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Comités de Defensa de la Revolución (CDR)
Organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las
tareas de defensa de la Revolución y de las conquistas del socialismo, mediante el trabajo
directo con las personas y las familias de la comunidad. Antes de la fundación de los CDR,
existían varias organizaciones con diferentes fines, las que quedaron unificadas con la creación
de la nueva organización de masas que une a todas las comunidades y al pueblo y defiende
por igual sus intereses.

Orígenes
Fidel Castro en la inauguración de los CDR

Casi un millón de personas, congregadas frente al antiguo Palacio Presidencial (hoy Museo de
la Revolución), escuchaban al entonces primer ministro Fidel Castro Ruz en la noche del 28 de
septiembre de 1960 cuando se oyeron varias explosiones. Entonces, los allí reunidos
respondieron con vivas a la Revolución, a su líder y entonaron las notas del Himno Nacional.
"Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva – apuntó Fidel Castro en
esa ocasión – Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están
jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo"
Esa misma noche, al término del discurso, nacían los primeros Comités de Defensa de la
Revolución (CDR), suigéneris organización que seis meses y varios días después
desarticularía a los elementos que pretendían servir de quinta columna a la brigada mercenaria
derrotada en Playa Girón.
Se constituyó como una célula del barrio que canaliza las necesidades del pueblo, para
defender la obra que iniciaba la Revolución, mujeres, hombres, ancianos, estudiantes,
trabajadores, campesinos, profesionales, intelectuales, jubilados o amas de casas.
A las tareas iniciales de la vigilancia revolucionaria, se fueron sumando otras de interés popular
como la educación, el trabajo voluntario, actividades patrióticas, de salud (vacunaciones,
donaciones de sangre, etc.); la recogida de materia prima, la protección del medio ambiente y
muchas más.
Fomentar la solicitud humana y el bienestar de la población han sido objetivos priorizados de la
organización desde su nacimiento.
Con su activo papel frente a los planes de los que quieren hacer volver atrás las conquistas
revolucionarias, más su entusiasmo, iniciativa, voluntad, altruismo, solidaridad, humanismo y
combatividad, la institución se convirtió en la más pujante organización de masas de Cuba.
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Es una organización que agrupa a la inmensa mayoría de la población mayor de 14 años que
desee trabajar por el beneficio de la comunidad. Se encuentra estructurado en todo el país,
tanto en zonas rurales como urbanas. Los CDR se constituyen partiendo del lugar de
residencia, en las ciudades por cuadras o edificios multifamiliares y en el campo a partir de
viviendas (caseríos, bateyes).
Los dirigentes de cuadras, de zonas realizan esta actividad de forma totalmente voluntaria.
Es una organización no gubernamental que se autofinancia mediante la cotización de sus
miembros.
Todas las personas que ocupan responsabilidades en los CDR son propuestas y elegidas
democráticamente por los vecinos del lugar.
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