
Discurso secreto de Nikita 
Kruschev en el XX Congreso del 
PCUS 
«Camaradas: 
En el informe que presentó el 
Comité Central del Partido al XX 
Congreso, en numerosos 
discursos pronunciados por 
delegados a ese Congreso, y 
también durante la reciente 
sesión plenaria del C.C., se dijo 
mucho acerca de los efectos 
perjudiciales del culto a la 
personalidad. 
 
Después de la muerte de Stalin 
el Comité Central del Partido 
comenzó a estudiar la forma de 
explicar, de modo conciso y 
consistente, el hecho de que no 
es permitido y de que es ajeno al 
espíritu del marxismo-leninismo 
elevar a una persona hasta 
transformarla en superhombre, 
dotado de características 
sobrenaturales semejantes a las 
de un dios. A un hombre de esta 
naturaleza se le supone dotado 
de un conocimiento inagotable, 
de una visión extraordinaria, de 
un poder de pensamiento que le 
permite prever todo, y, también, 
de un comportamiento infalible. 
 
Entre nosotros se asumió una 
actitud de ese tipo hacia un 
hombre, especialmente hacia 
Stalin, durante muchos años. El 
objeto del presente informe no 
es valorar la vida y las 
actividades de Stalin. Los 
méritos de Stalin son bien 
conocidos a                        

Discurso secreto de Juan Pérez 
en el X Congreso del PCC 
 
«Compañeros: 
En el informe que presentó el 
Comité Central del Partido al X 
Congreso, en numerosos 
discursos pronunciados por 
delegados a ese Congreso, y 
también durante la reciente 
sesión plenaria del C.C., se dijo 
mucho acerca de los efectos 
perjudiciales del culto a la 
personalidad. 
 
Después de la muerte de Fidel el 
Comité Central del Partido 
comenzó a estudiar la forma de 
explicar, de modo conciso y 
consistente, el hecho de que no 
es permitido y de que es ajeno al 
espíritu del marxismo-leninismo 
elevar a una persona hasta 
transformarla en superhombre, 
dotado de características 
sobrenaturales semejantes a las 
de un dios. A un hombre de esta 
naturaleza se le supone dotado 
de un conocimiento inagotable, 
de una visión extraordinaria, de 
un poder de pensamiento que le 
permite prever todo, y, también, 
de un comportamiento infalible. 
 
Entre nosotros se asumió una 
actitud de ese tipo hacia un 
hombre, especialmente hacia 
Fidel, durante muchos años. El 
objeto del presente informe no 
es valorar la vida y las 
actividades de Fidel. Los méritos 
de Fidel son bien conocidos a 
 



través de un sinnúmero de 
libros, folletos y estudios que se 
redactaron durante su vida. El 
papel de Stalin en la preparación 
y ejecución de la revolución 
socialista, en la guerra civil, en la 
lucha por la construcción del 
socialismo en nuestro país, es 
conocido universalmente. Nadie 
lo ignora. En este momento nos 
interesa analizar un asunto de 
inmensa importancia para el 
partido, tanto ahora como en el 
futuro... Nos incumbe considerar 
cómo el culto a la persona de 
Stalin creció gradualmente, 
culto que en momento dado se 
transformó en la fuente de una 
serie de perversiones 
excesivamente serias de los 
principios del Partido, de la 
democracia del Partido y de la 
legalidad revolucionaria. 
 
Debido a que todos no se han 
dado cuenta cabal de las 
consecuencias prácticas 
derivadas del culto al individuo, 
del gran daño causado por el 
hecho de que se haya violado el 
principio de la dirección colegial 
en el Partido, concentrando un 
poder limitado en las manos de 
una persona, el C.C. del Partido 
absolutamente necesario 
exponer los detalles de este 
asunto al XX Congreso del 
Partido Comunista de la Unión 
Soviética. 
 
Durante la vida de Lenin, el C.C. 
del Partido fue la expresión real 
de un tipo de gobierno colegial, 
tanto para el Partido como para 

través de un sinnúmero de 
libros, folletos y estudios que se 
redactaron durante su vida. El 
papel de Fidel en la preparación 
y ejecución de la revolución 
socialista, en el aniquilamiento 
de la contra-revolución, y en la 
lucha por la construcción del 
socialismo en nuestro país, es 
conocido universalmente. Nadie 
lo ignora. En este momento nos 
interesa analizar un asunto de 
inmensa importancia para el 
Partido, tanto ahora como en el 
futuro... Nos incumbe considerar 
cómo el culto a la persona de 
Fidel creció gradualmente, culto 
que en momento dado se 
transformó en la fuente de una 
serie de perversiones 
excesivamente serias de los 
principios del Partido, de la 
democracia del Partido y de la 
legalidad revolucionaria. 
 
Debido a que todos no se han 
dado cuenta cabal de las 
consecuencias prácticas 
derivadas del culto al individuo, 
del gran daño causado por el 
hecho de que se haya violado el 
principio de la dirección colegial 
en el Partido, concentrando un 
poder limitado en las manos de 
una persona, el C.C. del Partido 
cree absolutamente necesario 
exponer los detalles de este 
asunto al X Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 
 
Durante la vida de Aníbal, el 
Partido fue la expresión real de 
un tipo de gobierno colegial, 
tanto para el Partido como para 



la nación. Debido a que fue un 
revolucionario marxista militante 
que jamás dejó de acatar los 
principios esenciales del Partido, 
Lenin nunca impuso por la fuerza 
sus puntos de vista a sus 
colaboradores. 
 
Lenin contra Stalin 
 
Vladimir Ilich Lenin, fuera de las 
importantes contribuciones que 
hizo a la victoria de la clase 
trabajadora, en bien de la 
victoria de nuestro Partido y de 
las ideas implícitas en el 
comunismo científico respecto a 
la vida, tuvo la visión, debido a 
su clara inteligencia, de percibir 
a tiempo en Stalin esas 
características negativas que 
posteriormente tuvieron 
consecuencias tan nefastas. 
 
Temiendo por el futuro del 
Partido y de la nación soviética, 
Lenin diagnosticó por escrito el 
carácter de Stalin y en forma 
absolutamente concreta, 
señalando que era necesario 
examinar la necesidad de 
desplazar a Stalin de su puesto 
de Secretario General, puesto 
que era un ser insolente en 
exceso hacia sus camaradas y 
también, porque, siendo 
caprichoso, podría abusar del 
poder". 
 
En diciembre de 1922, en una 
carta al Congreso del Partido, 
Lenin dijo: "Después de tomar 
posesión del cargo de Secretario  

la nación. Debido a que fue un 
revolucionario marxista militante 
que jamás dejó de acatar los 
principios esenciales del Partido, 
Aníbal nunca impuso por la 
fuerza sus puntos de vista a sus 
colaboradores. 
 
Aníbal Escalante contra Fidel 
 
Aníbal Escalante, fuera de las 
importantes contribuciones que 
hizo a la victoria de la clase 
trabajadora, en bien de la 
victoria de nuestro Partido y de 
las ideas implícitas en el 
comunismo científico respecto a 
la vida, tuvo la visión, debido a 
su clara inteligencia, de percibir 
a tiempo en Fidel esas 
características negativas que 
posteriormente tuvieron 
consecuencias tan nefastas. 
 
Temiendo por el futuro del 
Partido y de la nación cubana, 
Aníbal diagnosticó por escrito el 
carácter de Fidel y en forma 
absolutamente concreta, 
señalando que era necesario 
examinar la necesidad de 
desplazar a Fidel de su puesto 
de Secretario General, puesto 
que era un ser insolente en 
exceso hacia sus camaradas y 
también, porque, siendo 
caprichoso, podría abusar del 
poder". 
 
En marzo de 1962, en una carta 
al Partido, Aníbal dijo: "Después 
de tomar posesión del cargo de 
Secretario  



General, el camarada Stalin ha 
acumulado en sus manos un 
poder desmedido y no estoy 
seguro de que sea siempre capaz 
de usar este poder con el debido 
cuidado". 
 
Esta carta, que es un documento 
político de inmensa importancia, 
conocida en la historia del 
Partido como testamento de 
Lenin, ha sido distribuida a los 
delegados del XX Congreso del 
Partido. Uds, la habían leído ya y 
sin duda la leerán nuevamente. 
Convendría que Uds. meditaran 
las francas palabras de Lenin, 
puesto que ellas expresan la 
ansiedad que sentía Vladimir 
Ilich respecto al Partido, al 
pueblo, al Estado y a la futura 
dirección de la política del 
Partido. Dijo Lenin: 
 
"Stalin es excesivamente 
insolente y este defecto, que 
puede ser tolerado en un 
militante cualquiera del Partido, 
se transforma en un defecto 
inaceptable en una persona que 
ocupa el cargo de Secretario 
General. Es por esto que 
propongo que los camaradas 
vean la manera de alejar a 
Stalin de este cargo y de colocar 
allí a otro hombre, uno que, 
sobre todas las cosas, difiera de 
Stalin en lo siguiente: mayor 
tolerancia, más lealtad, más 
bondad y una actitud más 
considerada y un temperamento 
menos caprichoso, etc., etc..." 
 

General, el camarada Fidel ha 
acumulado en sus manos un 
poder desmedido y no estoy 
seguro de que sea siempre capaz 
de usar este poder con el debido 
cuidado". 
 
Esta carta, que es un documento 
político de inmensa importancia, 
conocida en la historia del 
Partido como testamento de 
Aníbal, ha sido distribuida a los 
delegados del X Congreso del 
Partido. Uds, la habían leído ya y 
sin duda la leerán nuevamente. 
Convendría que Uds. meditaran 
las francas palabras de Aníbal, 
puesto que ellas expresan la 
ansiedad que sentía Aníbal 
Escalante respecto al Partido, al 
pueblo, al Estado y a la futura 
dirección de la política del 
Partido. Dijo Aníbal: 
 
"Fidel es excesivamente 
insolente y este defecto, que 
puede ser tolerado en un 
militante cualquiera del Partido, 
se transforma en un defecto 
inaceptable en una persona que 
ocupa el cargo de Secretario 
General. Es por esto que 
propongo que los camaradas 
vean la manera de alejar a Fidel 
de este cargo y de colocar allí a 
otro hombre, uno que, sobre 
todas las cosas, difiera de Fidel 
en lo siguiente: mayor 
tolerancia, más lealtad, más 
bondad y una actitud más 
considerada y un temperamento 
menos caprichoso, etc., etc..." 
 



Este documento de Lenin se dio 
a conocer a los delegados al XIII 
Congreso del Partido, quienes 
discutieron la conveniencia de 
transferir a Stalin a otro cargo 
que no fuera el de Secretario 
General. Los delegados se 
declararon en favor de mantener 
a Stalin en su puesto, 
expresando su esperanza de que 
él tomaría en cuenta las críticas 
de Lenin y haría lo posible por 
sobreponerse a los defectos que 
causaban tanta inquietud a este 
último. 
 
Camaradas: el Congreso del 
Partido debe familiarizarse con 
dos nuevos documentos que 
confirman que el carácter de 
Stalin era tal cual lo había 
revelado Lenin en su testamento.  
 
Estos documentos son cartas de 
Nadejda Constantinovna 
Krupskaya [esposa de Lenin], a 
Kamenev, que en ese tiempo 
encabezaba el Buró político, y 
una carta personal de Lenin a 
Stalin. 
 
Leeré ahora estos documentos: 
 
"Lev Vórisovich! Debido a una 
breve carta que escribí con 
palabras que me dictara Vladimir 
Ilich, con permiso de sus 
médicos, Stalin se permitió ayer 
dirigirse a mí con una violencia 
inusitada. Durante mis treinta 
años de militante, nunca había 
oído a un camarada dirigir 
palabras tan insolentes a otro.  
 

Este documento de Aníbal se dio 
a conocer a los delegados al 
Congreso del PURS, quienes 
discutieron la conveniencia de 
transferir a Fidel a otro cargo 
que no fuera el de Secretario 
General. Los delegados se 
declararon en favor de mantener 
a Fidel en su puesto, 
expresando su esperanza de que 
él tomaría en cuenta las críticas 
de Aníbal y haría lo posible por 
sobreponerse a los defectos que 
causaban tanta inquietud a este 
último. 
 
Compañeros: el Congreso del 
Partido debe familiarizarse con 
dos nuevos documentos que 
confirman que el carácter de 
Fidel era tal cual lo había 
revelado Aníbal en su 
declaración.  
Estos documentos son cartas de 
Edith García Buchaca [esposa de 
Ordoqui], a Blas Roca, que en 
ese tiempo encabezaba el Buró 
político, y una carta personal de 
Aníbal a Fidel. 
 
 
Leeré ahora estos documentos: 
 
"Blas! Debido a una breve carta 
que escribí con palabras que me 
dictara Ordoqui, con permiso de 
sus médicos, Fidel se permitió 
ayer dirigirse a mí con una 
violencia inusitada. Durante mis 
treinta años de militante, nunca 
había oído a un compañero 
dirigir palabras tan insolentes a 
otro.  
 



Los asuntos del Partido y de Ilich 
no son de menos significación 
para mí que para Stalin. En este 
momento necesito el máximum 
de dominio sobre mí misma. Lo 
que uno puede y lo que uno no 
puede discutir con Ilich lo sé yo 
mejor que cualquier médico, 
puesto que yo sé lo que le pone 
nervioso y lo que no le perturba; 
de cualquier modo sé estas cosas 
mejor que Stalin. Recurro a Ud. 
y a Grigory, por ser los 
camaradas que se hallan más 
cerca de V. I., y les ruego que me 
protejan de insolentes 
intromisiones en mi vida privada 
y de viles invectivas y amenazas. 
No tengo la menor duda respecto 
a cuál será la unánime decisión 
de la Comisión de Control, con la 
cual Stalin me amenaza; no 
obstante, tampoco tengo la 
fuerza ni el tiempo disponible 
para malgastarlo en querellas 
insensatas. Además, soy un ser 
humano que soporta en estos 
momentos una tensión nerviosa 
excesiva". 
 
Nadejda Constantinovna escribió 
esta carta el 23 de diciembre de 
1922. Dos meses y medio 
después, en marzo de 1923, 
Lenin envió a Stalin la siguiente 
carta 
 
Al camarada Stalin. Copias para 
Kamenev y Zinoviev. 
 
"Estimado camarada Stalin: 
 
 
 

Los asuntos del Partido y de 
Ordoqui no son de menos 
significación para mí que para 
Fidel. En este momento necesito 
el máximum de dominio sobre mí 
misma. Lo que uno puede y lo 
que uno no puede discutir con 
Ordoqui lo sé yo mejor que 
cualquier médico, puesto que yo 
sé lo que le pone nervioso y lo 
que no le perturba; de cualquier 
modo sé estas cosas mejor que 
Fidel. Recurro a ti, y a Lázaro 
Peña, por ser los camaradas que 
se hallan más cerca de Ordoqui, 
y les ruego que me protejan de 
insolentes intromisiones en mi 
vida privada y de viles invectivas 
y amenazas. No tengo la menor 
duda respecto a cuál será la 
unánime decisión de la Comisión 
de Control, con la cual Fidel me 
amenaza; no obstante, tampoco 
tengo la fuerza ni el tiempo 
disponible para malgastarlo en 
querellas insensatas. Además, 
soy un ser humano que soporta 
en estos momentos una tensión 
nerviosa excesiva". 
 
Edith García Buchaca escribió 
esta carta el 23 de diciembre de 
1962. Dos meses y medio 
después, en marzo de 1963, 
Ordoqui envió a Fidel la 
siguiente carta 
 
Al compañero Fidel. Copias 
para Blas Roca y Lázaro Peña. 
 
"Estimado compañero Fidel: 
 
 



Ud. se permitió la insolencia de 
llamar a mi esposa por teléfono 
para reprenderla duramente. A 
pesar del hecho de que ella 
prometió olvidarse de lo dicho, 
tanto Zinoviev como Kamenev 
supieron del incidente, porque 
ella los informó al respecto. No 
tengo intención alguna de 
olvidarme fácilmente de lo que 
se hace en contra de mí y no 
necesito insistir aquí de que 
considero que lo que se hace en 
contra de mi esposa, se hace 
contra mí también. Le pido 
entonces que Ud. medite con 
cuidado acerca de la 
conveniencia de retirar sus 
palabras y dar las debidas 
explicaciones, a menos que 
prefiera que se corten nuestras 
relaciones completamente. 
 
Le saluda, Lenin. 
 
5 de marzo de 1923". 
 
Camaradas: No discutiré estos 
documentos, puesto que ellos 
hablan por sí solos. Observaré 
sólo que si Stalin pudo 
comportarse de esta manera 
durante la vida de Lenin y hacia 
Nadejda Krupskaya, a quien el 
Partido bien conoce y valora 
altamente debido a su leal 
amistad con Lenin y al hecho de 
que fuera una activa batalladora 
por la causa del Partido desde su 
creación, entonces nos es 
permitido imaginarnos 
fácilmente cómo Stalin trataría a 
otra gente. 

Ud. se permitió la insolencia de 
llamar a mi esposa por teléfono 
para reprenderla duramente. A 
pesar del hecho de que ella 
prometió olvidarse de lo dicho, 
tanto Blas Roca como Lázaro 
supieron del incidente, porque 
ella los informó al respecto. No 
tengo intención alguna de 
olvidarme fácilmente de lo que 
se hace en contra de mí y no 
necesito insistir aquí de que 
considero que lo que se hace en 
contra de mi esposa, se hace 
contra mí también. Le pido 
entonces que Ud. medite con 
cuidado acerca de la 
conveniencia de retirar sus 
palabras y dar las debidas 
explicaciones, a menos que 
prefiera que se corten nuestras 
relaciones completamente. 
 
Le saluda, Ordoqui. 
 
5 de marzo de 1963". 
 
Compañeros: No discutiré estos 
documentos, puesto que ellos 
hablan por sí solos. Observaré 
sólo que si Fidel pudo 
comportarse de esta manera 
durante la vida de Aníbal y hacia 
Edith García Buchaca, a quien el 
Partido bien conoce y valora 
altamente debido a su leal 
amistad con Aníbal, y al hecho de 
que fuera una activa batalladora 
por la causa del Partido desde su 
creación, entonces nos es 
permitido imaginarnos 
fácilmente cómo Fidel trataría a 
otra gente. 
 



Como los hechos posteriores lo 
han probado, la inquietud de 
Lenin fue justificada 
inmediatamente después de la 
muerte de Lenin, Stalin respetó 
en cierto modo los consejos de 
Lenin, pero más tarde comenzó a 
ignorar estas serias 
advertencias. 
 
Cuando analizamos la forma en 
que Stalin dirigió al Partido y al 
país, cuando nos detenemos a 
considerar todo lo que hizo 
Stalin, llegamos al 
convencimiento de que los 
temores de Lenin eran bien 
fundados. Las características 
negativas de Stalin, incipientes 
durante la vida de Lenin, lo 
llevaron, durante los últimos 
años de su vida a abusar del 
poder, lo que ha causado al 
Partido un daño ilimitado.  
 
Debemos meditar 
detenidamente y analizar en 
forma correcta este asunto con el 
objeto de desterrar para siempre 
la posibilidad de que se repita, en 
cualquier forma, en el futuro 
todo aquello que aconteció 
durante la vida de Stalin, un ser 
que rehusó absolutamente 
tolerar una dirección colegial del 
gobierno y del trabajo y que 
procedió con una violencia 
salvaje, no solamente contra 
quienes se le oponían, sino 
también contra todo lo que 
pareciese, a su carácter 
despótico y caprichoso, contrario 
a sus conceptos.  
 

Como los hechos posteriores lo 
han probado, la inquietud de 
Aníbal fue justificada 
inmediatamente después de la 
defenestración de Ordoqui, Fidel 
respetó en cierto modo los 
consejos de Aníbal, pero más 
tarde comenzó a ignorar estas 
serias advertencias. 
 
Cuando analizamos la forma en 
que Fidel dirigió al Partido y al 
país, cuando nos detenemos a 
considerar todo lo que hizo 
Fidel, llegamos al 
convencimiento de que los 
temores de Aníbal eran bien 
fundados. Las características 
negativas de Fidel, incipientes 
durante la vida de Aníbal, lo 
llevaron, durante los últimos 
años de su vida a abusar del 
poder, lo que ha causado al 
Partido un daño ilimitado.  
 
Debemos meditar 
detenidamente y analizar en 
forma correcta este asunto con el 
objeto de desterrar para siempre 
la posibilidad de que se repita, en 
cualquier forma, en el futuro 
todo aquello que aconteció 
durante la vida de Fidel, un ser 
que rehusó absolutamente 
tolerar una dirección colegial del 
gobierno y del trabajo y que 
procedió con una violencia 
salvaje, no solamente contra 
quienes se le oponían, sino 
también contra todo lo que 
pareciese, a su carácter 
despótico y caprichoso, contrario 
a sus conceptos.  



Stalin actuaba no a través de 
explicaciones [una palabra 
ilegible], y de cooperación 
paciente con la gente, sino 
imponiendo sus concepciones y 
exigiendo una sumisión absoluta 
a su opinión. El que osara 
oponerse a algún concepto o 
intentara probar la corrección de 
su punto de vista y de su actitud, 
estaba condenado a que se le 
relegara del grupo dirigente 
colectivo y que se le sometiera 
posteriormente a la aniquilación 
física y moral. Esto es 
especialmente cierto en lo que se 
refiere al período posterior al 
XVII Congreso del Partido, 
cuando muchos dirigentes del 
Partido y simples trabajadores 
honrados y afanosos del Partido, 
todos dedicados a la causa del 
comunismo, cayeron víctimas del 
despotismo de Stalin. 
 
Debemos atestiguar que el 
Partido ha tenido que reñir serias 
luchas contra los trotskistas, 
derechistas y nacionalistas 
burgueses, y que desarmó 
ideológicamente a los enemigos 
de Lenin. Esta guerra ideológica 
se llevó a cabo con éxito y, como 
resultado de ello, el Partido se 
templó y se fortaleció. En todo 
esto Stalin desempeñó un papel 
positivo. El Partido libró una gran 
lucha política y espiritual contra 
miembros de él que propusieron 
tesis antileninistas, que 
presentaron una línea política 
hostil al Partido y a la causa del 
socialismo. Esta fue una lucha 
enconada y difícil, pero  

Fidel actuaba no a través de 
explicaciones [una palabra 
ilegible], y de cooperación 
paciente con la gente, sino 
imponiendo sus concepciones y 
exigiendo una sumisión absoluta 
a su opinión. El que osara 
oponerse a algún concepto o 
intentara probar la corrección de 
su punto de vista y de su actitud, 
estaba condenado a que se le 
relegara del grupo dirigente 
colectivo y que se le sometiera 
posteriormente a la aniquilación 
física y moral. Esto es 
especialmente cierto en lo que se 
refiere al período posterior al 
PURS, cuando muchos dirigentes 
del Partido y simples 
trabajadores honrados y 
afanosos del Partido, todos 
dedicados a la causa del 
comunismo, cayeron víctimas del 
despotismo de Fidel. 
 
Debemos atestiguar que el 
Partido ha tenido que reñir serias 
luchas contra los guevaristas, 
derechistas y nacionalistas 
burgueses, y que desarmó 
ideológicamente a los enemigos 
de Aníbal. Esta guerra ideológica 
se llevó a cabo con éxito y, como 
resultado de ello, el Partido se 
templó y se fortaleció. En todo 
esto Fidel desempeñó un papel 
positivo. El Partido libró una gran 
lucha política y espiritual contra 
miembros de él que propusieron 
tesis anticomunistas, que 
presentaron una línea política 
hostil al Partido y a la causa del 
socialismo. Esta fue una lucha 
enconada y difícil, pero 



necesaria, porque la línea política 
tanto del bloque trotskista-
zinovievista, como del 
bujarinista conducía a la 
restauración del capitalismo y a 
la capitulación ante el mismo. 
Consideremos por un instante lo 
que hubiese sucedido si la línea 
política de desviación hacia la 
derecha, o sea la orientación 
hacia una industrialización de 
"percal" o hacia el Kulak, etc., 
hubiese prevalecido. Entonces 
no tendríamos nuestra poderosa 
industria pesada, no tendríamos 
los koljoses y nos 
encontraríamos débiles y 
desarmados. 
 
Stalin y la noción de «enemigo 
del pueblo 
 
Vale la pena destacar que aún 
durante el proceso de la furiosa 
lucha ideológica contra los 
trotskistas, los zinovievistas, los 
bujarinistas y otros, no se usaron 
extremas medidas represivas 
contra ellos; la lucha se realizó 
en un terreno ideológico. Pero 
algunos años después, cuando el 
Socialismo en nuestro país 
estaba fundamentalmente 
estructurado, cuando las clases 
explotadoras estaban liquidadas, 
cuando la estructura social del 
Soviet había cambiado 
radicalmente, cuando la base 
social no permitía movimiento 
político o grupos hostiles al 
Partido, cuando los 
oposicionistas ideológicos  
 

necesaria, porque la línea política 
tanto del bloque guevarista, 
como de la contra revolución 
conducía a la restauración del 
capitalismo y a la capitulación 
ante el mismo. Consideremos 
por un instante lo que hubiese 
sucedido si la línea política de 
desviación hacia la derecha, o 
sea la orientación contra una 
industrialización o no hacia las 
cooperativas agropecuarias, 
etc., hubiese prevalecido. 
Entonces no habríamos tenido 
aquella poderosa industria 
pesada, no tendríamos las 
cooperativas y nos 
encontraríamos desarmados. 
 
Fidel y la noción de «contra 
revolucionario» 
 
Vale la pena destacar que aún 
durante el proceso de la furiosa 
lucha ideológica contra los 
guevaristas, los micro 
fraccionarios, los tecnócratas de 
la Lomonosov y otros, no se 
usaron extremas medidas 
represivas contra ellos; la lucha 
se realizó en un terreno 
ideológico. Pero algunos años 
después, cuando el Socialismo 
en nuestro país estaba 
fundamentalmente estructurado, 
cuando las clases explotadoras 
estaban liquidadas, cuando la 
estructura social del Partido 
había cambiado radicalmente, 
cuando la base social no permitía 
movimiento político o grupos 
hostiles al Partido, cuando los 
oposicionistas ideológicos 



del Partido se encontraban 
vencidos políticamente desde 
hacía tiempo, entonces comenzó 
una política de represión contra 
ellos. 
 
Fue precisamente durante este 
período [935-1937-1938] que se 
inició la práctica de llevar a cabo 
persecuciones en masa a través 
de los mecanismos del Gobierno, 
primero contra los enemigos del 
leninismo, o sea trotskistas, 
zinovievistas, bujarinistas, 
derrotados desde hacía tiempo 
por el Partido, y posteriormente, 
también contra comunistas 
honrados y contra esos 
dirigentes del Partido que habían 
soportado la pesada carga de la 
guerra civil y los primeros y más 
difíciles años de la 
industrialización y la 
colectivización y que habían 
luchado activamente contra los 
trotskistas y derechistas para 
mantener la línea leninista del 
Partido. 
 
Stalin inventó el concepto de 
"enemigo del pueblo". Este 
término hizo automáticamente 
innecesario que los errores 
ideológicos de los hombres 
expresados en una controversia 
se comprobasen; este término 
hizo posible que se usaran los 
más crueles métodos de 
represión, violándose así todas 
las normas de la legalidad 
revolucionaria, cada vez que 
alguien estaba en desacuerdo 
con Stalin o que se sospechara 
en él una intención hostil o  

del Partido se encontraban 
vencidos políticamente desde 
hacía tiempo, entonces comenzó 
una política de represión contra 
ellos. 
 
Fue precisamente durante este 
período [1965-1967-1968] que 
se inició la práctica de llevar a 
cabo persecuciones en masa a 
través de los mecanismos del 
Gobierno, primero contra los 
guevaristas y los micro 
fraccionarios, derrotados desde 
hacía tiempo por el Partido, y 
posteriormente, también contra 
comunistas honrados y contra 
esos dirigentes del Partido que 
habían soportado la pesada 
carga de la revolución y los 
primeros y más difíciles años de 
la industrialización y la 
cooperativización y que habían 
luchado activamente contra los 
gusanos y guevaristas para 
mantener la línea leninista del 
Partido. 
 
 
Fidel inventó el concepto de 
"contra revolucionario". Este 
término hizo automáticamente 
innecesario que los errores 
ideológicos de los hombres 
expresados en una controversia 
se comprobasen; este término 
hizo posible que se usaran los 
más crueles métodos de 
represión, violándose así todas 
las normas de la legalidad 
revolucionaria, cada vez que 
alguien estaba en desacuerdo 
con Fidel o que se sospechara en 
él una intención hostil o  



debido simplemente a que tenía 
una mala reputación. Este 
concepto de "enemigo del 
pueblo", finalmente, eliminó 
todas las posibilidades de que se 
desarrollaran luchas ideológicas 
o de que alguien pudiese dar a 
conocer su punto de vista 
respecto a cualquier problema, 
aunque ellos fuesen meramente 
de carácter práctico. En general 
y en realidad, la única prueba de 
culpabilidad valedera era la 
confesión y ella se usaba contra 
todas las normas de la legalidad, 
por cuanto se ha podido 
demostrar posteriormente que 
esas confesiones se obtenían 
presionando por medios físicos al 
acusado. Esto condujo a abiertas 
violaciones de la legalidad 
revolucionaria, y al hecho de que 
muchas personas enteramente 
inocentes, que antes habían 
defendido la línea del Partido, se 
transformaran en víctimas. 
Debemos establecer, respecto a 
esas personas que en cierta 
época se opusieron a la línea del 
Partido, que frecuentemente los 
cargos no eran tan serios como 
para justificar que se les 
aniquilara físicamente. La 
fórmula "enemigo del pueblo" se 
creó con el objeto específico de 
aniquilar físicamente a tales 
individuos. Es un hecho que 
muchas personas que fueron 
aniquiladas posteriormente 
como enemigos del pueblo, 
habían trabajado con Lenin 
durante su vida. 
 

debido simplemente a que tenía 
una mala reputación. Este 
concepto de "contra 
revolucionario", finalmente, 
eliminó todas las posibilidades de 
que se desarrollaran luchas 
ideológicas o de que alguien 
pudiese dar a conocer su punto 
de vista respecto a cualquier 
problema, aunque ellos fuesen 
meramente de carácter práctico. 
En general y en realidad, la única 
prueba de culpabilidad valedera 
era la confesión y ella se usaba 
contra todas las normas de la 
legalidad, por cuanto se ha 
podido demostrar 
posteriormente que esas 
confesiones se obtenían 
presionando por medios físicos o 
psicológicos al acusado. Esto 
condujo a abiertas violaciones de 
la legalidad revolucionaria, y al 
hecho de que muchas personas 
enteramente inocentes, que 
antes habían defendido la línea 
del Partido, se transformaran en 
víctimas. Debemos establecer, 
respecto a esas personas que en 
cierta época se opusieron a la 
línea del Partido, que 
frecuentemente los cargos no 
eran tan serios como para 
justificar que se les aniquilara 
políticamente. La fórmula 
"contra revolucionario" se creó 
con el objeto específico de 
aniquilar política o físicamente a 
tales individuos. Es un hecho que 
muchas personas que fueron 
aniquiladas posteriormente 
como enemigos del pueblo, 
habían trabajado con Aníbal 
durante su vida.  



Algunas de estas personas 
habían cometido errores en 
tiempos de Lenin; no obstante 
esto, Lenin sacó beneficio de su 
trabajo, los corrigió e hizo todo lo 
posible para retenerlos en las 
filas del Partido, induciéndolos a 
que le siguieran. La sabiduría de 
Lenin como conductor de 
hombres se manifestó siempre 
en la forma en que trabajó con 
los miembros del Partido. 
 
Una relación enteramente 
diferente con el pueblo 
caracterizó a Stalin. Las virtudes 
de Lenin, paciencia para trabajar 
con la gente, persistencia para 
educarla, habilidad para 
inducirlos a seguirle sin utilizar 
métodos represivos sino más 
bien recurriendo a influencias 
ideológicas, le eran enteramente 
ajenas a Stalin. Stalin descartó 
el método de lucha ideológica, 
reemplazándolo por el sistema 
de violencia administrativa, 
persecuciones en masa y terror. 
Procedió a un ritmo siempre 
creciente a imponerse a través 
de los organismos punitivos, 
violando así con frecuencia todas 
las normas de la moral y las 
leyes soviéticas. 
 
El comportamiento arbitrario de 
una persona estimuló la 
arbitrariedad en otras. Las 
detenciones y las deportaciones 
en masa de muchos miles de 
personas, las ejecuciones sin 
previo juicio y sin una 
investigación normal del 
comportamiento de 

Algunas de estas personas 
habían cometido errores en 
tiempos de Aníbal; no obstante 
esto, Aníbal sacó beneficio de su 
trabajo, los corrigió e hizo todo lo 
posible para retenerlos en las 
filas del Partido, induciéndolos a 
que le siguieran. La sabiduría de 
Aníbal como conductor de 
hombres se manifestó siempre 
en la forma en que trabajó con 
los miembros del Partido. 
 
Una relación enteramente 
diferente con el pueblo 
caracterizó a Fidel. Las virtudes 
de Aníbal, paciencia para 
trabajar con la gente, 
persistencia para educarla, 
habilidad para inducirlos a 
seguirle sin utilizar métodos 
represivos sino más bien 
recurriendo a influencias 
ideológicas, le eran enteramente 
ajenas a Fidel. Fidel descartó el 
método de lucha ideológica, 
reemplazándolo por el sistema 
de violencia administrativa, 
persecuciones en masa y terror. 
Procedió a un ritmo siempre 
creciente a imponerse a través 
de los organismos punitivos, 
violando así con frecuencia todas 
las normas de la moral y las 
leyes cubanas. 
El comportamiento arbitrario de 
una persona estimuló la 
arbitrariedad en otras. Las 
detenciones y las deportaciones 
de muchos miles de personas, 
las encarcelaciones sin previo 
juicio y sin una investigación 
normal del comportamiento de  



los acusados, engendraron 
condiciones de inseguridad, 
temor y aun de desesperación. 
Esto, es claro, no contribuyó a 
reforzar la unidad del Partido, 
sino, por el contrario, produjo la 
aniquilación y la expulsión del 
Partido de muchos trabajadores 
leales, pero molestos para 
Stalin. 
Nuestro Partido luchó por 
consolidar los planes de Lenin 
para la construcción del 
Socialismo. Se trataba de una 
lucha ideológica. Si hubiesen 
seguido prevaleciendo los 
principios de Lenin durante el 
desarrollo de la lucha, si hubiese 
imperado siempre la devoción 
del Partido a estos principios en 
combinación con una aguda 
preocupación por el bienestar del 
pueblo, si todo esto no se 
hubiese aplicado mal y 
rechazado sino más bien 
utilizado en beneficio de nuestros 
ideales, no se hubiesen 
producido tan brutales 
violaciones del régimen legal 
revolucionario y miles de 
personas no habrían caído 
víctimas del sistema de terror. 
Medidas extremas se habrían 
aplicado sólo en contra de 
aquellas personas que 
efectivamente habían cometido 
actos criminales contra el 
sistema soviético. 
 
Kamenev, Zinoviev y trotskistas 
 
 
 
 

los acusados, engendraron 
condiciones de inseguridad, 
temor y aun de desesperación. 
Esto, es claro, no contribuyó a 
reforzar la unidad del Partido, 
sino, por el contrario, produjo la 
aniquilación y la expulsión del 
Partido de muchos trabajadores 
leales, pero molestos para Fidel. 
 
Nuestro Partido luchó por 
consolidar los planes de Aníbal 
para la construcción del 
Socialismo. Se trataba de una 
lucha ideológica. Si hubiesen 
seguido prevaleciendo los 
principios de Aníbal durante el 
desarrollo de la lucha, si hubiese 
imperado siempre la devoción 
del Partido a estos principios en 
combinación con una aguda 
preocupación por el bienestar del 
pueblo, si todo esto no se 
hubiese aplicado mal y 
rechazado sino más bien 
utilizado en beneficio de nuestros 
ideales, no se hubiesen 
producido tan brutales 
violaciones del régimen legal 
revolucionario y miles de 
personas no habrían caído 
víctimas del sistema de terror. 
Medidas extremas se habrían 
aplicado sólo en contra de 
aquellas personas que 
efectivamente habían cometido 
actos criminales contra la 
revolución cubana. 
 
Blas Roca, Joaquín Ordoqui y 
guevaristas 
 
 
 



Recordemos algunos hechos 
históricos.  
 
En vísperas de la Revolución de 
octubre, dos miembros del 
Comité Central del Partido 
bolchevique -Kamenev y 
Zinoviev- se declararon contra el 
plan de Lenin que auspiciaba un 
levantamiento armado... 
Sin embargo, después de la gran 
revolución de octubre, Zinoviev y 
Kamenev, como es sabido de 
todos, fueron colocados en 
posiciones de importancia. Lenin 
los situó en puestos de gran 
responsabilidad, desde los cuales 
influyeron en las altas tareas del 
Partido, participando 
activamente en la labor de los 
principales organismos del 
Partido. Es sabido que Zinoviev y 
Kamenev cometieron otra serie 
de errores durante la vida de 
Lenin, quien en su testamento 
establece que la actuación de 
Zinoviev y Kamenev durante la 
Revolución de octubre no era, 
por supuesto, un accidente. Sin 
embargo, Lenin no sugirió que se 
les apresara o fusilara. 
 
Tomemos ahora como ejemplo a 
los trotskistas. En este 
momento, después de un 
período histórico bastante 
amplio, podemos hablar de la 
lucha contra los trotskistas con 
calma y podemos analizar este 
asunto con suficiente 
objetividad. Al fin y al cabo en 
torno a Trotski había gente cuyo 
origen no puede llamarse 
burgués. Un grupo de ellos  

Recordemos algunos hechos 
históricos. 
 
A raíz del asalto al Moncada, dos 
miembros del Comité Central del 
Partido Comunista - Blas Roca y 
Joaquín Ordoqui - se declararon 
contra el plan de Aníbal que 
auspiciaba un levantamiento 
armado... 
Sin embargo, después del 
primero de enero, Blas Roca y 
Joaquín Ordoqui, como es sabido 
de todos, fueron colocados en 
posiciones de importancia. 
Aníbal los situó en puestos de 
gran responsabilidad, desde los 
cuales influyeron en las altas 
tareas del Partido, participando 
activamente en la labor de los 
principales organismos del 
Partido. Es sabido que Blas Roca 
y Joaquín Ordoqui cometieron 
otra serie de errores durante la 
vida de Aníbal, quien en su 
testamento establece que la 
actuación de Blas Roca y Joaquín 
Ordoqui durante la lucha contra 
Batista no era, por supuesto, un 
accidente. Sin embargo, Aníbal 
no sugirió que se les apresara o 
fusilara. 
Tomemos ahora como ejemplo a 
los guevaristas. En este 
momento, después de un 
período histórico bastante 
amplio, podemos hablar de la 
lucha contra los guevaristas con 
calma y podemos analizar este 
asunto con suficiente 
objetividad. Al fin y al cabo en 
torno al Che había gente cuyo 
origen no puede llamarse 
burgués. Un grupo de ellos  



pertenecía a la intelectualidad 
del Partido y otros formaban 
parte de la clase trabajadora. 
Podemos identificar 
individualmente y nombrar a 
muchos que en su tiempo se 
unieron a los trotskistas, pero 
esto no quita que ellos 
participaron activamente en los 
movimientos obreros anteriores 
a la Revolución, durante la 
misma Revolución socialista de 
octubre y también en la 
consolidación de la victoria de la 
más grande de las revoluciones. 
Muchos de ellos rompieron con 
los trotskistas y volvieron a la 
posición leninista. ¿Era, 
necesario aniquilar a esa gente? 
Estamos profundamente 
convencidos de que si hubiese 
vivido Lenin no se habrían 
utilizado contra ellos métodos 
tan extremos. 
 
He ahí unos cuantos hechos 
históricos. ¿Pero, podríamos 
decir que Lenin no se decidió a 
emplear incluso las medidas más 
severas contra los enemigos de 
la Revolución cuando fue 
imperativo hacerlo? No, nadie 
podría decir tal cosa. Vladimir 
Ilich exigió siempre un trato sin 
consideraciones para los 
enemigos de la Revolución y de 
la clase trabajadora y, cuando lo 
estimaba necesario, aplicaba los 
métodos más severos. 
La severidad de Lenin era 
extrema sólo cuando lo 
consideraba indispensable, 
cuando las clases explotadoras  

pertenecía a la intelectualidad 
del Partido y otros formaban 
parte de la clase trabajadora. 
Podemos identificar 
individualmente y nombrar a 
muchos que en su tiempo se 
unieron a los guevaristas, pero 
esto no quita que ellos 
participaron activamente en los 
movimientos obreros anteriores 
a la Revolución, durante la 
misma Revolución y también en 
la consolidación de la victoria. 
Muchos de ellos rompieron con 
los guevaristas y volvieron a la 
posición guevarista. ¿Era, 
necesario aniquilar a esa gente? 
Estamos profundamente 
convencidos de que si hubiese 
existido Aníbal no se habrían 
utilizado contra ellos métodos 
tan extremos. 
 
 
He ahí unos cuantos hechos 
históricos. ¿Pero, podríamos 
decir que Aníbal no se decidió a 
emplear incluso las medidas más 
severas contra los enemigos de 
la Revolución cuando fue 
imperativo hacerlo? No, nadie 
podría decir tal cosa. Aníbal 
Escalante exigió siempre un trato 
sin consideraciones para los 
enemigos de la Revolución y de 
la clase trabajadora y, cuando lo 
estimaba necesario, aplicaba los 
métodos más severos. 
 
La severidad de Aníbal era 
extrema sólo cuando lo 
consideraba indispensable, 
cuando las clases explotadoras  
 



existían todavía, y se oponían 
vigorosamente a la revolución, 
cuando la lucha por la 
supervivencia adquiría agudos 
contornos, mientras se 
proseguía la guerra civil. Stalin, 
por otra parte, utilizó métodos 
extremos en una época en que la 
revolución ya había vencido, 
Parece claro que Stalin 
demostró en un sinnúmero de 
oportunidades su intolerancia, su 
bestialidad y su abuso del poder. 
En vez de probar su corrección 
política y de movilizar a las 
masas, con frecuencia escogió el 
camino de la persecución y de la 
aniquilación física, no sólo contra 
enemigos verdaderos, sino 
también contra individuos que no 
habían cometido crimen alguno 
contra el gobierno o contra el 
Partido. Aquí no vemos signo 
alguno de sabiduría, sino más 
bien de esa fuerza bruta que 
tanto alarmó a Lenin. 
 
Ultimamente, en especial 
después que se desenmascarara 
a la camarilla de Beria, el C.C. 
examinó una serie de asuntos 
fabricados por esta camarilla. 
Ello reveló un cuadro horroroso 
de brutalidad obcecada como 
consecuencia del 
comportamiento incorrecto de 
Stalin. Los hechos demuestran 
que Stalin, utilizando su poder 
ilimitado, cometió muchos 
abusos en nombre del C.C. y sin 
consultar la opinión de los 
miembros del Comité o siquiera 
de los miembros del Buró Político 
del C.C.; con frecuencia no  

existían todavía, y se oponían 
vigorosamente a la revolución, 
cuando la lucha por la 
supervivencia adquiría agudos 
contornos, mientras se 
proseguía la guerra civil. Fidel, 
por otra parte, utilizó métodos 
extremos en una época en que la 
revolución ya había vencido, 
Parece claro que Fidel demostró 
en un sinnúmero de 
oportunidades su intolerancia, su 
bestialidad y su abuso del poder. 
En vez de probar su corrección 
política y de movilizar a las 
masas, con frecuencia escogió el 
camino de la persecución y de la 
aniquilación física, no sólo contra 
enemigos verdaderos, sino 
también contra individuos que no 
habían cometido crimen alguno 
contra el gobierno o contra el 
Partido. Aquí no vemos signo 
alguno de sabiduría, sino más 
bien de esa fuerza bruta que 
tanto alarmó a Aníbal. 
 
Últimamente, en especial 
después que se desenmascarara 
a la camarilla de Raúl Castro, el 
C.C. examinó una serie de 
asuntos fabricados por esta 
camarilla. Ello reveló un cuadro 
horroroso de brutalidad 
obcecada como consecuencia del 
comportamiento incorrecto de 
Fidel. Los hechos demuestran 
que Fidel, utilizando su poder 
ilimitado, cometió muchos 
abusos en nombre del C.C. y sin 
consultar la opinión de los 
miembros del Comité o siquiera 
de los miembros del Buró Político 
del C.C.; con frecuencia no  



informaba acerca de sus 
decisiones personales respecto a 
asuntos muy importantes del 
Partido y del gobierno. Lenin, por 
el contrario, jamás creyó 
inoportuno consultar cualquier 
asunto con el C.C. para que él lo 
aprobara, o al menos, con los 
miembros del Buró Político. 
 
En el período más difícil de la 
vida de nuestro Partido y de 
nuestro país, Lenin creyó 
indispensable convocar 
regularmente congresos, 
conferencias del Partido y 
sesiones plenarias del C.C., en 
los cuales los más importantes 
asuntos se discutían y en que se 
tomaban resoluciones 
cuidadosamente estudiadas en 
conjunto por los dirigentes. 
 
Stalin violó los principios 
leninistas 
 
Así se procedía durante la vida 
de Lenin. ¿Se observaron los 
sagrados principios leninistas del 
Partido después de la muerte de 
Vladimir Ilich? Durante los 
primeros años, los congresos del 
Partido y los planes del C.C. se 
realizaron en forma más o menos 
regular; posteriormente, cuando 
Stalin comenzó a abusar de su 
poder en forma creciente, estos 
principios se violaron totalmente. 
 
En los últimos quince años de su 
vida esta situación empeoró. 
¿Podría considerarse normal que 
transcurriesen trece años  

informaba acerca de sus 
decisiones personales respecto a 
asuntos muy importantes del 
Partido y del gobierno. Aníbal, 
por el contrario, jamás creyó 
inoportuno consultar cualquier 
asunto con el C.C. para que él lo 
aprobara, o al menos, con los 
miembros del Buró Político. 
 
En el período más difícil de la 
vida de nuestro Partido y de 
nuestro país, Aníbal creyó 
indispensable convocar 
regularmente congresos, 
conferencias del Partido y 
sesiones plenarias del C.C., en 
los cuales los más importantes 
asuntos se discutían y en que se 
tomaban resoluciones 
cuidadosamente estudiadas en 
conjunto por los dirigentes. 
 
Fidel violó los principios 
comunistas 
 
Así se procedía durante la vida 
de Aníbal. ¿Se observaron los 
sagrados principios comunistas 
del Partido después de la 
defenestración de Aníbal 
Escalante? Durante los primeros 
años, los congresos del Partido y 
los planes del C.C. se realizaron 
en forma más o menos regular; 
posteriormente, cuando Fidel 
comenzó a abusar de su poder 
en forma creciente, estos 
principios se violaron totalmente.  
 
En los últimos quince años de su 
vida esta situación empeoró. 
¿Podría considerarse normal que 
transcurriesen catorce años  



entre el XVIII y el XIX Congreso 
del Partido, años durante los 
cuales nuestro Partido y nuestro 
país vivió tantos acontecimientos 
importantes? Estos 
acontecimientos exigían 
categóricamente que el Partido 
resolviera acerca de ellos por 
cuanto afectaban, primero, la 
defensa del país durante la 
guerra patriótica, y, luego, en la 
época en que se construía para 
la paz, graves asuntos internos. 
Aun después de la guerra no se 
reunió un Congreso durante más 
de siete años. 
 
Los plenos del C.C. no se 
celebraron casi nunca. Debiera 
bastar que se mencione que 
durante todos los años de la 
guerra patriótica no se verificó 
un solo pleno del C.C. 
 
Es cierto que se intentó celebrar 
un pleno del C.C. en octubre de 
1941, cuando se llamó a todos 
sus miembros de los diversos 
puntos del país, reuniéndoseles 
en Moscú. Esperaron dos días la 
inauguración de ese pleno, pero 
en vano; Stalin no quería ni 
siquiera reunirse y conversar con 
los miembros del C.C. Este hecho 
demuestra lo desmoralizado que 
se encontraba Stalin en los 
primeros meses de la guerra, y 
con cuanta altivez y desdén 
trataba a los miembros del C.C. 
 
En la práctica, Stalin ignoraba 
las normas de la vida del Partido 
y pisoteaba los principios 
leninistas de gobierno colegial.  

entre el V y el VI Congreso del 
Partido, años durante los cuales 
nuestro Partido y nuestro país 
vivió tantos acontecimientos 
importantes? Estos 
acontecimientos exigían 
categóricamente que el Partido 
resolviera acerca de ellos por 
cuanto afectaban, primero, la 
defensa del país durante la 
guerra de todo el pueblo, y, 
luego, en la época en que se 
construía para la paz, graves 
asuntos internos. Aun después 
de la guerra no se reunió un 
Congreso durante más de 
catorce años. 
Los plenos del C.C. no se 
celebraron casi nunca. Debiera 
bastar que se mencione que 
durante todos los años de la 
guerra de todo el pueblo no se 
verificó un solo pleno del C.C. 
 
Es cierto que se intentó celebrar 
un pleno del C.C. en octubre de 
1991, cuando se llamó a todos 
sus miembros de los diversos 
puntos del país, reuniéndoseles 
en Santiago. Esperaron dos días 
la inauguración de ese pleno, 
pero en vano; Fidel no quería ni 
siquiera reunirse y conversar con 
los miembros del C.C. Este hecho 
demuestra lo desmoralizado que 
se encontraba Fidel en los 
primeros meses del período 
especial, y con cuanta altivez y 
desdén trataba a los miembros 
del C.C. 
En la práctica, Fidel ignoraba las 
normas de la vida del Partido y 
pisoteaba los principios 
comunistas de gobierno colegial.  



La tendenciosa actitud de Stalin 
hacia el Partido y el C.C. se puso 
plenamente en evidencia 
después del XVII Congreso del 
Partido, que se realizó en 1934. 
 
Disponiendo ahora de 
numerosos datos que 
comprueban su incalificable 
actitud hacia los líderes del 
Partido, el C.C. ha creado una 
Comisión del Partido bajo el 
control del Presidium del C.C. A 
esta Comisión se le encargó de 
investigar todo aquella que hizo 
posible las represiones en masa 
contra la mayoría de los 
miembros del C.C. y los 
candidatos elegidos para que 
actuaran en el XVII Congreso del 
Partido Comunista de toda la 
Unión. 
 
Las depuraciones de 1937 y 
1938 
 
La Comisión se ha familiarizado 
con una gran cantidad de 
material existente en los 
archivos de la N.K.V.D. y con 
otros documentos, y ha 
establecido muchos hechos que 
conciernen la fabricación de 
cargos contra comunistas, las 
falsas acusaciones y los 
descarados abusos de la 
legalidad socialista que tuvieron 
como consecuencia la muerte de 
gente inocente. Es obvio que 
muchas de las actividades del 
Partido, del Soviet y de la 
economía se tildaron en 1937-
1938 de "enemigas", cuando en  

La tendenciosa actitud de Fidel 
hacia el Partido y el C.C. se puso 
plenamente en evidencia 
después del V Congreso del 
Partido, que se realizó en 1997. 
 
Disponiendo ahora de 
numerosos datos que 
comprueban su incalificable 
actitud hacia los líderes del 
Partido, el C.C. ha creado una 
Comisión del Partido bajo el 
control del Buró Político del C.C. 
A esta Comisión se le encargó de 
investigar todo aquello que hizo 
posible las represiones en masa 
contra la mayoría de los 
miembros del C.C. y los 
candidatos elegidos para que 
actuaran en el V Congreso del 
Partido Comunista de todo el 
país. 
 
Las depuraciones de 1967 y 
1968 
 
La Comisión se ha familiarizado 
con una gran cantidad de 
material existente en los 
archivos de la Seguridad del 
Estado y con otros documentos, 
y ha establecido muchos hechos 
que conciernen la fabricación de 
cargos contra comunistas, las 
falsas acusaciones y los 
descarados abusos de la 
legalidad socialista que tuvieron 
como consecuencia la muerte de 
gente inocente. Es obvio que 
muchas de las actividades del 
Partido, del país y de la economía 
se tildaron en 1967-1968 de 
"enemigas", cuando en  
 



realidad no las realizaban ni 
enemigos ni espías ni 
saboteadores, etc., sino 
comunistas honrados. Se trataba 
de gente acusada injustamente, 
que - no pudiendo soportar tanta 
bárbara tortura - se auto 
acusaban, por orden de los 
jueces investigadores y de los 
falsificadores, de toda clase de 
crímenes graves e increíbles. La 
Comisión ha presentado al 
Presidium del C.C. un material 
extenso y bien documentado 
referente a las represiones en 
masa llevadas a cabo contra los 
delegados del XVII Congreso del 
Partido y contra miembros del 
C.C. elegidos en ese Congreso. 
Este material ha sido estudiado 
por el Presidium del C.C. y éste 
ha comprobada que de los 139 
miembros y candidatos del C.C. 
del Partido que se eligieron en el 
XVII Congreso, 98 de ellos, es 
decir el 70 %, fueron detenidos y 
fusilados [la mayor parte entre 
1937 y 1938]. (Indignación en la 
sala). ¿Cuál era la composición 
de los delegados que 
participaron en el XVII 
Congreso? Se sabe que el 80 % 
de, los participantes con voto del 
XVII Congreso ingresó en el 
Partido en la época de la 
conspiración anterior a la 
revolución y durante la guerra 
civil; esto significa antes de 
1921. El origen social de la masa 
de los delegados era la clase 
trabajadora (60 % de los 
miembros con voto). Por esta 
razón es inconcebible que un 
Congreso así constituido eligiese  

realidad no las realizaban ni 
enemigos ni espías ni 
saboteadores, etc., sino 
comunistas honrados. Se trataba 
de gente acusada injustamente, 
que - no pudiendo soportar tanta 
presión - se auto acusaban, por 
orden de los jueces 
investigadores y de los 
falsificadores, de toda clase de 
crímenes graves e increíbles. La 
Comisión ha presentado al Buró 
Político del C.C. un material 
extenso y bien documentado 
referente a las represiones 
llevadas a cabo contra los 
delegados del PURS y contra 
miembros del C.C. elegidos. Este 
material ha sido estudiado por el 
Buró Político del C.C. y éste ha 
comprobada que de los 
miembros y candidatos del 
Partido que se eligieron en el 
PURS, muchos de ellos, fueron 
acusados y defenestrados [la 
mayor parte entre 1967 y 1968]. 
(Indignación en la sala). ¿Cuál 
era la composición de los 
delegados que participaron en el 
PURS? Se sabe que el 80 % de, 
los miembros con voto del PURS 
ingresaron en el Partido en la 
época clandestina anterior a la 
revolución y durante la lucha 
contra los alzados; esto significa 
antes de 1961. El origen social 
de la masa de los delegados era 
la clase trabajadora (60 % de los 
miembros con voto). Por esta 
razón es inconcebible que una 
organización así constituida 
eligiese  
 
 



al C.C. una mayoría compuesta 
por enemigos del Partido. La 
única razón por la cual se tildó al 
70 %c de los miembros del C.C,, 
y de los miembros elegidos al 
XVIII Congreso de "enemigos del 
pueblo y del Partido", es porque 
se difamó a comunistas 
honrados por medio de 
acusaciones fabricadas, minando 
así gravemente la legalidad 
revolucionaria. 
 
El mismo destino hallaron no sólo 
los miembros del C.C., sino 
también la mayoría de los 
delegados al XVII Congreso del 
Partido. De los 1.906 delegados 
que fueron allí ya sea para votar 
o para aconsejar, 1.108 fueron 
apresados y acusados de 
crímenes contra la revolución, es 
decir un número superior a la 
mayoría. Este mero hecho 
demuestra cuán absurdos, cuán 
contrarios al sentido común 
fueron los cargos de crímenes 
"contra-revolucionarios" 
esgrimidos en contra de ellos, ya 
que no nos es posible entender 
cómo la mayoría de los 
componentes del XVII Congreso 
pudiesen haber merecido tales 
acusaciones. (Indignación en la 
sala). 
 
Recordaremos que el XVII 
Congreso, del Partido se conoce 
históricamente como el Congreso 
de los Victoriosos. Los delegados 
a ese Congreso habían 
participado activamente en la 
construcción del Estado 
Socialista; muchos de ellos  

al PURS a una mayoría 
compuesta por enemigos del 
Partido. La única razón por la 
cual se tildó a tantos de los 
miembros del PURS, y de los 
miembros elegidos a su 
Congreso de "enemigos del 
pueblo y del Partido", es porque 
se difamó a comunistas 
honrados por medio de 
acusaciones fabricadas, minando 
así gravemente la legalidad 
revolucionaria. 
El mismo destino hallaron no sólo 
los miembros del PSP, sino 
también la mayoría de los 
delegados al Congreso del PURS. 
De los muchos delegados que 
fueron allí ya sea para votar o 
para aconsejar, casi todos fueron 
apresados y acusados de 
crímenes contra la revolución, es 
decir un número superior a la 
mayoría. Este mero hecho 
demuestra cuán absurdos, cuán 
contrarios al sentido común 
fueron los cargos de crímenes 
"contra-revolucionarios" 
esgrimidos en contra de ellos, ya 
que no nos es posible entender 
cómo la mayoría de los 
componentes del PSP pudiesen 
haber merecido tales 
acusaciones. (Indignación en la 
sala). 
 
Recordaremos que el Congreso 
del PURS se conoce 
históricamente como el Congreso 
de los Victoria. Los delegados a 
ese Congreso habían participado 
activamente en la construcción 
del Estado Socialista; muchos de 
ellos  



habían sufrido y soportado lo 
indecible por el Partido durante 
los años pre-revolucionarios. 
Ellos lucharon contra el enemigo 
valientemente y enfrentaron la 
muerte cara a cara, sin temor. 
¿Cómo nos va a ser posible creer 
que esa gente se demostrase 
posteriormente traidora y que 
hubiese ingresado en las filas de 
los enemigos del socialismo 
durante el período posterior a la 
liquidación política de los 
zinovievistas, trotskistas y 
derechistas y después de las 
grandes conquistas de la 
construcción socialista? Lo cierto 
es que todo esto fue el resultado 
de la forma en que Stalin abusó 
del poder y comenzó a utilizar el 
terror contra los jefes del 
Partido. 
¿Cuál es la razón por la cual las 
persecuciones en masa contra 
los activistas se incrementaron 
más y más después del XVII 
Congreso? Es porque en este 
tiempo Stalin se había colocada 
por encima del Partido, por 
encima del país, de tal modo que 
había dejado de tomar en cuenta 
tanto al C.C. como al Partido. 
Stalin siguió considerando en 
cierto modo la opinión colectiva 
hasta el XVIII Congreso, pero 
después de la liquidación política 
de los trotskistas, zinovievistas y 
bujarinistas, cuando -como 
resultado de la lucha y de las 
victorias socialistas- el Partido 
había logrado la unidad, Stalin 
dejó de valorar aún en grado 
mínimo a los miembros del C.C.  

habían sufrido y soportado lo 
indecible por el Partido durante 
los años pre-revolucionarios. 
Ellos lucharon contra el enemigo 
valientemente y enfrentaron la 
muerte cara a cara, sin temor. 
¿Cómo nos va a ser posible creer 
que esa gente se demostrase 
posteriormente traidora y que 
hubiese ingresado en las filas de 
los enemigos del socialismo 
durante el período posterior a la 
liquidación política de los 
derechistas y guevaristas, 
después de las grandes 
conquistas de la construcción 
socialista? Lo cierto es que todo 
esto fue el resultado de la forma 
en que Fidel abusó del poder y 
comenzó a utilizar el terror 
contra los jefes del Partido. 
 
¿Cuál es la razón por la cual las 
persecuciones en masa contra 
los activistas se incrementaron 
más y más después del PURS? Es 
porque en este tiempo Fidel se 
había colocada por encima del 
Partido, por encima del país, de 
tal modo que había dejado de 
tomar en cuenta tanto al C.C. 
como al Partido. Fidel siguió 
considerando en cierto modo la 
opinión colectiva hasta el PURS, 
pero después de la liquidación 
política de los micro fraccionarios 
y guevaristas cuando -como 
resultado de la lucha y de las 
victorias socialistas- el Partido 
había logrado la unidad, Fidel 
dejó de valorar aún en grado 
mínimo a los miembros del C.C.  
 
 



del Partido y aun a los del Buró 
Político; Stalin pensó que ahora 
podía decidirlo todo por su 
cuenta, y que necesitaba sólo la 
ayuda, de datos, estadísticos, y 
lo cierto es que trataba a todos 
los que no estudiaban las 
estadísticas, de un modo tal que 
sólo les era posible escucharle y 
alabarle. 
 
Después del asesinato criminal 
de S. M. Kirov, el amigo más 
íntimo de Stalin, miembro del 
Politburó y jefe del Partido en 
Leningrado [su asesinato en 
1934 fue el pretexto para iniciar 
una gran purga], comenzaron las 
persecuciones en masa y las 
violaciones brutales de la 
legalidad soviética. En la tarde 
del 10 de diciembre de 1934, por 
iniciativa de Stalin (sin la 
aprobación del Politburó), el 
Secretario del Comité Central 
Ejecutivo, Yenukidze, firmó la 
siguiente directiva: 
 
"1. - Se ordena a los servicios de 
investigación que aceleren los 
casos de las personas a quienes 
se acusa de la preparación y 
ejecución de actos de terror. 
 
2. - Se ordena a los organismos 
judiciales que no aplacen las 
ejecuciones de las penas de 
muerte dictadas por crímenes de 
esta categoría para examinar las 
posibilidades de indulto, porque 
el Presidium del Comité Central 
Ejecutivo de la URSS no 
considera posible aceptar 
peticiones de esta índole. 

del Partido y aun a los del Buró 
Político; Fidel pensó que ahora 
podía decidirlo todo por su 
cuenta, y que necesitaba sólo la 
ayuda, de datos, estadísticos, y 
lo cierto es que trataba a todos 
los que no estudiaban las 
estadísticas, de un modo tal que 
sólo les era posible escucharle y 
alabarle. 
 
Después del asesinato criminal 
de Camilo Cienfuegos, el amigo 
de Fidel, jefe del ejército rebelde 
y miembro del Partido [su 
asesinato en 1959 fue el pretexto 
para iniciar una gran purga 
contra Hubert Matos], 
comenzaron las persecuciones 
en masa y las violaciones 
brutales de la legalidad 
revolucionaria. En la tarde del 10 
de diciembre de 1959, por 
iniciativa de Fidel (sin la 
aprobación del Politburó), uno de 
los jefes de la Seguridad del 
Estado, Ramiro Valdés, firmó la 
siguiente directiva: 
"1. - Se ordena a los servicios de 
investigación que aceleren los 
casos de las personas a quienes 
se acusa de la preparación y 
ejecución de actos contra 
revolucionarios. 
2. - Se ordena a los organismos 
judiciales que no aplacen las 
ejecuciones de las penas de 
muerte dictadas por crímenes de 
esta categoría para examinar las 
posibilidades de indulto, porque 
la revolución no considera 
posible aceptar peticiones de 
esta índole. 



3. - Los organismos del 
Comisariado de Asuntos 
Interiores deben ejecutar las 
penas de muerte contra los 
criminales de la categoría arriba 
mencionada inmediatamente 
que se dicten las sentencias. "  
 
Esta directiva fue la base de una 
serie de acusaciones en masa y 
de abusos contra la legalidad 
socialista. Durante muchos de 
los juicios fabricados se acusó a 
los reos de preparar actos de 
terrorismo; esto les privaba de la 
posibilidad de que sus casos 
fuesen reabiertos aun cuando 
ellos declararan ante el Tribunal 
que se les había hecho confesar 
a la fuerza o cuando, de un modo 
convincente, rechazaban las 
acusaciones esgrimidas contra 
ellos. 
 
El asesinato de Kirov 
 
Debe afirmarse que hasta el 
momento las circunstancias que 
rodean el asesinato de Kirov 
encubren muchos asuntos 
inexplicables y misteriosos que 
exigen un examen más 
cuidadoso. Hay razones que 
permiten suponer que el asesino 
de Kirov, Nikolayev, fue ayudado 
por uno de los hombres 
asignados para proteger la 
persona de Kirov. Mes y medio 
antes del asesinato, Nikolayev 
fue apresado por suponérsele un 
comportamiento sospechoso, 
pero se le dejó en libertad y ni 
siquiera se le registró. Es causa 
de sospecha el hecho de que  

3. - Los organismos de la 
Seguridad del Estado deben 
ejecutar las penas de muerte 
contra los criminales de la 
categoría arriba mencionada 
inmediatamente que se dicten 
las sentencias.  
 
Esta directiva fue la base de una 
serie de acusaciones en masa y 
de abusos contra la legalidad 
socialista. Durante muchos de 
los juicios fabricados se acusó a 
los reos de preparar actos de 
terrorismo; esto les privaba de la 
posibilidad de que sus casos 
fuesen reabiertos aun cuando 
ellos declararan ante el Tribunal 
que se les había hecho confesar 
a la fuerza o cuando, de un modo 
convincente, rechazaban las 
acusaciones esgrimidas contra 
ellos. 
 
El asesinato de Camilo 
Cienfuegos 
Debe afirmarse que hasta el 
momento las circunstancias que 
rodean la muerte de Camilo 
encubren muchos asuntos 
inexplicables y misteriosos que 
exigen un examen más 
cuidadoso. Hay razones que 
permiten suponer que el 
asesinato de Camilo fue 
planeado por uno de los hombres 
asignados para la seguridad 
personal de Camilo. Mes y medio 
antes del asesinato, ya Osvaldo 
Sánchez había puesto 
seguimiento Camilo y mantenía 
informado a Raúl Castro. Es 
causa de sospecha el hecho de 
que  



cuando el miembro de la Cheka 
designado para proteger a Kirov 
fue conducido para ser 
interrogada el 2 de diciembre de 
1934, murió en un accidente 
automovilístico, del cual salieron 
ilesos todos los otros ocupantes 
del vehículo. Después del 
asesinato de Kirov, altos 
funcionarios del N.K.V.D. en 
Leningrado fueron condenados 
sin severidad, pero en 1937 se 
les fusiló. Podemos presumir que 
se les fusiló con el objeto de 
cubrir los rastros de los 
organizadores del asesinato de 
Kirov (agitación en la, sala). 
 
Las persecuciones en masa 
aumentaron inmensamente de 
1936 en adelante y después de 
un telegrama de Stalin y Jdanov 
[antes de su muerte repentina en 
1948, se consideraba a Jdanov 
como el posible sucesor de 
Stalin] fechado en Sochi el 25 de 
septiembre de 1936 y, dirigido a 
Kaganovich, Molotov y otros 
miembros de Politburó. Decía 
este telegrama lo siguiente 
 
"Consideramos absolutamente 
indispensable que el camarada 
Yejov sea nombrado Comisario 
del Pueblo para los asuntos 
interiores. Yagoda ha 
demostrado ser incapaz de 
desenmascarar al bloque 
trotskista-zinovievista. La 
O.G.P.U. lleva un atraso de 
cuatro años en este asunto. Ello 
lo han notado todos los 
militantes del Partido y la  

el jefe de la torre de control del 
aeropuerto de Camagüey murió 
en un accidente automovilístico, 
del cual salieron ilesos todos los 
otros ocupantes del vehículo y 
fue reportado como suicidio. 
Después del asesinato de 
Camilo, muchos miembros de su 
columna fueron degradados de 
hecho, y en unos años muchos 
dejaron de existir. Podemos 
presumir que se les degradó con 
el objeto de cubrir los rastros de 
los organizadores del asesinato 
de Camilo (agitación en la, sala). 
 
 
 
Las persecuciones en masa 
aumentaron inmensamente de 
1966 en adelante y después de 
un telegrama de Fidel y Che 
[antes de su muerte repentina en 
1967, se consideraba a Che 
como el segundo después de 
Fidel] fechado en Varadero el 25 
de septiembre de 1965 y, 
dirigido a otros miembros del 
Partido. Decía este telegrama lo 
siguiente 
 
"Consideramos absolutamente 
indispensable que el compañero 
Ramiro sea nombrado ministro 
del interior. Malmierca ha 
demostrado ser incapaz de 
desenmascarar al bloque de la 
contra revolución. El G2 lleva un 
atraso de cuatro años en este 
asunto. Ello lo han notado todos 
los militantes del Partido y la  
 
 
 



mayoría de los representantes de 
la N.K.V.D." 
 
Yagoda y Yejov fueron jefes de la 
Policía Secreta en períodos 
sucesivos. Yagoda, después de 
iniciar la gran purga cayó preso 
en ella y fue liquidado en 1938, 
Yejov asumió la dirección de las 
purgas y las prolongó 
enormemente, hasta que fue 
reemplazado por Beria en 1938, 
quien -aparentemente- lo hizo 
ejecutar. 
 
Esta formulación estalinista de 
que la N.K.V.D. [término 
intercambiable con O.G.P.U.] 
llevaba cuatro años de atraso en 
sus investigaciones represivas y 
de que era necesario recuperar el 
tiempo perdido, indujo a los 
miembros de la N.K.V.D. a 
realizar ejecuciones y 
detenciones en masa. 
 
Debemos recalcar que se impuso 
esta formulación a la Sesión 
Plenaria del Comité Central del 
Partido Comunista, celebrada 
entre febrero y marzo de 1937. 
La Sesión Plenaria aprobó la 
resolución basándose en el 
informe Yejov titulado: 
"Lecciones que surgen de las 
actividades nefastas de 
espionaje y diversión 
organizadas por agentes 
japoneses, alemanes y 
trotskistas". Por lo cual se acordó 
lo siguiente: 
 
"El Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista Bolchevique  

mayoría de los representantes de 
la Seguridad" 
 
Malmierca y Ramiro Valdés 
fueron jefes de la Policía Secreta 
en períodos sucesivos. 
Malmierca, después de iniciar la 
gran purga cayó en desgracia y 
fue enviado como director del 
Granma en 1965. Ramiro asumió 
la dirección de las purgas y las 
prolongó enormemente, hasta 
que fue reemplazado en 1968 
por Raúl Castro. 
 
Esta formulación fidelista de 
que la Seguridad del Estado 
[término intercambiable con G2] 
llevaba cuatro años de atraso en 
sus investigaciones represivas y 
de que era necesario recuperar el 
tiempo perdido, indujo a los 
miembros de la Seguridad a 
realizar ejecuciones y 
detenciones en masa. 
 
Debemos recalcar que se impuso 
esta formulación a la Sesión 
Plenaria del Comité Central del 
Partido, celebrada entre febrero 
y marzo de 1967. La Sesión 
Plenaria aprobó la resolución 
basándose en el informe Ramiro 
titulado:  
"Lecciones que surgen de las 
actividades nefastas de 
espionaje y diversión 
organizadas por agentes de la 
CIA y otras agencias 
occidentales". Por lo cual se 
acordó lo siguiente: 
 
"El Pleno del Comité Central del 
Partido Comunista  



considera que todos los hechos 
revelados durante la 
investigación de una actividad 
anti-soviética de origen 
trotskista, apoyada por sus 
secuaces en las provincias, 
demuestran que el Comisariado 
del Pueblo de Asuntos Interiores 
se ha atrasado por lo menos 
cuatro años en el trabajo 
destinado a desenmascarar a los 
inexorables enemigos del 
pueblo." 
 

considera que todos los hechos 
revelados durante la 
investigación de una actividad 
contra revolucionaria de origen 
interno y externo, apoyada por 
sus secuaces en las provincias, 
demuestran que la Seguridad del 
Estado se ha atrasado por lo 
menos cuatro años en el trabajo 
destinado a desenmascarar a los 
inexorables enemigos de la 
revolución." 
 

	


