
2._EL PODER MILITAR CUBANO (1959-1991) 
 
 
 

La Revolución Cubana marcó un importante desarrollo del militarismo de Cuba, debido 

a sus constantes conflictos armados durante la Revolución y la implantación del  

sistema comunista después de dicha Revolución. Además de esto Cuba, por su misma 

integración al Comunismo dependió mucho de la Unión Soviética en  aspectos 

económicos, políticos y militares, de los cuales resaltó este último. 

 La influencia cubana se amplia en la década de los 70´s con su desarrollo militar 

en  países africanos y en otros más del Tercer Mundo. 

Cuba tuvo el segundo ejército en tamaño de América después de los Estados 

Unidos, tiene 10 veces mas militares que Brasil, por otra parte los intangibles beneficios 

que Cuba produjo de su seguridad con la Unión Soviética, fueron importantes 

económicamente, pero difíciles de cuantificar.1 

El bloque soviético dedicó por mucho tiempo enormes cantidades de dinero para 

su seguridad. Las operaciones cubanas en África produjeron algunas veces entradas de 

divisas para el país. Angola pagaba 250 millones de dólares por la presencia militar 

cubana. 

La militarización de la sociedad fue uno de los logros del régimen cubano, la 

ideología se convirtió en una justificación para la militarización de dicha sociedad. 

Fidel Castro mantiene el poder absoluto y durante muchos años trato que Cuba 

jugara un importante papel mundial a base de extender su actividad revolucionaria y 

aumentar  una actividad antinorteamericana en los países del Tercer Mundo. 

 

 

                                                 
1 Hugh Thomas, Georges A. Fauriol. La Revolución Cubana, 25 años Después Madrid: Editorial Playor, 
1985 pp. 17-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
  
 
 
DIVISION POLITICA DE CUBA   Fuente: Hugh Thomas, Georges A. Fauriol. “La Revolución Cubana, 25 años después.” 1985 
pp. 21 
 

 

2.1 Antecedentes: Cuba y el Imperialismo de Estados Unidos. 

Estados Unidos jugó un importante papel dentro de la historia de Cuba ya que desde 

1880, la industria de la refinación del este de Estados Unidos se interesó por la 

producción azucarera de Cuba, invirtiendo grandes cantidades de dólares. 

 Se desarrolló una mayor cooperación entre la gente cubana y los empresarios 

estadounidenses, a pesar de esto la colonia española seguía cometiendo crímenes, lo 

cual mantenía  en descontento a la población y a los estadounidenses. 

 Los propietarios de las grandes empresas azucareras querían tener el dominio de 

la isla bajo su control y que la corona española no interfiriera más en sus asuntos, de tal 

manera que amenazaron al gobierno de los Estados Unidos que si ellos no les ayudaban 

a detener a la corona ellos lo haría solos de tal manera que el Estado norteamericano 



quedaría envuelto en un escándalo con la demás población, principalmente los demás 

ricos accionistas del país.2 

 La Guerra en contra de España era requerida por los empresarios azucareros lo 

más pronto posible, sumando a esta presión dos acontecimientos acercaron más a la 

guerra entre los dos países. 

 El primero fue la publicación de una carta que Depuny De Lome, embajador de 

España en Washington, escribió al político español Canalejas en donde insultaba al 

presidente de los Estados Unidos, el segundo acontecimiento fue la explosión del 

crucero norteamericano  “Maine” el 15 de febrero de 1898 en forma misteriosa, 

atribuyéndole la explosión a la armada española.3 

De esta manera, la guerra entre Estados Unidos y España comenzaba, 

inmediatamente con la Enmienda Teller se justificó la ocupación por parte de las 

fuerzas armadas norteamericanas con el fin de “Pacificar” a la isla. 

 Gracias al apoyo del ejército libertador de Cuba, se pudo ganar la guerra a 

España. La rendición de las fuerzas españolas en Santiago de Cuba se dio el 11 de 

diciembre de 1898 con el Tratado de París. 

El primero de enero de 1899 se consumaba la evacuación del ejército y también 

de las autoridades españolas, haciéndose cargo de la isla el general Brooke. Tiempo 

después fue sustituido por el anexionista Wood, quien trato de impulsar la moneda 

norteamericana en Cuba, así mismo la enseñanza del inglés y de la historia de Estados 

Unidos en las Escuelas.4 

De esta manera la Independencia de Cuba de España no fue respetada, Estados 

Unidos mantuvo un control sobre la isla, con el pretexto de defensa ante cualquier 

                                                 
2 Julio le Riverend. La República, Dependencia y Revolución La Habana: Editorial Instituto Cubano del 
Libro. 1973 pp.13-16 
3 Ibíd.  pp. 15-17 
4 Historia de Cuba La Habana: Dirección Política de las FAR. 1971 pp. 516-532 



invasión por parte de otra potencia cuando en realidad fueron motivos diferentes. Se 

iniciaron las primeras elecciones, para lo cual se crearon tres partidos: El Nacional de la 

Habana, El Republicano y la Unión Democrática.5 

A pesar de todo esto las elecciones fueron convocadas bajo una ley que 

restringió el voto a los cubanos que supieran leer o escribir o a los que tuvieran por lo 

menos 250.00 en propiedades, tratando de formar un gobierno civil norteamericano. 

La gente comenzó a exigir sus derechos y protestar, se inauguraron los trabajos 

de la Convención Constituyente donde todos lo partidos de Cuba acordaron por mayoría 

que las relaciones con Estados Unidos debían tratarse con más cuidado y no ahí, de esta 

manera se enfocaron a la redacción del texto constitucional.6 

La constitución finalmente fue firmada el 21 de febrero de 1901, 

inmediatamente las relaciones con Estados Unidos comenzaron a tener menor 

relevancia en los asuntos cubanos. Debido a esta resistencia por parte de los cubanos, el 

gobierno norteamericano  creo una enmienda provisional para poder  intervenir en los 

asuntos internos de Cuba, se llegó a afirmar que la nueva enmienda tenía un valor solo 

relativo. 

 Debido a las presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, la 

Enmienda fue impuesta en la Constitución Cubana el 12 de junio de 1901 para 

garantizarse el derecho de someter a Cuba ante ellos y las demás naciones. Esta política 

imperialista era tradicional en los Estados Unidos de disfrazar sus actos de violencia 

atrás de supuestos derechos en negociaciones internacionales.7 

 La Enmienda Platt se trasformó en 1903 en el Tratado Permanente  entre Cuba y 

Estados Unidos, donde se controlaban los empréstitos exteriores y los tratados que 

pudiera efectuar Cuba, el derecho a intervenir militarmente en la isla cuando lo 
                                                 
5 Ibíd.  
6 Julio le Riverend  op.cit  pp.22-23 
7 Historia de Cuba op.cit  pp. 516-532 



considerara oportuno, y la adquisición de bases carboníferas y navales en el litoral 

cubano, como la base de Guantánamo y la isla de  Pinos para someter mas a Cuba en su 

dominio. Esto fue  aclarado  por el general Wood, afirmando que a Cuba se le había 

dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt y lo siguiente era conseguir 

la anexión de la isla a territorio de los Estados Unidos.8 

Durante la ocupación estadounidense se lograron ciertas mejoras en el país, 

como la erradicación de la fiebre amarilla. Simultáneamente, numerosas empresas 

estadounidenses realizaron fuertes inversiones en la economía cubana, adquiriendo así 

el control de muchos de sus recursos, especialmente de la creciente industria azucarera.  

El descontento popular con esta situación se agravó a causa de los frecuentes 

casos de fraude y corrupción de los políticos cubanos.  

En agosto de 1906 se produjo la primera de una serie de insurrecciones en contra 

del poder conservador que gobernaba la República. Un mes después, el gobierno 

estadounidense envió tropas a la isla, que permaneció bajo su control hasta 1909. Otro 

levantamiento tuvo lugar en 1912 en la provincia de Oriente, provocando de nuevo la 

intervención de Estados Unidos.9 

 Las constantes dificultades económicas provocadas por el absoluto control 

estadounidense de las finanzas, la agricultura y la industria cubanas, caracterizó el 

siguiente periodo a la Primera Guerra Mundial.  

En una atmósfera de crisis siguió un prolongado periodo de enfrentamientos 

políticos, en el que se produjeron frecuentes cambios de gobierno. Durante este periodo 

Estados Unidos derogó la Enmienda Platt para tratar de calmar el descontento popular 

                                                 
8 Julio le Riverend  op.cit pp.25-26 
9 Grandes Acontecimientos del Siglo XX  La Revolución Cubana  México:Ed Rearder´s Digest de 
México, 1991 pp. 422-426 



en la isla. Asimismo se alcanzó cierto grado de estabilidad en el país después de que el 

Senado, fue controlado por Fulgencio Batista. 10 

 

2.2 La Dictadura de Batista 

2.2.1 Primer Periodo 1933-1944: 

Batista se convirtió en jefe supremo del Ejército, y como tal, se hizo con el 

control del gobierno cubano desde 1933 cuando junto con otros sargentos de la 

Agrupación Revolucionaria de Cuba derrocaron al Presidente Cubano Gerardo 

Machado y Morales en agosto de 1933 en un levantamiento general, que contó con el 

apoyo del ejército, le obligó a exiliarse. 

Batista que era el dictador de Cuba, daba todas las ordenes atrás del poder y 

continuaba su política personal, transformando al ejército y a todo lo que le rodeaba 

directamente en un Estado más poderoso que el que aparentemente, bajo vestiduras 

civilistas existía en torno a los diversos gobiernos provisionales.11 

Batista se había lanzado por unos planes de mentira en donde se hicieron 

diversas campañas de educación rural, el reparto de tierras, el equilibrio entre el 

capital y el trabajo, todo esto para aumentar más su  riqueza personal, gracias a esto  

había logrado equipararse con su capital a algunos de los más ricos patronos de Cuba. 

 De esta manera entro a un control mayor de la economía cubana gracias a la 

posesión de diversas empresas de gran tamaño.  Mientras Batista controlaba todo, fue 

elegido presidente Carlos Mendieta, tratando de obtener créditos  y logrando negociar  

la estabilización del azúcar. 

                                                 
10 Julio le Riverend  op.cit  pp.286-296 
11 Ibíd.  



Estas políticas aplicadas en el país le valieron que los Estados Unidos viera un 

cambio y creara un nuevo tratado en 1934, después de la derogada Enmienda Platt, 

donde fueron canceladas las cláusulas de dicha enmienda pero solo conservando la 

Base de Guantánamo por seguridad de ambos países.12 

La constitución de 1940 contuvo preceptos que conformaron un derecho social 

y laboral muy avanzado, con lo cual Batista controló el poder efectivo del país a 

través de varios presidentes, en cuyas elecciones y destituciones influyó 

decisivamente hasta su elección como tal en 1940. 

La elección se realizó en medio de una lucha interna por el mantenimiento de 

la democracia del pueblo cubano, el periodo presidencial de Batista fue entrando en 

una grave crisis económica, los salarios estuvieron en el nivel más bajo posible y se 

explotaba al máximo a los trabajadores. 

Después de este periodo presidencial de Batista, en 1944 las elecciones fueron 

libres, con el triunfo de Grau San Martín, siguió con algunas reformas dentro de 

servicios de salud, a pesar de esto en su presidencia sobresalió la corrupción. En 1948 

fue elegido Carlos Prío y  gracias a la Guerra de Corea, los precios del azúcar subieron 

dando una época de prosperidad y especulación, creando el desarrollo de la sociedad 

cubana por medio de las grandes obras públicas. 

Segundo Periodo 1952-1959: 

Al acercarse las elecciones de 1952 Batista anuncio su candidatura, pero antes 

de la votación dio un golpe sorpresivo argumentando que el presidente Pío quería la 

reelección, por lo cual era ponerle fin a un sistema corrupto. Después de dicho golpe 

                                                 
12 Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 12  La Perla de las Antillas  México: Editorial Cumbre. 1976. 
pp. 413-422 



se proclamó jefe de Estado e inmediatamente instaló una severa dictadura apoyado 

por el Ejército, la policía y los sindicatos del país. 

El golpe fue efectuado el 10 de marzo de 1952 en medio de un ambiente de 

división, donde el pueblo no simpatizaba con este, algunos grupos políticos 

simpatizantes de Batista estuvieron a su lado, mientras tanto el Ejército fue controlado 

por oficiales de segundo orden que participaron en el complot, se anexaron 

inmediatamente a la voluntad de Batista.13 

Por otra parte, Estados Unidos vio con buenos ojos que su influencia rendía 

más frutos, la política de la dictadura los beneficiaba ya que de esa manera veían un 

método de control en caso de intento de influencia soviética en la zona. 

Al llegar Batista a la presidencia del país hasta el final de su dictadura, publicó 

3 puntos principales para su gobierno:   

• Eliminar la corrupción pública que se había mantenido en los 

gobiernos anteriores 

• Acabar con las mentiras y promesas de los mismos gobiernos 

anteriores 

• Erradicar la violencia que se había establecido en el país a raíz de las 

malas administraciones pasadas.14 

Este programa trataba de aprovechar el descontento que la gente tenía hacia los 

gobiernos anteriores, pero a pesar de esto, la mayoría del pueblo cubano, sabia que 

todo eso era falso, pues los mandatos anteriores de Batista como jefe del Ejército y 

                                                 
13 Julio le Riverend  op.cit  pp.353-374 
14 Ibíd.  



presidente de la república, se habían caracterizado por la mayoría de los mismos 

problemas de los gobiernos anteriores y de una gran corrupción dentro de ellos. 

 

2.3 La Revolución Cubana 

 Las reacciones en contra de Batista y su dictadura comenzaron en 1952 contra 

los Estatutos de Abril, que promulgó el gobierno en sustitución de la constitución de 

1940. Inmediatamente se instauró el Plan Truslow, que no era más que un informe 

muy deficiente sobre la situación económica de Cuba y que daba unas 

recomendaciones pésimas para la reconstrucción económica del país. 

 El Plan Truslow comprendía diversos aspectos de la economía cubana, de las 

cuales las clases reaccionarias y la dictadura de Batista, extrajeron algunos puntos, e 

intentaron aplicarlas, donde se le quitaba a la clase obrera y al pueblo trabajador sus 

derechos. La clase obrera se organizó creando comités clandestinos para la defensa de 

las demandas obreras en contra del plan Truslow. 

 Se iniciaron diferentes levantamientos de resistencia y ataque contra la 

dictadura de Batista, destacando un número de jóvenes que provenían de las filas del 

Partido Ortodoxo, al frente de este grupo figuraba Fidel Castro. Con él se asociaron 

mas jóvenes y obreros que exigían cambios en el país en donde desde 1902 se creaban 

gobiernos según democráticos que en realidad no eran mas que dictaduras.15 

En 1952 Castro presento su candidatura para el congreso pero el golpe de 

Batista, desarticuló todo el sistema y su candidatura no progresó, debido a esto Castro 

se dirigió a la corte y exigió que se declarara ilegal el régimen de Fulgencio Batista. 

                                                 
15 Grandes Acontecimientos del Siglo XX op.cit  pp.422-427  



El desorden total del gobierno y la imposición de la dictadura, provocó que 

Fidel Castro comenzara a formar un ejército revolucionario, no pasaban de 160 

hombres y mujeres pasando un año en las montañas preparándose y comprando armas 

para la insurrección. El 26 de julio de 1953 el ataque al cuartel Moncada fue 

sangriento y resultó un fracaso con más de 80 muertos, donde Castro y varios 

integrantes más fueron puestos en prisión.  

Mientras esto sucedía, la dictadura enfrentaba una crisis creada por el descenso 

de los precios del azúcar. Para contrarrestar sus efectos depresivos, el gobierno de 

Batista inicio una movilización compulsiva de recursos financieros que en proporción 

apreciable, terminarían por aumentar la riqueza de los miembros del régimen, la 

economía cubana, no alcanzaba un crecimiento satisfactorio. Evidencia máxima de 

ello era la gran masa de desempleados y subempleados que ya, a mediados de la 

década de 1950, llegaría a constituir la tercera parte de la fuerza laboral del país. 

Enfrentados a un tribunal, Fidel pronunció su alegato de defensa "La Historia 

me Absolverá", donde plantea el programa del Moncada, integrado por las medidas 

sociales y económicas que hubieran tomado los revolucionarios de haber tenido éxito 

en ese momento. 

 En 1955 Batista para celebrar su reelección, promulgó una amnistía y Castro 

fue liberado. En ese mismo año se funda el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 

constituido por Fidel Castro y sus compañeros,  un año más tarde se creó el Directorio 

Revolucionario, que agrupa a los elementos más combativos del estudiantado 

universitario16 

                                                 
16 Julio le Riverend op.cit  pp.353-374 



Estados Unidos mantenía un intenso programa para proveer a Batista de 

armamento que seria usado en contra de Castro y su gente, siguiendo una política de 

defensa en contra de la influencia del comunismo.17 

Fidel Castro marchó hacia México con el propósito de organizar una expedición 

liberadora e iniciar la guerra revolucionaria. Por su parte, los partidos burgueses de la 

oposición ensayaron una nueva maniobra conciliadora con Batista en busca de una 

salida "política" a la situación. El fracaso terminaría por hundirlos en el desprestigio.  

Ya en México, Fidel Castro conoció a Ernesto “Che” Guevara, medico argentino 

que había participado en varios movimientos de izquierda en América Latina estaría al 

servicio de Castro hasta su muerte en 1967 en Bolivia. Mientras tanto un grupo de 300 

guerrilleros dirigidos por Frank País esperaron la llegada de Castro.  

El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarcó al frente de la expedición 

del Buque Granma en las Costas de la provincia de Oriente (ver mapa). Dos días antes, 

los combatientes clandestinos del Movimiento 26 de Julio, al mando de Frank País, 

habían llevado a cabo en Santiago de Cuba un levantamiento de apoyo al desembarco. 

Fidel Castro, el Che Guevara y un puñado de combatientes lograban ganar el 

terreno de la Sierra Maestra para constituir el núcleo inicial del Ejército Rebelde. Su 

carta de presentación sería un mes después la toma del pequeño cuartel de La Plata, 

acción que serviría para desmentir las versiones propaladas por la dictadura acerca del 

total exterminio de los expedicionarios. 

                                                 
17 Hugh Thomas. Cuba: The United Status and Batista en: Irving Horowitz Cuban Communism 1959-
1995 New Brunswick, US: Transaction Publishers, 1995 pp 3-11 



 La gente de las montañas donde Castro se alojaba, comenzó a darle su apoyo, 

las noticias corrieron a las ciudades, principalmente a los barrios pobres, aumentando 

las insurrecciones, por lo cual la represión  del gobierno fue cada vez más brutal. 

En la Sierra Maestra, Fidel Castro creó dos nuevas columnas al mando de los 

comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, respectivamente, quienes abrieron dos 

frentes guerrilleros en otras zonas montañosas de Oriente. La huelga convocada el 9 de 

abril se malogró con graves pérdidas para las fuerzas revolucionarias. Batista creyó 

llegado el momento de liquidar la insurrección, y en el verano lanza una ofensiva de 

más de  10,000 hombres sobre la Sierra Maestra.18 

En ese momento la situación económica no era favorable para la gente, la isla de 

Cuba estaba en este periodo completamente entregada al capitalismo estadounidense, 

que controlaba el 90% de las minas y de las haciendas, el 40% de la industria azucarera, 

el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera. 

 Mientras tanto continuaban los combates y batallas  en Santo Domingo, El 

Jigüe, Vegas de Jibacoa, y otros en donde  las tropas rebeldes derrotaron a los batallones 

del Ejército de Batista logrando echarlos más atrás. 

 Mientras tanto, los partidos de la oposición burguesa, que hasta entonces habían 

maniobrado para capitalizar la rebeldía popular, se apresuraron en reconocer el 

indiscutible liderazgo de Fidel Castro. 

 Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, avanzaron hacia la provincia de Las 

Villas. En esa zona ya operaban diversos grupos de combatientes, entre otros los del 

Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular Comunista. El 20 de 

                                                 
18 Grandes Acontecimientos del Siglo XX op.cit  pp.422-427 



noviembre, el Comandante en Jefe de las tropas rebeldes, Fidel Castro, dirige 

personalmente la batalla de Guisa, que marca el comienzo de la definitiva ofensiva 

revolucionaria.19 

En acciones coordinadas, las ya numerosas columnas del II y III y frentes 

orientales fueron tomando las poblaciones aledañas para cerrar el cerco sobre Santiago 

de Cuba. El Che Guevara en Las Villas, tomaba uno tras otro los pueblos a lo largo de 

la carretera central y finalmente tomando la ciudad de Santa Clara, capital provincial, 

mientras que por su parte, Camilo Cienfuegos rinde en tenaz combate al cuartel de la 

ciudad de Yaguajay. 

El primero de enero de 1959, Batista abandona el país. En una maniobra de 

última hora, mantenida por la embajada norteamericana, el General Eulogio Cantillo 

intenta crear una junta cívico-militar junto con un grupo de políticos reaccionarios, con 

el cual se pretendía arrebatar el triunfo a la Revolución, pero fracasa. 

 Fidel Castro informa a la guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al 

pueblo a una huelga general, que apoyada masivamente por todo el país, aseguró la 

victoria de la Revolución.20 

Con Castro instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el 

desmantelamiento del sistema político neocolonial. Se disolvieron los cuerpos 

represivos y se garantizó a los ciudadanos por primera vez en largos años, el ejercicio 

pleno de sus derechos.  

                                                 
19 Roberto Escalona The Sierra and the Plains en: Irving Horowitz Cuban Communism 1959-1995   
New Brunswick, US: Transaction Publishers, 1995 pp 13-29 
20 Julio le Riverend  op.cit  pp.353-374 



La administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. 

De esta manera se erradicó la vida republicana. Los criminales de guerra batistianos 

fueron juzgados y sancionados, se eliminó a la corrompida dirección del movimiento 

obrero y se disolvieron los partidos políticos. 

 

2.4 Fidel Castro y el Nuevo Régimen 

La designación del Comandante en Jefe Fidel Castro como Primer Ministro en el 

mes de febrero, imprimió un ritmo acelerado a las medidas de beneficio popular. Se 

aprobó una rebaja general de alquileres, las playas, antes privadas se pusieron a 

disposición del pueblo para su disfrute y se intervinieron las compañías que 

monopolizaban los servicios públicos. 

Para opacar el carisma de Fidel Castro y en contubernio a favor de los Estados 

Unidos, hubo muchos obstáculos interpuestos por el presidente Manuel Urrutia a las 

transformaciones revolucionarias que  provocaron en julio la renuncia de Fidel Castro al 

cargo de primer ministro, cargo al que retornaría días después en medio de 

multitudinarias manifestaciones de apoyo que determinaron la renuncia del presidente y 

su sustitución por Osvaldo Dorticós.21 

 En octubre aborta una sedición militar en Camagüey orquestada por el jefe de 

esa plaza, el comandante Hubert Matos, en abierto contubernio con latifundistas y otros 

elementos contrarrevolucionarios de la localidad. Entretanto, los crecientes actos de 

sabotaje y el terrorismo comenzaron a cobrar víctimas 

                                                 
21 Nueva Enciclopedia Temática. Tomo 12  op.cit  pp. 413-422 
 



Para enfrentar la oleada contrarrevolucionaria, se crearon las Milicias 

Nacionales Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución, organizaciones 

que posibilitaron una participación más amplia del pueblo en la defensa de la 

Revolución. La permanente hostilidad norteamericana se materializaba en sucesivas 

medidas encaminadas a desestabilizar la economía cubana y aislar el país del resto de la 

comunidad internacional.  

A ello la Revolución respondió con una dinámica política exterior que amplió 

las relaciones, estableciendo convenios con otros países incluyendo un acercamiento de 

gran tamaño con los países socialistas, principalmente con la Unión Soviética. 

 Fidel Castro exigió a las refinerías estadounidenses que procesaran crudo para 

exportarlo a la URSS, a lo que se negaron, de esta forma Castro las nacionalizó como 

una prueba de su firme decisión de romper la tradicional dependencia comercial 

capitalista. 22 

En julio de 1960, tras conocer la supresión de la cuota azucarera cubana por el 

gobierno de Washington, Fidel Castro anuncia la nacionalización de todas las 

propiedades norteamericanas en la isla. A esta medida seguiría pocos meses después, la 

decisión de nacionalizar las empresas de la burguesía cubana que definitivamente 

alineada junto a Estados Unidos y los sectores oligárquicos, se había entregado a 

sistemáticas maniobras de descapitalización y sabotaje económico. A pesar de esto, las 

agresiones norteamericanas no se limitaron al terreno de la economía. 23 

 

 
                                                 
22 Ibíd.   
23 Grandes Acontecimientos del Siglo XX op.cit  pp.422-427 



2.4.1 La Intervención Estadounidense, el Comunismo Cubano y la Dependencia 

hacia la Unión Soviética 

 El desarrollo de las relaciones cubano-nortemericanas, alentó inevitablemente a 

Castro a reajustar en algunas partes, ante las diferencias históricas con los Estados 

Unidos, y después de la nacionalización de las industrias norteamericanas, se mantuvo 

un ambiente de nacionalismo antinorteamericano en la isla, aunque era una fuerza 

poderosa tanto en Cuba como en otras zonas de América Latina, no le servía a Castro 

para justificar con suficiente peso sus objetivos de autoridad, de tal forma que Castro se 

inclinó a la única ideología que podría ayudarle a conseguir esos objetivos y hacia el 

único país capaz de sostenerlo: el marxismo-leninismo y la Unión Soviética24 

 A principios de 1960, Cuba y la URSS reforzaron el nivel de sus relaciones a 

través de una serie de acuerdos. A principios de año, la URSS otorgó un trato 

económico preferencial a Cuba, en el cual  le concedió  un préstamo por 100 millones 

de dólares, al margen de comprometerse en vender azúcar al bloque soviético en los 

próximos cinco años. Asimismo, el vicepresidente del gobierno soviético, Anastas 

Mikoyan, visitó Cuba, siendo esta una de las primeras giras de un alto funcionario 

soviético a los países de América Latina.  

Estados Unidos suspendió la ayuda económica a la Cuba. A mediados de año, 

Nikita Kruschev, Jefe de Gobierno de la URSS, advirtió que su país tomaría represalias 

si los Estados Unidos atacaran militarmente a Cuba. Para evitar un poco estas acciones 

de los estadounidenses, durante este año, la Unión Soviética extiende el primer paquete 

de ayuda militar hacia Cuba 
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 Este fue el principio de una cuantiosa ayuda militar soviética destinada a la 

seguridad interna de la dictadura y fortalecimiento de la política de intervención militar 

pro soviética de Fidel Castro en países del Tercer Mundo entre los cuales se 

encontraron: Etiopía, Angola, Nicaragua, Mozambique principalmente. 

Castro se comenzaba a acercar a esta ideología y la superpotencia rival del 

capitalismo, Estados Unidos viendo que en su hemisferio el establecimiento de una 

revolución alentaba la ideología comunista, trato de derrocar al gobierno del presidente 

cubano Fidel Castro en 1961,con el respaldo del autoproclamado gobierno cubano en el 

exilio presidido por José Miró Cardona. 

 Los crecientes roces entre Estados Unidos y el régimen castrista impuesto en la 

isla tras la Revolución Cubana, llevaron al presidente Dwight D. Eisenhower a romper 

las relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961. Sin embargo, ya con 

anterioridad la CIA había estado adiestrando a exiliados cubanos antirrevolucionarios 

con miras a una posible invasión de la isla. 25 

Este plan fue aprobado por el sucesor de Eisenhower, John F. Kennedy. El 17 de 

abril, unos 1.500 exiliados, con armamento estadounidense, desembarcaron en la bahía 

de Cochinos situada al sur de Cuba. Con la esperanza de poder contar con el apoyo de la 

población local, trataron de cruzar la isla hasta La Habana, pero fueron interceptados 

por el Ejército Cubano.  

El 19 de abril acabó la lucha, cerca de 100 de ellos habían muerto y el resto 

habían sido capturados y hechos prisioneros. El fracaso de la invasión perjudicó 
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gravemente al gobierno de Kennedy, al que algunos culparon de su fracaso por no haber 

proporcionado el apoyo necesario y otros por permitir que se llevara a cabo.  

Después de la operación contrarrevolucionaria Fidel Castro proclamó el carácter 

socialista de la Revolución, algo que se percibía ya a partir de las medidas tomadas en 

los meses finales de 1960.26 

Cuba en los años 60, se caracterizó por el radical cambio sociopolítico y 

económico debido al liderazgo y carisma de Fidel Castro. El nuevo régimen extendió su 

control sobre actividades económicas hasta un nivel sin precedentes. Se crearon las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y el 

nuevo Partido Comunista, penetrando en la sociedad y la movilizaron para la defensa, 

también propósitos algunos económicos, pero ante todo la eliminación de la 

infraestructura democrática.27 

La invasión de Bahía de Cochinos permitió al régimen de Castro, generar un 

capital militar y político para la defensa del pueblo cubano, de tal manera que fue capaz 

de eliminar gran parte de la oposición que quedaba en el país y consolidó más sus lazos 

con la Unión Soviética. En el marxismo-leninismo y el apoyo soviético, Castro halló 

una forma para poder llevar a cabo sus objetivos, además de esto lo utilizó también para 

eliminar la influencia norteamericana del país. 

Además de esto, Cuba se adhirió al mayor enemigo político, militar e ideológico 

de los Estados Unidos, llevando así más allá su nacionalismo en contra de los 

estadounidenses. Aparte de cumplir algunos puntos internos del país, Castro necesitaba 
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a alguien que le suministrara más recursos y el apoyo para que jugara un papel más 

importante dentro de la comunidad internacional, manteniendo la revolución y su 

socialismo a través de sus fronteras, este apoyo lo encontró en la Unión Soviética. 

Castro intento consolidar su poder y que Cuba tuviera una presencia mundial, a 

pesar de esto, la Unión Soviética en un principio no tuvo gran interés respecto a la isla, 

ya que la revolución no entraba en los planes de la Unión Soviética, tal vez una de las 

causas por las cuales la Unión Soviética se influyó mas al hemisferio occidental con 

Castro y Cuba, fue debido a que China en ese momento vio con más interés la 

revolución Cubana en apoyo de las revoluciones del Tercer Mundo, de esta manera la 

URSS temiendo que su credibilidad disminuyera como dirigente del comunismo a nivel 

mundial, entraría al desafío que Cuba significaba en el hemisferio Occidental.28 

 

2.4.2 La Crisis de los Misiles 

 La Crisis de los Misiles, marcó un punto importante dentro de la historia de 

Cuba, debido a los acontecimientos anteriores por un lado las fuertes fricciones con el 

gobierno de los Estados Unidos y por el otro lado el respaldo militar y económico 

soviético. 

En mayo de 1960 el primer ministro soviético Nikita S. Kruschev prometió que 

la Unión Soviética defendería el recién creado gobierno revolucionario de Fidel Castro 

y en seguida inició proyectos para suministrar a Cuba misiles balísticos de medio e 
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intermedio alcance, los cuales situaban al este de Estados Unidos dentro del alcance de 

un ataque de misiles cubanos. 29 

Kruschev creyó que Estados Unidos, no adoptaría ninguna acción. Hacia el 

verano de 1962, Estados Unidos supo que la Unión Soviética había comenzado los 

envíos de misiles, debido a que aviones espía que sobrevolaron Cuba, habían 

fotografiado los trabajos de construcción dirigidos por los soviéticos hacia el 29 de 

agosto y el primer misil balístico fue descubierto el 14 de octubre.30 

Después de una semana de consultas secretas con sus asesores, el presidente 

Kennedy  se manifestó las siguientes opciones: 

• Se mantuvo la posibilidad de una invasión total a la isla, pero esto 

causaría un conflicto armado que tal vez la misma tensión lo hiciera 

escalar a una guerra nuclear con la Unión Soviética. 

• Se propuso también que se usara la diplomacia, para evitar cualquier 

conflicto armado, de tal manera que Estados Unidos no invadiera 

Cuba, ni ninguno de sus aliados, pensando en evitar la guerra y el 

desmantelamiento de los misiles de otra manera por medio de un 

intercambio con los misiles americanos en Turquía. 

• La existencia de un  bloqueo a los barcos soviéticos, mientras se 

buscaba la manera de desmantelar los que ya se encontraban en la isla, 

de esta forma, se trataría de abordar y regresar a los barcos con 

armamentos nucleares. 
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• Se busco por medio del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

una resolución para que obligara a la Unión Soviética desmantelar sus 

misiles nucleares en Cuba 

• Otra manera de evitar el conflicto también fue por medio de una 

amenaza, ya que en caso de que algún misil fuera lanzado de Cuba 

hacia cualquier país del hemisferio occidental, seria como un ataque 

directo de la Unión Soviética en contra de los Estados Unidos 

respondiendo con el mayor poder contra la Unión Soviética. 

• Finalmente un arreglo directo entre gobiernos con el premier Soviético 

Krushev para tratar de eliminar los misiles nucleares y reestablecer la 

paz y estabilidad entre ambos países.31 

 El 22 de octubre el presidente estadounidense John F. Kennedy junto a al 

comité ejecutivo, anunció su intención de realizar el bloqueo naval de Cuba para evitar 

la llegada de más misiles.  

Kennedy requirió que la Unión Soviética desmantelara y se llevara las armas, 

declarando que las fuerzas navales estadounidenses interceptarían e inspeccionarían los 

barcos con rumbo a Cuba para determinar si llevaban misiles.  

Estados Unidos fue apoyado por otros miembros de la Organización de Estados 

Americanos.32 
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Misil Balístico Soviético, emplazado en Cuba   Fuente: Harriet Fast Scott. The Armed Forces of the USSR  United States: 
Westview Press,1979 pp 138 

 

Las naves soviéticas con rumbo hacia Cuba regresaron para evitar la zona 

controlada, mientras que el diálogo entre Kruschev y Kennedy se abrió a través de 

canales diplomáticos. Tras varios días de negociación, durante los cuales muchos 

temieron la posibilidad de una guerra nuclear, Kruschev acordó, el 28 de octubre, 

desmantelar el emplazamiento de los misiles y llevar las armas de nuevo a la Unión 

Soviética, ofreciendo a Estados Unidos realizar la inspección del emplazamiento como 

garantía para que no invadiera Cuba. 

 Kennedy proporcionó las garantías, levantó el bloqueo y también prometió en 

secreto retirar los misiles estadounidenses recientemente situados en el territorio de su 

socio en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Turquía. Cuba se 



negó a permitir la prometida inspección, pero el reconocimiento aéreo estadounidense 

reveló que las bases se estaban desmontando.  

La actitud de rechazo de Castro por la retirada soviética fue infructuosa. La 

aparente capitulación de la Unión Soviética en la suspensión del proyecto fue 

fundamental para la destitución de Kruschev en 1964.33 

 

2.4.3 Dependencia Económica:  

La dependencia de Cuba hacia la Unión Soviética se marco en todos los 

aspectos, en 1972 Cuba se unió al COMECON, se desarrollaron planes quinquenales 

cubanos directamente extraídos de la Unión Soviética, para tener un desarrollo pleno 

económico y militar alineado a los países del bloque soviético. Se mantuvieron 3 

lineamientos para lograr los intereses y prioridades de Fidel Castro desde su obtención 

del poder en 1959, estos fueron:  

* Mantenimiento del poder por parte de Fidel Castro 

* Hacer de Cuba un actor a nivel mundial con una gran influencia internacional 

* Trasformar a la Sociedad Cubana34 

 El apoyo soviético ha sido indispensable para la supervivencia del régimen de 

Castro en lo económico y lo militar, ya que le ha permitido desempeñar a Cuba un papel 

de mayor proyección internacional en el tercer mundo, que por si solo nunca hubiera 
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alcanzado, y le ha ayudado considerablemente en sus esfuerzos por moldear la sociedad 

cubana hacia una mayor   militarización, todo esto debido al poder militar que la Unión 

Soviética tenia mundialmente. 

 

2.4.4 El Partido Comunista de Cuba 

 Durante el régimen de Fidel Castro, se inicio una reestructuración del Partido 

Comunista de Cuba para que alcanzara una posición similar al Partido Comunista de la 

Unión Soviética. La formación del Partido Comunista de Cuba se encuentra en el 

amplio proceso unificador que tuvo lugar en 1961 con la formación de las 

Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), que constituyó el primer paso hacia 

la creación del instrumento político unitario de la Revolución, formada por el 

Movimiento Revolucionario 26 de Julio, liderado por Fidel Castro, fundador del 

Ejército Rebelde e iniciador de la última etapa de la lucha revolucionaria, el Partido 

Socialista Popular Comunista. 

 Después del establecimiento del nuevo Partido Comunista Cubano, permaneció 

bajo el firme control de Castro y no fue una institución independiente como lo era el 

Partido Comunista Soviético. En la década de los 60 el Partido Comunista Cubano fue 

alineado similarmente a la estructura del Partido Comunista Soviético, dichas 

características eran: Un Comité Central, un Buró Político, y un Secretariado General.35 

 El PCC esta presente en la estructura del poder pero en posiciones subalternas en 

un principio con escaso acceso al aparato militar, debido a esto tiene más peso político 

en su presencia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En la década de los 70´s se dio 
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un crecimiento mayor del partido. A pesar de este aumento Político del Partido 

Comunista, Castro a controlado personalmente el poder político desde la revolución. 

 Así mismo mantiene una labor sistemática dirigida al desarrollo y consolidación 

de la ideología de la Revolución Cubana  de la lucha liberadora nacional y social con los 

principios del marxismo-leninismo y la necesidad histórica del socialismo. 

 

2.4.5 Política Militar del PCC 

La política general del Partido Comunista de Cuba se basa en el conjunto de 

objetivos, preceptos, posiciones y relaciones que el Partido establece, y que rigen la 

actividad del Estado y de toda la sociedad en lo tocante a la Defensa Nacional dirigidos 

por Fidel Castro. 

A diferencia de Cuba, el Partido Comunista de la URSS controla en su totalidad 

los aspectos económicos políticos y militares en su totalidad Así mismo el Partido 

Comunista de Cuba, mantiene los intereses primordiales del pueblo en la defensa de su 

soberanía, integridad territorial y del régimen político social que constitucionalmente se 

ha mantenido.  

Su objetivo consiste en dedicar los recursos materiales y humanos necesarios 

para la defensa creando las condiciones para la constante elevación del poderío 

defensivo del país.  

Una parte importante del Partido Comunista, es que expresa que la defensa no es 

un problema exclusivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino de la sociedad en 



su conjunto y en consecuencia propicia la preparación militar, y político-ideológica de 

todo el pueblo, así como su incorporación a estas actividades36 

Como principio, esta política tiene un carácter pacífico y de colaboración en pie 

de igualdad con todos los Estados y su contenido se manifiesta contra el empleo de la 

fuerza como medio para dirimir las diferencias entre Estados. Proclama la seguridad 

internacional, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países y la 

no alineación en bloques militares. 37 

 

2.5 El Militarismo Cubano y la Unión Soviética. 

 Desde la victoria de la Revolución Cubana, la institución más importante, fue la 

militar. Los principios del ejército guerrillero cubano, estaba formado por pocos 

integrantes pobremente entrenados y equipados que no podían hacer frente a los 

problemas externos en caso de una invasión extranjera. 

 Con el Paso del Tiempo, el Ejército se fue puliendo hasta llegar a ser uno de los 

símbolos del poder de la dictadura de Fidel Castro. El Ejército se transformó en la las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), teniendo un crecimiento de entre 230,000  y 

375,000 soldados bien equipados y con un alto grado de entrenamiento de sus fuerzas 

regulares, entre 100,000 y 300,000 soldados de Milicias de Tropas Territoriales, 15,000 

de Seguridad del Estado, y finalmente más de 100,000 del Ejército Juvenil del 

Trabajo.38 
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  A pesar de que Cuba ocupa un lugar menor en cuanto a su población en 

América, las fuerzas militares de Cuba son ligeramente menores a las de Brasil que le 

suma la población por muchos más habitantes, tal vez hasta 10 veces mayor.39 

 Las Fuerzas Armadas de Cuba son las más poderosas y las más experimentadas 

del hemisferio occidental, después de las estadounidenses. 

 Desde la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, Castro las 

ha controlado en su totalidad, como comandante en jefe, dirigiéndolas a través del 

Ministerio del Interior, de tal manera que es capaz de crear o disolver milicias según sus 

estrategias o bien su misma voluntad. Los altos funcionarios militares de Cuba 

actualmente, son seguidores de Fidel Castro y que al igual que el, iniciaron su carrera 

con el Ejército Guerrillero.40 

 En las relaciones cubanas con la Unión Soviética, la influencia rusa fue un 

apoyo de gran tamaño principalmente por el apoyo financiero y los suministros 

militares que Moscú concedió a la Habana por muchos años. 

 La ayuda militar soviética fue esencial para el mantenimiento del poder de 

Castro y el crecimiento del Ejército Cubano, en un principio le ayudo a combatir a los 

enemigos internos, pero luego a adoptar una estrategia de defensa en contra de los 

intereses capitalistas de los Estados Unidos. 41 

 Castro deshizo el Ejército Revolucionario para convertirlo en las nuevas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias, junto a su hermano Raúl Castro controlan el poder desde 

entonces como los máximos dirigentes del militarismo cubano.   
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De tal manera que la Unión Soviética dio al régimen revolucionario cubano 

suficientes armas para destruir a sus oponentes internos, y repeler algunos intentos 

militares patrocinados por los Estados Unidos, como por ejemplo el Desembarco en 

Bahía de Cochinos. 

 El papel de la Unión Soviética en Cuba, fue una estrategia para tener más cerca a 

su mayor rival militar de occidente, de esta manera la isla se convirtió en una zona 

estratégica parecida a Berlín en Europa para las fuerzas militares soviéticas. A pesar del 

el gran militarismo soviético dentro de la zona del caribe, Cuba nunca formo parte del 

Pacto  Varsovia como un país miembro esto debido a que la posición de Cuba, no 

beneficiaba a la URSS estratégicamente debido a la cercanía de la otra superpotencia 

rival.42 

 De tal manera que la Unión Soviética no podía ofrecerle las mismas garantías a 

Cuba que las que le ofrecía a sus países satélites del Pacto de Varsovia si los Estados 

Unidos atacaran la isla, la Unión Soviética entraría en un gran dilema: defender a Cuba, 

aunque las posibilidades de una devastación nuclear fueran demasiado riesgosas o dejar 

que sufrieran una humillación política y militar en todos los niveles.43 

 Por obvias razones es mas viable que la Unión Soviética hubiera tomado la 

segunda opción para mantener su estrategia, tal vez no en el Caribe, pero si en Europa 

del Este y otros lugares, logrando así la supervivencia del régimen soviético y el 

aumento de su influencia en otras zonas  continuando la lucha de otra manera en la que 

no se llegara a la guerra hasta el último de los casos, cuando ya fuera inevitable. 
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 De esta manera la Unión Soviética, mantuvo una presencia más simbólica-

militar, que agresiva en Latinoamérica, debido a que  la distancia no le favorecía por lo 

completo sus intereses militares, además la influencia militar en el hemisferio occidental 

era por completo dominada por los Estados Unidos.  

La Unión Soviética mantuvo un militarismo presente en Latinoamérica Cuba y 

Nicaragua principalmente, pero no de tal manera para comenzar un enfrentamiento 

armado que acabara con sus aspiraciones a corto plazo, la estrategia de la URSS, era 

provocar la revoluciones militares en cada país e irlas apoyándolas, pero principalmente 

en primer plano a las que se encontraban en su hemisferio ya que era muy costoso para 

ellos mantenerlos a distancia.44 

La sociedad cubana contiene aun una esencia revolucionaria tomada desde la 

derrota de Batista, los procesos y  conceptos guerrilleros que se utilizaron en Cuba en 

esa época, aun afectan al país, que son ahora complementadas y reforzadas por las 

organizaciones políticas cubanas, basados en el modelo soviético. 

 En los años 60´s  los militares como institución estuvieron a menudo 

directamente implicados en asuntos civiles, incluyendo en muchas tareas productivas, 

debido a que era la única institución capaz de abarcar la mayoría de las actividades, sin 

embargo a finales de la década y del inicio de los 70´s, los militares centraron su 

atención en el aumento de su nivel de profesionalismo  y especialización. 

 Las Fuerzas Armadas se reorganizaron lentamente, según normas soviéticas 

recibían un creciente entrenamiento y un armamento sofisticado de última tecnología, 

de esta manera el nivel operacional del Ejército Cubano se asimilaba mucho al 
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soviético, la coordinación entre los dos ejércitos, así como la vinculación de los 

servicios de inteligencia, precede a la coordinación  entre el partido y la burocracia.45 

 En los años 70´s estos lazos entre ambos países se reforzaron por una 

cooperación más elevada en la expansión de las actividades militares internacionales de 

Cuba en el Tercer Mundo.46 

 En la esfera internacional, el gobierno cubano apoyó en muchos aspectos el 

militarismo de la Unión Soviética como un líder mundial del Comunismo, de esta 

manera, Cuba apoyó la política Soviética en Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 

1979, Polonia en 1981, Angola y Etiopía ambas en 1979 de las cuales Cuba formo parte 

activa, finalmente Nicaragua y el Salvador en el mismo año.47 

 En Cuba, existieron asesores militares y económicos soviéticos que trataron de 

organizar la economía cubana y mantuvieron informada a la Unión Soviética, a pesar de 

toda esta influencia estos asesores no interfieren directamente en las decisiones políticas 

del país, solo se limitan a orientar a los ministros y viceministros semejante a 

“consejeros” así mismo mantiene informado al aparato soviético de inteligencia 

  Desde 1960, Cuba, fue el único país que siguió con más lealtad a la Unión 

Soviética, inclusive más aun que muchos países de Europa del Este, de esta forma la 

URSS,  mantuvo su línea de apoyo militar sobre Cuba, incrementándose más aún 

durante la intervención cubana en otro países en apoyo del militarismo soviético. 

Principalmente con el abastecimiento de grandes cantidades de armamento de última 

tecnología, así mismo entrenamientos en seria a las fuerzas armadas cubanas por parte 

del Ejército Soviético. 
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 En este periodo Cuba recibió 200 cazas interceptoras Mig y otros 50 aviones de 

combate 38 helicópteros de combate, 650 tanques pesados,  finalmente 1500 armas 

antiaéreas, el aparato militar cubano fue uno de los más respaldados por los soviéticos, 

manteniendo una fuerte dependencia militar cubana hacia el poder militar soviético.48 

 

2.5.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) constituyen la institución militar 

básica del Estado Cubano, las cuales tienen la misión fundamental de combatir al 

agresor desde los primeros momentos y con todo el pueblo.  

Las FAR poseen una estructura, equipamiento y preparación que garantiza el 

cumplimiento de sus misiones combativas, además permiten el empleo de sus 

integrantes en actividades de provecho para el desarrollo económico del país y para la 

protección del medio ambiente.  

Las FAR están integradas por las tropas regulares y las Milicias de Tropas 

Territoriales cumpliendo sus misiones durante la lucha armada en cooperación con los 

órganos y unidades del Ministerio del Interior y las Brigadas de Producción y 

Defensa.49 
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Estructura Fuerzas Armadas Revolucionarias  Fuente: Fuerzas Armadas Revolucionarias tomado  de: 
http://www.cubagob.cu/otras_info/minfar/far/vision_far.htm 2005 

  

Los militares cubanos están altamente profesionalizados en varios sentidos de 

entrenamiento de gran altura, equipados y disciplinados por la supervisión militar 

soviética en la isla en comparación con las demás fuerzas armadas de Latinoamérica.  

Para Fidel Castro, es muy importante la defensa del país, dado a esto, el 

archipiélago cubano está organizado territorialmente en 14 provincias y 169 municipios. 

 En situaciones excepcionales se activan en los territorios de los municipios, más 

de 1 400 zonas de defensa, por medio de las cuales el país esta organizado por un 

conjunto de medidas y actividades políticas, económicas, militares, diplomáticas, 

jurídicas, seguridad, orden interior y defensa civil. 
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 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias han sido la base, sobre las cuales Castro 

basa su poder personal, a través de ellas Castro ha conseguido sus únicos grandes 

triunfos políticos.  Debido a esto se ha aumentado la importancia de sector militar sobre 

el civil, que ha sufrido muchos fracasos y fortalecido el poder de Castro. 

 El control político de Castro ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha ido 

evolucionando a través de los años después de la revolución, esta constituido 

actualmente por 4 puntos principales: 

• Lealtad total hacia el liderazgo de Fidel Castro y a los principios de la 

Revolución 

• Organización del Partido Comunista Cubano junto a las Fuerzas 

Armadas, en ideales y en algunas estructuras 



• La profesionalización y modernización constante de todas las 

instituciones militares 

• El uso de las Fuerzas Armadas en apoyo de los fines económicos y 

políticos del país.50 

 Cuba necesita de una fuerzas armadas profesionales, capaces de repeler 

cualquier ataque tanto interno como externo, la importancia del régimen es el desarrollo 

y el mantenimiento de sus Fuerzas Armadas, de tal manera que las capacidades militares 

profesionales de Cuba se reflejan en el desarrollo de programas de entrenamiento 

completos y en el material adecuado para dicho entrenamiento. 

 Junto con el Partido Comunista de Cuba, las FAR, son las dos instituciones más 

importantes defensivas del país. El militarismo de Cuba, llego a un nivel siendo  uno de 

los más desarrollados del hemisferio occidental, con un ejercito regular profesionalizado 

a tal grado que el desarrollo armamentista de Cuba, sobrepasó la capacidad que en 

términos relativos, la pequeña isla no era capaz de alcanzar en algún momento. 

 La profesionalización de las FAR, representaron mantener el régimen estable en 

el país, de tal manera que es un elemento de control político del sistema cubano, además 

de esto la intervención militar soviética, mantenía unas estrechas relaciones con el 

régimen de Castro de tal forma que cada año, los oficiales y soldados del Ejército 

Cubano eran trasladados a la Unión Soviética para un entrenamiento avanzado y de esta 

manera subir cada vez el nivel de profesionalización de las FAR, logrando consolidarse 
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como uno de los ejércitos más poderosos y con una mayor presencia en el Tercer 

Mundo.51 

 Sobre  Cuba detrás de todos los proyectos militares, se encontró el respaldo de la 

Unión Soviética, fue el guía del sistema económico, la URSS fue la instigadora y la 

codirectora de las operaciones militares, terroristas y guerrilleras cubanas, en algunas 

ocasiones Cuba ha tomado por su cuenta acciones pero de menor importancia 

concernientes a la Unión Soviética. 

 Como lo menciona Hugh Thomas, El territorio cubano jugó un papel de 

protectorado y de espionaje en contra de occidente por parte de la URSS, siendo muy 

especial como los demás países satélites soviéticos, como por ejemplo Alemania 

Oriental, estuvo involucrada en espionaje y tecnologías de comunicaciones en 

operaciones soviéticas en el mundo, Bulgaria, jugó un papel de espionaje y asesinato, 

Polonia como influencia de la Unión Soviética en Europa del Este entre otros más 

satélites, formaban el empleo militar del poder soviético.52 

 

2.5.2 La Doctrina Militar Cubana y La Militarización de la Sociedad  

 La doctrina militar del Estado cubano ha mantenido un conjunto de ideas y 

concepciones científicamente fundamentadas, adoptadas por el Estado sobre la esencia, 

los objetivos, el carácter, las particularidades y las consecuencias de la guerra, la 
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preparación del país para librarla exitosamente, y los métodos para su realización y 

conducción, con el fin de enfrentar una agresión militar. 53 

Durante su proceso se toma la experiencia histórica del Ejército Libertador y el 

Ejército Rebelde, los logros del pensamiento, la ciencia militar socialista y el concepto 

“Guerra de Todo el Pueblo”. Está regida por la política militar del Partido Comunista 

La doctrina militar cubana también incluye una parte político-social, referida a 

los problemas de la guerra en general y de la construcción militar del Estado, así como 

una parte técnico-militar que aborda las cuestiones específicas de los medios, las formas 

y los métodos de la lucha armada. 54 

Por sus principales objetivos es generalmente más defensiva que ofensiva, y se 

basa en la disuasión, entendida como la evidencia de que el costo político, material y 

humano de una agresión militar contra Cuba sería prohibitivo. Se adopta para un 

período dado, se perfecciona periódicamente, y se cambia por una nueva cuando 

ocurren transformaciones trascendentes en las condiciones que la determinan. La actual 

está vigente desde la década de los ochenta. 

La aspiración de preservar la paz es el objetivo primordial de la doctrina militar 

cubana, pero está permanentemente amenazada por la posibilidad de una agresión 

militar de los Estados Unidos. Siendo tan real como la existencia del bloqueo 

económico y de la pertinaz guerra política, diplomática y propagandística que los 

Estados Unidos, desarrolla contra Cuba desde hace más de 4 décadas. 
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 La superioridad en efectivos de los Estados Unidos y la cercanía a Cuba de su 

territorio y  fuerzas armadas de este enemigo potencial, junto a la posibilidad de 

mantener agrupaciones militares navales en las inmediaciones de las costas cubanas y la 

existencia de una base naval norteamericana en Guantánamo, contra la voluntad 

manifiesta en las urnas de la inmensa mayoría de la población cubana, son las 

principales causas que han obligado a desarrollar sólidas defensas y un militarismo 

llegando a ser el más poderosos de Latinoamérica. 

 La militarización de la sociedad cubana, está en parte influida por la experiencia 

guerrillera desde la revolución en la derrota de Batista. Los conceptos y los hábitos que 

se forjaron durante estos años se reforzaron y se complementaron por la penetración  en 

organismos y procesos políticos cubanos de numerosos aspectos del modelo militar 

soviético. Fidel Castro necesitaba, un apoyo grande de su régimen e inicio el desarrollo 

de la política cubana gracias a la ayuda militar soviética.55 

 Los soldados y oficiales cubanos, fueron enviados a Moscú para su 

entrenamiento, así mismo miles de asesores militares soviéticos, entrenaban y daban 

capacitación del material militar proveído por la Unión Soviética, de esta manera, la 

doctrina militar cubana y su organización, fue basada primordialmente en la  doctrina 

militar del modelo soviético. 

 Las fuerzas armadas de Cuba, adoptaron la Doctrina Militar Soviética, en 

muchos aspectos de organización y desarrollo militar, pero, con modificaciones de 

acuerdo a la menor y menos sofisticada capacidad militar y armamento de las fuerzas 

cubanas56 
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 El sector militar ha sido el más apoyado de la economía cubana, por lo menos 

durante una década completa. Los soviéticos pagaron la mayor parte de los costos 

económicos de entrenamiento y aprovisionamiento del equipo a las Fuerzas Armadas 

Cubanas.  

De esta manera, Cuba mantuvo una gran dependencia del militarismo soviético, 

de tal forma que las FAR, mas fácilmente adoptaron las costumbres, doctrinas, 

entrenamientos y algunas capacidades convencionales de influencia soviética. 

 

2.5.3 La Guerra de Todo el Pueblo: 

 La “Guerra de Todo el Pueblo” es la concepción estratégica defensiva de Cuba 

que resume la experiencia histórica acumulada por la nación. Se basa en el despliegue 

del sistema defensivo territorial como sustento del poderío militar y en el empleo de 

todas las fuerzas y recursos de la sociedad y el Estado. Si Cuba es víctima de una 

agresión armada en gran escala, todo ciudadano tendrá un medio, un lugar y una forma 

para participar en su rechazo.57 

A Finales de la década de los 70 y principios de los 80´s Estados Unidos 

incrementó las amenazas de agresión militar directa, reforzó el bloqueo económico y 

agudizó la hostilidad contra de la república Cubana 

El Partido Comunista de Cuba dio instrucciones a las FAR para la formación de 

las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), como una fuerza más  integrada por 

hombres y mujeres capaces de combatir y defender cada pedazo del territorio nacional. 

                                                 
57 Leon Gouré  op.cit  pp. 527-546 



En breve plazo y como parte de las FAR, fueron creados, organizados y armados 

un estado mayor de cuerpo de ejército y trece estados mayores divisionarios con 521 

305 milicianos.58 

Cuatro años después, cuando ya se disponía del armamento necesario, el monto 

de la milicia se elevaba al doble de  efectivos, más un 30 por ciento de reserva. Se 

crearon las zonas de defensa, que alcanzaron la cifra de 1400 en todo el país.  

Las zonas de defensa demostraron ser un poderoso instrumento capaz de 

cohesionar a todos los factores y movilizar a las masas para hacer inexpugnable 

cualquier territorio de la Isla. 

 La población civil que no formó parte en las FAR ni el MININT, fue organizada  

en Brigadas de Producción y Defensa (BPD). Estas brigadas son la fuerza principal con 

que cuentan las zonas de defensa para el cumplimiento de sus misiones en situaciones 

más peligrosas, y la fuerza combativa más numerosa del país.  

Las Brigadas, son pequeñas unidades de composición atípica, que se subdividen 

en grupos, con el fin de participar en la defensa armada, la producción y la prestación de 

servicios, además de cumplir tareas de defensa civil y orden interior. En sus inicios se 

crearon más de 50,000 Brigadas, que agrupaban  tres millones de ciudadanos. 

La concepción estratégica “Guerra de Todo el Pueblo” continuó siendo la piedra 

angular sobre la que se configuró la Política Militar del Partido, la Doctrina Militar del 

Estado y el resto de los postulados estratégicos acerca de la preparación y conducción 
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de la Defensa Nacional y consecuentemente, la Construcción Militar del Estado, todo 

ello, con la urgencia que demandaban las circunstancias.59 

El objetivo de la Defensa Nacional desde los años 60´s en la intensificación de 

las relaciones con la Unión Soviética, asumió perfiles más realistas y ajustados a las 

posibilidades del país: disuadir de intentar una aventura militar contra Cuba, 

principalmente por parte de Estados Unidos, como la única superpotencia mundial y, en 

caso de no conseguirlo, causarle tales pérdidas, principalmente en su fuerza viva, que lo 

obligaran a desistir de su empeño, todo ello dentro de los límites económicos y 

tecnológicos.60 

La doctrina militar responde a las exigencias del combate contemporáneo, al 

probable carácter de las acciones del enemigo, y a las características del teatro de 

operaciones militares. Y a ellos se ajusta la estructura orgánica de las FAR y la 

concepción de todo el sistema defensivo. 

Como parte de ese ajuste estructural de las tropas regulares y con el fin de dotar 

a los ejércitos de la mayor autonomía, se les subordinó la mayor parte de las unidades 

de la Defensa Antiaérea y la Marina de Guerra Revolucionaria,  también fueron creadas 

las Regiones y Sectores Militares, que responden por la defensa de provincias y 

municipios respectivamente. 

Un aspecto de suma importancia en la preparación de la Defensa Nacional es el 

acondicionamiento operativo del territorio nacional como teatro de operaciones 

militares, lo que ha implicado la construcción de miles de obras ingenieras, tanto para la 
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realización del combate como para la protección de las tropas, el armamento, la 

población civil, la economía y las reservas de medios. 

 

2.5.4 El Fin de la Ayuda Soviética 

 En abril de 1989, con motivo de la visita del presidente soviético Mijaíl 

Gorbachov a La Habana, ambos países firmaron un tratado de amistad por 25 años, 

aunque Fidel Castro rechazó abiertamente la aplicación de las reformas políticas y 

económicas que Gorbachov había establecido en la URSS.  

En julio de ese año cuatro oficiales del ejército fueron ejecutados y otros diez 

sentenciados a prisión acusados de contrabando y tráfico de drogas, el peor escándalo 

desde que Castro había llegado al poder.  

Con el colapso de la URSS a principios de la década de 1990, las ayudas y 

subsidios comerciales del bloque soviético a Cuba llegaron a su fin y las fuerzas 

soviéticas fueron gradualmente retiradas del país. Posteriormente, Estados Unidos 

endureció aún más las sanciones en contra de las relaciones comerciales con Cuba y 

en noviembre de 1992 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución 

pidiendo el cese del embargo estadounidense.  

Estas resoluciones condenatorias de la ONU se repitieron de forma 

consecutiva en los años posteriores. En 1993 todas las tropas soviéticas enviadas a 

Cuba durante la crisis de los misiles ya habían sido retiradas. 

El militarismo cubano disminuyó considerablemente en países del Tercer 

Mundo, aunque su estrategia defensiva, sigue siendo muy apoyada en caso de 

cualquier hostilidad con los Estados Unidos o cualquier otra intervención extranjera. 



 


