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RESUMEN 
La formación del Partido Comunista de Cuba, tras el triunfo revolucionario del 
primero de enero, constituye unos de los más importantes procesos de la 
Revolución Cubana. En este trabajo se analiza el proceso de formación de las 
Organizaciones Revolucionarias Integradas en los territorios de la actual 
provincia Santiago de Cuba, así como las principales tareas desarrolladas en 
los convulsos años de su gestación.  
Palabras clave: Partido Comunista de Cuba, Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI). 
 

ABSTRACT 
The foundation of the Communist Party of Cuba after the victory of January 1st, 
1959 is one of the main processes in Cuban Revolution. In this study we analize 
the appeareance of the ORI in the province of Santiago de Cuba, and its 
activities in this period. 
Key words: Communist Party of Cuba, Integrated Revolutionary Organizations 
(ORI, in Spanish) 
 

 

INTRODUCCIÓN 
La Revolución Cubana constituye un verdadero ejemplo para las fuerzas progresistas del 

mundo. Su obra ha dado valiosos aportes al movimiento revolucionario mundial, tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico, tiene como base las peculiaridades de la 

aplicación del modelo social adaptado a las condiciones de Cuba, por todas estas razones 

se expresa que la construcción del socialismo cubano es un proceso complejo, auténtico y 

creativo. Como señalara nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro “... el pensamiento 

revolucionario estuvo influido fuertemente por las tradiciones de nuestro país, por las 

luchas emancipadoras de nuestro país. Y puede decirse que la concepción que inspiró la 

estrategia revolucionaria que dio lugar al triunfo en 1959 fue precisamente la unión, la 

hibridación de una tradición, de una experiencia peculiar de nuestro país con las ideas 

esenciales del marxismo y del leninismo”.1 
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DESARROLLO 
Las transformaciones sociales ejecutadas por el Gobierno Revolucionario en los primeros 

años de revolución tuvieron lugar en medio de una descomunal propaganda anticomunista 

encabezada por EE.UU, que no podía aceptar que a tan solo 90 millas naciera y se 

consolidara un proyecto social nuevo en América: El Socialismo.  

 La construcción del Partido era de hecho una necesidad. Como expresara el Comandante 

en Jefe Fidel Castro”... no podría existir la revolución, sin el partido nada podría darle 

continuidad a la revolución. Y en este caso de nuestra patria, el partido surgió de la 

revolución, el partido se ha formado con la unión de todas las fuerzas sanas que 

participaron en la lucha contra la tiranía, de la fusión de sus fuerzas bajo las banderas del 

marxismo-leninismo, nació nuestro partido.” 2 

La formación del actual PCC constituyó un proceso de constantes saltos cualitativos, 

transcurrió de manera contradictoria en una dinámica de avances y retrocesos que 

generaron como tendencia el perfeccionamiento de la organización política. Teniendo en 

cuenta esta peculiaridad, se enmarca en tres momentos fundamentales:  

I. La unión de las fuerzas revolucionarias, que dan lugar a la formación de las 

Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), este proceso transcurre desde 1959 

hasta marzo de 1962.  

II. La organización pasa a llamarse Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba 

(PURSC), comprende de marzo de 1962 hasta 1965.  

III. En un tercer momento adopta el nombre de Partido Comunista de Cuba, esta etapa 

transcurre desde 1965 hasta 1975, cuando el Partido alcanza la plena madurez política. 

El proceso de formación de las ORI constituyó una experiencia emotiva que se llevó a 

cabo en todo el país y repercutió en cada territorio con sus propias características. En la 

antigua provincia de Oriente esta transformación adquirió extraordinario valor para el 

desarrollo político de los términos municipales que la integraban, entre los que se 

encontraba Santiago de Cuba. Sin embargo, al referirnos a Santiago de Cuba durante el 

período 1959-1962, no se puede utilizar el término de provincia, ya que en aquel momento 

histórico existía otra estructura político-administrativa, en la cual los territorios de Santiago 

de Cuba, El Cobre, El Caney, San Luis, Alto Songo y Palma Soriano formaban parte de los 

22 municipios de la antigua provincia Oriente.  

Hasta 1975 los eventos políticos, económicos y sociales de carácter provincial se 

realizaron generalmente en la ciudad de Santiago de Cuba, capital de la provincia de 
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Oriente, aunque la división político-administrativa interna tuviera cambios y modificaciones 

que conllevaran a la fusión o desagregación de territorios de uno u otro de los municipios. 

En el caso de los territorios de El Cobre, El Caney, San Luis, Alto Songo y Palma Soriano, 

estos vínculos fueron más estables y duraderos; lo que determinó que en un momento 

dado estos cinco términos, más el de Santiago de Cuba y la Zona de Yateras conformaran 

el llamado Distrito Sur, posteriormente se constituyó la Zona 021 de la que fue excluida 

Yateras. 

  El presente estudio trata algunas de las peculiaridades del proceso de formación y 

desarrollo de las ORI, durante el período de 1959 hasta marzo de 1962, en los territorios 

antes mencionados y que conforman seis de los nueve municipios de la actual provincia 

de Santiago de Cuba, surgida como tal luego de aprobada la nueva División Político 

Administrativa de 1975.  

El proceso de formación de las ORI en Santiago de Cuba 
 La existencia de las ORI representó la primera etapa del proceso de formación del Partido 

Comunista de Cuba, este cambio tuvo logros y dificultades, pero de lo que no hay dudas 

es de que este período tuvo una importancia sustancial en la construcción del socialismo 

en las condiciones de Cuba, esto constituyó una experiencia desde el punto de vista 

político-organizativo. 

A mediados de 1961 se inició en Santiago de Cuba el proceso de fusión de las 

organizaciones revolucionarias que participaron en la lucha por el derrocamiento de la 

dictadura de Fulgencio Batista: el Movimiento 26 de Julio y el Partido Socialista Popular. 

En el caso del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, en el territorio no existía esta 

organización, ya que solo constaba un representante. El fuerte accionar del Movimiento 26 

de Julio en Santiago de Cuba, que aglutinaba a las fuerzas revolucionarias en el territorio, 

influyó y determinó en que no existiera el DR 13 de Marzo, organización creada en La 

Habana para dirigir la lucha contra Batista. 
Al estudiar el proceso de formación de las ORI se pueden delimitar dos etapas 

fundamentales, teniendo en cuenta el nivel de organización alcanzado: 

- La primera comienza a partir del triunfo de la Revolución, cuando empiezan a actuar de 

manera conjunta en la toma de decisiones, el Movimiento 26 de julio y el PSP. Ambos 

se reúnen y ejecutan disposiciones a través del ya existente Buró de Coordinaciones, 

creado a partir de septiembre de 1960, este radicaba en la calle Bayamo # 22.  Durante 

esta etapa, es nombrada Organizaciones Revolucionarias, su culminación se enmarca  
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el 24 de junio de 1961, fecha en que se celebra en La Habana el Pleno Nacional del 

PSP, en esta reunión se toma el acuerdo de fusionar las organizaciones 

revolucionarias en una sola estructura, las Organizaciones Revolucionarias Integradas, 

que posteriormente sería el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba 

(PURSC), como lo da a conocer el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el 

discurso pronunciado el 26 de julio de 1961.  

- La segunda se inicia en 25 junio de 1961 y concluye el 22 de marzo de 1962, con el 

proceso de rectificación y perfeccionamiento que da lugar a que las ORI se 

transformen en PURSC. Durante la misma se produce el inicio del desarrollo político - 

organizativo de la organización partidista. 

Una vez unificada, se crean los Núcleos Revolucionarios Activos (NRA), como organismos 

de base de las ORI. A través de los NRA, creados en las comunidades y centros de 

trabajo, las ORI dirigen el trabajo político y sus militantes reciben las orientaciones de la 

Revolución. La estructura era la siguiente: el Secretario General, que era el responsable 

de dirigir el núcleo en su conjunto; el Organizador, que era el Orientador Revolucionario, 

respondía a la labor de educación política del núcleo y de las masas; así como el 

Financiero, que era el responsable de la cotización. Existían además otras tareas como: 

responsable de milicias, trabajo sindical, trabajo con mujeres, con la AJR, etc. 

 El nivel de dirección de las ORI tenía tres estructuras fundamentales: nacional, provincial 

y municipal. En los términos municipales estudiados, la dirección de las ORI estaba en 

manos de los siguientes compañeros: San Luis, Juan Francisco Fuentes; Palma Soriano, 

Misael Fernández; El Caney, Sergio Portuondo; Alto Songo, Amel Dolz Nuñez; Santiago 

de Cuba, Walfrido La O ; El Cobre, Gilberto Labaut . 

Estos términos municipales al ser convocados por la dirección provincial de las ORI se 

concentraban y reunían en la ciudad de Santiago de Cuba, esto no fue así con los 

restantes municipios de la provincia de Oriente, los que eventualmente eran convocados 

para reunirse en  Santiago de Cuba, como capital provincial, al tratarse de cuestiones 

nacionales. En las plenarias se analizaba la situación de estos seis términos municipales y 

se trazaban acciones dirigidas a los mismos, lo que nos permite realizar un análisis 

integrador del desarrollo que alcanzaron las ORI en el territorio. 

Bajo la dirección de las ORI se iniciaron las tareas de alfabetización ejecutadas en todo el 

territorio. Se convocaron a todas las organizaciones para apoyar esta misión, sobre todo 

estuvo al lado de la AJR en el asesoramiento a la juventud, que estaba dirigida por Froilán 
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Bravo, orientando, esclareciendo y concentrando todos sus esfuerzos en el logro de la 

unidad del pueblo para erradicar el analfabetismo. 

Fue el organizador más activo de los actos y marchas populares realizados con el objetivo 

de repudiar las agresiones imperialistas en Latinoamérica y reafirmar el apoyo 

incondicional del pueblo cubano a la Revolución y al Socialismo.  

Dirigió el proceso de recuperación económica, cuando el ciclón Flora azotó fuertemente al 

país, las ORI, a través de los CDR, hicieron un llamado para auxiliar a las personas 

afectadas.  

En torno al éxito de la tarea, se mostró en la prensa”... frente a estas penalidades, el 

pueblo santiaguero respondió al llamado de las ORI y comenzaron a recibirse aportes en 

ropas, alimentos y medicinas...”3  Con el proceso de dirección empleado en el 

enfrentamiento al fenómeno natural y basado en la colaboración estrecha del pueblo, se 

logró levantar la economía. 

Participaba en los diferentes eventos políticos, económicos y sociales, como plenarias, 

festivales culturales, entre otros. Contribuyó a la creación de organismos nacionales, 

locales y regionales, como la Junta de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), con 

el apoyo y orientación de los núcleos revolucionarios activos, quienes representaban a la 

organización desde la base. 

Es importante destacar en la etapa las movilizaciones del pueblo en las tareas de la 

producción, fundamentalmente en el cumplimiento de la cosecha cafetalera y los 

esfuerzos para elevar los resultados de la zafra azucarera, como principal renglón 

económico y sector clave en la comercialización exterior. 

Las ORI encausaron el trabajo político ideológico en la defensa de la patria, en un 

momento en que Estados Unidos potenciaba las actividades contrarrevolucionarias y 

subversivas, con el envío de armas a grupos de bandidos en el Escambray y otras zonas 

del país. Organizó la preparación política y militar de las Milicias Nacionales 

Revolucionarias”.4  

Se crean las Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR) para los cuadros y las Escuelas 

Básicas de Instrucción Revolucionaria (EBIR) para la preparación política de los 

trabajadores, cederistas y jóvenes. Su número de matriculados fue creciendo 

paulatinamente, así como el número de escuelas, entre estas que se pueden mencionar: 

la escuela del aeropuerto, trabajadores de la medicina, la Federación de Mujeres 
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Cubanas, Bacardí, entre otras. Las mismas realizaron un importante papel al elevar el 

nivel de conocimientos del pueblo sobre los postulados del marxismo leninismo. 

 La labor desempeñada por las ORI fue muy importante en un momento histórico 

complejo, este elemento se debe de tener en cuenta al analizar los dificultades surgidas 

durante la etapa, dificultades que no restan significación a la ardua labor realizada por 

militantes revolucionarios; sin embargo, los errores cometidos por algunos líderes de las 

ORI, impactaron de manera negativa en la sociedad. 

El sectarismo, como corriente que tendía a desconfiar de todo el que no tuviera la vieja 

militancia comunista, privó a la organización política de revolucionarios con aptitudes para 

desempeñar cualquier tarea de índole político–social, como lo requería el momento 

histórico. 

En algunas instituciones se tomaron decisiones arbitrarias, lo que evidenciaba un débil 

trabajo político ideológico. Un ejemplo conocido ocurrió en la Universidad de Oriente, el 

compañero Jorge Risquet Valdés expresó sobre el hecho “...a fines del 60 los compañeros 

revolucionarios del estudiantado universitario con la buena fe y el mayor celo de defender 

la Revolución, iniciaron, sin embargo, una política sectaria que los condujo a dejar a la 

Universidad de Oriente sin alumnos. Comenzaron por expulsar a cuatro que habían 

participado en una manifestación contrarrevolucionaria (...) después unos treinta alumnos 

pidieron la readmisión de los expulsados. Expulsaron a los firmantes, luego 60 pidieron la 

readmisión de los primeros, y fueron expulsados, la FEUO se disponían a expulsar a más 

de 200 alumnos.”5 La dirección de la Revolución intervino y volvieron a la universidad los 

expulsados. 

En la dirección de una serie de núcleos había personas cuya actitud era de menosprecio 

con respecto a la promoción de jóvenes cuadros, la juventud, como parte importante de la 

sociedad, veía limitadas sus posibilidades de promoción como cuadro, no solo político sino 

también como administrativo. 

El papel desempeñado por las ORI estuvo dirigido a administrar organismos, al sustituir 

funciones quedó paralizado el funcionamiento interno de los mismos y se creó una barrera 

en los diferentes niveles de dirección. Los métodos y mecanismos de dirección utilizados 

no eran nada democráticos, sino arbitrarios e impuestos.  

La preparación de los cuadros se afectaba, ya que la selección no era en muchos de los 

casos verdaderamente objetiva. Esto limitaba y frenaba la capacitación de personas 

idóneas en el proceso de dirección de la sociedad. 
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Los enemigos de la Revolución manipularon estos problemas, al respecto Jorge Risquet 

destacó: ” Hay quien quiere presentar la lucha entre revolucionarios procedentes del PSP 

y los procedentes del 26 de julio contra los del PSP, se trata de una lucha de 

revolucionarios contra el sectarismo, se trata de una lucha de revolucionarios contra sus 

propios errores.”6 

La Dirección Nacional de las ORI, luego de analizar en los diferentes territorios los errores 

cometidos, entre ellos la inclinación sectaria, adoptó una serie de acuerdos que 

contribuyeron orientar y encausar el trabajo. En el Informe Central al Primer Congreso del 

PCC se expresa “Como ningún proceso de esta índole se desarrolla idílicamente, 

existieron a veces contradicciones, pero el espíritu de unidad, el sentido de la 

responsabilidad histórica y la comunidad de objetivos prevaleció siempre por encima de 

las actitudes sectarias (...) si en la guerra de 1868 la división nos trajo la derrota, esta vez 

la unión nos dio la victoria”. 

La primera organización unitaria surgida en los años posteriores al triunfo, abonó el 

camino de lo que sería nuestro glorioso Partido Comunista de Cuba y contribuyó a definir 

cuáles serían los métodos y estilos de trabajo del Partido, así como la estrategia de 

superación de los cuadros y militantes de los núcleos del Partido. Quedó evidenciado 

además, que la juventud era la nueva generación y por tanto como cantera del Partido no 

debía descuidarse su atención y preparación política. Se delimitaron las funciones del 

Partido que, como fuerza rectora de la sociedad, orienta, controla y dirige desde el punto 

de vista político para salvaguardar los intereses del pueblo cubano y garantizar la 

continuidad histórica de la Revolución. 

El panorama Internacional actual se caracteriza por un mundo unipolar con la fuerte 

presencia de la globalización neoliberal. La lucha ideológica con el enemigo, hoy mucho 

más fortalecido militarmente, nos obliga a trazar estrategias para el perfeccionamiento 

constante de nuestro estilo. Los errores cometidos en aquel momento histórico, hoy 

constituyen puntos de reflexión. Como señalara nuestro Segundo Secretario del Partido 

Raúl Castro Ruz sobre el reciente proceso de reflexión popular en torno al discurso 

pronunciado el 26 de Julio del 2007 en Camagüey: “La experiencia enseña la importancia 

de analizar los problemas de manera integral, conciliar las decisiones y actuar con 

racionalidad (...) Este proceso ratifica algo fundamental: quien ocupa un cargo de dirección 

debe saber escuchar y crear el ambiente propicio para que los demás se expresen con 

absoluta libertad. Es algo que debe de incorporarse de manera definitiva al estilo de 
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trabajo de cada dirigente, junto a la orientación, la crítica o la medida disciplinaria 

oportuna. (...) Nuestro pueblo recibe información por diferentes vías y se trabaja por 

perfeccionarlas y eliminar la nociva tendencia al triunfalismo y la complacencia, por 

garantizar que cada compañero con determinada responsabilidad política o administrativa 

informe de manera sistemática sobre lo que compete con realismo, de forma diáfana, 

crítica y autocrítica”.  

Cada etapa del proceso revolucionario cubano ha constituido una experiencia, de los 

reveses se han logrado victorias. 

 

CONCLUSIONES 
El proceso de formación de las ORI en los territorios de la actual provincia de Santiago de 

Cuba, constituyó una tarea compleja y ardua, ya que no había en la historia revolucionaria 

de Cuba experiencias en la formación de una organización política revolucionaria que 

surgiera de la unificación de tres fuerzas distintas por su origen clasista, base social y 

proyección ideológica y, menos aún, desde la condición de fuerza dirigente de un estado 

que aspiraba a la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. 

Este proceso puede caracterizarse con dos etapas fundamentales: 

- De enero de 1959 hasta el 24 de junio de 1961: momento en que se dan los pasos 

iniciales con la creación del Buró de Coordinación, estructura operativa que funcionó 

desde la instancia nacional hasta la provincia; en los territorios santiagueros el peso 

fundamental de este trabajo lo tuvieron el Movimiento 26 de Julio y el PSP, que tenían 

experiencia en el trabajo con las masas desde antes del triunfo revolucionario.  

- Del 25 de junio de 1961 hasta el 22 de marzo de 1962: momento en que se va 

adquiriendo una mayor madurez política y organizativa. Concluye con el proceso de 

rectificación y perfeccionamiento. Este es el momento en que comienza lo que sería la 

formación del PURSC. 
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