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INFORME DE LA SITUACION ACTUAL I 
PINAR DEL RIO: 

a} Un grupo de alzados han pedido arnas y recursos en comunicaci n que se 
r ealiz6 en el mes de Septi~mbre último, alegando los mísmos que s6lo -
contaban con rev6lveres viejos. Existen medios para hacerles llegar d! 
chos recursos. 

b} Un grupo de alzados que opera en las faldas de las Cordilleras de Los 
Or ganos, desde San Crist6bal hasta Soroa, ha pedido ayuda por comunic!; 
ci~n de fecha 3 de diciembre último, existiendo en estos momentos las 
formas y medios de coordinar el envío y recepti6n de equipos para ~llos . 

c} El movimiento clandestino que opera en la Isla por conducto de su eje~ 
tivo ha solicitado en comunicaci6n de fecha 13 del pasado mes de diciem 
bre, ayuda para r ealizar e incrementar la acci6n y sabotaje en el ter r! 
tor io de esta provincia. Los envíos de l a citada ayuda puede coordinar
se y llevarse a cabo por las mismas vías del inciso (b}. 

d} Existen numerosos contactos persona.les con miembros de las Fueraas Ar~ 
das Revolucionarias y Milicias del R~gimen. 

HABANA: 

a } Existe un grupo que opera en forma clandestina por est ar perseguido, que 
- r ealiza trabajos indistintamente en l a ciudad y el campo, se cuenta con 
la. f orma y medios de llegar y est ablecer contactos con este grupo, exis
tiendo los puntos pre-convenidos para las r ecepciones de los env!os0 

b} El Ej ecutivo de una Organizaci6n Clandestina por comunica ci6n de f echa 
17 de diciembre último, nos ha pedido equipos y r ecursos para llevar a 
ef ecto e i nt ensificar la a cci6n y sabotaje en la Isla. Se nos inform6 
con ant erioridad a lgunos traba jos que se llevar:!an a cabo y m s tarde 
se tuvo conocimiento de que se habían ef ectuado. Al propio tiempo se nos 
inform6 que di cha organizacidn t enía cinco puntos de contacto para las 
r ecepciones, caso de conseguirse ayuda . 

c} Los contactos con Oficial es, Clases y Soldados de las Fuerzas Armadas R~ 
voluciona.rias y Milicias, son nwneros~ r adicando en esta pronvincia, pa~ 
te del grueso de nuestras fueraas. 

MATANZAS: 

a) Por comunicac'i6n de 17 de diciembre pasado se nos pidid ayuda en armas 
y equipos b~licos para un grupo de alzados que opera al &ste de la pro
vincia (en los llanos) . En.t endemos que los puntos de recepcidn para cum 
plir esta solicitud deben ser los m:!smos que s e nos informaron para la 
provincia de la Habana. 

b) E>eist e un grupo que estuvo alzado , que lo t iene t odo pr eparado para regr~ 
sar t an pronto se le aseg;ure el abastecimiento . Tienen puntos de contac
tos y medios para entrar. 

LAS VILLAS: 

a) Un peque~o grupo de alzados al mando de un ex-Teni ente del Ej~rcito Re-
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belde que opera en la zona de las Lomas de Bamburanao con el cual se 
han mantenido comunicaciones y existen los medios de continuarla; la 
l1J;tima fué hace dos meses . 

b} Se tuvo contacto con un grupo de los que opera en el Escambray, pero 
al ocurrir Ja muerte de su Jefe, se ha perdido el contacto; existe la 
posibilidad de reestablecerse. 

c) Por carta del 17 de diciembre 11ltimo y dos llamadas posteriores, se 
ha recibido solicitud de ayuaa para grupos que operan en la zona del 
Escambray, cuya solicitud fué verifi cada por el Jefe de Operaciones 
de aquella zona. Las comunicaciones y puntos de recepci6n son los alu
didos anteriormente por el Ejecutivo de una Organizaci6n Revoluciona
ria radicado en La Habana. 

d) Existe otro grupo de alzados operando en peque ; as guerrillas en la zo
na de Sagua la Grande , Quemado de Guines y Corralillo ; hay contactos y 
puntos de recepci6n acordados . 

e) En esta provincia también se cuent a con numerosos contactos en las Fuer
zas Armadas Revolucionarias y Milicias , incluyendo proporeiones aprecia
bles de los cuadros de Oficiales de algunas Unidades . 

CAMAGUEY : 

a) En est a provincia se mantuvo contactos con el grupo que s e alz6 y ope
raba en la zona de Santa Lucia, no habiéndose podido continuar los mli.s
mos en varios meses , desconociéndose por tanto la situaci6n de este gru
po . 

b) Hccy- amplios contactos con Oficiales , Clases y Soldados de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y Milicias , incluyéndose una alta proporci6n de Ofi
ciales con mando. 

ORIENTE: 

a) Grupos de alzados en la zona de Baracoa, integrados por ex- miembros del 
Ejército Rebelde y Milicias, han pedido ayuda con posterioridad al últi
mo contacto per sonal que tuvo lugar el pasado 8 de septiembre. Existen 
puntos de contactos , recepci6n y contrase; as para los mismos . 

b ) Hay otro grupo que opera en la zona de Manzanillo , con el cual se ha per
dido el contacto , después de haber sufrido un revés en el lugar llamado Ci~ 
neguilla, donde se perdieron ~s de cuarenta hom bres , incluyendo algunos 
ex-miembros del Ejército Rebelde. 

c ) Existe un grupo de ~s de cien hombres en los que aparecen también ex
miembros del Ejército Rebelde, que est~n dispuestos al alzamiento tan 
pronto se reciban los equipos y garant! as de un abastecimiento regular . 
Se hizo contacto personal a fines de Septiembre y actualmente existen los 
puntos de recepci6n seleccionados. 

d) En esta provincia hay ios contactos ~s amplios dentro de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias y Milicia s del Régimen, incluyendo gran ndmero de 
Oficiales con mando de fuer zas aprecialbles. 

COORD INACIONES MILITARES : 

Es objetivo primordial del Ejército Libertador de Cuba. , el logr ar median
te hechos reales de Guerra, la unificaci6n de todas las fuerza• de lucha 
con que cuenta el pueblo de Cuba., y existiendo actualment e en principio 
Unidad de Ma~do de todas las fuerzas militares y navales de las Organiza-
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ciones Revolucionarias clandestinos que operan en el t erritorio nacio
nal y que como antecedentes se tiene la formaci6n y existencia de la Jun
ta de Unidad Militar Revolucionaria; estimamos que de o.btener un r espal-

. do total y reconocimiento inmedi at o de una ayuda para continuar los pre
parativos para la Insureeccidn y Guerra Revolucionaria en Cuba, nos ser!a 
gar ant!a de un voto de confianza de otros organismos de lucha y que a su 
vez no s dar!a una fuerza mayor para acelerar los acontecimientos conforme 
al plan general. 
A t al es fine s se puede contar con los esfuerzos comunes del organismo mi
litar ya organizado en la I sla y la conjunci~n de sus respectivas r epre
sentaciones en el exilio; éllas son: MOVIMllNTO DE UNIDAD REVOLUCIONARIA, 
MOVIMIENTO DE RECUPERACION REVOLUCIONARI A CU BANO, MOVIMIEN'ID 30 DE NOVIEM
BRE Y EJERCI'IO LIBERTADOR DE CUBA, 
stos organismos cuentan en Cuba con los el ementos y efectivos humanos y 

simpat!as extr aordinarias dentro del pueblo de uba, así como las comuni
caciones el ementales para facilitar los futur os pasos de las operaciones 
a r ealizar. 

PLAN I NMIDI ATO A REALIZAR. 

M I S I O Ni st ablecimiento de comunicaciones ef ectivas y coordina ci6n de 
nuestras Fuer aas en el Interior del pais con las del Exterior, 
mediante las infiltraciones necesarias y equipadas al objeto de 
dar cumplimiento a los primeros pasos de la FASE ttIM del PLAN GE
NERAL , 

R EQ U ER I M I EN T O S 
1.-Personal, 
R:-Se cuenta con el personal idoneo para cumplir la Misi6n, en virtud 

de que los ele~entos humanos son hombres con moral, capacidad y ex
periencia suficiente para obtener el éxito de nuestros prop6sitos, 
Se cuenta asimismo con el personal técnico para el cumplimiento de 
la Misi6n asignada, 

2, -Recursos Econ6micos, 
R:-U:>s r ecursos para llevar a cabo la Misidn, se r el acionarían en la 

siguiente forma: 
a) Medios econ6micos inmediatos a la elegacidn del Exilio para 

poder subvencionar los gastos imprescindibles de estas opera
ciones inicial es. 

b) Medios econ6mioos en moneda nacional de Cuba para subvencionar 
los gastos dentro del propio t erritorio y que gar antizarían el 
é.?dto de la Misidn. 

3 .-Mat erial ~lico y Equipos, 
R: - Se hace necesario el suministro i nmediato de los equipos esencial es 

y ef ectivos para el est ablecimient o de las comunicaciones dentro del 
territorio nacional y de éste con el Puesto de Mando exterior, para 
lo cual se hace i ndispensable el que sean s ervidos a~ratos ~di&
transmisores de alcances l ar os y medios y sus accesorios 0 

Se na ce ñe cesario t ambii n el s ro e materia lico que re-
sulta i ndispensable para cumplir la Misi6n, as! como demás equipos 
de campaña y alimentacidn de l os hombres que han de verificar esta 
oper a cidn, 
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4,-Transport e, 
R:-Se hace necesaria la obtenci6n de un transporte de largo alcance 

que act~e como Base Flotante y el cual funcionaría el Puesto de Man
do en Operaciones, y un transporte menor de alta velocidad y equi
pado con los elementos necesarios para operaciones navales de desem
barco, en menor escala, 
Nota: El. prixrer transporte podr!a ser sustitui do por una base te

rrestre de operaciones alrrededor de la Isla. 

5.-Contactos con el Interior, 
R:- Se cuenta en el territorio nacional con los elementos humanos su

fici entes y comunicaciones elementales para garantizar el ~to de 
la Misidn en el menor plazo posible. 

N O T A:- Se 

ercance, 

mar!ti
ado 

Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, a los 
di ez d:!as del mes de l!.nero de mil novecientos sesenta y 
tres,--------------------------------------------------

POR LA JEFATURA DE OPERACIONES MIUTARES, 

EJERCITO LIB.ERTADOO. DE CU .......... -~ 
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