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1.- Introducción 

 Cuando el 14 de octubre de 1975 la Columna Zulú del ejército de Sudáfrica penetró 

a través de Namibia en el territorio de Angola, una guerra civil en un país africano en 

proceso de descolonización se convirtió en un nuevo escenario del implacable juego de 

la guerra fría. Ante la invasión sudafricana, Cuba, que apoyaba a uno de los tres grupos 

guerrilleros que reclamaban el control del país, el MPLA (Movimiento Popular para la 

Liberación de Angola), se metía en el corazón del cono sur africano durante la mayor 

operación militar de su historia. La bautizada como Operación Carlota implicó la 

movilización en muy poco tiempo de cerca de 35.000 soldados con armamento pesado y 

suministros, y cerca de 1000 técnicos civiles en el mayor despliegue que jamás realizó 

un país del Tercer Mundo fuera de su continente. Además lo hacía en el único punto de 

África que aun alojaba regímenes supremacistas blancos, una fórmula política de 

gobiernos de las minorías blancas descendientes de los colonizadores que, a través de su 

estatus independiente, habían logrado esquivar los procesos generales de 

descolonización que se vivieron tras la Segunda Guerra Mundial. Eran los casos de 

Sudáfrica, Namibia y Rhodesia, conocida luego como Zimbabue.  

El conflicto de Angola involucró a la mayoría de los actores del sur de África y de 

la guerra fría. A través de Cuba y Sudáfrica, y sus respectivos aliados locales, se 

enfrentaron a su vez las dos superpotencias de la época; además de otros agentes que 

jugaron un papel secundario en este caso, como China, Corea del Norte, la RDA o 

Yugoslavia. Ahora bien, existía en todos ellos una cierta libertad de maniobra, y cada 

uno tenía sus propias motivaciones particulares, lo que en muchos casos les hacía actuar 

en contra de los deseos de sus ―patrones‖. Esto complica el análisis histórico de la crisis 

de la independencia de Angola, aunque al mismo tiempo lo convierte en un caso de 

estudio más interesante. 

Mediante el análisis crítico y la contrastación de fuentes secundarias y primarias, a 

través de un ejemplo destacado de la política exterior cubana, su mayor intervención 

militar en un país extranjero, intentaremos aproximarnos al análisis de sus motivaciones 

y consecuencias. El desafío es el siguiente: ¿Seremos capaces de abstraernos del 

elemento ideológico y valorar en su justa medida las acciones y resultados de la 

intervención cubana en Angola? Ésta no se limitó al factor militar, aun cuando sea su 

aspecto más espectacular, también existió una importante misión civil que involucró a 

un gran número de personas. Finalmente intentaremos, en la medida de lo posible, 

medir las repercusiones que tuvo el resultado final de la intervención cubana en Angola 

de mediados de los 70 en la geopolítica regional. 

1. 1.- Pertinencia, interés científico y relevancia  

En el escenario internacional son varias las razones que parecieran indicarnos que 

nos encontramos en un periodo de cambios en los ejes del poder. Desde una realidad 

bipolar durante la guerra fría habríamos pasado a una situación de dominio unipolar 

hegemónico por parte de los Estados Unidos. Esta realidad parece estar 

resquebrajándose ante la emergencia de nuevas potencias regionales o mundiales 

vinculadas a los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); con una 

especial preponderancia del gigante asiático chino. Esta nueva situación sugeriría un 

cambio en el balance de poderes global, el cual se encaminaría a una cierta 

multipolaridad, diversa a las anteriores predominancias hegemónicas, de una o a lo 

sumo dos grandes superpotencias, las cuales dominaron la segunda mitad del siglo XX. 

Ante esto también cobran especial relevancia los estudios a nivel regional, siendo 
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precisamente las regiones, incluidas partes del Tercer Mundo, el nuevo escenario de 

mayor agitación política y desarrollo económico-social.  

Tras la Segunda Guerra Mundial será en el Tercer Mundo donde se produzcan la 

gran mayoría de los conflictos internacionales. Esto se da en dos contextos, los cuales 

en ocasiones se superponen. El primero es el de la guerra fría, y el significado de vivir 

en un mundo bipolar; el segundo sería el de la descolonización de los últimos países de 

Asia y África sometidos al control directo de las antiguas potencias europeas. Estando 

entonces la mayoría de los países del Tercer Mundo insertos irremisiblemente en estas 

dinámicas creemos que puede resultar de interés preguntarse sobre el alcance y la 

capacidad de los mismos para relacionarse entre sí en un sentido cooperativo. Estas 

relaciones, cuando existían, se daban mayoritariamente a nivel puramente diplomático. 

Sin embargo, en ocasiones, también incluían elementos de cooperación militar, 

sanitaria, cultural y económica. En términos coloquiales, la cuestión planteada se puede 

resumir con la siguiente interrogante: ¿servía para algo esta ayuda entre países pobres? 

La pregunta puede adquirir una mayor relevancia si comparásemos sus resultados 

tangibles frente a otros modelos de cooperación, en muchos casos unidireccionales y 

entre actores de posición internacional desigual, por ejemplo, en forma de ―ayuda al 

desarrollo‖.  

En el siguiente trabajo nos proponemos estudiar la intervención cubana en Angola a 

mediados de la década de 1970 como un ejemplo, por un lado, de relaciones 

internacionales trasatlánticas, pero del Atlántico sur, entre América Latina y África. Por 

otro, como una muestra de las vías alternativas emprendidas por los países del Tercer 

Mundo para superar sus dificultades, en un mundo marcado durante la guerra fría por la 

hegemonía de las dos superpotencias. Al fin y al cabo la relevancia de un objeto de 

estudio es relativa y siempre opinable. La pregunta sería: ¿relevante para quién? En el 

caso que nos ocupa hay quienes consideran que hace falta realizar una historia más 

completa del Tercer Mundo, y que ésta tenga en cuenta fundamentalmente las voces 

muchas veces olvidadas de aquellos que no han salido tan bien parados. Los eventos 

que vamos analizar aquí pueden resultar muy interesantes para aquellos que se ocupan 

de estudiar la historia reciente de África; y sin duda son relevantes para quienes intentan 

comprender a la sociedad cubana, siempre que el ―internacionalismo proletario‖ fue 

durante mucho tiempo una de las señas de identidad de su particular régimen 

revolucionario.  

1. 2.- Preguntas de partida 

Ante la envergadura y trascendencia de la implicación cubana en Angola a partir de 

noviembre de 1975 son numerosas las interrogantes que pueden surgir. Para una 

exposición más clara las intentaremos resumir en forma de preguntas: ¿Por qué se 

involucró Cuba de una manera tan decisiva en Angola? ¿Actuaba por mandato 

soviético? Si no fue así, ¿cuáles fueron sus verdaderos motivos? ¿Qué tenía más peso en 

la política africana del gobierno cubano, la defensa del socialismo, la solidaridad 

tercermundista o los vínculos históricos, culturales y étnicos de Cuba con el África 

subsahariana? Esto en cuanto a los motivos de su acción, en lo que se refiere a las 

consecuencias: ¿Cuáles fueron las consecuencias para Cuba, qué ganó con su 

intervención y cuáles fueron los costes? ¿Qué repercusiones tuvo en la región, se alteró 

la realidad geopolítica del África meridional? Y, finalmente: ¿Fue desproporcionada la 

incidencia internacional de Cuba durante la década de los 70? ¿Constituye en sí misma 

una anomalía del sistema internacional? 
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1. 3.- Justificación del periodo y lugar estudiado, marco teórico 

Cuando nos propusimos estudiar la acción cubana en Angola, al considerarlo un 

interesante ejemplo de relaciones internacionales entre países del Tercer Mundo, no 

intuíamos ni la magnitud ni la complejidad del caso. En un principio creíamos ser 

capaces de analizar a fondo los 15 años que duró su intervención, sin embargo 

prontamente nos dimos cuenta de nuestro error. Abarcar la totalidad de dicho periodo de 

una manera consistente ocuparía mucho más tiempo y espacio que el disponible para un 

Trabajo de Fin de Máster (TFM). A su vez las fuentes necesarias para ello no se 

encuentran accesibles desde aquí con tanta facilidad. Llegado a ese punto tomamos una 

decisión, nos centraríamos en la etapa inicial de esa relación especial entre Cuba y 

Angola. Un periodo de tiempo con límites claros que podíamos acotar, y que aun siendo 

corto nos brindara información suficiente como para en un futuro completar esta 

investigación. Ésta abarcaría hasta la resolución definitiva del conflicto entre Angola y 

Sudáfrica a comienzos de los 90, e incluiría la consiguiente caída del régimen del 

apartheid. A la hora de abordar nuestra investigación consideramos que se podría mover 

entre la Historia de las Relaciones Internacionales y la Historia del Tiempo Presente; y 

aún compartir ciertos aspectos de la Historia Postcolonial, al centrarse en las 

experiencias de antiguos pueblos colonizados. Si nos viésemos obligados a precisar un 

poco más nuestro marco teórico y metodológico creemos que nos decantaríamos por la 

Historia del Tiempo Presente, teniendo como autores de referencia a Julio Arósteguí, 

Elena Hernández Sandoica y Josefina Cuesta.
1
  

La Historia del Tiempo Presente es, según la define Cuesta, la ciencia del tiempo y 

de la  relación entre el pasado, presente y futuro. Quienes pretendemos estudiar 

procesos históricos cercanos en el tiempo nos enfrentamos a una serie de dificultades 

añadidas: acercarse a la necesaria equidistancia sin abrumarse por una objetividad y 

pureza que se vuelven utopía. Trabajar con la debida cautela una serie de fuentes que 

nos hagan escapar del ―fetichismo del documento escrito‖. Y finalmente expandir 

nuestras concepciones epistemológicas para dar cabida a los trabajos multidisciplinares, 

evitando el encasillamiento en una disciplina científica como la histórica que no se 

puede aislar de otras ciencias sociales. Al tratar eventos históricos relativamente 

recientes nos encontramos vigilados por antiguos protagonistas y testigos, ya que 

nuestro periodo de estudio abarca a generaciones aun vivas. En ese momento nos 

enfrentamos a la delicada tarea de manejar la memoria, memoria siempre subjetiva, 

limitada y frágil. Ante ello debemos contrastar subjetividades, incluida la propia, en una 

autocrítica permanente. Pero analizar esa memoria desde la historia es una tarea 

importante y necesaria, que nos puede llevar a precisar cómo se pasa de las memorias 

individuales a una memoria colectiva que incluso se puede convertir en institucional. 

―La memoria no es pues sólo reconstrucción del pasado, diverso y contradictorio, o 

solamente un hecho de conmemoraciones o de recuerdos. Impulsada por los intereses 

del presente y desde éste, puede contribuir también a configurarlo.‖
2
 

 

                                                 
1
 Véase ARÓSTEGUI, Julio: ―Historia y Tiempo Presente‖, Cuadernos de Historia Contemporánea, 

1998. número 20; ID.: La investigación histórica: Teoría y método, Barcelona, Crítica, cop., 1995; 

CUESTA, Josefina: La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España, siglo XX. Madrid, 

Alianza editorial, 2008, y HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: ―A propósito del retorno del historicismo. 

Consideraciones sobre la historiografía actual‖, Cuadernos de Historia Contemporánea, 2003, número 

Extraordinario.  
2
 En CUESTA, Josefina: La odisea de la memoria... 
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2.- Estado de la cuestión 

La intervención cubana en Angola durante la crisis de su independencia y guerra 

civil, aun siendo un hecho poco conocido por parte del gran público, ha sido objeto de 

algunas profundas investigaciones. Nos gustaría poder decir que es un evento poco 

estudiado, y esto puede parecer así desde España. Sin embargo esto no se ajusta a la 

realidad en el momento en que ampliamos el origen de nuestras fuentes. El país donde 

señaladamente más se estudia la política exterior cubana es Estados Unidos, y de allí 

provienen o allí residen los principales especialistas en la materia. También cuentan en 

ese país con publicaciones especializadas de gran nivel, tanto sobre América Latina 

como sobre Cuba específicamente. Revistas científicas como Latin American 

Perspectives o Cuban Studies son solo una pequeña muestra de las más relevantes. Aun 

comprendiendo que sea un hecho natural que el mundo académico norteamericano 

preste especial atención a la política cubana posterior a la revolución, resulta llamativo 

la poca atención que recibe por parte de la historiografía española. Este hecho debería 

invitarnos a reflexionar sobre si el mundo académico español presta la suficiente 

atención a la historia contemporánea de América Latina, y en particular al periodo 

transcurrido desde la posguerra hasta el tiempo presente. Si tenemos en cuenta los lazos 

históricos y culturales de una comunidad iberoamericana que no acaba de cristalizar 

parecería que desde España no se estudia lo suficiente a América Latina, ni su historia 

contemporánea ocupa un lugar destacado en los itinerarios académicos. Que no exista 

un solo español entre todos los autores que finalmente hemos seleccionado para su 

análisis crítico en el presente trabajo resulta, sino una muestra de desinterés, al menos 

un hecho sorprendente. 

A la hora de emprender esta investigación en un primer momento consultamos una 

gran cantidad de fuentes de diverso origen. Una vez acotado el periodo de estudio y 

escogido una perspectiva concreta de aproximación muchas de esas fuentes fueron 

finalmente descartadas. El motivo se encuentra en que algunas de ellas no aportan nada 

significativo o novedoso, otras son simple propaganda y carecen de la más mínima 

objetividad. Por otra parte muchas de ellas se ocupaban de otros aspectos de los eventos 

aquí estudiados o se salían del marco temporal elegido. Sería pues imposible analizarlas 

todas en el presente trabajo ya que nos desviaría del tema principal y sobrepasaría el 

espacio, el tiempo, y el propio formato de un TFM como el aquí propuesto. Esto no 

significa que algunas de ellas no puedan ser tenidas en cuenta más adelante, en lo que 

deseamos que sean futuras investigaciones. 

A continuación enumeraremos y comentaremos las principales obras y autores de 

los que finalmente nos hemos valido para el presente trabajo. Los hemos ordenado por 

lo que consideramos su relevancia. Es una clasificación que hemos hecho teniendo en 

cuenta, tanto la profundidad de la base documental de la que se han servido, como su 

capacidad para plantear enfoques interesantes. Seguidamente citamos las principales 

fuentes primarias que hemos seleccionado para su análisis, el motivo de su elección y el 

rendimiento esperado de las mismas. La crítica de las fuentes, tanto secundarias como 

primarias, se desarrolla a lo largo del texto, debido a que sin conocer los antecedentes o 

el contexto histórico resulta difícil comprender la naturaleza de las discrepancias y las 

coincidencias que contienen. Quisiéramos concluir esta introducción al estado de la 

cuestión aclarando que todas las traducciones del presente TFM son propias, por los que 

asumimos la completa responsabilidad de los posibles errores en los que hayamos 

podido incurrir. 
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2.1.- Piero GLEIJESES, 2002, Conflicting missions : Havana, Washington, and Africa, 1959-

1976 

El investigador italiano Piero Gleijeses es profesor de Política Exterior 

estadounidense en la John Hopkins Univeristy, y el primer académico que pudo acceder 

a documentos del gobierno cubano posteriores a 1959; tarea no libre de obstáculos que 

emprendió en 1993. A su vez ha tenido a su disposición documentos oficiales 

recientemente desclasificados del gobierno de EE.UU. sobre su política exterior en 

África y las operaciones de la CIA en el continente. También ha consultado los archivos 

de Gran Bretaña, Bélgica y Alemania, tanto de la ex República Federal como de la 

Democrática. Los pocos archivos desclasificados de Rusia no contienen ninguna 

información sensible al respecto, un hecho sorprendente debido a su fuerte implicación 

en el continente africano; mientras que el acceso a archivos africanos resulto imposible 

para el autor, solo pudiendo entrevistar a algunas personas a título personal en Angola y 

Guinea y consultar la prensa local. Por su parte sí entrevistó a numerosos altos 

funcionarios estadounidenses y a 48 cubanos que estuvieron envueltos en las 

operaciones en Angola; y señala: ―mientras las entrevistas sin documentos pueden tener 

poco valor, las entrevistas con documentos pueden ser extremadamente útiles.‖
3
  

Cuando al comienzo de su estudio Gleijeses explica qué lo motivó a emprender su 

investigación entre otras cosas recuerda cuál fue su impresión al conocer los detalles de 

las acciones cubanas en Angola:  

Yo me encontraba entre los sorprendidos por la intervención cubana en Angola, por este 

súbito envío de miles de soldados por parte de una pequeña isla del Caribe, que en 1975 

me recordaba más a una Bulgaria tropical, un bien comportado cliente soviético, que 

una avanzada de fieros revolucionarios. [...] Demasiado a menudo la historia de la 

Guerra Fría es examinada desde la perspectiva de las grandes potencias. Aquí tenía la 

oportunidad de darle la vuelta a esa perspectiva y verla desde abajo, desde un país del 

Tercer Mundo a otro país del Tercer Mundo.
4 

A su vez Gleijeses, al estudiar las intervenciones de Cuba y EE.UU. en África, 

profundiza también en las propias relaciones bilaterales entre ellos. Su enfoque se 

encuentra marcado por una búsqueda de nuevas perspectivas para comprender las 

implicaciones de la guerra fría y su desenlace, teniendo en cuenta las posiciones de 

todos los actores involucrados: 

La Guerra Fría acabó con la victoria de EE.UU. y sus aliados, pero es importante que en 

medio de la estridencia de las celebraciones los derrotados encuentren una voz. Es 

importante que la historia de esa época refleje algo más que la visión victoriosa y hable 

también por los vencidos, especialmente aquellos que son pobres y débiles. Esto no es 

un ejercicio sentimental. Si los derrotados son silenciados solo el triunfalismo, por un 

lado, y el resentimiento, por el otro, pueden prevalecer. La historia de los vencidos es 

parte de la verdad y textura de aquellos agobiantes años.
5 

Su texto Conflicting Missions es la más documentada y profunda de las obras 

escritas sobre el tema de la implicación cubana en África hasta 1976, y aparece citada 

en la mayoría de estudios serios posteriores. Realmente uno puede sentirse abrumado 

                                                 
3
 GLEIJESES, Piero: Conflicting missions : Havana, Washington, and Africa, 1959-1976, Chapel Hill, 

North Carolina, The University of North Carolina Press, 2002, p. 10. 
4
 Ibid, p. 9.  

5
 Ibid, p. 11. 
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por la cantidad de documentos cotejados y personalidades que ha podido entrevistar. Es 

entonces cuando uno se pregunta: ¿qué han dicho los demás? 

2. 2.- Edward GEORGE, 2005, The cuban intervention in Angola, 1965-1991: from Che 

Guevara to Cuito Cuanavale 

La obra del historiador nacido en Santo Tomé y Principe, George Edward, escrita 

dos años después de Conflicting Missions de Gleijeses, constituyó su tesis doctoral, la 

cual fue premiada por la Universidad de Bristol. Es una de las pocas obras que se ocupa 

exclusivamente de la presencia de Cuba en Angola. Constituye un buen ejemplo de la 

versión occidental de la guerra fría, en la que resulta muy difícil ver a Cuba más que una 

pieza en ese tablero. La crisis de la independencia de Angola es definida simplemente 

como un conflicto de esa guerra fría, mientras se encarga de minimizar el carácter 

solidario de la misión cubana, lo que califica de mito.
6
 Desde las primeras páginas se 

nota su sesgo cuando habla de ―ocupación cubana‖, un calificativo que parece 

demasiado terminante si comprobamos la complejidad del escenario en Angola. Uno de 

los pocos hechos probados es que fue el MPLA quien solicitó la ayuda a Cuba, y esto se 

produjo tras la invasión de Sudáfrica. 

 Edward se ocupa solamente del papel de Cuba en Angola, sin profundizar en sus 

restantes relaciones en África, y se centra en los aspectos militares. No sorprende 

entonces la publicación de su obra en la colección titulada Cass Military Studies Series. 

El autor se esfuerza en exponer la interacción de todos los actores en liza, a los cuales 

equipara. Sin embargo su alegada equidistancia no le impide emitir ciertos juicios de 

valor sobre el papel cubano en Angola, al hablar de ―ocupación‖,
7
 como ya hemos 

señalado o al considerar a la batalla de Cuito Cuanavale en 1988 como una ―victoria 

espuria‖ de Cuba. Si bien es cierto que no existe demasiado consenso sobre la 

incidencia de esta batalla en la caída del apartheid, siendo un terreno aun poco 

explorado, sí resultó decisiva para la definitiva retirada de sudafricanos y cubanos de 

Angola concluida en 1991, e implicó directamente la independencia de Namibia. 

Mientras que para Gleijeses el estado paria es Cuba, para George sería Sudáfrica. 

Ahora bien, los motivos para uno u otro aislamiento internacional son 

fundamentalmente distintos. No debemos olvidar que Sudáfrica era uno de los pocos 

países en el mundo que mantenía legalizada la segregación racial, en un sistema de 

opresión que reservaba el poder a la minoría blanca, y apoyaba un sistema similar en 

Rhodesia. A su vez Sudáfrica mantenía ocupada Namibia, contraviniendo la legalidad 

internacional, y a pesar de las diferentes resoluciones de la ONU que le instaban a 

retirarse. Por todo ello equipararlo con Cuba resulta al menos arriesgado y difícil de 

sostener, al no ser que existan segundas intenciones. El trabajo de George parece más 

descriptivo que analítico, y aunque bien documentado no aporta demasiadas novedades 

respecto a la obra de Gleijeses. Si la descripción de los sucesos puramente militares es 

más detallada, carece de ecuanimidad en el análisis de las motivaciones de los actores 

involucrados, y en el de las consecuencias del desenlace del conflicto. Ante la cantidad 

de pruebas que él mismo aporta en su trabajo no se sostiene su propia versión, la cual 

minimiza la incidencia de Cuba, e incluso uno se pregunta: ¿Si el papel de Cuba no fue 

tan importante por qué le ha dedicado tantos años de trabajo a su estudio? El problema 

se encuentra en la visión mecanicista del conflicto, al insertarlo puramente en la guerra 

                                                 
6
 GEORGE, Edward: The cuban intervention in Angola, 1965-1991 : from Che Guevara to Cuito 

Cuanavale, Londres; Nueva York, Frank Cass, 2005, p.3. 
7
 Ibid, p.162. 
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fría todos los actores parecen moverse indefectiblemente por sus reglas. Sin embargo 

por lo que hemos visto y veremos, incluso en referencias dentro de su propia obra, 

entendemos que la situación en Angola era bastante más compleja de lo que George 

parece concluir. Finalmente, si bien George proclama haber realizado entrevistas en 

Cuba a veteranos de la guerra en Angola, es muy escaso el rendimiento que obtiene de 

las mismas, y su transcripción en el texto o la relevancia dentro de su argumentación 

general son mínimas.  

Se podría alegar que no se puede ser tan críticos con George por su clara postura 

anticubana cuando Gleijeses podría ser considerado a su vez pro cubano. Sin embargo 

este argumento es engañoso. En primer lugar la cantidad de documentos consultados 

por Gleijeses es muy superior a la de George, y además realiza una contrastación de los 

mismos mucho más equilibrada. Asimismo Gleijeses se muestra muy crítico con 

algunos aspectos de la política cubana, en cambio George no solo parece considerar 

inevitable la intervención de Sudáfrica, sino que, a diferencia de Gleijeses, no 

encontramos en su obra ni una sola palabra crítica hacia la intervención de EE.UU. Su 

línea argumental fundamental consiste en atribuir toda la culpa de la 

internacionalización del conflicto a la URSS: ―De todas las potencias extranjeras 

involucradas en Angola la Unión Soviética tuvo la mayor responsabilidad en convertir 

el conflicto civil en una guerra a gran escala.‖
8
 Alega que esto se debe al masivo envío 

de armas al MPLA, sin embargo, según lo confirman todos los documentos, tanto 

cubanos, como soviéticos y norteamericanos, éstas no comenzaron a llegar en 

cantidades importantes hasta enero de 1976, cuando el conflicto ya estaba en pleno 

desarrollo. Inclusive este punto se ve contradicho en su propio texto cuando 

constatamos el papel de EE.UU. y Sudáfrica en el apoyo al Zaire, al FNLA (Frente 

Nacional para la Liberación de Angola) y la UNITA (Unión Nacional para la 

Independencia Total de Angola), por otra parte un hecho insoslayable. Todo esto no 

significa que la obra de George no tenga validez, son muchos aspectos los que se 

pueden rescatar y llega a interesantes conclusiones. Eso sí, una vez que uno se ha 

tomado el trabajo de bucear entre la maraña de datos y detalles puramente bélicos 

intentando descifrar su línea argumental. Entre sus aportes se encuentra el haber 

consultado más que ningún otro autor las fuentes sudafricanas, lo que compensa el 

pobre acceso a documentos cubanos, ya que a diferencia de Gleijeses no pudo acceder 

con tanta libertad a sus archivos, un hecho que lamenta. Llegado a este punto también es 

necesario señalar que el acceso que obtuvo Gleijeses a los documentos del gobierno 

cubano no fue sencillo; sólo fue posible tras largos años de denodados esfuerzos, 

superando numerosos obstáculos y, como él mismo se encarga de señalar, gracias a la 

mediación a su favor de Jorge Risquet.
9
 

2. 3.- Jorge I. DOMÍNGUEZ, 2009, La política exterior de Cuba (1962-2009) 

Jorge I. Domínguez es una de las principales autoridades sobre política cubana, 

tanto exterior como interna, en los Estados Unidos. De origen cubano en 1960 emigró 

con su familia a ese país. Actualmente ocupa el cargo de Vicerrector para Asuntos 

Internacionales en la Universidad de Harvard. Sus trabajos sobre Cuba, que se remontan 

a finales de la década de los 70, resultaron influyentes y generaron un debate académico 

y público sobre la naturaleza de la política exterior de Cuba. Esto a su vez tuvo cierta 

incidencia en el cambio de la política de EE.UU. hacia Cuba durante la presidencia de 
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 GEORGE, Edward: The cuban intervention..., p.60. 

9
 GLEIJESES, Piero: Conflicting missions..., p. 394. 
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Carter, en un nuevo intento estadounidense de normalización de relaciones. La esencia 

de su propuesta entonces, y de ahí su influencia, era que a la hora de aproximarse a su 

política exterior no se debía seguir considerando a Cuba exclusivamente como un peón 

soviético. Posteriormente, a lo largo de su carrera, ha ido profundizando sobre los 

motivos y las estrategias de Cuba en el sistema internacional. ―La Política Exterior de 

Cuba (1962-2009)‖ es una recopilación de sus diferentes artículos y capítulos de libros 

sobre la política exterior cubana, desde los comienzos de su actividad investigadora 

hasta nuestros días. Resulta especialmente interesante leer las valoraciones que el autor 

realizaba en 1978 o 1980, cuando los hechos de esa política exterior eran recientes o se 

estaban produciendo. Domínguez se ocupa de la política exterior cubana en general, 

pues busca aproximarse a una racionalidad que englobe todas las diferentes 

manifestaciones de la misma y le dé un sentido.  

2. 4.- William M. LEO GRANDE, 1980, Cuba's policy in Africa, 1959-1980 

Entre los académicos más reconocidos que se han ocupado de estudiar a fondo la 

política exterior de Cuba ocupa un lugar destacado William M. Leo Grande. Podemos 

afirmar que es sin duda el más objetivo de los autores que hemos consultado, y quien ha 

realizado el mejor y más sintético análisis de las consecuencias del triunfo cubano en 

Angola en 1975-1976 desde la perspectiva de las relaciones internacionales. En 1980, 

en la colección Policy Papers In International Affairs de la Universidad de Berkeley, 

aparecía Cuba´s Policy in Africa, un texto que con rigor analizaba la política exterior de 

la Cuba revolucionaria en África hasta entonces. En él se incluían algunos artículos 

aparecidos en la revista Cuban Studies, lo que le sitúa en la misma época de finales de 

los 70 que a otros investigadores que consultamos; era un momento de estudios intensos 

sobre Cuba en el mundo académico norteamericano. Recientemente se ha publicado una 

obra suya de gran impacto, Back Channel To Cuba, donde junto a Peter Kornbluh se 

ocupa, a partir de documentos desclasificados, de estudiar los contactos jamás 

totalmente cortados entre EE.UU. y Cuba desde la revolución. El término ―Back 

Channel‖ alude a una vía secreta de contactos entre funcionarios de los gobiernos de 

diversas áreas, sea inteligencia, diplomacia e incluso terceras personalidades que pueden 

mediar. Tenemos un ejemplo precisamente en 2014, cuando al parecer el Papa 

Francisco facilitó reuniones de altos funcionarios cubanos y norteamericanos, los cuales 

trabajaban en un intento de normalizar las relaciones entre ambos países. Los esfuerzos 

por lograr un entendimiento entre Cuba y EE.UU., como demuestra ese libro, poseen 

una larga historia de frustrados intentos por ambas partes que es digna de investigarse 

en sí misma. En ese texto Leo Grande se centra en las relaciones bilaterales, 

organizando su trabajo en orden de administraciones norteamericanas sin ocuparse de 

otros aspectos de la política cubana. Por ello en realidad a esta investigación, que se 

ocupa de la política exterior de Cuba hacia Angola, no aporta demasiado; salvo la 

constatación de que en un nuevo intento de normalizar relaciones, por iniciativa discreta 

de Kissinger durante 1974-1975, todos los progresos saltaron por los aires tras la 

intervención cubana en Angola. Desde entonces se volvió a un punto muerto, aunque 

nuevamente eso cambiaría durante la presidencia de Carter. De mayor interés para 

nuestros propósitos es su estudio a comienzos de los 80 de la acción cubana en el 

continente africano, que ya le situaba entre los mayores expertos de EE.UU. en política 

exterior cubana. 
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2. 5.- Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, 1977, ―Los cubanos en Angola (I): Operación 

Carlota‖, y ―Operación Carlota (II): Victoria en Angola‖ 

Entre las fuentes más especiales de las que uno puede servirse para estudiar la 

acción cubana en Angola en 1975-1976 se encuentran los dos artículos periodísticos de 

Gabriel García Márquez titulados ―Operación Carlota (I y II)‖. Éstos aparecieron 

publicados en diferentes periódicos y revistas de todo el mundo durante el año 76. 

Editado en enero de 1977 por la Revista Tricontinental fue también publicado en 

España por Triunfo por las mismas fechas, versión que hemos consultado aquí. El texto 

posee características particulares por quien lo escribe, evidentemente. García Márquez 

era un representante de las corrientes progresistas latinoamericanas en la época y buen 

amigo de los cubanos. El Premio Nobel ejerce aquí su vieja profesión de periodismo 

para ofrecer un relato enriquecido con pequeñas anécdotas que ilustran muy bien la 

aventura cubana en Angola en esos primeros años de intervención. Si bien, como afirma 

William M. Leo Grande, García Márquez narra lo que ―los cubanos le contaron‖,
10

 los 

hechos relatados, como la peripecia logística que significó enviar las primeras tropas 

solo con sus propios medios, han sido corroborados posteriormente. El valor de esta 

fuente no se encuentra solamente en la calidad de su prosa. Además de contener 

información valiosa y muy novedosa para la época, sobresale su capacidad para 

transmitir el verdadero ambiente que se vivió en Cuba en esos momentos. Este texto 

constituyó el primer relato detallado de la intervención cubana en Angola, desde los 

primeros días de noviembre de 1975 y con anterioridad, hasta el desenlace de la retirada 

sudafricana de marzo del 76. En su momento resultó una absoluta sorpresa para muchas 

personas que ignoraban la empresa cubana en Angola; hoy en día es una referencia 

ineludible para quién se ocupe del tema. Desde entonces ha sido más o menos la 

narración oficial de estos hechos, anticipándose a los trabajos de los investigadores 

posteriores; y, por cierto, citado, referido y criticado por unos y otros. ¿Es un texto 

subjetivo?, seguramente; ¿valioso? sin lugar a dudas. No es más parcial que algunos 

otros textos al respecto, además, si solo pudiéramos acudir a opiniones y testimonios 

puros y prístinos nos quedaríamos sin fuentes. Las declaraciones de Fidel Castro, Henry 

Kissinger o Agostinho Neto también están hechas desde posiciones bien definidas, eso 

no significa que no debamos consultarlas y analizarlas de una manera crítica. Sin ellas 

cualquier investigación que quisiera comprender el conflicto en Angola durante su 

independencia estaría ciertamente incompleta; consideramos lo mismo con respecto al 

texto de Gabriel García Márquez. 

2. 6.- Otra bibliografía relevante 

Una vez que se ha realizado un análisis de los principales autores y textos que 

estudian la participación cubana en misiones en el continente africano, cuando se ha 

verificado la solidez de sus argumentos, las fuentes que han utilizado y las coincidencias 

y discrepancias entre ellos, observamos que tienen mayoritariamente en común su deseo 

de llegar a conclusiones objetivas, aun sin esconder sus posturas de partida. Pero 

llegado a este punto, y dado que dentro del conflicto internacional que significó la 

independencia de Angola nos interesa especialmente el papel de Cuba y las 

repercusiones tanto internas como externas de sus acciones, nos parece pertinente 

acercarnos al relato de las misiones internacionalistas que se construye a nivel 

doméstico. Debido a las particulares características de su régimen asumimos que en los 
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textos cubanos no encontraremos una postura que sea abiertamente crítica con su 

política. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría suponer, el papel decisivo de 

Cuba en Angola durante los 15 años que duró su intervención no constituyeron en su 

momento un elemento central de su propaganda oficial. Naturalmente que el 

―internacionalismo proletario‖, ligado básicamente al Tercer Mundo, siempre estuvo 

incorporado a la política revolucionaria y ocupaba un lugar destacado en el esfuerzo 

auto-legitimador del gobierno. A pesar de ello, en lo que se refiere a Angola ni cuando 

se lanzó la Operación Carlota a finales de 1975, a causa de la necesidad de mantener un 

secreto que, como diría Gabriel García Márquez, era ―guardado celosamente entre 8 

millones de personas‖
11

; ni durante los momentos más duros del ―periodo especial‖, a 

principios de los 90, se trató en profundidad el tema o se difundió internamente más que 

otros aspectos de su intensa política exterior. En 2002 Piero Gleijeses, habiendo sido el 

primer investigador con acceso a documentos sensibles sobre política exterior del 

gobierno cubano, tras 10 años de profunda investigación y contrastación con fuentes 

fundamentalmente norteamericanas (las cuales según él fueron las más reveladoras), 

llegaba a una serie de conclusiones. Entre ellas una se refería a lo que denominó la 

―cultura del silencio‖ sobre Angola. Gleijeses explicaba que solo fue el final de la 

guerra fría lo que hizo posible emprender su investigación; el secretismo hasta la década 

de los 90 había sido la norma en relación a las misiones africanas. La única excepción 

había sido la Operación Carlota, con un modesto debate público a partir del texto de 

García Márquez, pero sin mayor trascendencia. Preocupados por no herir las 

sensibilidades de los miembros del MPLA las pocas publicaciones sobre la Operación 

Carlota minimizaban el papel cubano y daban todo el crédito al movimiento angoleño. 

En cuanto a las restantes operaciones en África que se remontaban a la década de los 60 

se mantenían en secreto o solo se mencionaban aspectos oficiales de las mismas, como 

visitas de estado o encuentros con líderes africanos. Gleijeses refiere y analiza la 

interpretación al respecto que le transmitía Jorge Risquet: 

―Pensamos que sería mucho más digno que fueran los pueblos que habíamos ayudado 

los que hablasen de ello‖, explicaba Risquet. [...] Más digno, y más seguro. Mantenerse 

en silencio significaba evitar decir algo que pudiera ofender a gobiernos africanos 

amigos o que pudiera proporcionar a la inteligencia de Estados Unidos información 

valiosa.
12

  

Concluía este autor que solamente a partir de 1993 se empezó a rescatar algo de la 

historia de los hombres y mujeres que tanto en misiones militares como civiles habían 

servido en África. La realidad había cambiado dramáticamente para los cubanos tras el 

colapso de la URSS. Su principal patrocinador se había evaporado y las presiones en su 

contra por parte de su principal enemigo, el que parecía destinado a dominar el mundo 

post guerra fría en solitario, continuaban y se intensificaban. A su vez, en el nuevo 

sistema internacional, sus antiguos aliados africanos buscaban desligarse de Cuba para 

poder integrarse de la mejor manera a esa nueva realidad global. ¿Qué ha cambiado 

desde la publicación de su libro en 2002? Han surgido nuevas obras, se empieza a 

reivindicar, a nivel personal de sus protagonistas, el papel de Cuba en África. En 

cualquier caso los textos que tienen un claro sentido propagandístico tampoco abundan. 

Existe por ejemplo una relación de testimonios de combatientes en la Batalla de Cuito 
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Cuanavale,
13

 así como obras que se refieren a la relación especial entre las culturas 

cubana y africana.
14

 Esto se suma a lecturas a nivel oficial o académico de la política 

exterior de Cuba, la mayoría en términos generales.
15

  

Nos hemos centrado en algunas de ellas y descartado otras. Las hemos tomado con 

la cautela que merece, hemos intentado recoger hechos contrastables por otras fuentes, 

pero también buscamos profundizar en las motivaciones de sus autores y en cómo se 

intenta transmitir la historia de sus acciones internacionalistas a la población cubana. 

Consideramos que existen algunos elementos valiosos que se pueden rescatar una vez 

tomadas las debidas precauciones. Entre las principales y más interesantes, sobre todo a 

nivel de los testimonios directos que recogen, se encuentran ―Cuba y África: Historia 

común de lucha y sangre‖,
16

 y ―Cuba: pequeño gigante contra el apartheid‖.
17

 

El primero de los textos mencionados recoge tres artículos de autores diferentes. El 

primero es de Piero Gleijeses, quien 5 años después de publicado su principal estudio 

sobre la implicación cubana en África se permite un tono más abiertamente a favor de la 

intervención cubana, en una clara reivindicación de su importancia. Sin embargo sus 

afirmaciones siguen estando tan sólidamente respaldadas por su estudio documental 

como en sus restantes trabajos académicos. Publicar su artículo en Cuba no le impide 

mostrarse crítico y escéptico ante ciertos aspectos de la política gubernamental de la 

Isla, hecho que se puede comprobar si se lee su texto detenidamente. El segundo autor 

es Jorge Risquet, quien no solo conoce en profundidad la realidad africana y la cubana; 

fue testigo de excepción y protagonista de muchos de los eventos analizados, en su 

calidad de principal funcionario cubano en África como jefe de la Misión Civil, enviado 

directamente por Fidel Castro al continente desde 1965. En este libro se recoge el 

discurso que Risquet pronunció ante la cúpula del ejército cubano en un acto que el 7 de 

julio de 2005 celebraba los 40 años de las misiones cubanas en el África negra, 

inauguradas por la columna del Che en el Congo en 1965. A pesar de su encendida 

retórica todo lo referido por Risquet se ajusta rigurosamente a los hechos conocidos y 

contrastados de manera coincidente por la mayoría de autores que hemos reseñado hasta 

el momento. Finalmente, Fernando Remírez, quien se encarga fundamentalmente de 

analizar los eventos posteriores a la segunda acción cubana importante en Angola a 

partir de 1987-1988, además de haber servido como soldado en Angola también ha 
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ocupado cargos relevantes en el gobierno cubano; desde Viceministro Primero del 

Ministerio de Relaciones Exteriores hasta jefe de la Sección de Intereses de Cuba en 

Washington. En su texto brinda numerosos datos de la dimensión de la ayuda civil 

cubana a África en la actualidad, y repasa cómo tras la caída de la URSS Cuba, a pesar 

de sus profundos problemas, logró mantener partes de sus programas de ayuda al 

continente africano. Contrariamente a lo que se podría suponer, por poner un ejemplo, 

los estudiantes africanos que estudian cada año en Cuba becados por el gobierno se 

mantienen en un alto número; para el 2007 eran más de 2400.
18

 

En lo que se refiere a la segunda obra mencionada, el periodista cubano Hedelberto 

Lopez Blanch posee una dilatada carrera como corresponsal en diversos países africanos 

y de América Central desde mediados de la década de 1970. Su texto, que incide en la 

influencia de la intervención cubana en la caída del apartheid en Sudáfrica, más allá de 

reivindicar el papel de Cuba en la lucha contra el racismo recoge importantes 

declaraciones, mientras que sus conclusiones apuntan interesantes vías de investigación 

aun no profundamente transitadas. Este hecho se ve confirmado al observar como en el 

mundo académico norteamericano, por ejemplo, existen investigadores que buscan 

constatar cuál fue la magnitud de la derrota sudafricana ante el ejército cubano a finales 

de los 80, y en qué grado precipitó el colapso del régimen del apartheid.
19

 Para una voz 

tan autorizada por conocer de primera mano el proceso como Nelson Mandela no cabían 

dudas. Cuando en 1991 eligió significativamente Cuba para realizar su primer viaje 

fuera de África tras salir de prisión, pronunció un discurso en La Habana en el que 

declaraba: ―La presencia de ustedes y el refuerzo enviado para la batalla de Cuito 

Cuanavale tienen una significación verdaderamente histórica... La derrota del ejército 

racista en Cuito Cuanavale hizo posible que hoy yo pueda estar aquí con ustedes.‖
20

  

2. 7.- Selección de fuentes primarias 

A partir de nuestras propias limitaciones y las del presente trabajo hemos podido 

acceder a una serie de fuentes primarias que considerábamos pertinente analizar. En su 

búsqueda constatamos que están disponibles una razonable cantidad de fuentes cubanas 

pero muy pocas africanas. No hemos conseguido localizar documentos del FNLA o 

UNITA, aunque sabemos que no eran demasiado activos en el plano teórico. Apenas 

pudimos consultar una serie de textos oficiales del MPLA, todos anteriores a 1975, por 

lo que para este texto no son demasiado relevantes, aunque nos ayudan a entender su 

línea política en relación a las relaciones exteriores. Tampoco hemos podido acceder a 

fuentes sudafricanas, aunque existen unas cuantas referencias en los trabajos de 

Gleijeses y George. Éstos a su vez citan al sudafricano F.J. du Toit Spies como la mayor 

autoridad en la materia, siendo el investigador que ha accedido a los documentos más 

importantes del gobierno sudafricano de la década de los 70 en relación a Angola. Las 

fuentes rusas o chinas están vetadas, una tarea pendiente para futuros historiadores.  

Entre los textos que hemos podido rescatar se incluyen documentos de partidos 

políticos como el MPLA y el PCC (Partido Comunista de Cuba), y declaraciones de 

organizaciones internacionales como la OSPAAAL en la Conferencia Tricontinental de 

la Habana de enero de 1966, o la propia Constitución de Cuba. Junto a estos textos 
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hemos consultado una serie de discursos de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y de 

líderes africanos implicados en la lucha anticolonial. Entre ellos el angoleño Agostinho 

Neto del MPLA, el presidente de Guinea y Cabo Verde, Luis Cabral, y Oliver Tambo, 

presidente del CNA (Congreso Nacional Africano) de Sudáfrica. Tanto la importancia 

de cada uno de estos líderes, como el momento en que pronuncian sus discursos, los 

convierten en textos de gran valor para nuestra investigación. No se trata que a través de 

ellos podamos llegar a comprender lo que realmente motiva sus acciones, simplemente 

nos basta con observar como elaboran su narrativa para consumo interno, así como para 

lograr apoyo internacional a su causa. También nos brinda información acerca de cómo 

eran las relaciones entre ellos. Una lectura rápida ya nos dejaría una impresión clara; lo 

que se jugaba en el cono sur africano en esos años era de la mayor importancia. La 

lucha es percibida con mucha mayor intensidad en su aspecto antirracista y contra el 

neocolonialismo que como un conflicto entre el socialismo y el capitalismo. Es una 

lectura que se hace claramente desde el Tercer Mundo y desde África. 

Finalmente nos hemos servido de una fuente que posee características particulares, 

es el documental titulado ―Cuba: una odisea africana‖, realizado en 2007 conjuntamente 

por la BBC británica y el canal Arte de Francia. Existe cierta resistencia en el mundo 

académico a considerar las fuentes audiovisuales como un documento valioso para la 

investigación. Sin embargo, y a medida que vaya pasando el tiempo más, quienes 

estudian la historia contemporánea, y señaladamente la historia del siglo XX, poseen la 

gran ventaja de poder acceder a toda una serie de testimonios audiovisuales de primera 

mano recogidos en la época y en voz de sus protagonistas. Personalmente aprovecho 

para reivindicar aquí el valor de este tipo de fuentes y apuntar la necesidad de comenzar 

a preocuparse más seriamente por su conservación, correcta clasificación y 

accesibilidad. En el caso que nos ocupa lo valioso de este documental no es su línea 

narrativa, sin duda interesante. No hemos prestado atención a ello. Por el contrario nos 

hemos centrado en los testimonios que recoge. La entidad de los protagonistas 

entrevistados es tal que uno no puede menos que intentar recoger sus declaraciones en 

cuanto aportan más luz al problema aquí abordado, y lo enriquecen con sus matices. 

Con nuestros modestos medios habría sido imposible hablar con ninguno de ellos, por 

eso aprovechamos y celebramos la gran labor que han realizado estos excelentes 

documentalistas. 
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3 – Contexto y antecedentes históricos  

3. 1.- El panorama internacional de la posguerra: guerra fría y descolonización 

Tras la Segunda Guerra Mundial llegaría la paz, pero las contradicciones del 

sistema global seguían latentes y no tardarían de manifestarse en la India, en Argelia o 

el sudeste asiático. Sus modelos de lucha precedieron a los de los restantes países aun 

colonizados. 1960 se conoció como ―El año de África‖, los inicios de la década 

marcarían el comienzo de la descolonización final. En 1961 el psiquiatra martiniqués 

Franz Fanon publicaba ―Los condenados de la tierra‖ y se adhería a la lucha armada en 

Argelia. El mismo año llegaba a ese país la primera misión cubana en el extranjero de 

su historia, y Agostinho Neto iniciaba la lucha anticolonial en Angola. Simultáneamente 

en Belgrado se celebraba la Primera Cumbre del Movimiento No Alineado. El mundo 

estaba cambiando rápidamente y se acercaba a uno de los momentos más peligrosos de 

la historia, ―cuando el reloj del día del juicio final se puso a menos 2 minutos...‖ Fue 

durante la Crisis de los Misiles de 1962, el instante más cercano a la hecatombe nuclear 

había llegado precisamente a causa de un pequeño país del Tercer Mundo. 

Una de las consecuencias más visibles del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la 

creación de la ONU y el establecimiento de un nuevo orden internacional basado en el 

equilibrio entre las dos superpotencias vencedoras. Otra sería el establecimiento 

definitivo del principio de autodeterminación nacional de manera universal, lo que en la 

práctica significaba la desaparición de los imperios y los últimos regímenes coloniales. 

Sin embargo la aplicación de este principio no fue automática y las independencias de 

estos nuevos países fueron traumáticas en muchos casos; señaladamente Indochina y 

Argelia para Francia, y las colonias africanas para Portugal y Bélgica. La idea del 

Tercer Mundo sirvió para unificar las aspiraciones y sentimientos de todos estos países. 

Los países recientemente independientes de África y Asia se unirían a los 

latinoamericanos, que ya gozaban de una independencia formal pero eran igualmente 

víctimas del sistema internacional desigual, en el que se les asignaba un papel 

subordinado. Por ello varios líderes del Tercer Mundo intentaron organizarse 

planteando una serie de reivindicaciones que además de incluir la igualdad política 

planteaban ―la redistribución de los recursos mundiales, una tasa de retorno más digna 

para el sector trabajo de su población y un reconocimiento común del legado de la 

ciencia, la tecnología y la cultura.‖
21

 A esto se sumaba la lucha contra lo que se 

consideraba colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. En el caso soviético éste se 

había expresado en el control de Europa Oriental y los países miembros de su glacis de 

seguridad, interviniendo directamente en Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). 

Ante esto la Yugoslavia de Josip Tito fue una de las impulsoras del Movimiento de No 

Alineados.  

Por su parte desde que la Doctrina Truman fuera establecida en 1947, la cruzada 

anticomunista de los Estados Unidos se tradujo en un intervencionismo directo e 

indirecto por el globo. Esto incluyó a Corea, Indonesia, Guatemala, República 

Dominicana, Colombia, Vietnam y una larga lista de acciones militares abiertas o 

encubiertas, organización de golpes de estado por parte de la CIA, sabotajes y actos 
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terroristas.
22

 En el antiamericanismo se concentró gran parte del sentimiento 

antiimperialista mundial y fue el punto unificador que logró superar barreras culturales e 

ideológicas de una manera verdaderamente global, no sólo en el Tercer Mundo, también 

entre los sectores de izquierda de las poblaciones del Occidente desarrollado. La 

propuesta del Tercer Mundo generó ilusión en millones de personas y contó con sus 

propios héroes:  

Algunos fueron figuras políticas como los tres grandes titanes Nasser, Nehru y 

Sukarno, pero también como los vietnamitas Nguyen Thi Binh y Ho Chi Minh, el 

argelino Ben Bella y el sudafricano Nelson Mandela [...] El proyecto tercermundista 

fue un nexo de unión para tan desacordes camaradas.
23

 

A ellos deberíamos añadir a Amílcar Cabral de Guinea Bissau, Patrice Lumumba del 

Congo Kinshasa, Mehdi Ben Barka de Marruecos, o Ernesto ―Che‖ Guevara. Todos 

ellos cayeron en su lucha antiimperialista, coinvirtiéndose instantáneamente en mártires 

e iconos de la causa de los países desfavorecidos del reparto mundial. 

El orden mundial de la guerra fría implicó la competencia de las dos superpotencias 

por el control o la alianza de los países descolonizados. Tras el fin del colonialismo 

formal las pretensiones hegemónicas se vieron obligadas a adoptar una aproximación 

indirecta hacia estos países: ―el control sobre ellos se realizó dominando sus 

instituciones de movilización, tales como los bancos, las infraestructuras de transporte y 

las instituciones políticas [...] La cuestión de si esta clase de dominación puede ser 

legítimamente llamada imperialismo es debatible.‖
24

 En el caso norteamericano, debido 

a su propio pasado colonial y a la práctica de la Doctrina Monroe, tenía más experiencia 

en un control indirecto no colonialista pero sí imperialista, evidente en el Caribe desde 

la guerra hispano-norteamericana de 1898, y el cual no se orientó hacia el desarrollismo 

en América Latina, con la fallida Alianza Para el Progreso de J.F. Kennedy, hasta el 

desafío que significó el triunfo de la revolución cubana en 1959.
25

 En su artículo sobre 

el orden internacional de la guerra fría Prasenjit Duara cita a Carl Parrini y realiza una 

interpretación interesante y seguramente polémica cuando nos habla, para los Estados 

Unidos de ese periodo histórico, de ultraimperialismo: 

El ultraimperialismo se asegura por una cadena de bases militares alrededor del globo 

(cerca de 1700 bases norteamericanas en casi 100 países) -y por estructuras como el 

Fondo Monetario Internacional, el GAT y el Banco Mundial- para establecer las 

condiciones de cooperación entre las potencias capitalistas avanzadas y facilitar el 

nuevo (desarrollista o modernizador) imperialismo en el mundo descolonizado. El 

imperialismo dejó de centrarse en las conquistas basadas en diferencias raciales o 

radicales entre los pueblos y sus inevitables destinos de superioridad y explotación. A 

menudo se orientó al desarrollo y existieron considerables oportunidades para que los 

estados ascendieran en la escala económica. El factor imperialista descansaba en la 

imposición en los países en desarrollo, mediante estructuras de poder clientelistas, y 

frecuentemente impopulares, de diseños de progreso por parte de un poder militar 

enormemente superior [...] estos diseños fueron a menudo ejecutados mezclados con 
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paternalismo, intereses nacionales y prejuicios raciales encubiertos, lo que produjo 

constantes contradicciones y tensiones.
26

 

En cualquier caso, y se pueda considerar imperialista o no, lo cierto es que ya a partir de 

la década de los 50 los Estados Unidos eran percibidos como un nuevo imperio por 

parte de muchos de los países del Tercer Mundo.  

3. 2.- La idea del Tercer Mundo: La Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966 

Existen una serie de hitos fundacionales que irán configurando al movimiento 

tercermundista: la Conferencia Afro-Asiática de Bandung en 1955, y El Cairo en 1961; 

la creación del Movimiento de los No Alineados en Belgrado, también en 1961, y la 

Conferencia Tricontinental de 1966, celebrada de modo significativo en La Habana. 

Con sus 513 delegados, de 83 representaciones de los tres continentes, la podríamos 

considerar uno de sus puntos culminantes. En estas reuniones se establecieron vínculos 

entre países, se perfiló su carácter antiimperialista, y se pusieron en conjunto una serie 

de reclamaciones básicas para ser planteadas de manera conjunta en la Asamblea 

General de la ONU, la cual sería su gran plataforma internacional. En enero de 1966 se 

celebró en La Habana la Primera Conferencia de la Solidaridad de los Pueblos de 

África, Asia y América Latina, también conocida como Conferencia Tricontinental. Por 

primera vez se reunieron los principales líderes del Tercer Mundo de los tres 

continentes en un encuentro donde, si bien coincidieron mayoritariamente en señalar sus 

principales problemas, también se plantearon diferencias en cuanto a la manera de 

solucionarlos:  

[...] algunos proponían seguir con la línea de la coexistencia pacífica y la consolidación 

de las instituciones de la ONU (como la UNCTAD, orientada al desarrollo del Tercer 

Mundo). Otros querían pasar de inmediato a la acción combativa, desafiando al 

imperialismo en el campo de batalla [...] En el centro de aquel debate estaba la cuestión 

de Vietnam. La discusión sobre cómo ser verdaderamente solidarios con aquel país del 

sudeste asiático contribuyó a centrar otra disputa (más amorfa) en torno a la estrategia 

política a seguir por los diversos movimientos de liberación, por la Tricontinental y por 

el NOAL.
27

 

En efecto cómo ayudar decididamente a Vietnam fue uno de los temas centrales de 

la Conferencia, donde el texto de Ernesto Che Guevara ―Crear dos, tres... muchos 

Vietnam‖, agitó aun más el debate. Escrito a finales de 1965 tras su fallida incursión 

congolesa fue leído en su ausencia en la Conferencia. En este texto se plantean de forma 

clara los principios del internacionalismo proletario y de la estrategia foquista. Sin duda 

puede considerarse uno de los textos fundamentales para la política exterior cubana, que 

sienta las bases del discurso elaborado posteriormente por el régimen revolucionario. 

Cabe decir que es un texto rico a nivel teórico, a pesar de que se le recordará como 

guerrillero, un hombre de acción, ciertos análisis e incluso proyecciones a futuro 

realizadas entonces resultan muy interesantes. El momento en que lo escribe, poco 

tiempo antes de su muerte, lo convierte en una suerte de testamento político. La idea del 

foquismo, es decir, de crear un foco revolucionario desde donde se propaga la 

revolución a toda una región, así como la estrategia de enredar al imperialismo en 

diferentes frentes simultáneos de los tres continentes para debilitarlo, fueron los núcleos 

del encuentro. Guevara lo expresaba de la siguiente manera: 
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Hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del 

capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial . La finalidad 

estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. [...] Debemos realizar 

una tarea de tipo general que tenga como finalidad táctica sacar al enemigo de su 

ambiente obligándolo a luchar en lugares donde sus hábitos de vida choquen con la 

realidad imperante [...] Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su 

casa, a sus lugares de diversión, hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de 

tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles, y aún dentro de los 

mismos.
28

 

En el momento se percibía la urgencia de aprovechar la coyuntura y el impulso 

revolucionario que brindaba el ejemplo vietnamita para asegurar la definitiva liberación 

nacional de los pueblos representados en La Habana. A estas ideas se sumaba un 

llamamiento para el desmantelamiento de bases militares extranjeras en los tres 

continentes, y una condena expresa al uso de armamento nuclear y de las pruebas 

atómicas de cualquier clase. Finalmente otro tema que suscitó la atención de los 

delegados fue el del racismo, expresado en el unánime rechazo a la discriminación de 

los negros, tanto en el apartheid sudafricano como dentro de los propios Estados 

Unidos. No resulta casual entonces que estuvieran presentes en la Conferencia 

representantes del movimiento norteamericano del Black Power, con figuras tan 

señaladas como el líder estudiantil y de los derechos civiles Stokely Carmichael. 

A la hora de la clausura de la Conferencia se establecieron algunas líneas claras, 

que podían ser interpretadas como una amenaza a Occidente. Entre ellas se realizó un 

llamamiento a ―intensificar todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, en 

contra del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, liderado por los EE.UU.‖ 

A su vez se incidía en la búsqueda de las mejores maneras para lograr ―la emancipación 

final, tanto económica como social, de las metrópolis coloniales.‖
29

 Para ello se fundaba 

la OSPAAAL, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América 

Latina, con sede en La Habana; y se programaba una nueva Conferencia para el año 

siguiente, que habría de celebrarse en El Cairo bajo la dirección de otro de los héroes 

del Tercer Mundo, Nasser.
 
La Proclama final de la Conferencia dejaba bien claro quién 

era el enemigo común de los movimientos de liberación de los tres continentes 

representados, e incluía declaraciones tan combativas como las siguientes: 

Las deliberaciones de la Conferencia han puesto de manifiesto el hecho de que el 

imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, bajo la jefatura del imperialismo 

yanqui, desarrollan una política de intervención sistemática y de agresión militar, contra 

los países de los tres continentes. 

La situación mundial favorece el desarrollo de la lucha revolucionaria y antiimperialista 

de los pueblos oprimidos. La marcha ascendente del movimiento de liberación nacional 

en Asia, África y América Latina es un acontecimiento de enorme trascendencia y 

significación.  

El imperialismo jamás renunciará voluntariamente a su política de explotación, 

opresión, saqueo, agresión e intervención. Los pueblos de África, Asia y América 

Latina saben, por experiencia propia, que el principal reducto de la opresión colonial y 

de la reacción internacional es el imperialismo yanqui, enemigo implacable de todos los 
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pueblos del mundo. Derrocar el dominio del imperialismo yanqui es cuestión decisiva 

para la completa y definitiva victoria de la lucha antiimperialista en los tres continentes, 

y hacia ese objetivo deben converger los esfuerzos de sus pueblos.
30

 

Sin lugar a dudas la retorica era provocadora, la pregunta que cabe hacerse es 

cuánto de esos proyectos fue llevado a la práctica finalmente. Era esa una de las 

preocupaciones fundamentales de los asistentes, que la Conferencia no se convirtiera 

―en una plataforma para gritar insultos contra el imperialismo de los EE.UU.‖
31

 En el 

mismo sentido se expresaba otra de las estrellas de la Tricontinental, el guineano 

Amilcar Cabral, cuando afirmaba: ―No vamos a eliminar el imperialismo solo con 

insultarlo a gritos. Para nosotros, el mejor y peor grito contra el imperialismo, contra 

cualquier forma de imperialismo, es tomar las armas y luchar.‖
32

 Cuba pronto ocuparía 

una posición de liderazgo dentro del movimiento tercermundista, y sin duda fue uno de 

los actores que llevaría más lejos el principio de solidaridad tricontinental. 
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4.- Motivaciones de los actores involucrados en la crisis de Angola  

4. 1.- La situación interna de Angola 

Cuando a comienzos de la década de 1960 se aceleraban los procesos de 

descolonización en todo el mundo África aparecía como el escenario más problemático. 

En el caso del régimen dictatorial portugués otorgar la independencia a sus colonias 

africanas no era una opción. Así en 1961 el MPLA, liderado por Agostinho Neto, 

comenzó la lucha armada en Angola; luego Amílcar Cabral del PAIGC (Partido 

Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde) haría lo propio en la diminuta 

Guinea Bissau en 1963; finalmente en Mozambique se levantaría el FRELIMO (Frente 

para la Liberación de Mozambique) en 1964. La Revolución de los Claveles de 1974 en 

Portugal, impulsada por militares veteranos de las guerras africanas desgastados por las 

luchas en Guinea Bissau, provocó el cambio de escenario en sus colonias africanas, 

acordándose las independencias de Angola, Mozambique y Guinea Bissau. Angola era 

la joya de la corona en el Imperio Portugués. Su descolonización fue compleja, Portugal 

ni siquiera cumplió los plazos y se retiraría antes de tiempo ante el agravamiento de la 

guerra civil. Los portugueses, agitados por el convulso momento político a nivel 

interno, se desentendieron de la suerte de Angola, no sin antes llevarse la mayoría de los 

bienes, destruir una serie de importantes infraestructuras y emigrar en masa junto a la 

mayoría de los técnicos y profesionales que había en el país.  

Angola era un territorio vasto con importantes recursos naturales. Exportaba café, 

siendo uno de sus principales provedores mundiales, además de producir hierro, 

diamantes y petróleo en grandes cantidades. Asimismo era la colonia portuguesa que 

contaba con mayor población blanca; para mediados de los 70 ésta iba aumentando y se 

acercaba al 10 %. Desde 1961, y en parte por el acicate del comienzo de las guerras 

coloniales, había sufrido una importante transformación que se traducía en un mayor 

desarrollo de las inversiones, las infraestructuras, las industrias y los negocios. A 

comienzos de 1974 contaba con una población cercana a los 6.5 millones de habitantes, 

de los cuales unos 100.000 eran mulatos; éstos no eran muy bien vistos por los negros 

que los consideraban servidores de sus opresores. Un 90% eran negros de diferentes 

etnias, aunque la mayoría se adscribían a las tres grandes tribus: unos 2 millones eran 

Ovimbundu situados en las tierras altas del centro; 1.3 millones pertenecían a los 

Mbundu y se ubicaban en el centro-norte y norte. Finalmente en el noroeste se 

encontraban unos 400.000 Bakongo. Esta composición del país explica solo en parte las 

divisiones en el movimiento anticolonial, en el caso Angoleño el elemento tribal tuvo 

mucho menos incidencia en su guerra civil que en otros conflictos de la región.  

En Angola existían tres grupos guerrilleros que reclamaban el poder, cada uno con 

su líder carismático y autoritario.
33

 Las diferentes facciones, cada una basada en una 

zona, habían estado luchando entre sí desde el comienzo con tanta dureza como contra 

el ejército portugués. En el noreste se encontraba el FNLA de Holden Roberto, que 

contaba con apoyo norteamericano, chino y zaireño; era mayoritariamente Bakongo. En 

el oeste y partes del sur, la capital Luanda y las principales ciudades, la mayoría era del 

MPLA; se componían fundamentalmente de Mbundu. Contaba con el apoyo del bloque 

socialista, básicamente de la Unión Soviética y la RDA. En el sur estaba la UNITA 

liderada por Jonas Savimbi, de etnia Ovimbundu. Aunque también recibía cierto apoyo 

norteamericano y chino su principal aporte exterior vendría desde Sudáfrica.  
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Es necesario señalar que de las tres organizaciones fue el MPLA la que menos 

utilizó la bandera étnica en su lucha, y aceptaba mulatos y blancos en sus filas, 

proponiendo un discurso que incidía más en el conflicto de clases que en el de tribus o 

razas. De este modo, ya en 1968, Agostinho Neto apelaba a la solidaridad de todos los 

pueblos africanos más allá del color de la piel, y aun iba más lejos al solicitar el apoyo 

incluso de los europeos que estuvieran a favor de su causa. En relación a las cuestiones 

raciales declaraba: ―Si debido a las diferencias raciales despreciamos la formidable 

fuerza representada por los progresistas del mundo entero estaremos únicamente 

cavando nuestra propia fosa.‖
34

 Para este momento de 1968 ya podemos percibir la 

influencia del movimiento tercermundista en los grupos guerrilleros africanos. En el 

caso de Neto se notaba en su discurso, decía en 1968:  

Nuestra lucha no es una lucha aislada en el mundo, forma parte de la lucha global de la 

humanidad para aniquilar la explotación del hombre por el hombre; y es en ese 

contexto que debemos proyectar la lucha, fuera de los estrechos límites de los 

prejuicios raciales.
35

 

Una de sus preocupaciones fundamentales era que su lucha no fuera vista como 

―una guerra contra los blancos‖, e intentaba hacer llegar esta idea tanto entre sus filas 

como a sus posibles simpatizantes: 

Si existe entre alguno de nuestros combatientes la idea de una guerra contra los blancos 

es necesario que sea inmediatamente sustituida por la idea de una guerra contra el 

colonialismo y el imperialismo; una guerra contra la opresión, por la libertad y 

dignidad de todos los hombres del mundo. Este ideal fortalecerá nuestra lucha [...] En 

una época de odio tendremos fraternidad y comprensión.
36

 

En lo referente a sus relaciones exteriores mencionaba su necesidad de aliarse con 

el FRELIMO y el PAIGC, ―porque nuestros enemigos también coordinan sus 

actividades‖. En cuanto a los peligros externos a los que se enfrentaban en primer lugar 

denunciaba la ayuda que los miembros de la OTAN brindaban a Portugal, citaba 

señaladamente a EE.UU., la RFA, Gran Bretaña y Francia. Por otra parte, de Sudáfrica, 

―odiada por todos los africanos honestos por su violenta opresión sobre el pueblo no 

blanco de ese país‖, preveía acertadamente una agresión si lograban la independencia: 

La alianza entre estos reaccionarios y los de Rhodesia con el gobierno fascista 

portugués constituye un gran peligro para los pueblos de Angola y Mozambique. En 

Sudáfrica se discute abiertamente en la prensa y la radio la intervención directa en 

Angola y Mozambique contra nuestros pueblos.
37

  

 

Finalmente Neto dejaba claro su apuesta por organizar un partido de tipo leninista:  

Donde no existe un partido, donde los militantes no están sometidos a una disciplina 

rígida, donde los dirigentes no se guían por principios revolucionarios penetra la 
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anarquía. Ahí el enemigo se infiltra más fácilmente y en lugar de independencia 

tendremos neocolonialismo...
38

 

Lo cierto es que en el plano ideológico mientras el MPLA proponía una 

interpretación ―ecléctica‖ del marxismo, ―los líderes del FNLA y UNITA nunca 

expusieron doctrina política alguna.‖
39

 En una declaración oficial del MPLA de 1971 

intentaban aclarar la verdadera naturaleza de su movimiento, e infructuosamente se 

resistían a que los enredasen en la guerra fría: 

Cuando los colonialistas no tiene más argumentos dicen que el Movimiento es un 

movimiento comunista, para por fuerza envolvernos en el conflicto ideológico que hoy 

divide al mundo y así poder ganarse las simpatías de los gobiernos de los países 

capitalistas. Afirmamos nuevamente que el MPLA no es un movimiento comunista, 

nunca pretendió serlo. El MPLA es un movimiento de masas que acoge militantes de 

muchas corrientes ideológicas, de todas las religiones y clases sociales [...] Con esta 

falsa propaganda el enemigo pretende perpetuar su dominación sobre nuestro país pero 

no nos dejaremos engañar. El MPLA continuará la lucha hasta la independencia 

completa.
40

 

Salvando las distancias nos puede recordar a las desesperadas últimas declaraciones que 

realizaba el presidente de Guatemala Jacobo Arbenz en 1954, cuando insistía en que las 

acusaciones de comunismo eran una excusa para la invasión de su país. Quien fuera 

presidente de Guinea Bissau entre 1974 y 1980, Luis Cabral, recordaba en 2007 como 

entonces la guerra fría literalmente se les ―cayó encima‖: 

No queríamos vernos mezclados en esa guerra entre el Este y el Oeste, no queríamos... 

Aunque mucha gente decía que éramos comunistas. Muchos decían eso, pero carecían 

de pruebas. Como decía Amílcar, éramos nacionalistas africanos, sin posición 

ideológica.
41  

Así también lo analizaba Jorge Valentim, Jefe de Comunicaciones de UNITA: 

El mundo estaba dividido, estaban divididos el Este y el Oeste. Los que recibían el 

apoyo de la URSS no estaban bien vistos por los norteamericanos y viceversa. En 

Angola para conseguir armas, para conseguir apoyo diplomático, apoyo político, había 

que unirse a uno de los bandos. Eso trajo la división entre los angoleños. Pasábamos el 

tiempo acusándonos unos a otros y perdíamos el tiempo en luchas internas en vez de 

luchar contra el colonialismo.
42 

Más allá de las adscripciones ideológicas de cada grupo guerrillero, entre las 

coincidencias que hemos podido encontrar al cotejar nuestras diversas fuentes se 

encuentra el hecho objetivo de que el MPLA era el movimiento más consistente y con 

una visión más completa y plural de la construcción de su futura nación, además de 

contar con los cuadros más preparados. Según un alto funcionario de EE.UU., a 

comienzos de los 70 el MPLA además de ser el más antiguo era el grupo ―más 
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disciplinado y efectivo‖ de los tres.
43

 El propio Agostinho Neto había expresado en 

varias ocasiones su deseo de tener buenas relaciones con Occidente, pues su mayor 

objetivo era lograr el bienestar nacional. En cualquier caso para 1974 su situación era 

extremadamente delicada, y aun siendo Neto el interlocutor angoleño con mayor 

reconocimiento exterior, en realidad ninguno de los tres grupos en pugna contaba con 

una fuerza sólida que les garantizara el control de todo el país. Cuando a comienzos de 

1975 en los Acuerdos de Alvor se fijó el 11 de noviembre de ese año para la declaración 

de independencia comenzó la carrera por el control de la capital, iniciándose la guerra 

civil o, como la conocen los angoleños, ―Segunda Guerra de Liberación‖. 

4. 2.- La política de Estados Unidos hacia el África meridional 

A comienzos de la década de los 60 EE.UU. comenzaba a observar con 

preocupación la nueva realidad africana y veía en su inestabilidad una oportunidad para 

el bloque socialista de extender su influencia en la región; la amenaza se percibía 

especialmente por parte de la URSS y China. Para Richard Nixon, en 1960 

vicepresidente de Estados Unidos, África era ―potencialmente el área más explosiva del 

mundo.‖
44

 Miembros del Departamento de Estado eran conscientes del rechazo que 

generaba Occidente en el Tercer Mundo y veían en el problema racial doméstico otro 

inconveniente para sus relaciones con el África negra. Según Gleijeses para el 

Departamento de Estado las opiniones de los africanos no eran importantes mientras 

fueron colonias, pero al ser independientes sí resultaban relevantes, ahora eran ―peones 

en la guerra fría.‖
45

 En cualquier caso, en lo relativo a la descolonización lo veían como 

un problema de los europeos, que debían resolver sus aliados; en particular Francia y 

Gran Bretaña, a quienes presionaban para que encontraran una solución. Más 

problemático era un socio incomodo como Portugal. Sin embargo Portugal contaba con 

una importante baza en sus negociaciones con los estadounidenses. La base aérea de 

Lajes, en las islas Azores, se cedía a los EE.UU. para ser utilizada por la OTAN. Era un 

punto geográficamente importante para el repostaje de aeronaves, cuyo alquiler se 

renovaba anualmente. Por poner un ejemplo de su relevancia estratégica, su utilización 

fue clave durante el envío masivo de armas a Israel durante la crisis de 1973. En ese 

momento Portugal fue el único aliado que no puso objeciones al uso de su territorio o 

espacio aéreo para el transporte de material desde EE.UU. hacia Oriente Medio. Esto 

explica por qué, entre otras consideraciones estratégicas de la guerra fría, los 

estadounidenses tendían a ser flexibles en relación a Portugal. Por una ley del Congreso 

de EE.UU. se prohibía que las armas vendidas a los portugueses fueran utilizadas en 

África, sin embargo los portugueses continuaron haciéndolo, hecho del que era 

plenamente consciente la administración norteamericana. Las colonias portuguesas 

parecían el punto más crítico del sistema colonial en África, y EE.UU. temía los lazos 

que sus guerrillas iban trabando con el bloque socialista.  

Los oficiales [de EE.UU.] consideraban la subversión comunista en África [y] 

pensaban en Moscú o Beijing, no en La Habana. No podían imaginar que una débil y 

pobre isla caribeña, cuyos únicos vínculos con África eran la sangre de cientos de 

miles de esclavos embarcados a través del Atlántico para trabajar en las plantaciones, 

pudiera desempeñar algún papel en ese lejano continente. Fidel Castro, sin embargo, sí. 

[...] Cuando los oficiales del gobierno de EE.UU. y la CIA diseñaron una gran 

operación encubierta allí [en Angola] para la primavera de 1975 intentaron predecir 
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que otras potencias extranjeras podrían involucrarse – africanos, europeos, chinos y 

soviéticos. Cuba no era mencionada. [...] ―La intervención de fuerzas armadas cubanas 

fue una absoluta sorpresa‖ escribió el Secretario de Estado Henry Kissinger en sus 

memorias.
46

 

Este hecho lo confirmaba García Márquez en su artículo de 1976: ―Durante una breve 

visita a Caracas, Henry Kissinger le dijo en privado al presidente Carlos Andrés Pérez: 

―Cómo estarán de deteriorados nuestros servicios de información, que no nos enteramos 

de que los cubanos iban para Angola sino cuando ya estaban allí.‖
47

 Así lo recordaba 

Frank Wisner, por entonces funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.: 

En esa época supuse que la intervención cubana estaba dirigida por los rusos. Solo 

años después llegué a la conclusión de que fueron los cubanos quienes habían metido a 

los rusos en esto. La noticia llegó a Washington en el verano del 75 [problema con las 

fechas, sería el otoño, en todo caso] y recuerdo que suscitó gran preocupación. Era la 

primera vez que un ejército extranjero se introducía en África; la primera desde el 

periodo colonial de principios de siglo. En ese momento sentimos que era necesario 

enfrentarse a la cuestión cubana radicalmente, sin piedad.
48 

Los primeros movimientos del gobierno estadounidense en relación a la crisis de 

Angola consistieron en el envío de dinero a Roberto y Savimbi, contraviniendo los 

informes de sus propios agentes de la CIA sobre el terreno, quienes no consideraban una 

amenaza al MPLA y creían que era el grupo más responsable y fiable de los tres en 

pugna.
49

 El jefe de la CIA en Luanda estaba convencido de que en el gobierno ―estaban 

cometiendo un gran error‖ al ayudar a Roberto y Savimbi, ya que compartía la opinión 

del Cónsul Killoran, quien creía que el MPLA era ―el movimiento más cualificado para 

gobernar el país.‖
50

 Sin embargo al Secretario de Estado Henry Kissinger el destino en 

sí de Angola no parecía importarle tanto como su posición en el escenario de la guerra 

fría y las derivaciones regionales, sobre todo la posible influencia local de un futuro 

gobierno del MPLA. Gleijeses considera que cuando aun no se había recrudecido la 

guerra civil se podría haber apostado por la estabilidad y una transición pacífica en el 

país, como la que sucedió en Mozambique. ―Washington podría haber usado su 

influencia para intentar mantener la paz. En cambio, en un impulso irresponsable, le dio 

dinero a Roberto.‖
51

 En cualquier caso la ayuda fue discreta y aun no se trataba de una 

operación encubierta en toda regla como la que se ejecutaría posteriormente bajo el 

nombre de IAFEATURE. Los riesgos de que la opinión pública norteamericana se 

opusieran a una nueva aventura militar de su país, tras el descalabro en Vietnam, 

probablemente influyeron en su falta de implicación directa, mientras confiaban en el 

posible papel que podría desempeñar Sudáfrica para un desenlace del conflicto 

favorable a sus intereses. Además, Angola seguía ocupando una de las últimas 

posiciones en la lista de prioridades exteriores de los EE.UU. A su vez su visión de la 

situación en el país estaba muy condicionada por los informes provenientes de Kinshasa 

y su estrecha relación con Mobutu, principal aval del FNLA y enemigo acérrimo de 

Neto. A comienzos de 1975, Vietnam y la situación de Medio Oriente captaban toda la 

atención de Kissinger, naturalmente, y en la política exterior norteamericana de 

entonces todo pasaba por sus manos. 
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Ahora bien, a pesar de que EE.UU. no poseía intereses directos en Angola, y la 

región no se encontraba en las primeras posiciones de sus prioridades geopolíticas, 

habían más cosas en juego, como la imagen de los Estados Unidos en el mundo. Como 

reflexiona Gleijeses, ―lo importante era el prestigio‖: 

Como el Departamento de Estado explicó a la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado en diciembre de 1975 ―la credibilidad de nuestras políticas a través del mundo‖ 

estaban en juego. ―En África y otras partes esto significa demostrar que los EE.UU., a 

pesar de los recientes eventos en el sudeste asiático y nuestras preocupaciones en casa, 

aun es capaz de reaccionar cuando una potencia, en este caso la Unión Soviética, actúa 

para perturbar el ambiente político internacional.‖
52

  

Las declaraciones que realizara en 2007 Frank Wisner, iban en la misma línea, al menos 

en cuanto a las motivaciones estadounidenses entonces:  

La lucha en África comenzó después de Vietnam. Los EE.UU. estaban muy dolidos en 

aquella época por haber sido ahuyentados en Vietnam, temían que nuestros oponentes, 

es decir Moscú, pudiera aprovecharse de ese periodo de debilidad norteamericana para 

asegurarse peso geopolítico en alguna región. Si el MPLA conseguía el poder, debido a 

sus fuertes lazos con Cuba y Rusia, veríamos la primera penetración física importante 

del bloque del este en los asuntos africanos. Lo considerábamos como una amenaza 

estratégica. Proporcionamos armas y dinero para contratar mercenarios, 

proporcionamos entrenamiento, proporcionamos armamento a los grupos armados de 

Roberto, y a través de Mobutu pusimos fondos y material en manos del FNLA.
53

 

A finales de mayo del 75 Kissinger solicitó la creación de una grupo de trabajo 

sobre Angola y la elaboración de un informe completo sobre su situación. El reporte 

planteó tres posibles escenarios para la acción norteamericana. El primero implicaba 

mantenerse neutrales, no brindar apoyo a ninguna facción e intentar establecer 

relaciones con el futuro gobierno de Angola, sin importar quién lo liderara. La segunda 

opción sería presionar diplomáticamente a Portugal para que se involucrara más 

activamente en la solución aunque manteniéndose imparcial y a su vez aumentar la 

presión sobre la URSS para que cesara su apoyo al MPLA. En esta opción también se 

podría apelar a una mediación de Naciones Unidas. La tercera alternativa consistía, 

rezaba el informe, en ―apoyar activamente uno o más de los grupos de liberación [...] 

Podemos canalizar la ayuda militar a través de Zaire, e incluso desde Zambia para el 

FNLA y la UNITA. Podríamos proveer ayuda militar directa, suministros y equipos, 

incluido armamento pesado, a uno o ambos grupos.‖
54

 En el grupo de trabajo de 

Kissinger la opinión se encontraba dividida, aquellos partidarios de la primera opción 

insistían en señalar que los intereses de EE.UU. eran mínimos, mientras apuntaban los 

riesgos de involucrarse abiertamente. Kissinger contemplaba la segunda opción, aunque 

era escéptico en su capacidad de obtener resultados positivos de la URSS o Portugal. 

Para finales de junio la neutralidad se había descartado y se debatía entre la segunda o 

tercera opción. En un nuevo informe del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), se 

advertía de los peligros de una operación encubierta:  

La incertidumbre de la situación en Angola hace que los riesgos de involucrarse 

directamente sean mayores que los posibles beneficios que se podrían obtener [...] 
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Toda ayuda ha de ser encubierta, y la asistencia militar debería ser canalizada a través 

de terceros países.
55

  

Kissinger y la CIA se inclinarían por la operación encubierta, en contra de las 

recomendaciones del grupo de trabajo, especialmente del Secretario Nat Davis. Su 

oposición al poderoso Secretario de Estado le costaría el puesto y su carrera. Según 

Kissinger cuenta en su memorias el problema de Davis era que ―no tenía estomago para 

las operaciones encubiertas.‖ Cabe señalar que los motivos de Davis no estaban 

relacionados con una preferencia por el MPLA sino por causas estratégicas. Davis 

opinaba que ―si debemos medirnos en una prueba de fuerza con los Soviéticos 

deberíamos buscar un lugar más ventajoso.‖
56

 

El presidente Ford, que desconocía por completo la realidad de Angola, apoyaría lo 

que Kissinger decidiera. Para finales de julio de 1975 comenzó la operación 

IAFEATURE. Su teórico propósito era evitar el control exclusivo del país por parte del 

MPLA y de ser posible encontrar alguna solución pacifica, aunque como opinaba Davis 

―entregar armas era una manera extraña de buscar la paz.‖
57

 El plan contemplaba que 

los grupos rivales del MPLA controlaran la mayor parte de territorio angoleño antes del 

día en que se declarase la independencia, tras la cual la UNITA y el FNLA formarían un 

gobierno de unidad nacional que excluyera al MPLA.
58

 Éste hipotético gobierno 

contaría con un importante apoyo económico y político por parte de los Estados Unidos. 

El frente contra el MPLA, a través del FNLA y UNITA, incluía a Zaire, Sudáfrica, 

EE.UU., Francia y Gran Bretaña. Los británicos ya para entonces tenían relaciones con 

la UNITA y apoyaban a Savimbi.
59

 Paralelamente el FNLA también contaba con la 

asistencia de China y Corea del Norte. En septiembre oficiales sudafricanos y agentes 

de la CIA ya se encontraban en Angola y conjuntamente entrenaban a soldados de la 

UNITA y del FNLA. Aunque oficialmente el gobierno de EE.UU. negase la 

colaboración con los sudafricanos, como veremos, numerosas fuentes lo confirman, 

incluidos oficiales de la SADF (South African Defence Force). El General Viljoen de la 

SADF lo explicaba años después: ―Sudáfrica estaba aislada y aunque se hacía 

secretamente fue bueno para nosotros el colaborar con una gran potencia como los 

EE.UU., aunque fuera clandestinamente.‖
60

  

Sin embargo la ayuda encubierta no era suficiente, y mientras se acercaba la fecha 

de la independencia y el MPLA ganaba terreno Sudáfrica decidió intervenir 

directamente. Aun es una cuestión polémica si EE.UU. presionó a los sudafricanos para 

que se implicaran más en Angola, o si, como afirmaba Kissinger, ―desconocían las 

intenciones sudafricanas.‖
61

 Además, si realmente no contó con la colaboración de los 

sudafricanos cometió un grave error estratégico, ya que como apunta Gleijeses ―Sin la 

inclusión de Sudáfrica Kissinger estaba comprometiendo el prestigio de EE.UU. en una 

operación encubierta construida sobre arena: UNITA era débil, el FNLA incompetente y 

Mobutu poco fiable.‖
62

 Un simple conocimiento superficial de su trayectoria nos 

inclinaría a descartar este extremo, la incompetencia no fue ciertamente uno de sus 

rasgos. Precisamente su falta de implicación decisiva a tiempo en la crisis de Angola 
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parece haber motivado en parte el fracaso de su operación. También nos puede ayudar a 

aclarar este punto el hecho de que en abril de 1978, en una declaración ante el 

Parlamento de Sudáfrica, su Ministro de Defensa, P.W. Botha, se lamentase de esta 

manera:  

¿Contra qué estados vecinos hemos tomado medidas agresivas? Sé de solo uno en los 

últimos años, fue cuando cruzamos la frontera de Angola, y lo hicimos con la 

aprobación y el conocimiento de los americanos. Pero nos dejaron en la estacada [...] 

Debemos contar la historia de cómo, con su conocimiento, fuimos allí y operamos en 

Angola, cómo nos alentaron a actuar así y cuando casi habíamos alcanzado el clímax 

fuimos despiadadamente dejados en la estacada.
63

 

Ante la invasión de Sudáfrica lo cierto es que al menos ninguno de los gobiernos 

occidentales se opuso abiertamente al avance de las SADF. El 14 de octubre de 1975 

penetraba en Angola la Columna Zulú a través de Namibia dando comienzo a la 

Operación Savannah. Para el historiador Edward George, en la línea del relato oficial 

occidental de los conflictos en el Tercer Mundo durante la guerra fría, la operación 

Savannah y Carlota constituyen acción y reacción; un juego de espejos de dos 

particulares actores de segundo orden en el tablero del mundo bipolar. Para George su 

lanzamiento ―trajo la guerra fría al corazón del África subsahariana, y proveyó a cada 

una de las potencias de su propia fuerza de choque.‖
64

 A pesar de su posicionamiento 

pro occidental para este autor no existen dudas acerca de la cooperación entre EE.UU. Y 

Sudáfrica; así expresa categóricamente: 

Los sudafricanos fueron alentados a la invasión por los americanos, aunque esto haya 

sido negado por las posteriores administraciones. Mientras Washington mantenía una 

relación fría con Sudáfrica durante los primeros años 70, sus contactos con Pretoria eran 

en realidad mucho más cercanos de lo que deseaban admitir. Durante ese periodo 

hubieron reuniones regulares de seguridad entre la CIA y el director de BOSS, el 

General Van Der Bergh. Pretoria compartía los temores americanos sobre la expansión 

soviética en África y para contrarrestar esta amenaza estaba deseoso de establecer una 

alianza informal con los EE.UU., aun cuando las relaciones diplomáticas estuvieran 

bloqueadas debido al apartheid.
65

 

4. 3.- El apoyo de Cuba al MPLA 

La Cuba revolucionaria había asumido pronto que tan cerca de un formidable 

enemigo como los EE.UU. debía buscar la solidaridad internacional para conseguir 

apoyo político, romper el aislamiento al que sería sometido y asegurar su supervivencia. 

Tras la muy temprana campaña de Estados Unidos para derrocar a Castro no está claro 

si su alianza con la URSS fue buscada o inevitable. Como señalaba Jorge I. Domínguez 

en 1978, ―a diferencia de la opinión norteamericana en los años 60, la conexión con la 

Unión Soviética fue tan fuerte, no tanto por afinidad ideológica, sino como imperativo 

para sobrevivir.‖
66

 En cualquier caso este hecho le otorgó prontamente la etiqueta de 

satélite soviético y adscrito al bloque socialista de la guerra fría. Sin embargo para los 

cubanos una de las lecciones de la Crisis de los Misiles de 1962 fue precisamente la 

necesidad de poseer un ejército capaz y autosuficiente. En 1967 Raúl Castro, en calidad 

de Ministro de las Fuerzas Armadas, reflexionaba públicamente sobre la dependencia 

del apoyo soviético: 
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¿Debería nuestra seguridad nacional, nuestra misma existencia en este caso, depender 

exclusivamente del apoyo extranjero? Pensamos que no. ¿Y por qué no? Porque eso 

malacostumbraría a nuestro pueblo a depender de otros para la resolución de nuestros 

problemas. ¿Tenemos ese apoyo? Sí, lo tenemos. ¿Eso está bien? Está bien. 

¿Deberíamos depender exclusivamente de ello? No.
67

 

El desarrollo paulatino de la ―Doctrina cubana de la autosuficiencia militar‖ acabaría 

reforzando su capacidad para actuar autónomamente en el plano internacional. 

La revolución cubana significó un desafío triunfante a la política anticomunista de 

la guerra fría en el Hemisferio Occidental, liderada claramente por los Estados Unidos. 

La virulenta reacción estadounidense ante la revolución, en un lugar de valor estratégico 

y tradicionalmente asociado a su área de influencia como Cuba, indudablemente 

precipitaría al nuevo régimen revolucionario a buscar la solidaridad internacional. A su 

vez la propia dinámica bipolar de la guerra fría le empujó al bando socialista ante el 

bloqueo e intentos de sabotaje por parte de EE.UU. Sin embargo no se debe 

menospreciar su lugar dentro del grupo de los países No Alineados, y su esfuerzo en pro 

de establecer una política exterior autónoma de Moscú, que se vinculara a su solidaridad 

internacionalista con países del Tercer Mundo, como lo eran ellos mismos. Un error 

frecuente en los análisis, rara vez ecuánimes, sobre el papel histórico de Cuba resulta de 

su encasillamiento en el bloque comunista. Sin embargo lo cierto es que la revolución 

cubana tiene unas características particulares, en parte vinculadas a la defensa de su 

soberanía nacional frente al histórico y omnipresente intervencionismo de Estados 

Unidos en el Caribe. Por esta razón no es posible situarla en el mismo plano que otras 

revoluciones socialistas del siglo XX, por ejemplo en Europa o Asia. Seguramente esto 

explica la supervivencia del régimen cubano cuando ya ha pasado más de un cuarto de 

siglo desde el derrumbe del socialismo realmente existente. A su vez esta circunstancia 

se vio reflejada en su política exterior, la cual desde un primer momento se enfocaba a 

lograr el apoyo de otras pequeñas naciones, no superpotencias, dentro del grupo de 

países No Alineados o G-77. En el I Congreso del PCC, celebrado en diciembre de 

1975, estos principios para la política exterior ya se encontraban asentados y eran 

expuestos de manera clara: 

[Debemos] prestar todo su concurso al Movimiento de Países No Alineados, luchando 

dentro del mismo por su unidad y cohesión, sobre la base de una política 

antiimperialista y de la necesaria unidad entre las fuerzas de los No Alineados y las de 

la comunidad socialista internacional como aliados inseparables en la lucha contra el 

imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo.
68

 

En la propia Constitución de Cuba, aprobada en 1976, se aludía claramente a los 

principios y compromisos de su política exterior, hecho que nos ilustra sobre la 

importancia que se le concedía dentro de la política general del régimen. Así, en el 

Articulo 12, entre otras cosas se declaraba: 

La República de Cuba hace suyos los principios del internacionalismo proletario y de 

la solidaridad combativa de los pueblos y 

a) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, 

colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de 

guerra y el peor enemigo de los pueblos; [...] 
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ch) reconoce el derecho de los pueblos a repeler la violencia imperialista y reaccionaria 

con la violencia revolucionaria y a luchar por todos los medios a su alcance por el 

derecho a determinar libremente su propio destino y el régimen económico y social en 

el que prefieren vivir; 
69

 

Dentro de sus potenciales aliados la relación intentaría ser más estrecha con los países 

latinoamericanos y del Caribe, por motivos evidentes de afinidad histórica, geográfica y 

cultural. Sin embargo una serie de naciones africanas ocuparían un lugar de especial 

relevancia en sus relaciones exteriores, englobadas en su autoproclamado 

internacionalismo tercermundista. 

Tras la Crisis de los Misiles en octubre de 1962, el año siguiente había comenzado 

un proceso de normalización de relaciones entre EE.UU. y la URSS, sin embargo el 

acoso contra Cuba continuaba:  

Esta incipiente détente no se extendió a Cuba. Un oficial veterano de la CIA apuntó que 

durante los primeros meses de 1963 Castro había realizado tentativas de normalizar sus 

relaciones pero había sido rechazado. Las operaciones paramilitares, los sabotajes, y los 

esfuerzos para debilitar la economía cubana continuaron. También los intentos de 

asesinar a Castro.
70

  

Por su parte Cuba seguía apoyando los movimientos armados en América Latina con 

continuos fracasos en Venezuela, la República Dominicana o Argentina. Esta actitud no 

era compartida por los estrategas soviéticos que la veían con escepticismo. Para 1964 

las relaciones con la Unión Soviética se habían enturbiado. Los cubanos se quejaban de 

la mala calidad de las armas y productos soviéticos, de la arrogancia de sus técnicos y 

de que cortejaran a EE.UU. en la búsqueda de la distensión aunque el acoso 

norteamericano a Cuba continuara. Por su parte los soviéticos llegaban a la conclusión 

de que Cuba era una carga mayor de la anticipada, mientras que los esfuerzos de Castro 

por extender la revolución a América Latina se convertía en un obstáculo para sus 

relaciones con EE.UU. A su vez en América Latina crecía el resentimiento contra el 

intervencionismo cubano por parte de los partidos comunistas de cada país, muchos de 

los cuales no compartían la estrategia de la lucha guerrillera. Finalmente, a partir de 

diciembre de 1964, tras la conferencia de partidos comunistas latinoamericanos 

celebrada secretamente en La Habana,
71

 los cubanos limitarían sus intervenciones en 

Latinoamérica. El grado de desarrollo interno de esos países, sumado al fuerte apoyo de 

EE.UU. a los gobiernos y fuerzas anticomunistas, complicaban las posibilidades de 

éxito. Podemos concluir que el escenario adverso en América Latina influyó en la 

atención creciente que se le comenzó a prestar a África. Además, en América Latina se 

enfrentaban a gobiernos constituidos y debían apoyar a grupos insurgentes, mientras 

que en África se oponían a fuerzas coloniales y apoyaban a estados reconocidos, salvo 

en Zaire cuya legitimidad era cuestionada ampliamente en el continente.  

Para Fidel Castro la situación en África era más propicia, y se ajustaba mejor que en 

otras regiones a los propósitos globales de su política exterior. Opinaba que esto era así 

por diferentes razones, entre ellas se encuentran las que citaba en un discurso ante la 

Asamblea Nacional de Cuba en diciembre de 1976: ―África es el eslabón más débil en 
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la cadena imperialista hoy en día... Existen excelentes perspectivas allí para pasar 

directamente del tribalismo al socialismo.‖
72

 

La elección de la sede de la I Conferencia Tricontinental de enero de 1966 no fue 

casual. En Cuba, a 90 millas de los Estados Unidos, el régimen revolucionario dio 

acogida a toda una serie de movimientos considerados peligrosos para las autoridades 

estadounidenses. Este hecho fue interpretado como una afrenta por parte del gobierno 

de EE.UU. Así lo refleja el documento gubernamental titulado A Staff Study, y que fue 

publicado tras la Tricontinental: 

Es suficientemente humillante que la conspiración comunista internacional controle un 

país que se encuentra a tan solo 90 millas de nuestras costas, y que se mantenga en el 

poder a pesar de todas las presiones que hemos realizado hasta ahora. Pero es mil veces 

más humillante que ese país se convierta en el cuartel general de la subversión 

revolucionaria internacional, mientras la OEA y los poderosos Estados Unidos asisten a 

este hecho indefensos y aparentemente incapaces de emprender ninguna acción decisiva 

para impedirlo.
73

 

Cuba, al enfrentarse con EE.UU. en su área de influencia, el Caribe, su particular 

mare nostrum, logró una imagen de osadía desafiante que resultaba muy atractiva para 

sus adversarios. Era una fuente de inspiración para muchos africanos y para países del 

Tercer Mundo en general, generando interés y apoyo por su modelo de lucha y de 

organización política. La cooperación y las misiones exteriores de Cuba, dentro del 

proclamado internacionalismo proletario con el Tercer Mundo, no comenzaron como 

sería natural en América Latina sino en África. En 1962 colaborarían con el Frente de 

Liberación Nacional de Argelia. Cuando un barco cubano les envió las armas 

norteamericanas capturadas en Playa Girón y retornó a Cuba con 76 guerrilleros heridos 

y 20 niños huérfanos de los campamentos de refugiados; ―la aventura africana de Cuba 

había comenzado.‖
74

 El siguiente paso fue enviar a Ernesto Che Guevara en un viaje de 

tres meses por África a finales de 1964, donde establecería vínculos con los diferentes 

movimientos guerrilleros de Congo (Brazzaville), Zaire, Angola y Guinea Bissau entre 

otros. Era el comienzo de la relación entre el gobierno cubano y el MPLA, unos lazos 

que sufrieron diferentes altibajos hasta la intervención definitiva a finales de 1975, y a 

la que los soviéticos ponían reparos ya que desconfiaban de Neto. Lo consideraban pro 

occidental y no sin fundamentos, la dirección del MPLA en diferentes momentos se 

mostró crítica con algunos aspectos del modelo socialista de la URSS.  

Mucho se ha especulado acerca de si la decisión de Castro de enviar a Guevara al 

África se debía a las diferencias entre ellos. George Edward se inclina por esta 

interpretación y alega una ruptura a partir de la crisis de los misiles de 1962, dado el 

nivel de crítica de Guevara a los soviéticos frente a una visión más pragmática de Fidel 

Castro.
75

 Sin embargo este extremo ha sido desmentido por numerosos especialistas, 

incluido Gleijeses, apoyados por informes de la propia inteligencia norteamericana. 

Ésta, a diferencia de los rumores diseminados por la prensa occidental, era plenamente 

consciente que el Che deseaba involucrarse en América Latina pero cumplió su misión 

en África por pedido expreso de Castro, el cual no consideraba que las condiciones 

fueran propicias para actuar en el continente americano. Por su parte García Márquez 

también aludía a esta polémica y se mostraba muy seguro en ese punto: ―Sus vínculos 
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personales con Fidel Castro [...] no se debilitaron en ningún momento. Sus contactos 

fueron permanentes y cordiales mediante sistemas de comunicación muy eficaces.‖
76

 

En 1965 el Che Guevara comenzaría su fallida misión militar en Zaire donde se 

introducía de incógnito junto a un centenar de cubanos para instruir y ayudar a la 

guerrilla liderada por Laurent-Désiré Kabila; la operación acabaría en desastre y 

presagiaba su fatídica incursión en Bolivia. En la antigua colonia belga de Congo 

Leopoldville/Kinshasa, luego Zaire, el movimiento de liberación liderado por el 

carismático Patrice Lumumba había sido aplastado por un aliado occidental, Mobutu 

Sese Seko. En el asesinato de Lumumba, en enero de 1961, la ONU dio cobertura al 

régimen, en una de sus horas más vergonzosas. Para 1964 los seguidores de Lumumba 

estaban envueltos en la lucha armada contra Mobutu y su victoria parecía inminente.  

Lyndon Johnson ideó una solución, envío 1000 mercenarios blancos de Sudáfrica, 

Rhodesia y Europa Occidental, armados y controlados por la CIA, para liquidar la 

rebelión [...] Cuando los cubanos llegaron al Zaire [a mediados de 1965] la política de 

Johnson había triunfado: los mercenarios habían aplastado la revolución. El Che se 

retiraría siete meses más tarde.
77

 

Tras el fracaso en el Congo los cubanos no intervendrían significativamente en 

África salvo en el caso de Guinea Bissau y Cabo Verde, donde a partir de enero de 1966 

llegarían médicos e instructores militares que permanecerían hasta la independencia de 

1974 jugando un importante papel; según los guineanos su ―ayuda fue decisiva‖.
78

 El 

carácter modesto de su desempeño en el continente africano cambiaría notablemente a 

partir de finales de 1975, al involucrarse en la crisis de la independencia angoleña. 

Señala Gleijeses que los EE.UU. no demostraron demasiada preocupación en relación a 

la presencia cubana hasta entonces: ―los oficiales de EE.UU. nunca soñaron que un 

puñado de cubanos resultara efectivo en distantes y extraños países africanos. El fracaso 

del Che en Zaire reforzó está complacencia.‖
79

 África en sí no ocupaba un lugar 

relevante en su política exterior, era ciertamente la última de sus prioridades en la 

primera mitad de los 70. 

A pesar del giro africano de su política exterior eso no impidió que los cubanos se 

implicaran en la lucha armada en Bolivia, que por sus condiciones geográficas de 

centralidad parecía un buen escenario para el desarrollo guerrillero de tipo ―foquista‖, 

como lo definiría Regis Debray. Tras la aventura fallida del Che en el Congo, antes de 

la cual había renunciado a todos sus cargos oficiales en Cuba en una famosa carta a 

Fidel Castro que fue leída públicamente, Guevara sería el encargado de llevar la 

revolución al altiplano boliviano, donde sería asesinado por un militar de ese país en 

octubre de 1967. La renovación de los esfuerzos por llevar la revolución al continente 

americano volvió a generar problemas en las relaciones cubano-soviéticas, mientras 

Fidel Castro criticaba públicamente algunas políticas de la URSS en el exterior, e 

incluso a nivel doméstico. Sin embargo el pésimo resultado de la aventura en Bolivia 

significó un nuevo impulso en moderar sus acciones en Latinoamérica, lo que colaboró 

al mejoramiento de las relaciones con la Unión Soviética y propiciaría a su vez el 

acercamiento con EE.UU., iniciado secretamente por Kissinger en 1974.
80

 Para esa 

fecha las relaciones con la URSS habían cambiado y la ayuda a Cuba por parte de 
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Brezhnev aumentó notablemente, mientras las críticas abiertas de Castro cesaron, 

reconociéndoles el liderazgo del mundo socialista. Sus políticas exteriores empezaban a 

coincidir tanto en objetivos como en la asunción de sus respectivos roles en el escenario 

internacional, hecho visible en su política en Oriente Medio.
81

 La intervención en 

Angola fue sin embargo una excepción en la nueva línea política exterior cubana y 

desconcertó a todo el mundo. Frustró los acercamientos con EE.UU., que se vieron 

suspendidos por la audaz acción cubana;
82

 y fue recibida inicialmente sin entusiasmo 

por Moscú, ya que causó la suspensión de sus conversaciones sobre el programa de 

reducción de armamento nuclear con los norteamericanos.  

Desde la perspectiva norteamericana Cuba resultaba menos perturbador en América 

Latina en los 70 que durante los 60, mientras sus acciones en África tampoco se habían 

mostrado muy efectivas; sin embargo esto cambió en noviembre del 75. William M. 

Leo Grande resumía en 1980 lo que había significado para EE.UU.: 

La repentina aparición de tropas cubanas en África en 1975 fue un duro golpe para los 

Estados Unidos; el paria regional, de la noche a la mañana, se había convertido en un 

actor global. El espectro de una Cuba extendiendo la revolución por Latinoamérica –un 

miedo que dominó la política exterior de EE.UU. en el Hemisferio Occidental durante 

una década– de repente se había ampliado a todo el Tercer Mundo.
83

 

Leo Grande coincide con otros especialistas en que la acción cubana en Angola no era 

realmente novedosa, se basaba en un política exterior consistente desde los inicios de la 

revolución y perseguía los mismos fines. La diferencia radicaba en el momento 

histórico, la oportunidad y la magnitud de esta acción. ¿Se encontraría entre las 

motivaciones cubanas para emprender una operación de gran envergadura en Angola el 

recuerdo de su fracaso en el Zaire? ¿Habría sido tan importante esa amarga lección 

como lo fuera el ejemplo de los sucedido en Guatemala para los que se embarcaron en 

el Granma en 1956? Lo cierto es que la gran movilización de tropas realizada en Angola 

y Etiopía durante la segunda mitad de los 70 no habría sido posible en los 60, cuando 

esas tropas se necesitaban en casa para defenderse de un inminente ataque de EE.UU.
84

 

Sin embargo ahora el resultado de su osadía le permitió a Cuba aparecer en el escenario 

mundial como ―el David del Tercer Mundo derrotando al Goliat sudafricano.‖
85

 

Llegado a este punto es necesario intentar profundizar en las motivaciones de los 

cubanos para emprender la mayor intervención militar en el extranjero de su historia. Su 

actividad exterior es claramente excepcional. Como señala Jorge I. Domínguez, 

―durante el medio siglo que duró la llamada guerra fría en Europa, fue Cuba el único 

país de régimen político comunista que logró desplazar a través del océano cientos de 

miles de tropas para lograr tres victorias militares que eludieron a Estados Unidos en 

Vietnam y a la Unión soviética en Afganistán.‖ Sus tropas, durante los 15 años que 

estuvieron en Angola, ―representaban una proporción de su población superior a la 

comparable proporción poblacional de EE.UU. en Vietnam...‖
86

 Si Domínguez parte de 

la base de que la política exterior cubana ―no ha sido un proyecto filantrópico‖, 
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reconoce ciertos rasgos de idealismo. Aclara: ―Parte de lo que torna a un país tan 

insignificante como Cuba en un caso interesante y mundialmente influyente es 

precisamente la combinación de realpolitik con altruismo y otros matices en una misma 

política exterior.‖
87

 Considera este investigador que fue precisamente su política 

exterior el mayor logro de la revolución, ya que le permitió sobrevivir a las 

descomunales fuerzas en su contra que se desataron desde el inicio, particularmente por 

parte de su poderoso vecino norteño.  

Nos enfrentamos entonces a una de las cuestiones fundamentales que nos 

proponemos aclarar aquí: ¿Era desproporcionada la incidencia internacional de Cuba? 

En 1992, en una obra colectiva que se ocupaba de analizar los conflictos entre las 

superpotencias y los países del sur de África y el Caribe, Domínguez publicaba un 

capítulo de título sugerente: ―El ratoncito que ruge: La centralidad y anomalía de 

Cuba.‖
88

 En el mismo plantea que Cuba es anómala por ser ―un candidato improbable 

para jugar un papel internacional tan significativo. Este país conocido por su música 

pegadiza, destreza en el baile y picardía personal, se convirtió en la Esparta del siglo 

XX...‖
89

 En esta transformación habría incidido decisivamente Fidel Castro. Éste se 

habría preguntado:  

¿Cómo se convierte Gomorra en Esparta? Él pensaba que los cubanos serían mejores 

héroes que trabajadores, que podrían improvisar más hábilmente que planificar 

laboriosamente.[...] que era mejor que los soviéticos aportaran las armas y el 

equipamiento y dejar que los cubanos se ocuparan de las relaciones interpersonales con 

los africanos, granadinos y nicaragüenses. Este instinto tan acertado ayuda mucho a 

explicar el éxito mundial de Cuba durante los años 70.
90 

Este investigador se sitúa entre los que proponen la autonomía de la política exterior 

de Cuba, aún obviamente condicionada por su relación especial con la URSS. Sostiene 

que ―un error analítico a lo largo de la llamada guerra fría fue la incapacidad o 

indisposición de altos funcionarios del gobierno y miembros del Congreso, de Estados 

Unidos, de reconocer que Cuba no era simplemente un títere de la URSS‖. Por el 

contrario interpreta las relaciones cubano-soviéticas como un viaje de ida y vuelta, 

concluyendo que estos lazos privilegiados terminaron afectando negativamente a la 

URSS. Según Domínguez: 

Cuba ejerció con frecuencia un liderazgo ―revolucionario‖ que involucró a la URSS en 

aventuras internacionales, subvencionando a aliados en apuros en Angola, Etiopía, 

Nicaragua, y otros lares, que desgastaron sus propios recursos. Así, de manera indirecta, 

la alianza cubano-soviética fue parte del agotamiento soviético y de trasfondo al 

derrumbe de la URSS en 1991.
91

 

Si esta interpretación fuera correcta simplemente confirmaría la desproporcionada 

incidencia internacional de esta subdesarrollada isla caribeña, ya que Cuba, en cierta 

forma, habría sido capaz de condicionar en parte la política exterior de ambas 

superpotencias rivales durante la Guerra Fría. Este hecho le otorga una centralidad 

ciertamente anómala. Desde la perspectiva cubana los dirigentes comprendieron muy 

pronto los inconvenientes de su delicada dependencia de la URSS, lo que resultó en un 
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mayor impulso a su tendencia a formular una política exterior independiente y así 

reforzar su autonomía. Esto también ayuda a comprender el grado de compromiso y 

riesgo de sus acciones exteriores durante la guerra fría. La solidaridad internacionalista 

fue el eje de su política exterior. Ya que habían solicitado y recibido ayuda en 

momentos de extrema necesidad, no solo de la Unión Soviética, entendían como una 

obligación devolverla aunque fuera a terceros países. Este hecho resultaba más evidente 

cuando esa solidaridad era hacia países del Tercer Mundo y del NOAL, donde Cuba 

ocupaba un lugar destacado y de liderazgo. No es casual que la Cumbre del NOAL de 

1979 se celebrase en La Habana. 

Concluye Domínguez que existía una ―selección racional de políticas exteriores‖. 

Su principal objetivo era apuntalar al régimen a nivel interno y mantener su 

independencia, ante Estados Unidos, evidentemente, pero también ante la URSS, y ante 

China, con quien las discrepancias llevarían a una enemistad declarada desde mediados 

de los 60 solo superada al acabar el siglo XX. Por su parte, el gobierno cubano, para la 

década de los 70, había cambiado su anterior estrategia de amplio apoyo a las guerrillas. 

Por lo general prefirió tratar con gobiernos ―progresistas‖ constituidos que con grupos 

insurgentes opositores.
92

 Finalmente siempre se priorizaron los motivos políticos a los 

económicos, incluso sacrificando ―el bienestar del pueblo cubano‖.
93

 En este hecho 

incide el carácter puramente fidelista de la política exterior, la cual tenía un mayor 

componente personal que la política a nivel doméstico. Por esta razón Domínguez 

considera que hoy en día ―uno de los retos para Raúl Castro es imprimirle su sello a la 

política exterior.‖
94

  

La impronta particular que Fidel Castro daba a las acciones exteriores de Cuba 

respondía a una estrategia definida, y he aquí uno de los puntos más interesantes de la 

obra de Domínguez, lo que podríamos calificar como su tesis del loco. Este autor se 

pregunta si fue racional la política exterior cubana desde la revolución. Señala que 

desde muy joven Fidel Castro cultivo la fama de ―loco‖, y señala como muestras de su 

pretendida locura el intento en 1947 de dirigirse a la República Dominicana para 

derrocar a Trujillo, su participación en el ―Bogotazo‖ en 1948, o el mismo asalto al 

Cuartel de la Moncada en julio de 1952; por no mencionar el viaje-naufragio del 

Granma en diciembre de 1956: 

―Loco‖ tenía que ser igualmente alguien que rompía las relaciones de Cuba con Estados 

Unidos (1959-1961), derrotaba en Playa Girón una invasión de exiliados organizada por 

la CIA (1961), desafiaba a China (1966) y la Unión Soviética (1968), enviaba tropas 

cubanas en embarcaciones y aviones casi obsoletos a cruzar el Atlántico para combatir 

en Angola (1975), y otros ejemplos más. Esas locuras fueron parte del encanto, 

misterio, atracción, y temor que ha generado Fidel Castro a través de los años. No soy 

psiquiatra, pero hago uso de la obra de Thomas Schelling para analizar este 

comportamiento que aparenta ser lo contrario de lo que realmente se trata. El que parece 

ser más inflexible puede, por esa misma razón, ser quien logra concesiones de su 

contraparte en una negociación. Si soy incapaz de transar, lo único que evita un 

conflicto mayor es si tú concedes algo importante.
95

 

Jorge I. Domínguez llega a estas conclusiones tras analizar las actitudes que tomó 

Castro en los diferentes momentos límites en los que se vio envuelto a lo largo de los 
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años, que no fueron pocos. Señaladamente, durante la Crisis de los Misiles de 1962. Al 

negarse a dejar entrar en Cuba a los inspectores de la ONU puso en riesgo el acuerdo 

soviético-estadounidense, el cual había logrado evitar la mayor catástrofe nuclear jamás 

imaginada. Finalmente los inspectores no entrarían en Cuba. Fue un pequeño triunfo 

para Castro a un precio mínimo, salvo ―sus discursos interminables que confirmaban su 

supuesta locura [...] la locura como instrumento racional para lograr sus propósitos [...] 

el manejo de esa locura como instrumento racional por parte de Fidel Castro fue 

brillante.‖
96

 A pesar de estas consideraciones estratégicas existía, según parece, un 

sentido de misión auténtico por parte de Fidel Castro. De esto se quejaban muchos 

funcionarios norteamericanos, quienes en sus informes insistían en su fanatismo de tipo 

mesiánico, lo que le convertía en un rival incomodo e impredecible. Castro concebía a 

Cuba de un modo particular, más allá de su adscripción al bloque socialista se 

encontraba ligado fundamentalmente a los países subdesarrollados. En 2007 Piero 

Gleijeses, tras haber reflexionado durante años sobre este aspecto de la política exterior 

cubana tan ligada al liderazgo personal de Castro, resumía de la siguiente manera la 

postura del líder revolucionario: 

Fidel veía a Cuba como un híbrido especial: un país socialista con una sensibilidad 

tercermundista en un mundo dominado por el conflicto entre los privilegiados y los 

desfavorecidos, la humanidad contra el imperialismo, y donde la principal línea 

divisoria no era entre estados socialistas y capitalistas sino entre países desarrollados y 

subdesarrollados. Para Fidel la batalla contra el imperialismo es más que el 

enfrentamiento contra Estados Unidos: es la lucha contra la miseria y la opresión en el 

Tercer Mundo[...] Yo no conozco ningún otro país, en la época moderna, donde el 

idealismo haya sido un componente tan clave de su política exterior.
97

 

Gleijeses citaba al idealismo de Jefferson y Wilson como posibles precedentes, pero a 

su vez constataba la inconsecuencia entre la retórica y las acciones del gobierno de 

EE.UU. En cuanto a la generosa ayuda que algunos países europeos, fundamentalmente 

escandinavos, habían brindado al Tercer Mundo, nos recordaba un hecho clave: ―esta 

política no conllevaba riesgos.‖
98

  

Por su parte lo que Jorge I. Domínguez critica con más énfasis es que Castro 

siempre sacrificara los intereses económicos a los políticos. Cita como ejemplos su 

apoyo a Argelia frente a Marruecos en la década de los 60, aun cuando el comercio de 

Cuba con los marroquíes era mucho más significativo que con los argelinos; del mismo 

modo habría actuado en 1979 cuando Cuba apoyó a Vietnam en su guerra contra los 

chinos, es decir, en contra de sus intereses económicos más inmediatos. De esto se 

puede inferir que para este autor lo correcto es someter todo a los intereses económicos, 

seguir las principales corrientes sin plantear oposición. No deja de ser una opinión 

personal y, para lo que nos ocupa, si Cuba hubiera seguido ese camino, el transitado por 

la mayoría de sus vecinos de América Latina y el Caribe, seguramente no estaríamos 

ahora estudiando su política exterior.  

Cuando en 1978 Domínguez publicaba en Foreign Affairs su artículo ―La política 

exterior de Cuba‖ aun no había elaborado esta interpretación que busca sintetizar los 

rasgos fundamentales de la política cubana en el extranjero bajo el control de Fidel 

Castro. Por lo pronto se esforzaba por demostrar la independencia de los cubanos en sus 
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acciones exteriores. Tras señalar que al reducirlo a la condición de satélite soviético se 

había cometido con Cuba el mismo error de análisis que al aproximarse a las relaciones 

entre Yugoslavia y la URSS, afirmaba: 

Cuba es un país pequeño, pero con una política exterior de país grande. Ha intentado 

llevar a cabo tal política desde el principio de la revolución, pero sólo en la segunda 

mitad de los años 70 existieron las condiciones para que Cuba se convirtiese en un 

protagonista importante con influencia sobre los acontecimientos: los recursos propios, 

la ausencia de oposición de EE.UU., y un contexto africano que agradecería lo que 

Cuba mejor podía dar.
99

 

Opinaba Domínguez que si en los 60 se había fracasado en las misiones africanas para 

mediados de los 70 la situación había cambiado notablemente. Más allá de un contexto 

internacional diferente y más propicio, el propio ejército cubano, FAR (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias), se encontraba mejor organizado, entrenado y armado para 

entonces. Esto explicaría la diferencia entre un fracaso estrepitoso, como en el Congo 

con la misión del Che, y la victoria en Angola contra la poderosa Sudáfrica en 1975-76.  

4. 4.- La posición de Sudáfrica en la región 

La caída de la dictadura en Portugal significó un serio contratiempo para el régimen 

del apartheid de Sudáfrica, con quien mantenían buenas relaciones. Con la 

independencia de Mozambique dirigida por un partido de orientación socialista y la 

posibilidad que ocurriera lo mismo en Angola la sensación de aislamiento y amenazas 

desde el norte del continente iban creciendo. Como apunta Edward George: 

Dada su devota ideología anticomunista los sudafricanos se involucraron rápidamente 

en una coalición anti MPLA [...] obsesionados por prevenir una victoria comunista en 

Angola, se tomaron poco tiempo en averiguar quiénes eran realmente sus aliados 

africanos antes de sellar su acuerdo.
100

  

La guerra civil de Angola aumentaba además la inestabilidad en Rhodesia (Zimbabue), 

con un régimen de minoría blanca aliado de Sudáfrica, y South West Africa (Namibia). 

La cuestión de Zimbabue, y el problema de Namibia, controlada por los sudafricanos 

como un protectorado desde el final de la I Guerra Mundial, ayudó a internacionalizar el 

conflicto. Desde 1971 la ONU había condenado la presencia sudafricana en Namibia ya 

que obstaculizaba su independencia, y el Consejo de Seguridad ordenó la retirada 

inmediata. El SWAPO (South West Africa People´s Organization) comenzó su 

actividad guerrillera en 1966. Sus principales bases se encontraban en Zambia y contaba 

con lazos con el MPLA. En sus operaciones contrainsurgentes los sudafricanos 

penetraban regularmente en el sur de Angola con el beneplácito portugués, sin embargo 

el nuevo régimen de Portugal prohibiría su entrada en el territorio. A su vez calculaban 

los sudafricanos que una victoria del MPLA aseguraría una extensión de las bases del 

SWAPO al sur de Angola, y así sucedió realmente. Su zona de seguridad comenzaba a 

resquebrajarse abriendo diferentes flancos y la preocupación aumentaba en Pretoria. 

Una de las primeras medidas fue una iniciativa diplomática en la región que mediante la 

cooperación económica lograra una mejor relación con sus vecinos bajo el principio de 

no intervenir en los asuntos domésticos. Los vínculos económicos de Sudáfrica eran 

muy fuertes con Mozambique, sin embargo Angola no dependía de Sudáfrica del mismo 

modo y la iniciativa de Pretoria no tuvo demasiado eco allí.  

                                                 
99

 DOMÍNGUEZ, Jorge I.: La política exterior..., p. 37. 
100

 GEORGE, Edward: The cuban intervention..., pp.62-63. 



39 

 

La inestabilidad y la incertidumbre de la situación angoleña condujo a los 

sudafricanos hacia otra estrategia, más en la línea de su tradicional política exterior. Sus 

primeras iniciativas en relación a Angola fueron mediante el apoyo a Jonas Savimbi de 

la UNITA, estos contactos comenzaron en 1974. El líder de la UNITA ofrecía, a cambio 

del apoyo sudafricano, mantener buenas relaciones con Pretoria como parte de un 

bloque anticomunista en la región, pero necesitaba dinero y armas.  

Los cautelosos sudafricanos querían saber acerca de sus relaciones con el SWAPO. 

Savimbi fue franco: en el pasado había colaborado con el SWAPO, pero ya no. 

Prometió hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que grupos armados del 

SWAPO entraran en Namibia.
101

  

Para entonces el pro occidental Holden Roberto del FNLA también se había 

acercado a los sudafricanos, declarando su hostilidad hacia el SWAPO y solicitando 

armas y fondos que le fueron entregados. Sus contactos con EE.UU. venían de tiempo 

atrás; desde 1961 la CIA le pagaba un sueldo anual que fue aumentando con el 

tiempo.
102

 En un reporte de junio del 75 sobre la situación en Angola, solicitado a la 

inteligencia (BOSS) y las SADF por el presidente sudafricano Vorster, se concluía que 

era muy probable una victoria del MPLA gracias a la ayuda soviética, y que sólo el 

auxilio a un frente opositor del FNLA y UNITA con apoyo sudafricano podría evitarlo. 

En cualquier caso la decisión sudafricana no se tomó tras un acuerdo unánime. Según 

Edward George fue precisamente el hecho de que hubieran divisiones internas dentro 

del gobierno sudafricano lo que provocó que su estrategia fuera cortoplacista e 

improvisada. Para este autor tal circunstancia auguraba su posterior fracaso.
103

 Tras el 

citado debate el presidente Vorster aprobaría el envío encubierto de armas para Savimbi 

y Roberto por valor de 14 millones de dólares, mientras se tanteaba al gobierno de 

EE.UU. en busca de apoyo. ―Para entonces los propios EE.UU. ya estaban considerando 

la intervención.‖
104

 A su vez la confirmación de la presencia cubana en Angola a partir 

de octubre, aun modesta, encendió todas las alarmas en el gobierno sudafricano. Como 

señala George: ―La presencia de oficiales cubanos en Angola confirmó la realidad de la 

peor pesadilla para Pretoria, y presagió una victoria comunista en Angola que podría ser 

acompañada de un asalto a Namibia e inclusive a la propia Sudáfrica.‖
105

 A pesar de 

esto no se ha podido confirmar que fuera la presencia cubana la que provocase la 

intervención de Sudáfrica. En el caso de los archivos del gobierno sudafricano hasta el 

momento han sido pocos académicos lo que han podido acceder a ellos. El principal 

investigador sudafricano en hacerlo fue F.J. du Toit Spies, quien habiendo logrado 

consultar muchos de ellos lo reflejó en su obra publicada a finales de los 80 ―Operasie 

Savannah. Angola 1975-1976‖. Spies, al relatar las decisiones tomadas por Sudáfrica 

antes de que penetrase la Columna Zulú el 14 de octubre, no menciona en ningún 

momento a los cubanos. Este hecho lo recoge Gleijeses ya en 2007 y señala:  

La presencia cubana no preocupó a los sudafricanos hasta comienzos de noviembre, 

después de su primer combate con los instructores cubanos al sureste de Benguela [...] 

Esto no es sorprendente, tampoco a los norteamericanos les preocupó la presencia 

cubana hasta noviembre.
106 
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5.- Crisis y guerra civil en la independencia de Angola, 1975-1976  

Los hechos que vamos a analizar, la cantidad de actores involucrados, la intrincada 

realidad de la región, nos presentan un panorama sumamente complejo. Este recorrido 

puede resultar confuso por momentos y con una quizás desmedida incidencia de 

factores bélicos. Sin embargo es necesario conocer los principales eventos en 

profundidad antes de poder aventurarnos a realizar cualquier tipo de análisis histórico de 

este conflicto doméstico, y en esencia del Tercer Mundo, devenido en internacional. 

5. 1.- Origen y desarrollo de la guerra civil 

El 15 de enero de 1975 en los Acuerdos de Alvor, firmados por Portugal y las tres 

facciones angoleñas, se fijaría el 11 de noviembre de ese año para proclamar la 

independencia de Angola. Desde ese momento se abrió una carrera para tomar Luanda 

antes del 11 de Noviembre. Aunque se programaron unas elecciones (las cuales nunca 

se celebraron al estallar la guerra civil) se comprendía que quienes controlaran el poder 

ese día serían los legítimos gobernantes del país. Comenzaba la guerra civil y el éxodo 

masivo de los portugueses, con la consiguiente salida de capitales y técnicos (quedarían 

tan solo 30 médicos para atender una población de 6 millones de habitantes), a lo que se 

sumaría el abandono de los comercios e industrias. El país nacería arruinado y 

devastado. El MPLA dominaba la capital y debía resistir el ataque desde el noreste por 

parte del FNLA, fuerzas zaireñas y mercenarios; y desde el sur por la UNITA, y luego 

por la SADF. Una de sus primeras medidas fue expulsar de la capital a los militantes del 

FNLA. Desde mayo el MPLA había solicitado ayuda a los cubanos. Era una solicitud 

modesta que simplemente incluía menos de un centenar de instructores militares para 

entrenar a sus fuerzas armadas (FAPLA) y una cantidad semejante de profesionales 

civiles, en las áreas de medicina y construcción. 

Además de la capital otro de los puntos claves que debía ser controlado era el rico 

enclave petrolero de Cabinda, situado en el noroeste, que explotaba la Gulf Oil 

Company.
107

 Sin fronteras continuas con el resto del territorio de Angola, a finales de 

1975 estaba controlado a duras penas por el MPLA y sufriría ataques continuos del 

FNLA y fuerzas zaireñas. Al mismo tiempo un teórico aliado del MPLA como el Congo 

Brazzaville, al igual que Zaire ambicionaba su anexión. Esto plantearía un problema 

adicional para la futura asistencia cubana, ya que la colaboración del Congo Brazzaville 

era vital para el transporte de su operación, dado que su capital era una escala obligada 

del puente aéreo. Finalmente, en una visita del presidente congoleño Ngouabi a La 

Habana, en setiembre de 1975, Fidel Castro logró persuadirlo para que le dejara utilizar 

su territorio en su asistencia al MPLA. El propio Ngouabi comprendió con realismo que 

sin apoyo exterior no podría enfrentarse a Mobutu por el control de Cabinda, por lo que 

era preferible que continuara siendo parte de Angola. A su regreso de Cuba Ngouabi 

retomó con más fuerza su apoyo a Neto y expulsó a los grupos separatistas del FLEC 

(Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda) de su territorio.
108

 A comienzos de 

octubre llegarían dos aviones a Brazzaville con 191 instructores militares cubanos para 

ayudar a defender Cabinda, posteriormente el buque La Plata atracaría en Pointe-Noire, 

el principal puerto congolés.
 
Con la llegada de este navío la presencia cubana en el 

enclave petrolero ascendería a 500 hombres.
109

 Para el día 13 de noviembre la invasión 

zaireña y del FLEC sería definitivamente rechazada, lo que significó una gran victoria 
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para el MPLA, garantizando una de las principales fuentes de ingresos del futuro 

gobierno. Una vez más el papel cubano en este punto fue fundamental. Según Edward 

George ―los cubanos mostraron una impresionante sangre fría ante tres invasiones 

simultáneas de tres diferentes direcciones... sin ningún apoyo extra desde Luanda 

tuvieron éxito en mantener un enclave de importancia vital.‖
110

 

A medida que se acercaba la fecha del 11 de noviembre el cerco sobre Luanda se 

intensificaba. La principal amenaza provenía en un principio del FNLA, que marchaba 

desde el noroeste junto a los zaireños y contaba con artillería. A comienzos de 

septiembre ya se encontraban al borde de Quifangondo, una pequeña población a 

escasos 40 kilómetros de Luanda que suplía de agua a la capital. Su ubicación 

estratégica, ya que era el único acceso a Luanda desde el este, la convertiría en el lugar 

donde se desarrollaría una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra de 

Liberación. Cuando Holden Roberto ya se veía en Luanda llegaron refuerzos para el 

MPLA a través de la conocida como Novena Brigada. Conformada por unos 100 

angoleños que habían recibido instrucción en la URSS contaba con vehículos blindados, 

piezas de artillería y morteros de fabricación soviética. Un oficial de las FAPLA 

recordaba: ―Se le bautizó como Novena Brigada con la esperanza de confundir al 

enemigo, y hacerle pensar que existían otras Brigadas, cuando en realidad no había 

ninguna.‖
111

 Estaba auxiliada por unos 1000 soldados de infantería pero de manera 

itinerante, ya que su número disminuía hasta 100 en ocasiones. Salvo el único asesor 

soviético en Angola antes de la independencia, Yuri, la Novena Brigada era puramente 

angoleña. El 7 de setiembre atacaron las posiciones del FNLA y le obligaron a retirarse 

más de 50 kilómetros de su posición. En la huida dejaron abandonado numeroso 

material de origen estadounidense que el MPLA se encargó de mostrar al mundo entero 

para denunciar el apoyo norteamericano; fue la primer gran derrota del FNLA. Sin 

embargo el avance del FNLA se reanudaría, reforzado por más material estadounidense, 

al que se añadiría un nuevo apoyo desde Sudáfrica y 1.100 soldados del Zaire. En una 

nueva incursión el día 26 de setiembre serían detenidos en Morro do Cal, a 3 kilómetros 

de Quifangondo, frenando su avance. En un último intento desesperado del FNLA el 23 

de octubre Roberto reunió todas sus fuerzas, unos 3500 hombres, y volvió a atacar 

Morro do Cal, obligando a los 1100 soldados de las FAPLA a retirarse a Quifangondo, 

donde pudieron mantener la posición. Entre ellos se encontraban unos 40 cubanos, 

siendo su primera y discreta participación directa en la guerra; sin embargo su presencia 

significativa no se daría hasta inicios de noviembre, y no antes, como se ha afirmado. 

Este punto ha sido objeto de una polémica que Gleijesses ha podido resolver tras 

contrastar los documentos desclasificados de la CIA con los reportes del Comandante 

cubano en Angola Raúl Díaz Arguelles.
112

  

Se ha dicho que el MPLA estaba ganando gracias a que la URSS y otros apoyos del 

exterior le habían dotado de una superioridad en armas. La evidencia sin embargo 

sugiere que el MPLA no gozaba de tal ventaja. Una mejor explicación de su éxito nos es 

dada por Robert Hustlander (Jefe de Estación de la CIA en Luanda desde comienzos de 

agosto hasta el 3 de Noviembre), quien escribió que los líderes del MPLA ―eran más 

efectivos, estaban mejor educados, mejor entrenados y más motivados‖ que aquellos del 

FNLA o la UNITA.
113
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La situación podría haberse inclinado a favor del MPLA, que simultáneamente 

aumentaba el control de Cabinda, Luanda y casi toda la costa oeste, encontrándose al 

mando de 12 de las 16 provincias del país.
114

 Sin embargo el panorama cambió 

dramáticamente cuando el 14 de octubre penetró desde el sur la Columna Zulú de la 

SADF, las primeras tropas sudafricanas en Angola.  

5. 2.- La invasión sudafricana a Angola 

La intervención de Sudáfrica en Angola, en la bautizada como Operación Savannah, 

en un comienzo incluía a unos 1000 angoleños de la UNITA entrenados por militares 

sudafricanos, y un número menor, de no más de 150 hombres, de unidades blancas de 

las SADF. A esto le seguiría un aumento progresivo de los refuerzos con una segunda 

columna, denominada Foxbat, que incluía 22 vehículos blindados Eland-90 de última 

generación. Para finales de octubre el avance hacia el norte era imparable y ya se 

encontraban en Angola unos 1000 soldados sudafricanos blancos.
115

 El plan sudafricano 

incluía cuatro fases; durante las tres primeras se aseguraría la frontera con Namibia y se 

avanzaría hacia el centro para reforzar las bases de Savimbi, en la cuarta se tomaría 

Luanda. Para finales del mes de octubre la superioridad frente a las defensas de las 

FAPLA era notoria y la derrota del MPLA inminente. Junto al avance sudafricano desde 

el sur, el FNLA y los zaireños seguía presionando en Cabinda y desde el noreste. Los 

días 2 y 3 de noviembre las tropas sudafricanas se encontraron con la primera oposición 

fuerte en Catengue, donde los esperaban unidades de las FAPLA, junto a unos 40 

instructores cubanos, pero les superaban en número y armamento por lo que les 

obligaron a retirarse. Para el día 5 de noviembre habían avanzado hasta Benguela y 

tomado Lobito, uno de los principales puertos comerciales. El camino a Luanda 

aparecía despejado. García Márquez narraba, desde su particular perspectiva, como 

habría sido la invasión en un primer momento para los sudafricanos, y la sorpresa que 

se encontrarían después: 

Era un paseo dominical. Los sudafricanos llevaban equipos de casetes con música de 

fiesta instalados en los tanques. En el Norte, el jefe de una columna mercenaria dirigía 

las operaciones a bordo de un Honda deportivo junto a una rubia de cine. Avanzaba con 

un aire de vacaciones, sin columna de exploración, y ni siquiera debió darse cuenta de 

dónde salió el cohete que hizo volar el coche en pedazos. En el maletín de la mujer sólo 

se encontró un traje de gala, un bikini y una tarjeta de invitación para la fiesta de la 

victoria que Holden Roberto tenía ya preparada en Luanda.
116 

5. 3.- La Operación Carlota 

Uno de los aspectos más polémicos de la intervención cubana en Angola se refiere a 

si actuaron como un peón de la URSS o si fue una decisión autónoma de Cuba. La 

primera opción siempre ha resultado más plausible a priori, y se ajusta al relato más o 

menos oficial de la guerra fría. Sin embargo en este caso dichas interpretaciones se han 

demostrado erróneas. Gleijeses explica los problemas de este debate por los ―prejuicios 

contra Cuba‖, y señala: 

El hecho de que Cuba actuara independientemente y desafiara a Moscú en noviembre de 

1975 pone patas arriba las verdades establecidas sobre las relaciones entre las 

superpotencias y los países del Tercer Mundo. A muchos les resulta difícil aceptarlo, a 
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pesar de que es respaldado por documentos cubanos y estadounidenses que coinciden 

con impresionante regularidad y precisión. En Estados Unidos y Europa hasta muy 

respetados analistas caen en la tentación de ignorar la evidencia.
117

 

Todas las pruebas, y son muchas desde diversas fuentes, señalan que el envío 

masivo de soldados cubanos a Angola a comienzos de noviembre no solamente fue una 

decisión puramente angoleña y cubana, algo que para finales de 1975 significaba una 

decisión personal de Fidel Castro, sino que se realizó sin consultar a los soviéticos y 

ante su previsible oposición. La propia naturaleza azarosa e improvisada del transporte 

de las tropas y los materiales, tan magistralmente narrada por Gabriel García Márquez, 

confirma que en un primer momento no contaban con apoyo soviético y se sirvieron de 

sus propios modestos medios:  

... la forma en que fueron cargados ilustra muy bien sobre el sentido de previsión y la 

audacia con que los cubanos habían de afrontar el compromiso de Angola[...] Parece 

insólito que llevaran desde Cuba el combustible para los vehículos. En realidad, Angola 

es productor de petróleo, y en cambio los cubanos deben llevar el suyo a través de 

medio mundo desde la Unión Soviética... [De los primeros tres buques enviados] ―La 

Plata‖ transportó la gasolina en cubierta. La noche en que acabaron de estibarlos 

coincidió con una fiesta popular cubana y se reventaron cohetes y se hicieron prodigios 

de pirotecnia hasta en los muelles de La Habana, donde una chispa perdida hubiera 

convertido en polvo aquellos tres arsenales flotantes. El propio Fidel Castro fue a 

despedirlos, ―De todos modos — dijo— van más cómodos que en el Granma.‖
118

 

Según reconoce George la misión ―descansaría en la probada habilidad de los 

cubanos para la improvisación, para superar obstáculos aparentemente insuperables.‖
119

 

Piero Gleijeses, recordando las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano 

entonces, destacaba: 

Incluso Kissinger, que tendía a minimizar la importancia de Cuba al considerarlos 

simples clientes soviéticos, tuvo que reconocer este punto. En sus memorias escribiría: 

―Por entonces pensamos que Castro estaba operando bajo mandato soviético. No 

podíamos imaginar que actuaría de una forma tan provocativa y tan lejos de casa a no 

ser que estuviera presionado por Moscú, para recompensar a la URSS por su apoyo 

económico y militar. La evidencia con la que contamos ahora sugiere que fue 

exactamente lo contrario.‖
120

  

Por otra parte también es cierto que una vez los cubanos tuvieron éxito, algo difícil 

de prever y en realidad poco probable a comienzos de noviembre, los soviéticos se 

volcaron mucho más en el apoyo al MPLA y el posterior gobierno de la RPA 

(República Popular de Angola) presidio por Neto. Pero en los primeros momentos los 

cubanos usaron sus propios navíos y aviones para transportar a sus hombres. Este hecho 

también aparece recogido con todo detalle por García Márquez, y luego es confirmado 

tanto por Gleijeses como por Edward George, al referirse al azaroso transporte aéreo. 

Contaba García Márquez: ―El primer contingente salió el 7 de noviembre a las 4 de la 

tarde en un vuelo especial de Cubana de Aviación, a bordo de uno de los legendarios 
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Bristol Britannia BB 218 de turbohélice, que ya habían sido descontinuados por sus 

fabricantes ingleses y jubilados en el mundo entero...‖
121

  

Los Soviéticos solo a partir de enero de 1976 se involucraron decididamente, una 

vez que las negociaciones de SALT II se habían bloqueado definitivamente. Fue 

entonces, y no antes, cuando comenzó a funcionar el puente aéreo con aviones 

soviéticos. Además se acordaron solamente diez vuelos y luego la cesión de un avión. 

En cuanto al armamento proveniente de la URSS sería entregado directamente en 

Angola a las FAR, tras un acuerdo firmado el 16 de enero.
122

 Es este un hecho bastante 

lógico, ya que los miembros de las FAPLA no sabían utilizar gran parte del armamento 

pesado más avanzado. Uno de los aportes más llamativos de la obra de George es su 

sugerencia de que existía una división en el seno del gobierno soviético. Sería 

interesante investigar este punto si se pudiera acceder a los archivos de la antigua 

URSS, algo imposible de momento. En realidad lo que insinúa este autor es que 

mientras el ejército soviético se inclinaba a apoyar a los cubanos en Angola y aumentar 

su apoyo al MPLA, desde el gobierno, el Comité Central del PCUS y la diplomacia se 

mostraban reticentes a involucrarse decididamente en África; envueltos como estaban 

en la posible distención con su principal antagonista, los EE.UU., mediante los tratados 

de SALT II.
123

 En una entrevista realizada en 2007, Karen N. Brutens, Director de 

Política Extranjera del Politburó soviético, se mostraba concluyente en este punto: 

El envío de tropas cubanas a África nos tomó totalmente de improviso. No estábamos 

al corriente de nada. Recibimos un telegrama de nuestro embajador en Guinea diciendo 

que estaban aterrizando aviones con tropas cubanas a bordo, con soldados. Fue un duro 

golpe, estábamos muy enfadados. Los cubanos actuaban sin habernos consultado y sin 

la menor prudencia que la situación requería. [...] Recuerdo que algunos miembros del 

gobierno dijeron ―¿por qué no nos han preguntado? Son unos aventureros‖, pero 

teníamos que seguir manteniendo nuestras promesas, ¿qué otra cosa podríamos hacer? 

Así que no impusimos sanciones a Cuba. Ellos también tenían armas soviéticas, como 

ya he dicho anteriormente, si nos hubiéramos opuesto a ellos en esto habríamos dejado 

de ser amigos. Cuba estaba a la puerta de EE.UU., nosotros teníamos allí objetivos 

militares muy importantes, desde el punto de vista estratégico Cuba era muy 

importante para nosotros.
124

 

Las evidencias apuntan a que si bien finalmente los intereses soviéticos y cubanos 

coincidieron en el sur de África, en un principio Cuba, ante el compromiso que había 

adquirido con el MPLA, se movilizó para reforzar su papel como líder del Tercer 

Mundo sin importarle la coexistencia pacífica de las superpotencias.
125

 Cuba arriesgó 

hasta sus relaciones con la URSS en la búsqueda de autonomía y en su apuesta por la 

cooperación con el Tercer Mundo. Era su ambiente natural y donde no sólo se movería 

más cómodo sino que llegaría a liderarlo. 

Debemos interpretar la iniciativa cubana como una decisión coherente, en la línea 

de la política exterior de la Cuba revolucionaria desde el comienzo. Como señalaba ya 

en 1964 el Presidente Osvaldo Dorticós, la lucha de los países subdesarrollados contra 
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el colonialismo y el neocolonialismo no podía ser sacrificada para lograr el 

entendimiento entre las potencias. La propuesta cubana tenía un sentido más global al 

referirse a la ―coexistencia integral‖, en la que las superpotencias, además de entenderse 

entre sí para lograr evitar la guerra mundial, debían respetar la independencia de los 

países restantes.
126

 La verdadera paz mundial implicaba el entendimiento entre todos los 

estados, y el derecho de las naciones del Tercer Mundo a estar libres del control externo 

y las agresiones militares por parte de las potencias. 

A pesar de los vaivenes en sus relaciones un hecho confirma que ya en la década de 

los 60 para los cubanos solo el MPLA era el representante autorizado de la lucha 

anticolonial en Angola: fue el único representante de ese país en la Conferencia 

Tricontinental de La Habana en 1966.
127

 El acuerdo entre Cuba y el futuro gobierno de 

Angola aparece bien resumido en una carta del 29 de enero de 1976 de Jorge Risquet a 

Fidel Castro recogida por Gleijeses. En ella le informa sobre sus conversaciones con la 

cúpula del MPLA: 

Furia (Colomé) y yo hablamos con Neto a solas... y le informamos de tu decisión de 

enviar más tropas, completamente armadas, para acumular las fuerzas necesarias para 

liberar al país de ambas amenazas, zaireñas y sudafricanas, y para estar en la posición 

de contrarrestar cualquier incremento de sus fuerzas... Le dijimos que las tropas cubanas 

con todas estas armas, se quedarían en Angola el tiempo que hiciera falta y cuanto él 

considerara necesario. Que entrenaríamos al personal angoleño en el uso de los tanques, 

los aviones, katiuskas, morteros, pistolas, etc.
128

 

Sin pretender realizar historia contra-factual, nada de esto hubiera sido posible sin la 

rápida y decidida respuesta cubana en la Operación Carlota, disparada por la derrota en 

Catengue, los malos resultados bélicos de la primera misión encabezada por Raúl Díaz 

Arguelles, y la confirmación de la invasión sudafricana. La intervención sudafricana 

provocó y brindó la justificación necesaria para la rauda respuesta cubana, de una 

magnitud sin precedentes, decidiendo la posterior victoria del MPLA y la retirada de la 

SADF en marzo de 1976. Concluye Gleijeses con rotundidad: ―La situación es bien 

clara: fue la invasión de Sudáfrica la que provocó el envío de las tropas cubanas.‖
129

 

La Operación Carlota fue bautizada de ese modo por un motivo concreto, además 

de coincidir con una fecha histórica. Como recordaba García Márquez:  

Otro 5 de noviembre como aquél, en 1843, una esclava del ingenio Triunvirato de la 

región de Matanzas, a quien llamaban la Negra Carlota, se había alzado machete en 

mano al frente de una partida de esclavos, y había muerto en la rebelión. Como 

homenaje a ella, la acción solidaria en Angola llevó su nombre: Operación Carlota.
 130

 

Para el régimen cubano el nombre era idóneo en el sentido de la idea que quería 

transmitir, la que relacionaba la lucha contra los esclavistas con el enfrentamiento con el 

racista sistema de apartheid. En su línea crítica George constata, y parece bastante 

plausible, que en realidad más que de una medida bien planificada fue una salida 

desesperada ante una situación catastrófica que no se había previsto. En el momento en 
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que Neto realizó su nuevo pedido de ayuda, para el 4 de noviembre, el colapso del 

MPLA era casi seguro. Opinaba George:  

Lo que La Habana subsecuentemente ha elegido ignorar es que se vio forzada a lanzar 

la Operación Carlota como resultado de su incompetente estrategia angoleña, la que 

acabó situando a una fuerza cubana poco armada en el camino de dos ejércitos 

extranjeros; enfocados exclusivamente en cerrar los pasos de la Institucionalización.
131

  

Es acertado su punto en cuanto a la falta de previsión cubana, el propio Díaz 

Argüelles informaba el 1 de noviembre que la situación era ventajosa militarmente para 

el MPLA, ya que se basaba en una real falta de disciplina y moral del FNLA. A su vez 

es cierto que los informes que situaban movimientos de la SADF en la frontera sur 

habían llegado desde finales de 1974. Sin embargo es cuando George reflexiona de esta 

manera cuando incurre en contradicciones, dado que si bien su afirmación es correcta no 

concuerda con sus conclusiones posteriores. Un ejemplo es cuando culpa a los agentes 

externos, a todos ellos, de haber escalado el conflicto y multiplicado los devastadores 

efectos de la guerra civil, incluso con posterioridad a 1991. Sin embargo en el pasaje 

que acabamos de citar les recrimina a los cubanos que no tenían suficientes hombres. 

Uno podría en realidad interpretar este hecho como la falta de intervención directa 

de Cuba que se limitaba a brindar un apoyo modesto al MPLA, como hacía China con el 

Zaire, o EE.UU. con el FNLA y en menor medida con la UNITA. Esto nos lleva una 

vez más a establecer ciertas conclusiones, en concreto que la internacionalización y 

escalada del conflicto se debió a la intervención del ejército sudafricano. Ante la 

magnitud de la invasión sudafricana Fidel Castro se vio en una encrucijada: o se retiraba 

para minimizar las pérdidas o se reforzaba para un enfrentamiento a gran escala. La 

premura con que se tomó la decisión aparece recogida también por García Márquez, 

quien fue el primer autor en resaltar la autonomía de la intervención cubana: 

Era una decisión de consecuencias irreversibles, y un problema demasiado grande y 

complejo para resolverlo en 24 horas. En todo caso, la dirección del Partido Comunista 

de Cuba no tuvo más de 24 horas para decidir y decidió sin vacilar, el 5 de noviembre, 

en una reunión larga y serena. Al contrario de lo que tanto se ha dicho, fue un acto 

independiente y soberano de Cuba, y fue después y no antes de decidirlo que se hizo la 

notificación correspondiente a la Unión Soviética.
132

 

A su vez resaltaba:  

La acción solidaria de Cuba en Angola no fue un acto impulsivo y casual, sino una 

consecuencia de la política continua de la Revolución cubana en África. Sólo que había 

un elemento nuevo y dramático en esa delicada decisión. Esta vez no se trataba 

simplemente de mandar una ayuda posible, sino de emprender una guerra regular de 

gran escala a 10 mil kilómetros de su territorio, con un costo económico y humano 

incalculable y unas consecuencias políticas imprevisibles.
133

 

Asimismo el análisis de Edward George es agudo en cuanto a qué se jugaba Fidel 

Castro en Angola: ―Fue una cuestión de supervivencia política para el propio Castro, 

cuyo papel como líder supremo de Cuba y portavoz extraoficial del Tercer Mundo se 

verían amenazados por una derrota en Angola.‖ Según George, Castro estaba en una 

situación extremadamente delicada y tomó una decisión precipitada sin calcular las 
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consecuencias; ―apenas se dio cuenta de la escala y la duración de la operación que 

estaba iniciando.‖
134

 Sin duda fue una apuesta arriesgada, aunque el resultado fue 

positivo para Castro, para Cuba y para el MPLA. La forma en que fue ejecutado nos 

ilustra claramente la osadía de la decisión cubana. Apuntaba García Márquez una serie 

de detalles que pueden resultar muy esclarecedores: 

La movilización de recursos humanos y materiales fue toda una epopeya de temeridad. 

Los decrépitos Britannia remendados con frenos del Illushin 18 soviético mantuvieron 

un tráfico constante y casi inverosímil. Aunque su peso de despegue normal es 185 mil 

libras, llegaron a volar muchas veces con 194 mil, lo cual se sale de todas las tablas. Los 

pilotos, cuyas horas normales de vuelo deben ser 75 al mes, alcanzaron a volar más de 

200. En general, cada uno de los tres Britannia en servicio llevaba dos tripulaciones 

completas que se turnaban durante el vuelo. Pero un solo piloto recuerda haber estado 

en su asiento hasta 50 horas en un viaje de ida y vuelta, con 43 horas de vuelo efectivo. 

―Hay momentos en que uno está tan cansado que ya no se puede cansar más‖, ha dicho 

sin pretensiones de heroísmo [...] Era una operación de trapecistas sin redes...
135

 

En el operativo cubano se enviaron durante la primera semana de noviembre a casi 

700 fuerzas de élite y un batallón de artillería abordo de dos viejos aviones Britannia y 

tres buques. Era solo el comienzo de la misión militar cubana, que llegaría contar con 

4.000 soldados en Angola para diciembre del 75, lo que les equiparaba en número a los 

sudafricanos; en marzo completarían los 35.000 hombres. Las tropas estaban formadas 

por reservistas y voluntarios. La voluntariedad de las tropas cubanas es también una 

cuestión polémica. Sin embargo una vez más todas las informaciones apuntan al 

carácter voluntario de la misión. Según Jorge Risquet, miembro del Comité Central del 

PCC y jefe de la misión civil en Angola en realidad ―a nadie se le permitió ir de 

voluntario porque todo el mundo quería ir a Angola.‖
136

 García Márquez relataba el 

entusiasmo que provocó el reclutamiento cuando afirmaba: ―mucho trabajo costó 

impedir que aquella solicitud masiva se convirtiera en un desorden nacional.‖
137

 A pesar 

de estas declaraciones no nos contentaremos solamente con la versión cubana o la 

opinión de un claro partidario como García Márquez. Un autor tan crítico con la 

intervención de Cuba como Edward George confirma tanto la versión del escritor 

colombiano respecto al problema de seguridad que implicó para el gobierno el 

llamamiento de personal para servir en Angola, como el carácter voluntario de la 

misión: ―Al igual que en previas misiones internacionalistas todo el personal fue 

estrictamente voluntario[...] existe una amplia evidencia de que el llamamiento fue 

extremadamente popular.‖
138

  

Al ser convocados en Cuba los miembros de la reserva y los reclutas del servicio 

militar, cuando se les informaba que serían destinados a Angola se les daba la opción de 

no ir. Claro está que la decisión de negarse no era bien vista por las autoridades y 

generaba rechazo en la sociedad. A pesar de todo ello, al menos en la primera parte de 

la intervención cubana en Angola durante 1975-1976, el entusiasmo por participar en la 

misión era mayoritario. Una vez más apelamos a García Márquez para que con su 
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narración de un caso concreto que él conocía nos aproximemos a los aspectos más 

subjetivos y las motivaciones personales de quienes servirían en Angola: 

La primera mujer que se fue, a principios de diciembre, había sido rechazada varias 

veces con el argumento de que ―aquello era muy pesado para una mujer‖. Estaba lista 

para irse de polizón en un barco, y ya había metido su ropa en las bodegas con la 

complicidad de un compañero fotógrafo, cuando supo que había sido escogida para irse 

legalmente y por avión. Su nombre es Esther Lilia Díaz Rodríguez, una antigua maestra 

de 23 años que ingresó en las Fuerzas Armadas en 1969, y tiene una buena marca en tiro 

de infantería. Con ella se fueron, cada uno por un lado, tres hermanos más, César, 

Rubén y Erineldo. Cada uno por su lado, y sin ponerse de acuerdo, los cuatro le 

contaron el mismo cuento a su madre: que se iban para las maniobras militares de 

Camagüey con motivo del Congreso del Partido. Todos regresaron sanos y salvos, y su 

madre está orgullosa de que hayan estado en Angola, pero no les ha perdonado la 

mentira de las maniobras de Camagüey.
139

 

La decisión cubana de intervenir decididamente en Angola llegó después de un 

pedido expreso de auxilio por parte del MPLA. Ahora bien, la ayuda superó 

notablemente lo solicitado, ya que todo apunta a que el propio Castro llegó a la 

conclusión que para detener a los sudafricanos se debía organizar una operación a gran 

escala. Así lo resumía García Márquez a partir de sus fuentes en el gobierno cubano: 

Cuando los dirigentes cubanos recibieron el pedido de Neto, no se atuvieron a sus 

términos estrictos, sino que decidieron mandar de inmediato un contingente de 480 

especialistas que en un plazo de 6 meses debían instalar cuatro centros de entrenamiento 

y organizar 16 batallones de infantería, así como 25 baterías de mortero y 

ametralladoras antiaéreas. Como complemento mandaron una brigada de médicos, 115 

vehículos y un equipo adecuado de comunicaciones. Aquel primer contingente se 

transportó en tres barcos improvisados [...] El ―Vietnam Heroico‖, que era el único de 

pasajeros, había sido comprado por el dictador Fulgencio Batista a una compañía 

holandesa en 1956, y convertido en buque escuela. Los otros dos, el ―Coral Island‖ y 

―La Plata‖, eran buques mercantes acondicionados de urgencia.
140 

Onambwe De Carvalho, del Comité Central del MPLA, recordaba de una manera muy 

expresiva cómo la ayuda cubana sobrepasó sus expectativas:  

Cuando decidimos pedir ayuda a Cuba hicimos una petición formal. La respuesta de 

Fidel fue mayor que la petición, fue mucho más allá de lo que esperábamos. Nos dijo 

‖os aniquilarán, necesitaréis mucho más que eso‖. Nosotros pedimos, por decirlo así, 

un paquete de caramelos, pero él dijo: ―nada de un paquete de caramelos, ustedes 

necesitan 80 kilos de azúcar, muchos litros de agua y una mezcladora‖, nos ofreció un 

plan mucho más elaborado... ―y tampoco tienen cocineros, así que también mandaré 

cocineros‖.
141

 

Cuando llegó el destacamento de artilleros con siete lanzacohetes soviéticos BM-

215 fueron inmediatamente enviados a Quifangondo, donde una vez más Holden 

Roberto intentaba llegar a Luanda antes del 11 de noviembre. A Roberto le 

acompañaban 120 mercenarios portugueses, tropas zaireñas e instructores sudafricanos 

y de la CIA. Al acercarse al modesto pueblo la respuesta de la artillería fue devastadora 

y el efecto en la moral de sus hombres abrumador. Se retirarían en desbandada 
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frustrándose definitivamente su entrada en Luanda; fue uno de los momentos más 

decisivos de la guerra. N´gola Kabango, del FNLA, lo recordaba así en 2007:  

La batalla de Quifangondo era decisiva. Queríamos llegar a Luanda a cualquier precio, 

es la verdad, para impedir que el MPLA proclamara la independencia unilateralmente. 

[...] La primera vez que usaron los cohetes esos, los órganos de Stalin, fue 

impresionante. No los manipulaban los angoleños... Nos bombardearon con eso, como 

no estábamos acostumbrados cundió el pánico.
142

  

En enero del 76 el FNLA había sido derrotado definitivamente y el resto de su 

ejército se refugiaba en la frontera zaireña desmoralizado. Para entonces hacía dos 

meses que los instructores y asesores militares chinos que entrenaron a miembros del 

FNLA en Zaire habían dado su misión por concluida y cautamente se retiraron antes de 

una posible revelación de la presencia sudafricana, como finalmente sucedió. Según 

Edward George ―la Batalla de Quifangondo destruyó al FNLA [...] las fuerzas de 

Roberto se referirían a Quifangondo como ´Nshila wa Lufu´ (la carretera de la 

muerte).‖
143

 

A las 0 horas del 11 de noviembre de 1975 Agostinho Neto en solitario proclamaba 

desde la capital la independencia y se izaba la bandera de la RPA, sin embargo la 

posición del MPLA al frente del país estaba lejos de ser sólida. Las amenazas, sobre 

todo de las tropas sudafricanas desde el sur, continuaban. La mañana del 23 de 

noviembre, cerca de la aldea de Ebo en el camino a Luanda, el avance de las tropas 

sudafricanas fue detenido por primera vez en una preparada emboscada de la artillería 

cubana conjuntamente con la infantería de las FAPLA. Los sudafricanos sufrieron cerca 

de 90 bajas y fueron destruidos 7 blindados. Fue la primera gran derrota de los 

sudafricanos y significó otro punto de inflexión en la guerra.
144

 El impacto para los 

soldados sudafricanos de la actitud de los cubanos en el campo de batalla aparece 

reflejado en las declaraciones que un oficial de la SADF le realizara a F.J. du Toit Spies: 

―Los cubanos casi nunca se rendían y, muy simplemente, combatían con alegría hasta 

morir.‖
145

  

El apoyo cubano levantaba la moral de los angoleños de las FAPLA mientras 

recibían un curso acelerado de instrucción militar. Uno de sus comandantes declaraba a 

un periodista de Le Monde ―Nuestra relación con los cubanos es como la de alumnos y 

profesores.‖
146

 A pesar de la derrota de la SADF en Ebo la victoria ante los sudafricanos 

estaba lejos de haberse materializado. García Márquez se refería en 1976 a lo 

complicado de la situación de las tropas sobre el terreno, así como a la delicada posición 

del MPLA en el contexto continental:  

El jefe del Estado Mayor cubano en persona se trasladó a Angola a fines de noviembre. 

Todo parecía entonces admisible, menos perder la guerra. Sin embargo, la verdad 

histórica es que estaba a punto de perderse. En la primera semana de diciembre la 

situación era tan desesperada, que se pensó en la posibilidad de fortalecerse en Cabinda 

y salvar una cabeza de playa en torno a Luanda para iniciar la evacuación. Para colmo 

de angustias, aquella perspectiva sombría se presentaba en el peor momento, tanto para 

los cubanos como para los angolanos. Los cubanos se preparaban para el Primer 

Congreso del Partido, entre el 17 y el 22 de diciembre, y sus dirigentes eran conscientes 
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de que un revés militar en Angola era un golpe político mortal. Por su parte, los 

angolanos se preparaban para la inminente conferencia de la OUA, y hubieran querido 

asistir con una posición militar más propicia para inclinar a su favor a la mayoría de los 

países africanos.
147

 

5. 4.- Estados Unidos se involucra en Angola 

Ante la constatación de la creciente presencia de tropas cubanas en Angola quienes 

diseñaban la política exterior estadounidense se encontraban desconcertados. No era un 

hecho que hubieran previsto, además el comienzo informal de conversaciones con el 

gobierno cubano para normalizar sus relaciones les hacía considerar improbable un 

desafió tan serio por parte de La Habana. Todas las evidencias sin embargo apuntan a 

que a Fidel Castro no le importó este hecho a la hora de involucrarse decisivamente en 

Angola. A la larga se interrumpirían las conversaciones con Washington por esta razón, 

así como los encuentros de EE.UU. con Moscú para reducir el armamento nuclear en los 

tratados de SALT II. Esto explica el disgusto inicial de los soviéticos tras la fuerte 

apuesta de Castro en Angola, su decisión había dinamitado largos años de esfuerzos 

diplomáticos en cuestión de días. Herman Cohen, miembro del Consejo Nacional de 

Seguridad de Estados Unidos, realizaba una interesante reflexión sobre este punto:  

EE.UU. lo ve todo negro cuando se trata de Cuba, odiamos cualquier cosa que haga 

Cuba. Cuando enviaron tropas a Angola nos vimos obligados a declarar el final de la 

distensión, aunque los soviéticos no tenían nada que ver. Ver a los cubanos actuar fuera 

de Cuba constituía una verdadera derrota para EE.UU.
148

 

Pero la presencia cubana en Angola y su papel decisivo sobre el terreno no era el 

único contratiempo al que se enfrentaba la administración de Ford, un presidente con 

poco prestigio y que no había sido elegido de forma directa. En una de las horas más 

bajas del poder estadounidense durante la guerra fría, tras el desastre de Vietnam, con 

una opinión pública en contra y con la CIA sometida a investigación por parte del 

Senado, no resulta extraño que el Congreso rechazara aumentar los fondos para la 

operación encubierta IAFEATURE en Angola. La alternativa para Kissinger fue el uso 

secreto de mercenarios, aunque dicho secreto no se pudo mantener por mucho tiempo. 

Cerca de 200 soldados de fortuna fueron reclutados, por ridículo que parezca, por los 

pubs londinenses y enviados a asistir al FNLA. El resultado fue desastroso, 14 de ellos 

fueron capturados y fusilados en el norte de Angola y el resto huyeron, según 

confirmaría el Primer Ministro británico Harold Wilson al Daily Telegraph en febrero 

de 1976.
149

 Tras la debacle de esta iniciativa Kissinger se encargaría de culpar al 

Congreso por el desenlace: ―Podríamos haber detenido a los soviéticos en Angola si el 

Congreso no hubiese paralizado la ayuda.‖
150

  

Una de las conclusiones importantes a las que llega Gleijeses luego de su profundo 

estudio es en primer lugar que a pesar de todo el MPLA era quien mejor habría servido 

a los intereses de los angoleños. Considera un error atribuible a Kissinger la decisión de 

lanzar IAFEATURE y bendecir la invasión sudafricana. No solo por el costo a nivel de 

la imagen exterior norteamericana al vinculársele con el apartheid, fundamentalmente 

por lo que habría implicado su éxito para la situación política de la región:  
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Así como la victoria del MPLA en Angola trajo esperanza a la población negra de 

Sudáfrica, fortaleció al SWAPO y empujó a los Estados Unidos a buscar un gobierno de 

la mayoría en Rhodesia, el triunfo de la IAFEATURE habría fortalecido a los 

promotores del racismo y el apartheid en el sur de África. ¿Y para qué? ¿Para enseñarle 

a Brezhnev como funcionaban las reglas de la détente? 
151

  

5. 5.- La retirada sudafricana y el final de la guerra civil 

A partir de enero de 1976 las FAPLA junto a las tropas cubanas habían logrado 

detener el avance de las SADF y comenzaban en su contraataque a empujar a las fuerzas 

sudafricanas hacia el sur. Era el principio de una retirada sudafricana que aun no estaba 

claro si se trataba de un repliegue táctico, para contraatacar con mayor fuerza, o una 

salida definitiva del país. Cautelosos, los cubanos continuaron enviando hombres y 

material. Recuerda Jorge Risquet: ―Fidel pensó, ―Si tenemos que luchar una batalla 

decisiva contra Sudáfrica debemos ser fuertes‖, además, creímos que los sudafricanos se 

retirarían si nos veían aparecer con una fuerza masiva.‖
152

 A finales de diciembre el 

debate en el seno del gobierno de Pretoria era encendido. Mientras el Ministro de 

Exteriores y la Inteligencia de BOSS se inclinaban por una retirada, el Ministro de 

Defensa Botha y la cúpula de la SADF apoyaban un contraataque.  

La postura de la línea dura se veía reforzada por las apelaciones urgentes de Mobutu, 

Savimbi y los EE.UU., incluido un llamamiento directo del Asesor de Seguridad 

Nacional, Brent Scowcroft, a Roelof Botha, el embajador de Sudáfrica en 

Washington...‖
153

  

A pesar de las presiones externas, y con un mayor conocimiento de la situación real 

sobre el terreno que sus aliados, el Primer Ministro sudafricano Vorster decidió a 

comienzos de enero que la SADF se retirase a una zona de seguridad unos 50 

kilómetros al norte de la frontera con Namibia. Para Gleijeses esto se debía al 

aislamiento internacional de su gobierno. Una vez que se reveló su entrada en Angola 

nadie quería verse directamente asociado a los sudafricanos. Con gran cinismo Mobutu 

declaraba: ―Si es cierto que Sudáfrica está interviniendo en Angola ningún país africano 

que se respete a sí mismo puede tolerarlo‖. Las declaraciones de N´Gola Kabango, un 

antiguo dirigente del FNLA, contradicen claramente esta versión de los hechos: 

Los zaireños nos enviaron algunas unidades para ayudarnos e instruirnos, luego la 

ayuda aumentó, cada uno ayuda a sus aliados, es un hecho normal, los soviéticos 

también lo hicieron. [...] Fue una operación norteamericana, organizada oficialmente 

por el gobierno norteamericano, no hubo ningún secreto. [...] En aquella época 

Sudáfrica representaba el horror, el apartheid. Pero ¿qué podíamos hacer? La situación 

había cambiado y la guerra se nos había ido de las manos, el conflicto se había 

internacionalizado. Entre dos males eliges el menor, para nosotros en aquella época era 

lo menos malo. Por supuesto existía el apartheid, pero necesitábamos ayuda y a nuestro 

pesar la aceptamos. Esa es la verdad.
 154 

Un congresista sudafricano recordaba de la siguiente manera la difícil situación en 

la que quedó Sudáfrica tras la revelación pública de su invasión a Angola:  
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¿Dónde estaban los americanos?¿Dónde está Zaire, Zambia y el resto de nuestros 

aliados? No se les ve por ninguna parte, ni una sola declaración pública de apoyo se ha 

oído. Las sedes del poder respondieron con silencio. Nos quedamos desnudos ante el 

mundo.
155

  

A la creciente sensación de aislamiento internacional se sumaba la constatación por 

parte de las SADF de la entidad de la defensa de las FAPLA y el decisivo papel de los 

cubanos, quienes eran, según el jefe de las fuerzas sudafricanas, ―soldados bien 

entrenados y que usan una amplia gama de armas sofisticadas.‖
156

 El 14 de enero se 

decidió la retirada definitiva, mientras los cubanos y las FAPLA continuaban su avance 

hacia el sur y retomaban el control de las ciudades. Ya en febrero las principales 

potencias comenzaban a reconocer al gobierno del MPLA. 

Otro punto clave fue la reanudación del contrato con la Gulf Oil Company, la cual 

finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno angoleño para continuar la explotación 

del enclave de Cabinda. Ya en marzo comenzaban, con mediación británica y soviética, 

las conversaciones entre Angola y Sudáfrica para acordar la retirada de los últimos. Uno 

de los puntos más importantes era el mantenimiento de las represas hidroeléctricas de 

Ruacana y Cunene, en la frontera sur de Angola. Construida por los sudafricanos 

conjuntamente con los portugueses brindaba la energía eléctrica que consumía el norte 

de Namibia.
157

 El MPLA aseguró que no la dañaría y se mantendrían los términos del 

anterior acuerdo. Ya el 15 de marzo de 1975 se celebraba una reunión en Guinea 

Conakry a la que asistirían Fidel Castro y varios líderes africanos, incluido Neto, para 

celebrar la victoria del MPLA en Angola, la que acarreaba la derrota de los sudafricanos 

y la caída del mito de su invencibilidad.  

Esto lo cambiaba todo, observaba un analista sudafricano que ―en Angola tropas negras- 

cubanas y angoleñas- han derrotado a tropas blancas en una batalla, y esa diferencia 

sicológica, esa ventaja que el hombre blanco ha disfrutado y explotado por cerca de 300 

años de colonialismo e imperio, se desvanece‖. Los africanos celebraban: ―África está 

encima de una ola generada por el éxito cubano en Angola‖, opinaba The World, el 

principal periódico negro de Sudáfrica.
158

 

5. 6.- La cobertura del conflicto por parte de la prensa occidental 

Los principales medios de comunicación de Occidente intentaron retrasar lo 

máximo posible la revelación de la invasión sudafricana a Angola, y solo se citaban 

rumores de una ―misteriosa columna de mercenarios blancos‖ que penetraba desde el 

sur, sin mencionar en ningún momento a la SADF. Si el enviado de Reuters, Fred 

Bigland, informaba el 14 de noviembre desde Lobito que tropas regulares de Sudáfrica 

se dirigían hacia Luanda, la agencia informativa se encargó de reescribir su informe, 

porque según este periodista ―aun estaban nerviosos por tener que afirmar 

categóricamente que Sudáfrica había invadido Angola.‖ En lugar de su reporte la prensa 

occidental publicaba lo siguiente: ―Fuentes bien informadas han declarado que 

columnas de vehículos blindados dirigidas por personal blanco avanzan rápidamente 

por Angola, a través de las defensas del marxista MPLA. La mayor incógnita es el 

origen de los soldados blancos.‖
 159

 La diferencia entre lo informado y lo publicado es 
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notable, y nos invita a reflexionar acerca de los profundos motivos de tal actitud y el 

papel distorsionador de las grandes agencias informativas en esta crisis internacional. 

Finalmente el periodista citado logró que el 22 de noviembre el Washington Post 

publicara su versión, donde se reconocía que las extrañas columnas de blancos eran en 

realidad tropas regulares de las SADF. Aun así el New York Times o el London Times 

seguían minimizando el papel de Sudáfrica y refiriéndose a sus tropas como 

mercenarios blancos. Al mismo tiempo insistían en denunciar el papel de Cuba y la 

URSS en el agravamiento de la crisis de Angola. En un editorial del New York Times 

del 9 de diciembre se referían a la participación cubano-soviética en estos términos: 

―Esta descarada intervención militar por parte de potencias blancas de continentes 

distantes en los asuntos internos de un país del África negra es el tipo de agresiones que 

la ONU debe impedir y para lo que fue creada.‖
160

 Es al menos curioso que no les 

pareciera un problema la intervención del racista régimen del apartheid ni las 

operaciones encubiertas de EE.UU. en la región. En realidad la mayoría de la prensa de 

EE.UU. se fijaba en el ―imperialismo‖ de la intervención soviética apenas mencionando 

el apoyo norteamericano a UNITA y FNLA, y cuando lo hacía aclaraban que el monto 

era muy inferior a la ayuda soviética al MPLA. En ningún momento se mencionaba el 

papel de Sudáfrica. Sólo el Washington Post era abiertamente crítico con la intervención 

estadounidense. El panorama de complacencia cambiaría al constatarse el fracaso de su 

política a comienzos de 1976. En lo relativo a la prensa afroamericana no mostró 

demasiado interés por el conflicto en Angola hasta que se supo de la invasión 

sudafricana, y que ―habían compartido cama con EE.UU.‖, como publicaba el 

Pittsburgh Courier.
161

 Debido a la implicación racial del conflicto desde entonces la 

prensa afroamericana se opuso abiertamente a la política de EE.UU. en Angola. 

En general la imparcialidad de los principales medios occidentales brillaba por su 

ausencia, ya que no le daban la dimensión suficiente al papel de Sudáfrica ni analizaban 

correctamente la decisión cubana, limitándose a retratarlos con la manida etiqueta de 

marioneta soviética. La ignorancia sobre la realidad angoleña, al menos en EE.UU., era 

notable, incluidos muchos de quienes diseñaban las políticas para África. Por su parte la 

mayoría de líderes africanos se indignaron al conocer la colaboración de Estados Unidos 

con Sudáfrica, mientras que el gobierno estadounidense culpaba a Cuba y 

fundamentalmente a la URSS de la situación. El presidente Ford declaraba: ―Al usar a 

sus mercenarios cubanos Moscú ha violado los principios de la détente.‖
162

 

En cuanto a la prensa sudafricana hasta el 18 de diciembre no se informó de la 

existencia de tropas de la SADF en Angola, es decir dos meses después del inicio de la 

operación; y sólo se hizo casi una semana después de la publicación, por parte de un 

periódico de Luanda, de una foto de dos soldados sudafricanos capturados y exhibidos 

como la ―prueba irrefutable‖ de su presencia en el país.
163

 Este hecho dejaba en muy 

mal lugar a Savimbi, quien había negado rotundamente que la UNITA colaborara con 

Sudáfrica. Aun después de que se publicaran las fotos de los prisioneros y circularan en 

la prensa mundial, en un comunicado emitido desde Lusaka, en la vecina Zambia, 

afirmaba que ellos se encontraban luchando contra las SADF en el sur. Según Gleijesses 

―la afirmación era tan absurda que le hizo quedar como un tonto, pero probablemente no 

se originó en su fértil imaginación sino en la campaña de desinformación dirigida desde 
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las oficinas de la CIA en Lusaka.‖
164

 Para este autor, sin la intervención cubana 

seguramente los sudafricanos habrían tomado Luanda ―antes de que nadie informara de 

que habían cruzado la frontera, [y] la operación encubierta de la CIA en Angola habría 

triunfado.‖
165
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6.- Resultados de las cuestiones planteadas inicialmente: Principales      

consecuencias de la acción cubana en Angola        

                                                

6. 1.- Repercusiones regionales 

Una de las consecuencias más evidentes de la intervención cubana en Angola, 

además de significar una clara derrota de la iniciativa exterior de EE.UU. en el 

continente, fue obligar a Washington a cambiar su actitud hacia Rhodesia y su política 

para África meridional en general. Es significativo que en abril de 1976 Kissinger 

iniciara su primera gira por África, con la misión primordial de presionar a Rhodesia 

para la instalación de un gobierno de mayoría. A este hecho debemos añadir que 

finalmente, y ya durante el gobierno de Carter, fue revocada la Enmienda Byrd que 

garantizaba el apoyo de EE.UU. a la minoría blanca en la futura Zimbabue. Tras su 

viaje Kissinger declaraba lo siguiente al Consejo de Seguridad Nacional: 

Fue doloroso pero necesario. Básicamente me inclino a poyar a los blancos de 

Rhodesia pero el África negra está completamente unida en este asunto, si no tomamos 

la iniciativa nos enfrentaremos a los soviéticos y las tropas cubanas.
166

  

La posibilidad de una extensión de la lucha a Namibia y la propia Sudáfrica era un 

escenario que había que evitar por todos los medios.  

Para EE.UU., y particularmente para Kissinger, su estrategia respecto a Angola 

implicó una derrota innecesaria en un mal momento, como le había advertido el 

Secretario Davis. Tampoco el verse envuelto con el racista régimen del apartheid ayudó 

a mejorar su imagen en el Tercer Mundo y en el África Subsahariana en concreto. 

También es cierto que esto no preocupaba demasiado a su Secretario de Estado, más 

inclinado a lograr prestigio en base al poder político, diplomático y militar de la 

potencia norteamericana que por su benevolencia. A pesar de ello, inclusive para un 

actor tan poderoso como los Estados Unidos, el que se les vinculase a unos sistemas 

políticos que habían oficializado el racismo como principio jurídico y político resultaba 

muy costoso para su imagen internacional. A este hecho debemos añadir el problema 

que esto generaba a nivel interno, ante su delicada situación en el conflicto de la minoría 

afroamericana. En realidad no debe resultar tan sorprendente la existencia de sectores 

dentro de las fuerzas políticas y del gobierno de EE.UU. que no sintieran demasiados 

reparos en apoyar al régimen del apartheid. Si además, debido a la guerra fría, podían 

justificarlo como el necesario apoyo a un aliado en su cruzada anticomunista, mejor. Al 

fin y al cabo apenas hacía una década que Lyndon Johnson había impulsado la 

legislación que acabaría definitivamente con el sistema segregacionista dentro de los 

propios EE.UU.  

En lo relativo a la decisión de Sudáfrica de iniciar la Operación Savannah existe un 

amplio consenso en el hecho de que actuó con cierta entidad en Angola porque contaba 

con el beneplácito de Occidente, e incluso no exageramos cuando decimos que 

presionado por las potencias occidentales y algunos aliados africanos. Lo que nadie tuvo 

en cuenta entonces fue el grado de respuesta y la rapidez de los cubanos. Este audaz 

acto de Cuba cambió el rumbo de lo que podría haber sido un capítulo más en la lista de 

derrotas para los movimientos socialistas en África, como había sucedido en el Congo 

Kinshasa a comienzos de los 60. Pero esto no fue lo que finalmente sucedió. La entrada 

en escena de los cubanos frenó el avance de las SADF, que tenía que enfrentarse a un 
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enemigo de mayor entidad de lo previsto y, gracias a los soviéticos, con armas de 

semejantes características a las suyas en cuanto a lo avanzado de su tecnología. A su vez 

la escalada de la guerra hizo imposible ocultar el carácter sudafricano de la invasión, y 

una vez que se desbarató la falacia de la ―misteriosa columna de mercenarios blancos‖ 

el apoyo norteamericano se hizo insostenible. Esto se explica por la compleja situación 

interna de EE.UU. y la hipersensibilidad de su opinión pública, que tras la reciente 

experiencia de Vietnam se mostraba reacia a apoyar nuevas aventuras bélicas en el 

exterior. Por ello se desmarcaron rápidamente de la intervención sudafricana, mientras 

se suspendía la IAFEATURE, ya sin fondos del Congreso. De este hecho, como hemos 

visto, se lamentarían repetidamente los sudafricanos.  

Tras la retirada de la SADF en marzo de 1976 un oficial sudafricano señalaba 

amargamente: ―Angola puede ser para Sudáfrica nuestra Bahía de Cochinos‖, mientras 

que un miembro del Congreso Nacional Africano festejaba el resultado de la contienda: 

―La arrogancia de los racistas de la SADF se hundió cuando nuestros camaradas del 

MPLA les barrieron de Angola.‖
167

 A la sensación de derrota se añadiría las 

repercusiones a nivel de las leyes internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU 

consideraba la invasión sudafricana un ―acto de agresión‖ y exigía que compensara a los 

angoleños por los daños de la guerra.
 
Por su parte cubanos y dirigentes del MPLA 

sacaban partido a su victoria, así como los guerrilleros namibios del SWAPO, quienes 

mientras se avanzaba hacia el sur instalaban sus campamentos de entrenamiento en la 

frontera. Ya en febrero de 1976 el propio Agostinho Neto, hombre por lo general 

discreto, declaraba a un oficial de la RDA de visita en Angola:  

Nuestra independencia no estará completa hasta que África del Sur sea liberada. 

Ayudaremos a nuestros hermanos en Namibia con todos nuestros hombres 

disponibles... La lucha no se ha terminado con la liberación de Angola.
 168

  

En el ya mencionado acto en Guinea Conakry celebrado en marzo de 1976, en el 

que Agostinho Neto y otros líderes africanos junto a Fidel Castro celebraban su victoria 

en Angola, el discurso que pronunció el líder cubano incluía una amenaza directa a 

Sudáfrica, ya que mantenían su presencia en el complejo hidroeléctrico de Cunene-

Ruacana en la frontera angoleña-namibia: 

Si como consecuencia del propósito de los racistas sudafricanos de mantener ocupada 

una fracción del territorio de Angola, las presas de Cunene se convierten en campo de 

batalla, la responsabilidad será enteramente de África del Sur. Si como consecuencia 

del propósito de los racistas sudafricanos de mantener ocupada una fracción del 

territorio de Angola, la guerra se extiende al territorio de Namibia, la responsabilidad 

será por entero de los sudafricanos. Si como consecuencia del propósito de los racistas 

sudafricanos de mantener ocupada una fracción del territorio de Angola, el África 

negra organiza un ejército multiafricano para liquidar cuentas de una vez y para 

siempre con el apartheid, la responsabilidad será por entero de los sudafricanos.
169

 

Las peores predicciones del apartheid sudafricano cobraban una dimensión real, y 

no es aventurado considerarlo el comienzo del fin de su régimen racista, aun cuando 

esto tomaría más de 15 años. Para los sudafricanos la situación ni externa ni 
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internamente volvió a ser igual tras la derrota en Angola. Un hecho señalado nos habla 

de las repercusiones domésticas, en la propia convulsa Sudáfrica.
170

 El 16 de junio de 

ese mismo año de 1976 sucedían las protestas de los estudiantes del populoso distrito de 

Soweto, en Johannesburgo, que acabó con el asesinato por parte de las fuerzas 

represivas gubernamentales de más de 500 niños y adolescentes negros. Según uno de 

los sobrevivientes parte de la chispa que encendería las revueltas sería la derrota en 

Angola: ―Nos hizo pensar a todos. En Rhodesia llevaban en conversaciones durante 10 

años y no habían conseguido nada. En Mozambique y Angola habían luchado y habían 

vencido.‖
171

  

6. 2.- Las consecuencias para Cuba de la intervención en Angola 

En lo referente a lo que la victoria significó para Cuba, y particularmente para Fidel 

Castro, Gleijeses recoge la opinión de un periodista estadounidense que realizaba en 

1976 un agudo análisis:  

Para Fidel Castro no existe la oscura África. Es luminosa, alumbrada por las hogueras 

de su camaradas revolucionarios. Mientras exista una Cuba castrista habrá cubanos 

armados en África, y serán mucho más que tropas de choque para los rusos. Fidel castro 

las ve como los estandartes de los países no alineados del Tercer Mundo.
172

 

Por su parte Edward George incide en las implicaciones que tuvo para el líder cubano, 

inmerso en casa en el proceso político de reforzamiento de las instituciones 

gubernamentales que se conoció como la Institucionalización; el cual, paradójicamente, 

buscaba superar la dependencia de los liderazgos personales:  

La impresionante victoria cubana contra las fuerzas del imperialismo fue el clímax ideal 

para la Institucionalización y confirmó la posición de Castro como uno de los 

principales aliados de la Unión Soviética. Habiendo pasado los primeros años 70 

atrapado en al abrazo del oso soviético, Castro lanzó la Operación Carlota en contra de 

los deseos de su patrón, y su apuesta fue recompensada espectacularmente. Tras la 

victoria en Angola Castro gozaría de un grado de independencia sin igual entre los 

aliados soviéticos...
173

 

Un investigador de entre los que Piero Gleijeses denomina, no sin sorna, 

―cubanólogos‖ oficiales de EE.UU., entre los que además incluye a Nelson P. Valdés y 

a Jorge I. Domínguez como ―decano‖, es Edward González. González concluía en 1978 

que en el plano interno el éxito de la aventura en Angola reforzaba las tendencias 

revolucionarias y militares del régimen, y señaladamente ―la posición de liderazgo de 

Fidel Castro.‖
174

 Ahora bien, y como señalaba Nelson P Valdés, esto no implica 

militarismo en sí mismo. Las fuerzas cubanas eran un ―ejército político‖, y la mayoría 

de sus fuerzas en el extranjero eran reservistas. Valdés concluía: ―Angola demuestra que 

la política exterior de la Cuba revolucionaria ha sido el resultado de principios, que 

fueron llevados a la práctica cuando las circunstancias lo permitieron.‖
175

 

Durante 1975 el I Congreso del PCC a celebrarse en diciembre se convirtió en la 

―obsesión nacional‖, según decir de García Márquez. En el discurso que entones 
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pronunció Fidel Castro resulta llamativo que ni África, ni Angola concretamente, 

merezcan mayor atención que América Latina o Asia. La política exterior es analizada 

en términos mundiales y se citan brevemente casos de numerosos países. La 

participación cubana en Angola apenas se menciona. Cuando se celebró el Congreso el 

resultado en Angola era absolutamente incierto, aun así Fidel Castro reafirmaba su 

apuesta en cuanto a la política exterior: 

La política exterior de Cuba tiene como punto de partida, según reza nuestra 

Plataforma Programática, la subordinación de las posiciones cubanas a las necesidades 

internacionales de la lucha por el socialismo y por la liberación nacional de los 

pueblos. [...] Nuestro pueblo ha cumplido en este periodo histórico, con firmeza y sin 

vacilación alguna, y seguirá cumpliendo en el futuro, con los principios del 

internacionalismo proletario y sus deberes con el movimiento revolucionario 

mundial.
176

 

Ya el 26 de julio de 1976, tres meses después de la retirada sudafricana de Angola, la 

discreción había dado lugar a la reivindicación abierta de su actuación allí. En el acto en 

La Habana que celebraba el aniversario del asalto al cuartel Moncada, con Agostinho 

Neto entre los presentes, Fidel Castro declaraba: 

Cuando un pueblo lucha por sus derechos y por su justa causa, lucha también por la 

justa causa de los demás. Los vietnamitas, en su lucha contra el imperialismo, lucharon 

también por nosotros. Los angolanos, en su lucha contra el imperialismo, lucharon 

también por nosotros. Y los cubanos, en nuestra lucha contra el imperialismo en Girón, 

estábamos creando también las condiciones para que un día angolanos y cubanos 

juntos les infligiéramos a los imperialistas un Girón africano.
177 

En 1980 William M. Leo Grande analizaba la intervención cubana en Angola en 

términos de costes y beneficios, así como los riesgos que se habían asumido. Citaba el 

artículo de Gabriel García Márquez al coincidir en señalar como riesgos, en primer 

lugar, una posible respuesta militar de Estados Unidos, y luego, una ruptura de la 

détente entre EE.UU. y la URSS que implicara una amenaza a la paz mundial. Ambas 

posibilidades se habían descartado por improbables. Fundamentalmente por la situación 

interna de EE.UU. Acababan de retirarse de Vietnam y ―no parecían tener demasiado 

estomago para otra intervención extranjera‖
178

, tampoco parecían poder lograr apoyo 

del Congreso, además, debido a los problemas raciales en casa, no les convenía aparecer 

como un abierto aliado de la Sudáfrica del apartheid. Para este investigador los cubanos 

habían estudiado esta circunstancia antes de decidirse a actuar en la medida en que lo 

hicieron, lo que negaría otras interpretaciones que se centran en el carácter improvisado 

de la Operación Carlota, como si hubiera sido un simple acto impulsivo de Fidel Castro.  

En cuanto a la relación costes-beneficios los últimos superaron ampliamente a los 

primeros. El principal beneficio era la propia victoria del MPLA, imposible sin la 

aparición de las tropas cubanas para frenar la alianza del FNLA, UNITA, Zaire y 

Sudáfrica que se dirigían a tomar Luanda. De no haber vencido habría sido un duro 

revés a la política de los movimientos de liberación en todo el sur de África, y por 

supuesto una gran derrota para Cuba. El establecimiento en cambio de la República 

Popular de Angola, además de sumar un nuevo gobierno aliado, brindó bases al 
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SWAPO en la frontera de Namibia, y significó más presión para los gobiernos racistas 

de Rhodesia y Sudáfrica. Leo Grande concluía que ―directa e indirectamente la 

intervención cubana hizo avanzar la causa de la liberación nacional en el sur de África, 

el punto clave de la política africana de Cuba desde mediados de los 60.‖
179

  

En lugar de la derrota de entonces, Cuba cosechó un benefició diplomático 

inmediato, al aumentar su prestigio y el apoyo de los gobiernos africanos; incluso la pro 

occidental Nigeria se encontraba satisfecha del resultado. Aunque parezca una obviedad 

es necesario también detenerse en el significado para África de la derrota en el campo 

de batalla de la racista y temible fuerza de la SADF. Si Cuba buscaba consolidar su 

papel de líder del Tercer Mundo, y la mayoría de sus esfuerzos exteriores tras su 

retirada táctica de América Latina se habían volcado en el continente africano, no podría 

haber elegido un mejor oponente con el que medirse. En este caso el calibre de su 

enemigo engrandecía su propia gesta. Habían demostrado que su declaración de 

antiimperialismo no era puramente retórica, estaban dispuestos a comprometer sus vidas 

en la lucha africana, sin pedir concesiones a cambio. Su posición dentro del movimiento 

de los NOAL se había consolidado ante una acción que implicaba una demostración de 

su independencia. Este hecho le convertía en ―un portavoz más valioso del socialismo‖ 

entre esas naciones,
180

 hecho que indirectamente favorecía a la URSS.  

Cuba vivía su época más exitosa en cuanto a su política exterior. En la Cumbre del 

NOAL celebrada en La Habana en 1979, mientras Fidel Castro era nombrado Presidente 

de la Organización para los próximos tres años, los invitados celebraban el liderazgo 

cubano. Así, Oliver Tambo, Presidente del CNA de Sudáfrica, declaraba: 

... hacemos extensivo nuestro saludo al pueblo cubano, al que hemos llegado a conocer 

no sólo por habernos encontrado aquí en su propio país, sino porque viven con 

nosotros en África, luchan con nosotros, mueren con nosotros, fracasan y triunfan con 

nosotros. Se han convertido en parte del pueblo combatiente de nuestro continente. [...] 

Creemos que ése es el verdadero espíritu del Movimiento No Alineado. [...] Sugerir 

que Cuba pudiera ser un títere de la Unión Soviética es un insulto al propio concepto 

de independencia, es sugerir que nadie, ningún país, ningún líder, ningún pueblo que 

haya luchado por ser independiente es capaz de esa independencia. Sabemos que esto 

se ha dicho de países como Mozambique, como la República Popular de Angola. 

Cualquier país recientemente independiente, que haya ganado su independencia gracias 

al apoyo de los países socialistas, es clasificado inmediatamente como un títere de uno 

u otro país socialista, pero nosotros conocemos a esos países. [...] Conocemos a todos 

esos dirigentes, y sabemos que esas acusaciones son parte de la lucha por derrotar a las 

fuerzas del progreso y la liberación. También sabemos que, al igual que en el pasado, 

esos esfuerzos fracasarán. El ―crimen‖ de Cuba como país socialista, como país 

revolucionario amigo de los socialistas, es precisamente el crimen del movimiento de 

liberación nacional. Es un crimen tener un amigo que te apoye, que responda a tu 

petición, que esté dispuesto a morir contigo en la lucha contra el imperialismo. Incluso 

es un crimen liberarte a ti mismo.
181

 

Lo cierto es que reducir la influencia de Occidente y de China en el Tercer Mundo 

era también un objetivo de la política exterior de la Unión Soviética. En Angola esto se 

había conseguido y a un coste relativamente bajo. El hecho de que las tropas fueran 
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mayoritariamente cubanas permitió a los soviéticos mantener un perfil relativamente 

bajo en la crisis angoleña. En las relaciones cubano soviéticas, como hemos visto, el 

beneficio fue mutuo, una vez superados los primeros desacuerdos. En el caso de Angola 

juntos lograron algo que no podrían haber conseguido separadamente. Cuba no habría 

podido intervenir tan decisivamente sin el armamento pesado soviético. Por su parte la 

URSS no podía arriesgarse a una intervención abierta y masiva sin ser acusada de 

imperialismo o esperar una respuesta de EE.UU., con quien se esforzaban por llegar a 

algún tipo de entendimiento. Fue un ejemplo exitoso de cooperación, un negocio en el 

que ambas partes salían ganando. Como señala Leo Grande: ―Sus objetivos políticos, 

aunque no idénticos, no entraban en conflicto, y solo se podían lograr a través de la 

acción cooperativa.‖
 182

  

Para Cuba, aunque la intervención en Angola significó un gasto importante en 

términos materiales y de pérdida de fuerza laboral esto se vio compensado por dos 

factores aparentemente contradictorios. Por una parte la ayuda directa soviética 

aumentó, se ampliaron los programas de ayuda existentes y se crearon nuevos. Entre 

estos algunos afectaron directamente al ejército. Un hecho en el que Leo Grande 

coincide con Domínguez es en el efecto positivo que tuvo sobre las FAR, que se tradujo 

en una sustancial mejora del armamento y entrenamiento de sus fuerzas. Esto 

compensaba su progresiva pérdida de influencia a nivel doméstico y se sumaba a los 

beneficios, en términos de experiencia, de que sus tropas se hubieran curtido en el 

campo de batalla en el extranjero, bajo fuego real y ante un ejército de gran entidad 

regional como era la SADF. 

En el sector civil de la economía el aumento de la ayuda soviética no se convirtió 

inmediatamente en una mayor dependencia de la URSS. Su mejor posición en el Tercer 

Mundo ayudó a diversificar sus relaciones económicas a nivel internacional, llegando a 

acuerdos comerciales con muchos de sus países. Este había sido siempre uno de los 

objetivos de su política exterior. Aun agradecidos a la URSS y al campo socialista por 

su ayuda en los primeros momentos críticos de su revolución y con posterioridad, 

emprendiendo acciones que de alguna manera devolvieran esa colaboración al mundo 

socialista, y siendo Angola su más logrado ejemplo; a pesar de todo ello, siempre se 

habían preocupado por la excesiva dependencia de su economía de la Unión Soviética. 

El eterno problema del que eran conscientes pero no conseguían superar se manifestaría 

en toda su cruda realidad tras la caída de la URSS y el socialismo real, durante el 

terrible ―periodo especial‖ a comienzos de los 90. Un alto funcionario del gobierno 

cubano, Fernando Remírez, resumía en 2007 como fue aquella difícil etapa de su 

historia reciente: 

El llamado ―periodo especial‖ fue una profunda crisis económica que significó la caída 

de un 35% de la economía del país, con una reducción del 75% de las importaciones. El 

sistema de transportes colapsó y los cubanos como promedio dejaron de consumir el 

nivel mínimo de calorías. Adicionalmente el gobierno de Estados Unidos y la 

contrarrevolución en Miami, pensaron que había llegado el ansiado momento de acabar 

con la Revolución, e intensificaron la guerra económica y el bloqueo hasta niveles 

nunca vistos antes en la historia de la humanidad. Muy pocos en el mundo pensaron que 

Cuba resistiría esa prueba y que el socialismo en la Isla sobreviviría.
183
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Se puede estar de acuerdo o no con la interpretación y afirmaciones que realiza 

Remírez; ahora bien, que el régimen sobreviva, tras 25 años de la caída del socialismo 

realmente existente, sin duda sigue desconcertando a muchos sesudos analistas de la 

política internacional. ¿Si era simplemente un estado cliente de la URSS, cómo es 

posible que aun no haya caído? 

Fidel Castro había solicitado apoyo a la URSS para ayudar a Angola en octubre de 

1975 y le había sido negado. Cuando Sudáfrica invadió Angola Fidel Castro tomó la 

decisión de lanzar la Operación Carlota consciente de la oposición soviética. Fue una 

apuesta arriesgada y personal en la que actuó autónomamente. Kissinger declaraba en 

sus memorias que Castro ―era probablemente el líder revolucionario más genuino en el 

poder entonces (1975).‖
184

 El grado de implicación del líder cubano en la guerra de 

Angola se fue conociendo posteriormente con incredulidad. Así lo narraba García 

Márquez:  

Fidel Castro en persona estaba al corriente hasta de los detalles más simples de la 

guerra. Había asistido al despacho de todos los barcos, y antes de la partida había 

arengado a las unidades de combatientes en el teatro de La Cabaña. Había ido a buscar 

él mismo a los comandantes del batallón de tropas especiales que se fueron en el primer 

vuelo, y los había llevado hasta la escalerilla del avión manejando su propio jeep 

soviético [...] no había un punto en el mapa de Angola que no pudiera identificar, ni un 

accidente del terreno que no conociera de memoria. Su concentración en la guerra era 

tan intensa y meticulosa, que podía citar cualquier cifra de Angola como si fuera de 

Cuba, y hablaba de sus ciudades, de sus costumbres y sus gentes como si hubiera vivido 

allí toda la vida.
185

 

Más de treinta años después el General Magnus Malan, quien fuera durante la década de 

los 80 Ministro de Defensa de Sudáfrica, seguía mostrándose sorprendido por la 

implicación de Castro: 

Fidel Castro dirigió toda la operación por teléfono desde La Habana, era el 

Comandante en Jefe. ¿Cómo se puede hacer algo así? No me cabe en la cabeza, quiero 

decir, es imposible. Eso nos planteaba problemas porque no lo conocíamos. No 

conocíamos ni su forma de pensar, ni su personalidad, y eso es lo que debe saberse en 

una guerra. Hay que conocer al adversario como a uno mismo, sus puntos fuertes y sus 

puntos débiles. Solo así se puede triunfar, sino no.
186 

Otro hecho en el que coinciden la mayoría de investigadores consultados es que el 

éxito de la operación cambió la opinión que la cúpula soviética tenía de los cubanos, y 

al desarrollarse el conflicto, ante los buenos resultados, se convertiría en un factor de 

mayor acercamiento entre Cuba y la URSS. Una de las principales fuentes que contrasta 

Gleijeses es el historiador Noruego de la Guerra Fría, Odd Arne Westad, quien recoge el 

reporte a sus superiores del oficial soviético Zerev en marzo de 1976. En dicho reporte 

―alababan a los cubanos por su valentía y por su habilidad para funcionar como enlace 

entre Moscú y Luanda, mientras al mismo tiempo respetaban el papel primordial del 

PCUS.‖ Brezhnev al fracasar en ofrecer al Congreso del Partido los acuerdos de SALT 

II se podía al menos presentar como un ―campeón del Tercer Mundo‖.
 187

 El buen 

desempeño cubano en Angola se vio como una victoria de su propia política exterior, y 

Cuba fue recompensada con un nuevo aumento de la ayuda que se tradujo en la 
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ampliación de la cooperación económica en los acuerdos firmados en abril de 1976. 

También se aseguraba la entrega de más armamento, nuevo y sofisticado, para las FAR. 

Con su éxito en Angola Cuba no solo aumentó su liderazgo y prestigio en el Tercer 

Mundo, también aumentaba su importancia para los objetivos globales de la política 

exterior de la URSS en esas regiones del globo.
188

 Ahora bien, según Westad, mientras 

los cubanos posibilitaban unas mejores relaciones entre Angola y la URSS también 

apoyaban una vía independiente para el MPLA, la cual no era una copia del modelo 

soviético, posiblemente se identificaba más con el modelo yugoslavo. Jorge Risquet lo 

expresaba así:  

La Unión Soviética tenía relaciones con el MPLA, y por los contactos de la dirección 

del MPLA veíamos que era un movimiento progresista e independentista de verdad. El 

pensamiento de Neto era socialista; ahora, Neto era un hombre independiente. 

Nosotros somos socialistas también y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos 

que hacer. Y Neto era como nosotros en ese caso. Era partidario del socialismo en 

Angola, pero del socialismo dirigido por los angolanos, ni por los chinos, ni por los 

soviéticos, ni por los cubanos siquiera. Y todos nosotros somos socialistas, y no nos 

gusta que nos dirijan los chinos, ni los soviéticos, ni nadie; nos dirigimos nosotros 

mismos. Nosotros somos del criterio de que cada país debe ser dirigido por la gente del 

país.
189 

A pesar del acercamiento cubano-soviético las posiciones frente al liderazgo del 

MPLA no siempre coincidían. Un hecho que merece un estudio más profundo, aun no 

emprendido por nadie, fue el intento de golpe de estado que sufrió el gobierno de 

Angola en 1977 a manos de una facción pro soviética del MPLA, con probable apoyo 

de la embajada de la URSS en Luanda.
190

 La decidida intervención de los cubanos en 

defensa del gobierno legítimo frustró sus planes, en un episodio que ilustra muy bien el 

grado de autonomía de los diferentes actores involucrados en Angola. Una vez más 

apelamos a Risquet para conocer de primera mano cómo eran de coincidentes o 

discrepantes las estrategias de cubanos y soviéticos en Angola. En 2007 lo recordaba de 

la siguiente manera: 

Durante varios años el pensamiento militar nuestro y el pensamiento militar soviético 

en Angola no se pusieron de acuerdo. Porque los asesores soviéticos, gente brillante 

desde el punto de vista de la guerra, para hacer la Guerra Mundial, para tomar Berlín, 

sin embargo no entendían bien lo que había que hacer en Angola. Pero bueno, los 

soviéticos eran los que asesoraban a las FAPLA, era soviética, no era cubana, por lo 

tanto ellos decidían. Nosotros podíamos dar nuestra opinión, no estábamos de acuerdo 

pero si querían hacerlo podían hacerlo, nosotros no somos dueños ni de Angola, ni de 

las FAPLA, ni de la Unión Soviética, [si no estábamos de acuerdo] no 

participábamos.
191 

En Angola los cubanos perseguían sus propios fines, y paradójicamente en parte 

buscaban un mayor grado de independencia ante EE.UU. y la URSS por igual. 

Mediante el fortalecimiento de sus lazos con los movimientos de liberación del Tercer 

Mundo defendían la autonomía de sus propias políticas. Jorge I. Domínguez opinaba en 

1978 que gracias a su éxito en Angola Cuba ―fortaleció enormemente su status con 
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países africanos y por tanto consiguió el tipo de influencia internacional, de gobierno a 

gobierno, que por mucho tiempo había sido un objetivo de la política cubana.‖
192

 

Desde el punto de vista de los africanos el compromiso de Cuba no era equiparable 

al de ningún otro aliado extra continental. En enero de 1977 Luis Cabral, presidente de 

Guinea Bissau, se expresaba en estos términos:  

Sabemos que fuimos capaces de luchar y vencer gracias a la ayuda de otros países y 

pueblos, con armas, con medicinas y suministros. Pero hay una nación que además de 

apoyo material, político y diplomático envió a sus hijos para luchar a nuestro lado y 

compartir su sangre con la de nuestros mejores hijos. Este gran pueblo, este heroico 

pueblo todos sabemos que es el heroico pueblo de Cuba, la Cuba de Fidel Castro, la 

Cuba de Sierra Maestra, la Cuba de Moncada...
193

 

Las intervenciones cubanas en África durante la segunda mitad de los 70 tenían el 

apoyo mayoritario de los miembros de la OUA (Organización para la Unidad Africana, 

fundada en 1963, precedente de la actual Unión Africana), y no se apartaban por lo 

general de su línea de actuación. Esto era así señaladamente en la guerra de Angola y en 

la oposición a los regímenes racistas de Rhodesia y Sudáfrica, así como en la condena a 

la invasión somalí a Etiopía. En la buna imagen de Cuba en el África negra incidiría no 

solo el apoyo de las luchas armadas anticoloniales, también el grado de implicación de 

las misiones civiles, una ayuda totalmente gratuita y sin precedentes, en proporción a 

sus recursos, a la de ningún otro país que operara en África. De los 30 médicos que 

dejaron los portugueses en Angola se pasó en poco tiempo a 200 gracias a la aportación 

cubana, para junio de 1976 la misión civil, que incluía además del personal sanitario a 

maestros y técnicos en agricultura e infraestructuras, llegó a las 1400 personas 

trabajando sobre el terreno,
194

 pasando en poco tiempo a las 5.000 anuales.
195

 En todo el 

continente literalmente decenas de miles de cubanos participaron en misiones civiles. La 

lista de países es larga: Angola, Mozambique, Guinea y Cabo Verde, Tanzania, Etiopia, 

Santo Tomé y Príncipe, El Congo y Benín. Sus vínculos culturales con África y su 

propia idiosincrasia les facilitó el trabajo en el continente, lo que contrastaba con la 

actitud de los aliados de Europa del Este que mostraban actitudes racistas por 

momentos. Por ejemplo, según Edward George, los soviéticos se mantenían en sus 

complejos militares y evitaban el contacto con la población local, mientras se 

reservaban el uso de ciertas playas.
196

  

Tras Angola la segunda misión militar cubana en el extranjero de importancia sería 

en Etiopía. Durante el año 1978, 16.000 soldados cubanos ayudaron a las fuerzas 

etíopes a rechazar la invasión de Somalia. En este caso también recibieron apoyo 

soviético dentro de un modelo de cooperación que resulto clave para su éxito: los 

soviéticos ponían los medios materiales y los cubanos el capital humano; una vez claros 

los roles la colaboración fluyó y cosechó buenos resultados. El propio programa de 

ayuda a terceros países, con o sin apoyo soviético, poseía características similares. 

Como apunta Domínguez, Cuba ―no enviaba los materiales para una carretera; sino los 

obreros para construirla. No equipaba hospitales, pero mandaba el personal médico para 

trabajar en ellos. No enviaba armamentos, sino los instructores militares para instruir a 
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esos países en el uso de las armas soviéticas.‖
197

 La experiencia adquirida tras décadas 

de este modelo de cooperación internacional, notablemente más en las misiones civiles, 

le ha convertido en un país que por ejemplo ―exporta médicos‖, como se hacían eco 

distintos editoriales recientemente, tras un artículo del New York Times que alababa la 

acción del personal sanitario cubano en la crisis del ébola en África.  

Hasta ahora hemos mencionado los beneficios para Cuba de su intervención en 

Angola; en cuanto a los costes, uno destaca sobre todos los demás. Su acción en África 

fue percibida como un desafío por parte de EE.UU., con quien intentaba entenderse para 

fundamentalmente reducir la amenaza militar a su integridad nacional. Tras la 

intervención en Angola la Administración Ford dejó claro que no permitirían una nueva 

acción cubana en el continente africano. Leo Grande hace referencia a que en un 

momento circularon rumores acerca de una posible extensión de la intervención cubana 

a Namibia. Entonces Kissinger declaró en Naciones Unidas que no se tolerarían nuevas 

acciones cubanas en África y que el gobierno no descartaba tomar medidas más serias 

contra Cuba, incluida la acción militar directa: ―Filtraciones calculadas de la 

Administración citaban el bloqueo naval, los ataques aéreos y la invasión entre las 

contingencias que se estaban discutiendo.‖
198

 Fidel Castro se refería a este hecho en 

1976 y respecto a su colaboración con los angoleños declaraba: 

Y ¿por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola 

antes del 11 de Noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Algunos 

imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos 

nosotros allí. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Ellos están acostumbrados a 

pensar que cuando un país hace algo es porque busca petróleo, cobre, o diamantes, o 

algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material. Y los 

imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios 

exclusivamente chovinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental 

deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.
199 

El tono de enfrentamiento que presagiaba una nueva crisis internacional entre 

ambos países se mitigó un poco tras descartarse la posibilidad de que los Cubanos 

entraran en Namibia, y ante su compromiso público de retirar sus tropas cuando se 

hubiera garantizado la seguridad de Angola. Leo Grande termina su relación de costes y 

beneficios refiriéndose a los efectos a nivel interno. El apoyo a la intervención en 

Angola se mantuvo alta. Entre los que apoyaban al gobierno significaba la puesta en 

práctica del internacionalismo proletario, mientras que para los críticos se justificaba su 

acción en términos nacionalistas, ya que había sido una impresionante demostración de 

fuerza y relevancia a nivel internacional; en definitiva un logro de los cubanos ante un 

enemigo tan impopular como Sudáfrica. Apuntaba Jorge I. Domínguez, voz autorizada 

por ser él mismo parte de la colectividad cubana residente en EE.UU, que tanto dentro 

como incluso fuera de Cuba entre los cubanos existía ―un sentimiento de orgullo 

nacional que cruzaba múltiples estratos de población [...] Había un nuevo sentido de 

eficacia colectiva que contribuyó también a un consenso nacional.‖
200

 

Para los partidarios del régimen la victoria en Angola significó la merecida 

recompensa de años de esfuerzos y privaciones. García Márquez se hacía eco de esta 
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clase de sentimientos y del carácter popular de la guerra cuando concluía su serie de dos 

artículos sobre la Operación carlota de la siguiente manera: 

Desde la victoria de Girón, hacía más de 15 años, habían tenido que asimilar con los 

dientes apretados el asesinato del Che Guevara en Bolivia y el del presidente Salvador 

Allende en medio de la catástrofe de Chile, y habían padecido el exterminio de las 

guerrillas en América Latina y la noche interminable del bloqueo, y la polilla recóndita 

e implacable de tantos errores internos del pasado que en algún momento los 

mantuvieron al borde del desastre. Todo eso, al margen de las victorias irreversibles 

pero lentas y arduas de la Revolución, debió crear en los cubanos una sensación 

acumulada de penitencias inmerecidas. Angola les dio por fin la gratificación de la 

victoria grande que tanto estaban necesitando. 
201

 

Por su parte Leo Grande remarca que esto fue así durante la primera parte de la 

intervención. Cuando se fue posponiendo la retirada de sus tropas destacadas en 

Angola, al reanudarse las amenazas para el gobierno del MPLA, y además su acción en 

África se extendió a Etiopía, se produjo una fuerte división interna en la sociedad 

cubana; fundamentalmente entre sus élites donde existían dos posturas destacadas. Por 

una parte a favor de la intervención se mostraba el ejército y la cúpula del partido, en 

contra se situaban parte de los funcionarios civiles y tecnócratas que se preocupaban por 

los costes económicos para el país y no les entusiasmaba que ellos o sus hijos tuvieran 

que servir en misiones internacionalistas. Leo Grande sitúa el ―éxodo masivo de 

inmigrantes cubanos‖ a partir de la primavera de 1980, de plena actualidad cuando 

realizaba su estudio, como una muestra de que la oposición al gobierno había 

aumentado para entonces.
202

 Aludía a la conocida como Crisis de Mariel, en referencia 

al puerto cubano al oeste de La Habana donde de abril a octubre de ese año se 

embarcaron hacia Florida cerca de 125.000 cubanos descontentos con el régimen. Sin 

embargo Leo Grande no consideraba entonces que el descontento popular y las 

divisiones entre las élites dirigentes significasen una seria amenaza para la continuidad 

del régimen. Para este autor, muy cuidadoso a la hora de subestimar la racionalidad de 

las decisiones y la consideración de los objetivos a largo plazo por parte del gobierno 

cubano, precisamente el éxito en Angola explicaba que a pesar de todo se aventurasen a 

otra operación militar de similar envergadura en Etiopía.
203

 

Si en el plano exterior Cuba abanderaba la lucha contra el imperialismo y el 

neocolonialismo, se convirtió en una de los principales portavoces del Tercer Mundo, y 

ocupaba un lugar destacado en el Movimiento de NOAL, su política exterior repercutía 

a nivel interno. Las misiones internacionalistas ponían en juego una serie de elementos 

importantes para la supervivencia y legitimación del régimen en sí. Fidel Castro era 

muy consciente de este hecho. Así en 1989 afirmaba lo siguiente sobre la importancia 

de obtener una victoria en Cuito Cuanavale:  

Allí se estaba jugando hasta la Revolución, porque si el apartheid se jugaba allí, en una 

batalla decisiva y en una derrota de grandes proporciones, también la Revolución se 

estaba jugando lo que habría significado para la Revolución una derrota de grandes 

proporciones...
204
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A su vez tuvo un importante costo humano más allá de las cerca de 2200 bajas oficiales, 

que llegarían a 10.000 según otros cálculos, seguramente más realistas. La intervención 

de 16 años en Angola involucró a cerca de 430.000 cubanos, entre militares y civiles, es 

decir casi el 5% de su población. Para Edward George a mediados de los 80 Angola 

constituía el ―tour of duty‖ de la juventud cubana. De esta manera se daba un nuevo 

impulso al tipo de internacionalismo que encarnaba el Che Guevara, mientras ―se 

radicalizaba a una generación de cubanos que creció durante la revolución y estaba 

deseosa de poner a prueba sus credenciales revolucionarias.‖
205

  

Finalmente, en cuanto al análisis de la incidencia del factor racial en la misión 

angoleña, para Edward George no quedan dudas de su relevancia: ―La base de la nueva 

ideología revolucionaria descansaba en los lazos culturales y étnicos entre África y la 

población afrocubana, y en este caso pisaba terreno firme.‖ El autor alude a que una 

décima parte del total de los esclavos de origen africano trasladados a América llegaron 

a Cuba, aproximadamente 1.3 millones desde 1521 hasta la década de 1870. Entre ellos 

cerca de un tercio eran de origen Bantú, lo que incluye Bakongo y Abudu del norte de 

Angola y sur del Zaire.
 206

 A pesar de ello considera que lo que realmente impulsaba al 

régimen era una política pragmática y oportunista. Tras afirmar que las intervenciones 

africanas de la revolución fueron caóticas hasta 1976 concluye: ―Si Cuba se hubiera 

preocupado por su `deuda histórica´ hacia los yorubas (una quinta parte de los esclavos 

enviados a Cuba) entonces se hubiera involucrado en la Guerra de Biafra (1967-1970) 

en lugar de concentrar sus esfuerzos en el PAIGC de Guinea.‖
207

 Si bien este 

cuestionamiento es legítimo no debemos olvidar que según su propia ideología un 

revolucionario era básicamente un oportunista con principios. El propio Fidel Castro 

dejaba clara esta postura en la década de los 70:  

Si deseas ser un agudo observador de la realidad y no un teórico juzgando los 

problemas de este mundo desde una torre de marfil [...] debes comprender la política 

como un principio limitado por las condiciones, por la realidad.
208

  

El momento histórico y las circunstancias en Nigeria y en Angola eran radicalmente 

distintas, está bastante claro que en Angola se precipitaron en un corto periodo de 

tiempo una serie de eventos que obligaron a una rápida respuesta. Seguramente también 

es cierto que en la intervención en Angola no se midieron las consecuencias a largo 

plazo; y en lo referente al componente de solidaridad racial con la raza negra, en el caso 

concreto de su alianza con el MPLA, fue en realidad su menor énfasis en el componente 

étnico, en comparación con los otros dos grupos insurgentes, lo que facilitó su 

colaboración.
209

 

Sin embargo lo cierto es que antes de 1975 solo se enviaron a cubanos de raza negra 

a las misiones africanas, en la creencia de que serían más fácilmente aceptados por la 

población local.
210

 Esto se demostró eficaz a largo plazo, como se puede constatar en los 

aspectos de la misión médica en Angola donde los cubanos no solamente se ajustaban 

mejor a las austeras condiciones de vida y trabajo que los médicos europeos, además, 

señala George ―eran más sociables, amistosos y tenían menos prejuicios raciales que sus 
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camaradas soviéticos y de Alemania del Este.‖
211

 García Márquez, a su poética manera, 

también reflexionaba en su artículo sobre la buena adaptación de los cubanos a Angola: 

En realidad, los cubanos encontraron el mismo clima, la misma vegetación, los mismos 

aguaceros, los mismos atardeceres apocalípticos y fragorosos con olor de maleza y 

caimán. Algunos eran tan parecidos a los angolanos, que muy pronto prosperó la 

versión festiva de que sólo era posible distinguirlos tocándoles la punta de la nariz, 

porque los africanos tienen el cartílago blando por la forma en que las madres cargan a 

los bebés con la cara aplastada contra su espalda.
212 

Del mismo modo que la mayoría de quienes participaban estaban motivados por 

―fuertes convicciones ideológicas‖,
213

 para muchos afrocubanos era una chance de hacer 

carrera en el ejército, ya que, y esto es un tema extremadamente sensible en Cuba, a 

pesar de la política oficial en contra de la discriminación racial las diferencias raciales 

históricas de la sociedad cubana no desaparecieron de un día para el otro. Las misiones 

en Angola significaron sin duda una oportunidad de mejorar su condición social para 

cientos de cubanos afrodescendientes.  

6. 3.- Vacíos encontrados: posibles vías de investigación 

Cuando Piero Gleijeses en 2002 concluía su investigación sobre la política 

norteamericana y cubana hacia África entre 1959 y 1976 escribía: ―Esto es lo que 

sabemos, pero la historia completa de la política cubana en África después de 1976 aun 

no se ha escrito.‖
214

 Coincidimos con el autor en considerar que este punto ha de ser 

profundizado, y es por ello que nos planteamos una investigación más completa del 

papel de África en la política externa e interna de Cuba que llegue hasta nuestros días. 

Qué ha quedado de estos lazos entre Cuba y África es una pregunta que debemos 

hacernos desde el tiempo presente. Lo cierto es que tras el fin de la guerra fría la ayuda 

cubana disminuyó notablemente al no poder contar con el patrocinio soviético, mientras 

los países africanos miraban hacia Occidente para buscar insertarse de la manera más 

conveniente en el nuevo escenario internacional. En ese proceso intentaban que se 

olvidaran sus antiguos vínculos revolucionarios con el país paria, Cuba. Esa pequeña 

república caribeña, latinoamericana, que se negaba a renunciar al socialismo mientras el 

mundo celebraba la caída del muro de Berlín. ¿Cómo se mantiene en su línea política 25 

años después?¿Cómo es que no han logrado que cayera el régimen revolucionario? 

Ciertamente no fue por la falta de intentos de derrocarlo por parte de su país vecino y la 

principal superpotencia del mundo, los EE.UU. Y sobre todo, ¿EE.UU. ha comprendido 

finalmente el fracaso de su política hacia Cuba? El futuro cercano nos ofrecerá algunas 

respuestas, otras habrán de ser investigadas con mayor seriedad y ecuanimidad, 

superando el relato unidimensional de la guerra fría, e incidiendo en el aspecto 

tercermundista de la política exterior cubana y en su grado de autonomía respecto a la 

URSS.  

Y aquí llegamos a una de las cuestiones centrales: ¿Es Cuba una anomalía? ¿Una 

aberración del sistema? Si es así, se trata de una anomalía bastante bien organizada. En 

cuanto a su intervención en Angola no demostraron ni indolencia ni falta de juicio sobre 

el terreno, salvo Argüelles al comienzo. También es un hecho innegable que Estados 

Unidos no quiso ni pudo intervenir directamente en Angola, lo que nos hace intuir que 
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el éxito cubano coincide con la hora más baja de EE.UU. durante la guerra fría. Sería 

entonces el resultado de un juego de suma cero, en el que para que Cuba ganase EE.UU. 

debía perder. En cualquier caso, en el supuesto hipotético de que los Estados Unidos 

hubieran actuado de manera más contundente en Angola, no es seguro que el resultado 

fuera su victoria, dada la dificultad de la región y la fuerte implicación cubana y del 

MPLA. A su vez una intervención a gran escala de EE.UU. podría haber ocasionado 

una escalada con la URSS de peligrosas consecuencias. Otra cosa igualmente cierta es 

que los intereses directos de EE.UU. en Angola eran mínimos, y el desinterés de su 

Secretario de Estado por la región, y el continente en general, notorio. A esto se añade 

el gran desconocimiento de la realidad africana por parte de quienes diseñaban la 

política exterior de EE.UU. para la región. Éstos desoían sistemáticamente las 

advertencias de sus propios servicios de inteligencia, que se encontraban sobre el 

terreno, y por lo tanto estaban mejor informados. En definitiva, una sucesión de 

circunstancias coincidentes explican el resultado final del conflicto. 

Es probable que en lo que se refiere a la intervención cubana en África no sea tan 

importante lo que queda por investigar cómo colocar su valor histórico en su justa 

dimensión, que se conozca este hecho sorprendente y la verdadera incidencia que tuvo 

en el cono sur africano. Difundir estos hechos de una manera más amplia y acorde a su 

verdadera relevancia. Esto nos coloca ante la sempiterna cuestión de la necesidad tanto 

de la investigación histórica en sí como del traslado de sus resultados a la opinión 

pública; en una suerte de labor social del historiador, si esta existiera. 

Otra vía de investigación, que si fuera posible humildemente nos proponemos 

seguir en un futuro, consiste en aclarar hasta qué punto la intervención cubana en 

Angola resultó determinante para el fin del apartheid en Sudáfrica. Consideramos 

necesaria una aproximación más rigurosa a las explicaciones sobre las causas de la 

caída del sistema racista sudafricano. Más aun cuando hemos podido constatar que se 

realizan lecturas reduccionistas, que simplemente lo atribuyen al cambio de era que 

habría propiciado el derrumbe del socialismo y el fin de la guerra fría; ignorando a otros 

agentes externos, señaladamente a Cuba. Creemos que se debe realizar un estudio a 

fondo que tenga muy presente la realidad interna de Sudáfrica y el punto de vista de sus 

protagonistas, y que al mismo tiempo sitúe en su justa medida el cambio político 

ocurrido en Sudáfrica a comienzos de los 90 dentro de la perspectiva del sistema 

internacional. Ante la evidencia de los diferentes actores externos que se vieron 

involucrados en el proceso, un análisis que no tuviera en cuenta los aspectos ligados a 

las relaciones internacionales sería incompleto. Para ello sería entonces necesario 

contrastar las fuentes sudafricanas con las de los demás agentes involucrados: 

bibliografía especializada, documentos oficiales, prensa y testimonios de Cuba, Israel, 

Zaire, Brasil, la ex Unión Soviética, EE.UU, Francia y Gran Bretaña, entre otros. 

Finalmente es necesario señalar que el conflicto de Angola no se ha estudiado con 

suficientes documentos angoleños. Hasta ahora Angola ha sido mayoritariamente 

objeto, no sujeto de investigación. 
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7.- Conclusiones   

Si cada estado nación construye su identidad, que se basa en un supuesto carácter 

nacional preexistente, del mismo modo se sustenta en una serie de valores 

fundacionales. Entre ellos podemos encontrar aspectos de idealismo, pero para una 

revolución estos principios de máximas se convierten en una necesidad imperiosa a la 

hora de movilizar y aleccionar a la población. En el caso cubano el principio marxista 

del internacionalismo se mezcla en una curiosa amalgama con sus propias tradiciones. 

Tenemos un fenómeno cultural puramente cubano que liga al Che Guevara con José 

Martí. El poeta y héroe de la guerra de independencia había dicho: ―Con los pobres de 

la tierra quiero yo mi suerte echar‖. Su afirmación de estar dispuestos a compartir su 

suerte con otros no resultó solamente una declaración retórica, históricamente fue así 

incluso antes de la revolución. Un buen ejemplo lo tenemos en los voluntarios cubanos 

que lucharon en el bando republicano durante la Guerra Civil española. En cuanto a la 

etapa post-revolucionaria, como hemos podido constatar, de todo el campo socialista 

fue quien más se comprometió en relación a sus modestos medios con el 

internacionalismo socialista. Tradujeron los interminables discursos cargados de 

retórica en hechos tangibles, que para bien o para mal, cambiaron la vida de muchas 

personas en lugares lejanos.  

Se preguntaba Gleijeses en 2007: ―¿Qué otro país del Tercer Mundo ha proyectado 

alguna vez su poderío militar más allá de su vecindario inmediato?‖, y concluía que en 

un mundo dominado por las dos superpotencias Cuba era un caso ciertamente 

excepcional; ―esa pequeña isla del Caribe envió más soldados a otros continentes que 

los países de Europa Occidental y la misma Unión Soviética y cambió el rumbo de la 

historia de África.‖
 
A las intervenciones militares se sumaba el programa de asistencia 

técnica dentro de la misión civil, que involucró decenas de miles de expertos en 

construcción, médicos y maestros; al mismo tiempo 40.000 africanos cursaban estudios 

superiores en Cuba completamente becados por el gobierno.
215

 Si la misión militar 

llama la atención en el caso de Angola por su carácter desproporcionado, la pequeña 

labor de decenas de miles de personas involucradas en la misión civil, trabajando año 

tras año en algunos de los países más pobres de la tierra, es menos espectacular pero sus 

efectos mucho más profundos y difíciles de medir.  

Si observamos lo que sucedió en Angola tras la retirada bilateral de cubanos y 

sudafricanos, definitiva en 1991, nos encontramos al poco tiempo ante una nueva guerra 

civil que se prolongó por otra década. Esto podría llevarnos a preguntarnos de qué sirvió 

la presencia militar cubana en Angola durante más de 15 años, una vez que tras su 

retirada renació el conflicto civil. Un conflicto agravado, según reflexiona Edward 

George, por la instrucción militar y las ingentes cantidades de armas que recibieron 

tanto el MPLA, como el FNLA y la UNITA.  

Existe un amplio consenso en que la intervención cubana salvó a Angola en dos 

ocasiones de la invasión sudafricana, con todas sus implicaciones; propinó un muy duro 

golpe a las fuerzas del apartheid, y finalmente se liberó Rhodesia y el viejo problema de 

la quinta provincia sudafricana, South West Africa, se resolvió con la independencia 

definitiva de Namibia. Ahora bien, Angola volvió a ser presa de la violencia en la 

primera mitad de los 90 y sin el apoyo soviético y ante un nuevo contexto político ni 

Cuba podía intervenir ni estaba dispuesta a hacerlo; las grandes aventuras militares se 

habían acabado. Sin embargo la misión civil, aun modestamente, se mantiene hasta 
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nuestros días, aunque haya perdido una gran parte de su financiación tras la caída de la 

URSS. El campo de la medicina es el más notable; actualmente cientos de futuros 

médicos de toda América Latina y África estudian en Cuba cada año, mientras son 

médicos cubanos quienes se adentran en los lugares más remotos e inseguros de África. 

Esto se pudo observar recientemente en la crisis del ébola, donde en uno de los 

principales focos de infección, Sierra Leona, casi todo el personal médico allí era 

cubano. La cuestión entonces es la necesidad de estudiar más a fondo el modelo de 

ayuda civil cubano. En un momento histórico donde aparentemente se habían acabado 

los grandes conflictos al terminar la guerra fría, el gran reto de la sociedad mundial es al 

menos intentar mitigar las profundas desigualdades entre los países ricos y los pobres. 

En este esfuerzo todas las aportaciones, en el sentido de aprender a maximizar recursos 

y proporcionar una ayuda efectiva para lograr desarrollar las zonas más desfavorecidas 

de la tierra, debería ser bienvenido.  

El modelo de cooperación existente no parece haber dado demasiados frutos. Se 

habla mucho de crisis de refugiados, de presión migratoria ante las fronteras de nuestros 

oasis particulares, sin embargo apenas se menciona el origen del desastre. El problema 

no es la inmigración en sí, es el profundo subdesarrollo de los países de origen de los 

inmigrantes, que se suman a los que huyen de conflictos armados, en muchos casos 

provocados de forma irresponsable por las potencias mundiales. Es ese, concluyendo, el 

gran reto de la humanidad actualmente, pues su formidable desarrollo tecnológico y 

científico palidece ante su pobre capacidad para proveer a todos de los mínimos 

elementos de sustento y desarrollo cuando los recursos materiales de los que dispone 

triplican la demanda existente. Para ello hay que comprender las razones históricas del 

subdesarrollo. América Latina y África no son subdesarrolladas por una suerte de 

catástrofe natural que hubieran padecido. La explotación de recursos materiales y 

humanos de la que fueron objeto por parte de las potencias fue enorme y en muchos 

casos brutal. Véase el tráfico de esclavos africanos, fundamentalmente por parte de 

portugueses pero en el que participaban todas las potencias occidentales, o el genocidio 

que perpetraron los belgas en el Congo. Todas estos hechos aparentemente sabidos, 

obvios y superados, en realidad nos deben hacer reflexionar sobre cuáles son las 

verdaderas deudas, quién debe realmente a quién en este mundo. Esto no implica 

revanchismo, simplemente los países más ricos deberían tener presentes estos 

antecedentes e intentar buscar unas relaciones más justas, menos desiguales. La 

solidaridad entre países del Tercer Mundo fue una forma de, sin depender de las 

potencias, intentar superar esas dificultades históricas. En este terreno la cooperación 

civil cubana fue uno de sus mayores y más comprometidos ejemplos. 

Ricard L. Harris es profesor emérito de Estudios Globales en la California State 

University de Monterey Bay. En su artículo sobre el internacionalismo cubano uno de 

los aspectos de mayor interés incluidos es la distinción que realiza entre lo que califica 

como dos modelos de cooperación internacional: la liberal (o burguesa) y la socialista (o 

proletaria). Mientras el internacionalismo cubano sería una de las muestras más 

acabadas de la cooperación proletaria, el modelo de cooperación liberal plantea una 

serie de contradicciones irresolubles: 

El problema fundamental con esta forma de internacionalismo (liberal), enraizado en el 

cosmopolitismo europeo, es que no se acompaña de una crítica efectiva a la naturaleza 

explotadora del orden internacional existente. E incluso sus más ardientes promotores 

están propensos a aceptar las acciones hegemónicas o motivadas por los propios 

intereses de sus estados-nación cuando estas acciones se desarrollan en nombre del 

internacionalismo o para defender su autodefinida seguridad nacional. Estas formas de 
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internacionalismo por lo general fracasan a la hora de realizar una crítica efectiva y una 

oposición a la gran desigualdad de riqueza y poder que existe dentro y entre los estados 

que conforman el sistema internacional.
216 

En lo que se refiere al recorrido que tuvo la idea del Tercer Mundo en general, si 

quisiéramos valorar con la distancia precisa que otorga el tiempo los efectos reales y 

duraderos del proyecto tercermundista, nos encontraríamos con más interrogantes que 

certezas. Si bien es cierto que tuvo unos resultados inmediatos, o a muy corto plazo, 

hallar unas consecuencias más duraderas resulta difícil. Por lo pronto en los años 

inmediatamente posteriores al encuentro de La Habana de 1966 se intensificó la 

actividad guerrillera en toda América Latina; ―especialmente en Colombia, Perú, 

Venezuela y Guatemala...‖
 217

, al igual que las actividades de guerrillas urbanas como el 

MLN Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina. Por su parte, en el 

continente africano, las independencias de Guinea Bissau, Angola y Mozambique se 

lograron tras una lucha armada basada en la ―tácticas guerrilleras‖
218

.  

Toda esta agitación subversiva a su vez generó una reacción represiva por parte de 

los Estados Unidos, la cual tuvo su mayor expresión en su intervencionismo en América 

Latina, conjurados como estaban para ―evitar otra Cuba‖. Por otra parte en África 

respaldaron a dictadores del talante de Mobutu Sese Seko en el Congo. Al mismo 

tiempo,  junto a Israel,
219

 apoyaban encubiertamente a la Sudáfrica del apartheid, dentro 

de su particular partida de ajedrez contra los soviéticos en el África meridional. 

Finalmente, en el continente asiático, la derrota definitiva de Vietnam en 1975 significó 

un punto de inflexión de la política exterior estadounidense en esa región del globo, uno 

de cuyos efectos fue el acercamiento a la República Popular China y la reinserción de 

ésta en el sistema internacional a finales de la década.  

Sin embargo debemos preguntarnos qué fue del proyecto, de la idea del Tercer 

Mundo a largo plazo. Como bien señala Vijay Prashad, uno de los mayores especialistas 

en historia del Tercer Mundo, una vez en el poder los movimientos de liberación 

nacional sucumbieron a los mismos errores que cometieron los gobiernos que habían 

sustituido.  

Ya en la década de 1970 las nuevas naciones habían dejado de ser tan nuevas. Sus fallos 

y fracasos eran innumerables. La demanda popular de tierras, pan y paz había sido 

ignorada en beneficio de las clases dominantes. Las guerras intestinas, el fracaso a la 

hora de controlar los precios de los productos básicos, la incapacidad para superar la 

asfixia del capital financiero y otros factores por el estilo desembocaron en una crisis 

presupuestaria que se extendió a buena parte del Tercer Mundo.
220

 

Por su parte, para Prasenjit Duara estas fuerzas contra hegemónicas, englobadas en el 

Tercer Mundo, ―contribuyeron significativamente al fin de la guerra fría.‖
221

 Una guerra 

soterrada que por cierto solo fue fría para los países desarrollados de Occidente, 
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mientras ―el militarismo y la guerra prevalecieron en la mayoría del resto del 

mundo.‖
222

  

Una de las consecuencias del debilitamiento y casi desaparición del proyecto 

tercermundista fue que el lugar que ocupaba ese ideario en muchas regiones del llamado 

―mundo en desarrollo‖ fue llenado por toda una serie de sectarismos y tribalismos, 

nacionalismos étnicos exacerbados y fundamentalismos religiosos. El caso de Oriente 

Próximo es suficientemente ilustrativo, ya que el islamismo radical ha cobrado mayor 

fuerza como una reacción ante las intervenciones de los EE.UU. en la región y su apoyo 

incondicional a Israel. Acaso el ideario se ha mantenido en América Latina, donde una 

nueva serie de instituciones como la UNASUR o CELAC, en las que se excluye 

expresamente a los EE.UU, tienen en la cooperación regional una de sus ideas fuerza. 

Sin embargo según Prashad las perspectivas para el mundo subdesarrollado no son muy 

alentadoras: 

La desaparición del Tercer Mundo ha sido una catástrofe. Muchas personas de los tres 

continentes siguen soñando con algo mejor, y muchas están organizadas en 

movimientos sociales o partidos políticos. Sus aspiraciones cuentan con una voz local. 

Pero, fuera de esos confines, sus esperanzas y sus sueños resultan ininteligibles.
223

  

Ante este oscuro panorama solo cabe preguntarse si en la nueva realidad 

globalizada, en la que algunos hasta se atrevieron a anunciar el ―fin de la historia‖, una 

vez resuelto el antagonismo este-oeste seremos capaces de resolver las profundas 

desigualdades y contradicciones entre el norte y el sur, o si, por el contrario, estamos 

condenados a vivir en eternos conflictos. 

El hecho de que en un comienzo el MPLA hubiera intentado tener buenas 

relaciones con Occidente nos debe hacer reflexionar, tener muy presente la magnitud de 

la deformación provocada por la dinámica antagónica y maniquea de las políticas de la 

guerra fría en las relaciones internacionales. Además, ¿para quién era fría la guerra fría? 

El mismo término es engañoso y revela el prejuicio y la estrechez de una percepción 

que se centra en el Occidente desarrollado. Desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial no hubo un solo instante en el que no hubiera uno, o varios conflictos armados 

en el mundo. Claro está, las bombas no caían en los países del Primer Mundo, y quienes 

morían y mataban ni siquiera eran blancos. 

Si hiciéramos el ejercicio mental de olvidarnos por un momento de la guerra fría, si 

comprendiéramos la política exterior de Cuba hacia África únicamente en términos de 

cooperación entre países del Tercer Mundo, podríamos tal vez encontrar relevante su 

estudio desde la historia del tiempo presente. La guerra fría ha acabado, el problema del 

Tercer Mundo no. Aun existe dependencia entre países desarrollados y 

subdesarrollados, entre países ricos del norte y pobres del sur. Las relaciones desiguales 

se mantienen, y en algunos casos podrían ser calificadas de neocoloniales. Aunque 

ciertas corrientes de opinión insistan en que es una cuestión superada el conflicto no se 

ha resuelto. 

Tras la exposición de hechos que hemos realizado aquí, habiendo constatado los 

diferentes enfoques, discrepantes en general pero coincidentes en ciertos aspectos 

concretos, podemos concluir que objetivamente Cuba realizó importantes aportes a 

África. En el plano militar, que es quizás lo más visible, logró derrotar por dos veces a 

                                                 
222

 DUARA, Prasenjit: ―The Cold War ...‖, p. 479. 
223

 PRASHAD, Vijay: Las naciones oscuras..., p. 20. 



73 

 

las fuerzas del apartheid, con todo lo que eso implicó en términos geopolíticos para la 

región. Tampoco hace falta realizar un juicio moral para percatarse de la diferencia en el 

grado de motivación entre las tropas de las FAPLA, así como en las cubanas, imbuidas 

de la ideología revolucionaria internacionalista, y por ejemplo las del Zaire, enviadas 

por Mobutu tras que EE.UU. le pagara 50 millones de dólares. No es el resultado de un 

análisis idealista considerar que dicha diferencia en el grado de motivación entre los 

diferentes grupos combatientes inclinó la balanza en varios momentos decisivos. Esto se 

hizo patente en Quifangondo, donde en los primeros enfrentamientos las fuerzas se 

encontraban igualadas en número de hombres y en materiales, pero no en el grado de 

compromiso. 

Cuba Resultó el agente idóneo para actuar en el África subsahariana, por su 

idiosincrasia y composición racial. Sus resultados no son nada despreciables más allá 

del terreno militar. En cuanto a lo cooperación civil no tiene parangón en proporción a 

sus recursos, y aun en una comparación absoluta, a la de ningún otro país. No sólo en 

términos cuantitativos, también por el carácter de su ayuda para el África negra, 

fundamentalmente durante la descolonización y los primeros pasos de las naciones 

independientes. En muchos casos como Guinea Bissau, Guinea Conakry o Angola, los 

programas de cooperación con Cuba se encuentran en el origen de sus servicios sociales 

más básicos. Su especial relación con África y su imagen en la región debería hacerla un 

actor a tener en cuenta en un necesario gran proyecto de promoción del desarrollo 

endógeno del continente africano, una suerte de Plan Marshal para África. En el caso de 

que la comunidad internacional se decidiera a emprenderlo la experiencia cubana podría 

resultar de suma utilidad. 

Los hechos expuestos en el presente trabajo se suelen omitir, e incluso se pretenden 

olvidar. Lo que debemos preguntarnos es sobre la razón de ciertos silencios, omisiones 

que no se ajustan a la verdadera dimensión histórica de algunos eventos. Resultaba un 

curioso ejemplo de que vivimos nuevos tiempos observar, durante el funeral de Nelson 

Mandela, a Obama saludando a Raúl Castro. Mandela, quien junto a su partido el CNA 

fuera durante años catalogado de ―terrorista‖, era ahora un héroe mundial. Mientras 

Mandela estaba en la cárcel, ¿cuál había sido la relación de cada gobierno, del cubano y 

el norteamericano, con el gobierno de Sudáfrica? ¿Cuántos lo recordarán hoy en día? 

Lo cierto es que Mandela el primer lugar que visitó fuera de África fue Cuba, en 

1991. Eligió ese destino intencionadamente para agradecer la ayuda de Cuba, la que 

consideraba decisiva en la caída del apartheid. Es la interpretación que hace Mandela, la 

cual podemos compartir, discrepar, y que, sobre todo, haría falta intentar corroborar o 

desmentir. Ahora bien, cuando en 1995 Mandela recordaba la ayuda cubana, hablaba en 

nombre de muchos africanos: 

Los cubanos vinieron a nuestra región como doctores, maestros, soldados y expertos en 

agricultura, pero nunca como colonizadores. Han compartido las mismas trincheras que 

nosotros en la lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid. Cientos de 

cubanos han dado su vida, literalmente, en una lucha que era, fundamentalmente 

nuestra, no suya. Como sudafricanos los saludamos, y prometemos no olvidar este 

ejemplo sin parangón de generosidad internacionalista.
 224

  

A mediados de los 70, tras la intervención cubana en Angola, y la consolidación de 

gobiernos aliados en Mozambique, luego en Zimbabue, más el apoyo al SWAPO de 
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Namibia, se equilibraron las fuerzas en el cono sur de África. En cierta forma fue el 

desquite de la derrota  del Congo en los 60, una forma de vengar a Lumumba y Amílcar 

Cabral. Por supuesto este nuevo panorama regional significaba más presión para 

Sudáfrica. Preocupados por esta circunstancia los sudafricanos mantendrían tropas al 

sur de Angola hasta la resolución definitiva del conflicto entre 1988 y 1991. 

Aun debiéndose estudiar más a la Cuba pos revolucionaria, pudiéndose profundizar 

en su política exterior, el problema histórico se percibe como más urgente en cuanto nos 

aproximamos a los periodos recientes de la historia de África. ¿Qué historiador no se ha 

planteado alguna vez la sencilla cuestión de por qué África está como está? 

Consideramos que existe una necesidad real de ahondar el análisis histórico sobre la 

realidad africana. Han de emprenderse estudios que vayan de lo regional, a lo 

subregional y local. A su vez es importante situar la investigación en un marco regional 

que tenga en consideración las relaciones entre países vecinos y el equilibrio de poderes. 

También hay que prestar atención a las influencias externas. Un ejemplo lo tendríamos 

en el África subsahariana. Por ahora se encuentra libre del islamismo radical, pero este 

llama a sus puertas, como se puede percibir en las acciones de Boko Haram en Nigeria. 

Es necesario acotar las regiones africanas y, desde nuestra perspectiva, estudiar a fondo 

el África meridional. 

Hemos hablado aquí de descolonización y guerra fría, esa intrincada superposición 

de dinámicas políticas. Ahora bien, para un africano, ¿por qué le obligaban a elegir? Un 

dirigente de un país que se acaba de descolonizar en África podía honradamente preferir 

ciertos aspectos de la organización socioeconómica del modelo socialista, sin por ello 

querer enemistarse con los países de Occidente o dejar de mantener buenas relaciones 

con ellos. El modelo capitalista tal vez no resultaba tan atractivo para los países 

subdesarrollados, el socialismo parecía a priori más efectivo a la hora de redistribuir la 

riqueza en países con unas desigualdades tan profundas. Sería un paso previo e 

indispensable para un futuro desarrollo. A su vez el socialismo podía asumir diversas 

variantes locales, no era, como se pretendió, la exportación sin más de un modelo. Un 

buen ejemplo lo tenemos en las discrepancias en el propio seno del bloque socialista, la 

más señalada entre China y la URSS.  

Sin embargo el juego de la guerra fría era ineludible. Bien recordaban los angoleños 

cómo los involucraron a la fuerza, obligándoles a adscribirse a uno de los bandos. 

Precisamente ante esta realidad impuesta por las superpotencias habían surgido 

organizaciones como el Movimiento de NOAL. Éstas albergaban a numerosos países 

del sur, del Tercer Mundo, que buscaban poder desarrollar una política autónoma. No es 

extraño que percibieran al orden mundial de la posguerra como una nueva forma de 

colonialismo. Está claro que el conflicto de Angola era político, que se insertaba en la 

pugna de la guerra fría. Pero no era solo un conflicto de la guerra fría, poseía otras 

características, tal vez más trascendentes, una vez que tras el fin de la guerra fría ciertas 

problemáticas continúan. Su estudio más a fondo, de la realidad histórica de África, y 

del Tercer Mundo en general, sigue siendo un tarea a la que es necesario prestar más 

atención. 
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