el pensamiento militar desarrollado durante la lucha revolu-
cionaria y en los primeros años posteriores al triunfo de enero 
de 1959 por nuestro Comandante en Jefe, se crearon todas las 
condiciones para aplicar cabalmente los conceptos de la defen-
sa popular con la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo. 
El análisis realizado trajo como consecuencia la necesidad de 
tomar la decisión de crear las MTT y las BPD, alcanzándose en 
un inicio cifras de alrededor de un millón de milicianos y 2 y me-
dio millones de combatientes en las BPD. Ya para el año 1985, 
estas cifras se elevaron a un millón y medio de milicianos y tres 
millones de combatientes de las BPD. 
Paralelamente se organizaron los consejos de defensa a todos 
los niveles de dirección en el país donde se agrupan alrededor 
de 40 mil efectivos y que tan importante papel desempeñan en 
todo nuestro sistema de dirección de la defensa y mando de las 
tropas. 
Durante estas cuatro décadas de amenazas y peligro de agre-
sión hemos tenido que asimilar gradualmente, en algunos mo-
mentos con mayor celeridad que en otros, grandes volúmenes 
de técnica y armamento para preparar nuestra defensa; solo a 
manera de ejemplo podemos enumerar los más de 5 mil medios 
blindados, 13 mil piezas de artillería de diferente designación, 
sistemas y calibres, 800 aviones y helicópteros. 150 buques de 
diversos empleos y 3 millones de armas de infantería. Todos 
estos medios respaldados por significativos volúmenes de mu-
niciones de todo tipo, incluyendo las minas que tan importante 
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papel desempeñan en nuestra concepción de conducción y rea-
lización de la guerra. 
Esto permitió alcanzar el objetivo planificado por nuestro Co-
mandante en Jefe de que cada hombre y mujer patriota de 
nuestro pueblo tuviera un lugar, un medio y una forma para 
llevar la lucha contra el agresor. 
Una forma clara de apreciar el evidente y necesario sobredimen-
sionamiento de las fuerzas armadas en nuestro país, se observa 
al comparar, según los datos de las publicaciones Almanaque 
Mundial y Balance Militar correspondientes al trienio 95-97, 
el personal y los medios destinados a las Fuerzas Armadas en 
Cuba con el promedio del de algunos países de América, muy 
parecidos al nuestro ya sea por su población, territorio o de- 
sarrollo, pero que no se han visto sometidos al constante ace-
cho y ataques de la mayor potencia imperialista del mundo. 
Así tenemos que los efectivos permanentes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias en relación con nuestra población, son 
hoy casi el doble del promedio de estos países, respecto a sus 
propios habitantes y considerando los efectivos que nos vemos 
obligados a mantener en la reserva, incluidos reservistas, mili-
cianos y combatientes de las brigadas de producción y defensa, 
serían significativamente mayores. 
Tomando como base los datos de las publicaciones anteriormente 
señaladas, aún cuando en todos los casos las cantidades refleja-
das en ellas son inferiores a la real existencia de técnica y arma-
mento militar en Cuba, se demuestra que nos hemos visto en la 
necesidad de contar con 20 veces más tanques de guerra, 11 veces 
más carros blindados, 9 veces las piezas de artillería y el doble de 
los aviones y buques de combate.
Otros datos que reflejan el esfuerzo que ha tenido que realizar 
nuestro país y la dimensión que nos han obligado alcanzar por 
las fuerzas armadas en la defensa de la Patria en estos años 
son los siguientes: 
Desde su implantación en el año 1963, más de un millón 700 
mil jóvenes han debido ser incorporados al cumplimiento del 
servicio militar activo por términos de 1 a 3 años. 
Casi 5 millones entre reservistas y milicianos han tenido que 
ser movilizados para recibir preparación militar. 
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Prácticamente 100 mil fueron los compatriotas movilizados que 
participaron en la lucha contra bandidos y más de 16 mil los 
que combatieron en las arenas de Playa Girón. 
A un millón y medio de jóvenes ascienden los estudiantes de 
la enseñanza media superior que han recibido la preparación 
militar inicial que se imparte en sus centros de estudios, como 
una forma más de garantizar su preparación ante una agresión 
imperialista. 
Más de 86 mil jóvenes se han preparado en cursos de forma-
ción de oficiales, y cientos de miles de hombres junto a otras 
tropas se preparan sistemáticamente durante la realización de 
los Días de la Defensa, destinando para ello decenas de millo-
nes de horas hombre de su tiempo libre. 
En general el exceso de personal que las agresiones y amena-
zas nos han obligado a incorporar a las tareas de la defensa se 
estima en 4 362 645 efectivos movilizados en el periodo men-
cionado, por encima de los parámetros aceptados internacio-
nalmente como normales. 
Como es conocido, en diferentes períodos durante todos estos 
años, las FAR han prestado ayuda internacionalista a otros pue-
blos del mundo, lo cual contribuyó de forma significativa a la eli-
minación del apartheid en Sudáfrica, al fin del régimen colonial 
en otros países y a la derrota de la agresión extranjera contra 
países independientes. 
Esta participación implicó el empleo de decenas de miles de efec-
tivos y cuantiosos gastos, los cuales a pesar de la justeza de la 
causa en la cual fueron empleados, no están considerados en 
ninguno de los cálculos y cifras del presente informe. 
La prestación del servicio militar tanto activo como en la re-
serva por prácticamente todo un pueblo, que a lo largo de es-
tos 40 años ha debido prepararse y enfrentar resueltamente 
las agresiones de todo tipo perpetradas por el imperialismo, 
ha originado también la pérdida de valiosas vidas humanas 
y la invalidez parcial o total de cientos de compatriotas. Más  
de 2300 han fallecido y 1833 resultaron incapacitados como 
resultado de su participación en las actividades de preparación 
para la defensa. Estos hombres y estos hechos también son testi- 
gos de la agresión imperialista contra nuestro pueblo y por eso 
están inscriptos en la demanda del pueblo cubano, ya que sin 
el sobredimensionamiento de nuestras fuerzas armadas, al que 
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nos han obligado, estos hechos nunca hubieran alcanzado tal 
dimensión.
Después de la desaparición de la URSS resultó necesario perfec-
cionar aún más la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo. 
Las FAR se han esforzado por adecuar su estructura y niveles 
de actividades a las posibilidades económicas del país, en lo 
que han obtenido notables resultados. Ha sido un reto difícil de 
vencer ya que la reducción de los gastos de todo tipo no podía 
implicar una disminución sustancial de la capacidad defensiva 
cuando han continuado produciéndose agresiones, violaciones 
del espacio aéreo y marítimo y actos terroristas. 
A pesar del notable incremento de la agresividad contra Cuba, 
gracias a la concepción popular de la defensa, fue posible reducir 
cerca de 100 mil efectivos regulares y miles de medios, equipos e 
instalaciones que fueron entregados a la economía; con ello tam-
bién lográbamos no hacerle el juego a la estrategia de provocar la 
asfixia económica del país. 
No obstante la importante reducción de gastos de todo tipo que 
ello significó, el esfuerzo en la preparación de nuestros efectivos 
permanentes y de la reserva y de más de un millón de milicia-
nos y otras estructuras defensivas, la continuación de la cons-
trucción de túneles y otras obras fortificadas, el mantenimiento 
y conservación de nuestra técnica de combate, y otras muchas 
medidas imprescindibles han requerido invertir y aún requie-
ren de considerables recursos humanos, materiales y financie-
ros que de haberse podido utilizar con fines socio-económicos 
hubiesen podido beneficiar a cientos de miles de ciudadanos de 
nuestro país. 
Los volúmenes de gastos de la defensa durante este período; 
pueden apreciarse en las grandes magnitudes de estos, que se 
mueven en cantidades que van desde 40-120 millones de pe- 
sos en los dos primeros años, hasta más de mil millones en 
otros años. Si observamos la tendencia que han tenido esos gas-
tos podremos apreciar con claridad su estrecha corresponden-
cia con la situación político-militar. Así vemos que gran parte 
de los años 70, cuando existió un clima relativamente menos 
tenso, estos se reducen significativamente. Lo que demuestra 
una vez más donde están las causas del sobredimensionamiento 
del sistema defensivo del país. 
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Es por eso que cualquier persona imparcial al escuchar y ana-
lizar estas cifras que hemos expuesto, que demuestran hasta 
donde nos vimos obligados a prepararnos, cuantos hombres 
y mujeres del pueblo tuvieron que alistarse, aprender a ma-
nejar las armas, participar en entrenamientos militares para 
defender su país de las constantes agresiones y amenazas im-
perialistas; cualquier análisis deberá llegar a la conclusión de 
cuanta riqueza hubiéramos podido alcanzar si esos hombres, 
capaces y patriotas y todos los recursos que nos obligaron a 
tener de más sobre las armas se hubieran podido dedicar al 
desarrollo económico, cultural y social del país. 
Cuánto nos han obligado a gastar en exceso en la defensa para 
poder garantizar lo que tenemos hoy. 
Ese enorme esfuerzo, esas vidas que perdimos o quedaron in-
capacitadas en maniobras y entrenamientos, esos recursos que 
tuvimos que desviar para la defensa forman parte irrenuncia-
ble de la demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados 
Unidos. 
Compañero Presidente del Tribunal, el informe que debía pre-
sentar ante este tribunal ha concluido. 
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