LA INTERVENCION MILITAR CUBANA: MANIFESTACIÓN DEL PODER
MILITAR SOVIETICO EN PAISES DEL TERCER MUNDO (1960-1993)

¿Qué es el Tercer Mundo? se define así al conjunto de los países en vías de
desarrollo, el término se acuñó durante la Guerra fría cuando dos bloques hegemónicos
opuestos, liderados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), dominaban la política internacional.
Dentro de este modelo bipolar, el Tercer Mundo lo componían los países menos
desarrollados en materia económica y tecnológica que no pertenecían a ningún bloque.
Los países del Tercer Mundo están habitados por las dos terceras partes de la población
mundial y se encuentran en Latinoamérica, África y Asia. Desde un punto de vista
político, son por lo general países no alineados.
El Tercer Mundo es poco homogéneo, y se encuentra dividido por motivos de
raza, cultura y disensiones territoriales y geopolíticas, así como por intereses opuestos,
de esta manera la influencia por parte de las grandes potencias se vio muy marcada
tratando de asentar su influencia en cada país por medio de acciones militares, políticas
y económicas. La Unión Soviética destacó por sus acciones militares en el Tercer
Mundo.1
Durante el desarrollo de la Unión Soviética como superpotencia mundial su
poder se basó en sus capacidades militares principalmente, de esta manera

los

soviéticos utilizaron su poder militar como su fuerza principal en la arena internacional.
La Unión Soviética estuvo a favor de una política exterior que incluyó una
agresiva expansión de su influencia en el exterior. Durante un extenso periodo de
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tiempo, la Unión Soviética desplegó una creciente actividad en el Tercer Mundo,
reflejando el poder de Moscú para la proyección de su poder.
Al evitar el enfrentamiento directo militar contra Occidente, los dirigentes
soviéticos, optaron por un enfoque cauto para la explotación y creación de
oportunidades de intensificar el poder soviético y disminuir la influencia Occidental en
el Tercer Mundo.
Además de la fuerza militar, los soviéticos proyectaron su poder e influencia
mediante la diplomacia, el comercio, la ayuda, la propaganda y las actividades
encubiertas, de esta manera pudieron desarrollar una red de influencias en el país
escogido como objetivo y reaccionar con rapidez ante el cambio de situación aplicando
los instrumentos adecuados.
La ayuda militar fue un instrumento dentro de la política soviética en el Tercer
Mundo, exportó más armas y mantuvo más técnicos y asesores militares en el exterior
que ningún otro país durante la Guerra Fría.
El programa de ayuda militar de la Unión Soviética incluyó ventas y donaciones
de armas, adiestramiento militar, el despliegue de grupos de asesores militares y el
empleo de fuerzas intermediarias como las miles de tropas cubanas y personal de
inteligencia y seguridad en Alemania Oriental.

3.1 La Influencia Militar Soviética en el Tercer Mundo.
El militarismo de la Unión Soviética fue empleado como medio de intervención
en regiones que no eran de su influencia, también fue usado para fomentar la
dependencia de los países en donde penetraba al asistir a países deficientes en activos
técnicos y educativos. Con frecuencia, estos países al recibir la ayuda militar y armas,

dependieron totalmente de la Unión Soviética en el adiestramiento y asesoramiento
necesarios para el uso y mantenimiento del equipo suministrado.

La política militar soviética en el Tercer Mundo tuvo tres objetivos principales:
•

Acceso a las fuerzas y facilidades militares de cada país, para
mantener los requerimientos de seguridad soviética alrededor de su
esfera de poder.

•

Expansión de la influencia del poder militar y político para aumentar
el prestigio soviético como un poder global

•

Reducción de la influencia Occidental en cualquier parte del Mundo.2

Para poder mantener su estrategia, los soviéticos tuvieron que adaptarse a las
características que se encontraban en las diversas zonas dentro de la política
internacional e implantar nuevas tácticas para lograr un acercamiento mayor con países
del Tercer Mundo.
La Unión Soviética estuvo envuelta en un poder continental de capacidades
mundiales, enfocando su poder militar en defensa de su territorio convirtiéndose en un
poder global con un despliegue de su flota naval alrededor del planeta y la habilidad
para proyectar su poder y su influencia. 3
Existieron obstáculos que impidieron una rápida influencia en algunos países,
pero el enorme crecimiento de su poder militar, trajo consigo enormes beneficios
políticos, económicos y militares para el Estado Soviético. La adquisición de diversos
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accesos y privilegios navales en aguas distantes a la Unión Soviética le permitieron
servir a sus propósitos políticos y operacionales en su influencia.4
Durante décadas la asistencia militar soviética al Tercer Mundo fue el
instrumento primario para incrementar la presencia soviética en los países en vías de
desarrollo, así mismo para expandir su misma presencia en países de orientación
socialista.5
El uso de puntos estratégicos en estos países, permitió a Moscú, la capacidad
para poder monitorear alrededor del mundo cualquier movimiento de las fuerzas navales
occidentales. Cada país en vías de desarrollo del Tercer Mundo, que daba facilidades de
acceso en su territorio a las fuerzas militares soviéticas recibía a cambio cuantiosas
cantidades de armas y soporte político en temas de la esfera internacional, además de
esto obtenían el apoyo de la gran fuerza militar naval soviética en la solución de
conflictos internos.6
El crecimiento de la capacidad y el tamaño militar de las fuerzas armadas
soviéticas en las últimas décadas antes del colapso de la URSS, le dio una mayor
cobertura operacional, sustentándose en la alta calidad y cantidad de su armamento. Esta
gran cantidad de armamento también era proveída hacia los países del Tercer Mundo, de
esta manera la Unión Soviética mantuvo posiciones geoestratégicas en zonas respecto a
las fuerzas occidentales, sin llegar a un conflicto mayor.
Por ejemplo: Angola, Etiopía (antes de la intervención), Yemen del Sur y
Vietnam, no representaron una equidad en esas zonas en comparación de las fuerzas
occidentales, pero si la extensión de capacidades militares soviéticas. La URSS
desarrollo una red mundial de comunicaciones y de inteligencia alrededor de estos
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países, incrementando las fuerzas militares de tierra manejados por asesores de sus
diversos aliados de Europa del Este y de Cuba.
A pesar de sus esfuerzos de expansión, la Unión Soviética no logró destruir la
influencia occidental en muchos países del Tercer Mundo, pero el tamaño del poder
militar mantuvo un crecimiento gradual de el papel de Moscú alrededor del Mundo,
particularmente en ex colonias de África, Medio Oriente y Asia y la consolidación de
gobiernos pro-marxistas en Afganistán, Angola, Etiopia, y Yemen del Sur.7

3.1.1 La Política Exterior Soviética en el Tercer Mundo:
La Unión Soviética, decidió implantar una política exterior de prestigio
internacional alrededor del Mundo, pero principalmente en países de Tercer Mundo,
respaldado con énfasis en los distintos logros alcanzados en las diversas áreas de la
ciencia, de la educación, pero lo más importante gracias a la conquista del espacio.
Otra de las estrategias soviéticas fue la de aplicar una campaña de
desinformación y desprestigio dirigida específicamente hacia las burocracias y los
círculos intelectuales, que tendía a exagerar los vicios y errores del sistema capitalista, y
particularmente a la política exterior de los Estados Unidos. Esta táctica, encontró una
respuesta inmediata en los países incapaces de resolver sus problemas internos de
atraso, de tal manera que esta campaña de antinorteamericanismo alrededor de los
países del mundo, ocasionó que muchos países de Tercer Mundo se alinearan con el
bloque socialista.8
Los abusos, las provocaciones y la intromisión en asuntos internos de los países
del Tercer Mundo por parte del imperialismo de los Estados Unidos, despertaron por
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parte de estos países un sentimiento antinorteamericano y un acercamiento a la Unión
Soviética, basándose principalmente que este país rival de los Estados Unidos y
superpotencia del mundo, podría representar un factor idóneo frente al gobierno de los
Estados Unidos

para producir cambios fundamentales en la política exterior

norteamericana.9
La Unión Soviética consiguió expandir su ideología y su influencia a finales de
los años sesenta y principios de los setenta en dos regiones más vulnerables: África por
el vació de poder que había dejado Portugal en sus colonias, y América Latina, donde
subsistían regímenes dictatoriales y grandes desigualdades sociales. Esta influencia
mantuvo el alto comercio de armas a países de ambos hemisferios, además de esto el
método de control como política exterior de la Unión Soviética fue la existencia de
presencia militar, para mantener su hegemonía en la zona de influencia, como por
ejemplo, Angola, Cuba, Etiopía Corea del Norte entre otros más.

3.1.2 Asesoramiento y Establecimiento Militar:
Las relaciones soviéticas con países del Tercer Mundo en materia de ayuda
militar por lo general obtenía beneficios y privilegios, como por ejemplo: sobrevuelos
militares, acuerdos de establecimiento sobre aviones y barcos soviéticos, así como el
acceso a diferentes partes de los países dependientes del militarismo soviético.
Gracias a todos estos accesos en países de influencia soviética, acrecentaron las
capacidades de las fuerzas aeronavales de la URSS para conducir operaciones a grandes
distancias, de esta manera la presencia de establecimientos militares soviéticos en
Vietnam, Siria, Etiopía, Yemen, Angola y Cuba, redujeron considerablemente la
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necesidad de mantener grandes cantidades de barcos en circulación para tener una
presencia naval en cada uno de estos lugares.10
La Unión Soviética intensificó su influencia en el Tercer Mundo mediante la
presencia de 21,000 asesores en más de treinta países, además de esto se mantuvieron
fuerzas armadas soviéticas en una cantidad superior a 120,000 hombres en Afganistán,
Cuba y Siria.
La función primordial de estos asesores principalmente de carácter militar, era la
de instruir a los militares locales en mantenimiento y táctica, así como de la
organización y el abastecimiento de personal altamente capacitado a los colegios y
organismos militares de alto nivel, levantar instalaciones militares. Fueron capaces de
influir

en las políticas militares locales e inculcarles la ideología comunista. La

influencia soviética de asesores soviéticas en el exterior aumentó hasta siete veces más
que en un principio.11
La misma presencia soviética en países dependientes del Tercer Mundo, además
de ayudarles a mejorar sus fuerzas militares y de seguridad, acrecentaron su gran
dependencia hacia la Unión Soviética. Estos asesores recoleccionaron la información de
inteligencia, permitieron la intervención directa soviética en los asuntos internos y
extendieron el acceso a establecimientos estratégicos que le permitieron incrementar la
proyección del poder militar en toda la esfera mundial.
Para demostrar más su poderío militar en Tercer Mundo, la URSS contaba y
organizaba el apoyo de militares del Pacto de Varsovia. Alrededor de dos terceras partes
de los asesores del Pacto de Varsovia no fueron soviéticos, fueron parte de Alemania
Oriental, que se concentraban para operaciones de inteligencia y seguridad.
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La Unión Soviética apoyó y entrenó directa e indirectamente a algunos grupos
terroristas en todo el mundo en apoyo de objetivos soviéticos, para tratar de desquilibrar
las posiciones occidentales, de tal manera que si hubiera habido un conflicto bélico
entre ambas superpotencias, se hubieran aprovechado estos actos terroristas para
desequilibrar posiciones estratégicas.

3.1.3 Ventas de Armamento:
Como antes se había mencionado uno de los puntos más importantes de la
influencia y dependencia de los países del Tercer Mundo hacia la Unión Soviética fue
por medio de la venta de las armas y la capacitación para el control de las mismas.
De esta manera el poder soviético mantiene lazos de amistad y de cooperación
alrededor del mundo con países comúnmente con gobiernos más autoritarios y que
generalmente eran pobres, donde la calidad de vida era menor y un poco más influibles
que otros países.12
La venta de armas al Tercer Mundo fue la mayor en todo el mundo, debido a
que ambos superpoderes combatieron uno al otro por medio de la venta de las armas y
la intervención en los conflictos del Tercer Mundo en contra de la otra ideología.
Los soviéticos suministraron armamento y tecnología de última generación a
países socialistas que se oponía a las ideas occidentales de los Estados Unidos, como
por ejemplo: Cuba, Libia, Yemen del Sur y Vietnam.13
La mayoría de las armas exportadas por la Unión Soviética fueron enviadas a
África y Medio Oriente, desde 1955, las ventas representaron más del 60% del acuerdo
de suministro de armas soviéticas al Tercer Mundo. La URSS y sus aliados del Pacto de
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Varsovia, alcanzaron y sobrepasaron las ventas que Estados Unidos mantuvo por
muchos años al Tercer Mundo.
El programa de ayuda militar soviética a países del Tercer Mundo fue facilitado
por la gran producción de armamento que los complejos industriales produjeron por
años capaces de suministrar cantidades y variedades de equipos militares en cualquier
nivel. Por ejemplo en Medio Oriente, Libia y Siria fueron los que más armamento
recibieron de tal manera que las ventas llegaron hasta cantidades de 15 mil millones de
dólares en la compra del armamento más sofisticado y en grandes cantidades.14
Así mismo la influencia de la venta de armas a países subdesarrollados, se
extendió alrededor del mundo, la India, fue el principal comprador inclusive se llegó a
un acuerdo para fabricar el armamento en ese mismo país, Vietnam, Laos y Camboya,
fueron otros de los beneficiarios de las remesas de armas soviéticas.
La asistencia militar que la Unión Soviética proveyó a Vietnam sobrepasó los 10
billones de dólares en los últimos años de ayuda, cerca de 2500 asesores militares
estuvieron alrededor del territorio vietnamita para mantener en correcto funcionamiento
el programa de asistencia militar planeado por Moscú, de tal manera que el ejército
vietnamita, llegó a tener el tercer ejército más grande del mundo con una población de
más de 1,200,000 soldados dentro del ejército regular y más de 200,000 en Camboya.15
La expansión de la presencia militar soviética en Vietnam, incluyo el control de
los puertos más importantes del país, así como maniobras de inteligencia, vuelos de
reconocimiento con aviones TU-95 y TU-16.
El crecimiento del poder militar de Siria se dio en los ochentas, en medio de una
gran relación entre Damasco y la URSS. Este país recibió el equipo militar más
sofisticado del momento incluyendo aviones de última generación Mig-29, tanques
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pesados T-72 y los misiles tierra-tierra capaz de alcanzar diversos blancos civiles en
Israel.
Otros de los países con compras multimillonarias a la Unión Soviética fueron la
India e Irak, estos países compraron excesivas cargas de material militar soviético pero
no mantuvieron asesores para su uso militar. La India no permitió acceso a su territorio
por parte de los soviéticos como en otros países por ejemplo: Vietnam
Finalmente la URSS mantuvo un creciente envío de armas hacia Irak, después de
la guerra entre Irak e Irán la posición de este primero estaba deteriorada, de esta forma
recibieron enormes embarques de armamento sofisticado entre los cuales se encontraron
aviones supersónico de combate y tanques de última generación, marcando así a Irak
como el tercer país con mayor ayuda soviética en el mundo.

Asistencia Soviética a Tercer Mundo
Printing Office, 1984 p. 29

Fuente: The Soviet Military Power 1984 Washington DC:

3.1.4 Intervención Militar Soviética en Afganistán:

Al final de la década de los setentas, existieron discordias contra el grupo
dirigente de Afganistán, iniciando la intervención norteamericana, con una ayuda de
millones de dólares y otra de armas para apoyar a los líderes religiosos a una guerra
santa contra los infieles. La revuelta, financiada por los Estados Unidos y sus aliados,
está acaudillada por el partido musulmán Hezb-i-Islamí y por la Unión Islámica,
Yamaiyát-i-Islamí. En 1978 tiene lugar la caída del Shah de Persia, proclamándose en
Teherán la República islámica.

En los primeros meses del año 1978 los Estados Unidos montó en la capital
paquistaní, Islamabad un centro de mando bélico guiando la acción de los diversos
grupos islamistas. Los estadounidenses comenzaron las operaciones clandestinas de
adiestramiento bélico, armamento y financiación de esos soldados de la fe. Instalaron
para ello 120 campos de entrenamiento en Pakistán, con instructores pagados por los
Estados Unidos.16

La Casa Blanca creó con éxito, una confabulación de regímenes anti-populares
para respaldar la cruzada islamista. La ayuda que reciben los combatientes afganos de la
guerra santa asciende a unos mil millones de dólares anuales, suministrados en su
mayor parte por Estados Unidos.

En agosto de 1979 el gobierno afgano, para combatir a estos rebeldes armados y
financiados por Washington, pide ayuda militar a la URSS, de esta manera llegan al
país varios miles de soldados rusos. La novedad de esa presencia era relativa, ya que,
desde 1919 Afganistán estuvo estrechamente ligado a la Rusia soviética, a cuya ayuda
16
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debía su independencia, Desde mucho tiempo, los emires afganos solían estar en
excelentes términos con Moscú y dar la bienvenida a personal técnico soviético, civil y
militar, gracias al cual el país había comenzado a entrar en el siglo XX.17

Dentro de ese nuevo régimen, surgido sin participación de Rusia, estallaron
conflictos internos cuya verdadera índole es difícil de desentrañar. En ellos Rusia
favoreció a la moderada de Babrak Karmal, que quería una política de concesiones
hacia los feudo-islamistas.

El Partido Popular Democrático de Afganistán (PPDA) no accedió al poder por
intervención de las tropas rusas, sino por el desarrollo y desenlace de problemas y
conflictos internos de la sociedad afgana.

El régimen político del PPDA se encontraba en una situación muy difícil y
prácticamente al borde de su disgregación cuando se produjo la intervención militar
soviética, cuya función inmediata fue la de sostener un régimen complaciente con sus
intereses y su política.

Sin duda que el carácter fronterizo del país con la URSS catalizó las reacciones
de la burocracia, pero éste es un aspecto subordinado que sólo se manifiesta y toma su
importancia por la sacudida cuestión revolucionaria que vive toda la región del Medio
Oriente y el Golfo Pérsico: la caída del Sha, dio nuevo impulso de la lucha de las
nacionalidades oprimidas, debilidad del conjunto de los regímenes burgueses de la zona.

Finalmente, la burocracia ha sostenido a regímenes complacientes con ella en
Afganistán desde hace décadas, pasando por la monarquía, el régimen de Daoud y las
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diversas variantes del PPDA. Era una norma que los oficiales del ejército real recibieran
su entrenamiento y formación en las escuelas militares de la URSS.18

La guerra civil en Afganistán, protagonizada por la acción de los guerrilleros
dirigidos por los terratenientes feudales, tenía el propósito revertir el ascenso de las
masas y liquidar sus conquistas y organizaciones. Pero, además, la guerra en Afganistán
fue la expresión local de un conflicto entre la burocracia y el imperialismo por el control
de una región estratégicamente decisiva.

La brutal guerrilla fundamentalista feudal de los años siguientes le costó a los
servicios secretos occidentales enormes cantidades de dinero, se reflejó en una mayor
brutalidad, por el atraso del país, su medievalismo, por las cantidades de dólares y de
armas terroríficas que los Estados Unidos proveyeron a los guerrilleros locales,
llamados “muyahidines” o milicianos de la fe, dando forma así a todo el islamismo
moderno. 19

Estos guerrilleros quemaron vivos a campesinos que simpatizaron con el
gobierno, destruyeron centenares de escuelas, sanatorios y puentes; y amenazaron a los
líderes religiosos que se mantuvieran leales al gobierno. Estallaron bombas en plazas
comerciales, cines y otros lugares de pública concurrencia. De 1978 a 1986 destruyen
casi 2 mil colegios y 31 dispensarios médico-quirúrgicos. Explotan fábricas y centrales
eléctricas, y la destrucción de 41 mil km de líneas de comunicación.

En 1986 los feudales sublevados reciben de los Estados Unidos misiles Stinger y
de Inglaterra los misiles Blowpipes. Aun así, todavía el gobierno afgano pudo resistir
perfectamente y controló casi todo el territorio, además de disfrutar del apoyo masivo de
18
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buena parte de la población urbana. Tras la llegada de Gorbachov al poder en Moscú,
Rusia impone un cambio, al equipo dirigente en Kabul. Babrak Karmal viene
reemplazado por el capitulador Nayibulláh. 20

En 1988 Gorbachov forzó al gobierno afgano a abdicar ante las hordas
islamistas. El 14 de abril se firma en Ginebra un armisticio, que rompen sin embargo los
sublevados. La URSS trata de favorecer la restauración de la monarquía como fórmula
de compromiso, pero los islamistas no aceptan ninguna transacción. El 15 de febrero de
1989 la URSS retira a las pocas tropas que aún permanecían en el Afganistán. Empieza
la erosión del acosado gobierno progresista de Kabul. No podrán salvarlo a la postre sus
cada vez mayores concesiones a la rebelión islamista, fomentada por Occidente. 21

Tras unos meses de desgaste, querellas fratricidas, traiciones y conjuras, cae
finalmente Nayibulláh; pero no inmediatamente después de la retirada total de las tropas
rusas, sino sólo tres años más tarde, en abril de 1992. Lo cual demuestra que ese
gobierno no era una marioneta de los rusos, como se nos quiere hacer creer. Entran en
Kabul los islamistas.

No existe con ellos la paz. Entre las diversas facciones religiosas estalla una
guerra a muerte; muerte que afecta principalmente a la sufrida población de Kabul, que
tiene que sufrir estragos y explosiones mucho peores que los que había padecido nunca
antes. Los fanáticos que, con apoyo de la CIA, asaltaron el poder en 1992, odiaban a la
población urbana y le impusieron un calvario vindicativo por haber permanecido leal al
gobierno ahora derrocado; cada facción descargaba sus morteros sobre el pueblo
matando por donde sea a cualquier persona en la población.
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3.2 Cuba como Zona de Influencia Soviética en el Tercer Mundo.
La Revolución Cubana, alentó a los soviéticos a implantar su modelo en el
hemisferio occidental a principios de los 60´s. A pesar de esto, mientras que por una
parte

la

Unión

Soviética

apoyaba

a

algunos

movimientos

revolucionarios

comprometidos con el socialismo, por la otra pretendía impulsar a los gobiernos
nacionalistas y progresistas del Tercer Mundo a que favorecieran una mayor
participación estatal en la economía y que actuaran independientemente de los Estados
Unidos en cuestiones internacionales.22
A través de Cuba, la Unión Soviética logró extender su hegemonía por el Tercer
Mundo, solo le bastaba suministrar las herramientas a los cubanos y ellos ejecutarían el
trabajo, de tal manera que para pelear contra la gente subdesarrollada del Tercer Mundo
se ocupó a la subdesarrollada gente cubana como representante de la defensa del
comunismo alrededor del mundo.23
Los soviéticos utilizaron bien a sus satélites para organizar y llevar a cabo sus
planes, los cubanos eran ocupados para las operaciones militares por su fuerza, valor y
coraje para la guerra, pero eran pésimos para la administración del Estado dado a esto
se combinó con el Ejército Alemán por su alta eficiencia en asuntos administrativos.
La tutela de la Unión Soviética hizo posible la presencia cubana en varias partes
del mundo. Para Cuba esas intervenciones que mantuvo por muchos años fueron la
razón de ser de la propia revolución. Para Cuba es más importante la aventura
imperialista que la posibilidad de hacer negocios con el azúcar a pesar que es el
principal producto de su economía nacional.
Gracias al apoyo que Cuba demostró hacia la Unión Soviética, este país pudo
reemplazar a sus soldados por los de sus aliados en situaciones en las que fueran más
22
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difíciles su acceso o que comprometieran la actuación soviética en el contexto
internacional. De esta forma la utilización de fuerzas aliadas soviéticas permitió de la
promoción del mundo del desprestigio occidental y la extensión de la influencia
Comunista.24
De esta manera disminuyeron los riesgos de una confrontación directa contra
Occidente, manteniendo la supervivencia del Estado Soviético. El objetivo de estas
fuerzas aliadas soviéticas consistió de proyectar un apoyo internacional a las fuerzas
progresistas en un conflicto regional, cuando en realidad el imperialismo soviético trató
de influir en las diversas zonas por medio de sus fuerzas intermediarias.
Durante la época del imperialismo, hubo al menos 40,000 soldados y asesores
cubanos en África y Medio Oriente, tropas y asesores cubanos apoyados constantemente
por los soviéticos mantuvieron actividades en Centroamérica y el Caribe. Por otra parte
Tropas de Europa de Este, adiestraron por años a las policías locales y cuerpos de
seguridad de diversos países en el Tercer Mundo, penetrando en los gobiernos locales y
desarrollando Partidos Comunistas locales y organizaciones leales a Moscú.
Cuba fue el aliado más importante de la Unión Soviética en acciones militares en
el Tercer Mundo. El Régimen Castrista dependió totalmente del apoyó militar,
económico y político de la Unión Soviética, de tal manera que fue una buena carne de
cañón para los proyectos soviéticos.
Gracias al apoyo soviético, las fuerzas cubanas en servicio activo, fueron más
cuantiosas que las de Canadá, o México y tal vez similares a las de Brasil, con el
militarismo de la Unión Soviética, las fuerzas cubanas crecieron hasta sumar 25
divisiones, 950 tanques, mas de 270 aviones de combate supersónicos, 210 lanzamisiles
aire-aire, tres submarinos, dos fragatas y más de 50 naves rápidas de patrullaje naval.25
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La Unión Soviética, es un aliado indispensable de Cuba, con sus armas, su
pericia y fondos, dio a Castro un extraordinario empuje y flexibilidad internacional.
Cuba en ese entonces tuvo un grado significativo de relativa independencia en la
sociedad, al final es el trabajo colectivo lo que cuenta, como lo entienden Castro y los
líderes soviéticos, así también como los líderes del bloque soviético.
En África sub-sahariana el internacionalismo de los cubanos, le dio cierta
legitimidad a sus intervenciones en el Tercer Mundo. A pesar de esto existieron
diferencias entre sus aliados. Las actividades militares de Cuba y la Unión Soviética en
África sub-sahariana constituyeron una mayor cooperación en un mundo caracterizado
por la falta de dirección y unidad de los gobiernos que no eran comunistas.
Cuando la Unión Soviética aspiraba a una penetración militar e influencia en el
Tercer Mundo, Cuba tenía que intervenir, si el enfoque soviético se aparta
crecientemente de la lucha armada, Cuba también puede jugar un papel ahí como enlace
de los pueblos del Tercer Mundo.26
El apoyo de Fidel Castro se ha proyectado principalmente hacia los países que
han tratado de derrotar militarmente al imperialismo de Estados Unidos, desde el
Cuerno de África, hasta Nicaragua.

3.3 El Militarismo Cubano en el Tercer Mundo
Desde 1959, Castro convirtió a Cuba en una base de exportación revolucionaria,
y esa exportación ha estado en relación a las dimensiones y adiestramiento de las
Fuerzas Armadas Cubanas. Desde esta época Cuba, era un país gobernado con
escopetas exportando guerrilleros a muchas partes del Tercer Mundo.
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A mediados de la década de los sesentas Cuba había desarrollado más
ampliamente su sistema de espionaje y armado más redes clandestinas, Castro se
embarcaba en operaciones a gran escala, con unas Fuerzas Armadas descomunales,
adiestradas y con un excelente equipo militar, de los cuales, podía darse el lujo de
exportar algunos aviones caza supersónicos y tanques proveídos por los soviéticos.27
Cuba, mantuvo luchas clandestinas a base de complicidades secretas, y las
abiertamente militares en Angola y Etiopía. Las primeras las realiza por medio del
Ministerio del Interior y las segundas mediante las Fuerzas Armadas
Cuba mantuvo el noveno, de los 10 ejércitos más grandes y poderosos del
mundo y el segundo de América, en los años sesentas, Cuba gastaba 213 millones de
dólares en defensa, 20 años después gastaba mas de mil millones de dólares en la
protección y el crecimiento de las Fuerzas Armadas de más de 200 mil hombres,
centenares de aviones, tanques y un poderoso ejército de reservistas de casi un millón de
hombres.28
El Ejército Cubano no solo se trató de una Fuerzas Armadas pasivas, dedicadas a
hacer maniobras de entrenamiento, si no de un formidable ejército fogueado y con una
indudable moral de victoria. En 1961, después del desembarco en Bahía de Cochinos
los castristas se jactaban de haber vencido a los estadounidenses. En 1975 a los
“sudafricanos” en 1976 a los “somalíes” de tal manera que es un ejército que nunca ha
perdido una guerra gravemente, de tal manera que siente la obligación de participar en
los diversos conflictos militares donde le sea posible.29
El país mantiene una economía atrasada en muchos aspectos y fracasado en
varios más, pero nunca en las empresas policíaco-militares. El gobierno no logró
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durante muchos años estabilizar el café en la isla, pero si logró alcanzar un militarismo
sorprendente alrededor del Tercer Mundo.
Cuba fue una potencia militar agresiva cuyo principal objetivo es la
implantación del comunismo a cualquier precio, de tal manera que Castro convirtió al
país en una fortaleza totalmente militarizada y que cuando Castro deje el poder las
Fuerzas Armadas seguirán siendo el factor de más peso en la vida institucional del país.
Así mismo analiza y actúa en el mundo desde el punto de vista de un estado
marxista-leninista considerando a las demás zonas como escenarios tácticos para
implementar su fuerza. Dentro de esta concepción tiende a la disminución de la
influencia norteamericana incitando la formación de nuevos estados marxistas y el
fomento de la insurgencia en el Tercer Mundo.
Los planos estratégicos del militarismo de Castro se han basado en varios
principios de perfección moral, aunque sus objetivos no lo sean.
La toma de decisiones dentro del militarismo Cubano ha sido afectado por:
* La creciente insatisfacción popular interna
* La creciente influencia soviética, especialmente en el ejército
* La pérdida de credibilidad ideológica
* La disparidad entre realidad económica y expectaciones30

3.3.1 La Política Exterior Cubana
Hasta antes de la Revolución Cubana, Cuba era un país si una política exterior
propia. En las últimas décadas, Cuba logró la escala importante de su política exterior,
ejerciendo una influencia regional tanto por su proyección política como principalmente
su proyección militar en el Tercer Mundo.
30
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Cuba, no dispone de recursos internos, ni las aspiraciones histórico-nacionales
para ostentar una política exterior como la que llegó a alcanzar Fidel Castro, además de
esto el régimen ha enfrentado por años crisis económicas, derivadas de la estructura del
monocultivo de azúcar que ha conllevado al país a una regresión en donde la mayoría de
los recursos obtenidos por esta producción son canalizados hacia las Fuerzas Armadas,
a pesar de esto se alcanzaron objetivos fuera de los que se pensaban llegar en la isla.31
Uno de los punto principales dentro de la política exterior cubana era el de
consolidar un poder mayor, Castro necesitó de la participación guerrillera y militar en el
exterior para mantener su credibilidad interna, por ello no pudo prescindir de la ayuda
económica y militar soviética, la consolidación del poder de Fidel Castro estuvo en
relación directa con su acercamiento a la URSS y la promoción de un activismo
exterior.
Cuba, estuvo fuertemente conectada al bloque soviético, por lo cual dependió de
la URSS para sus objetivos externos y su nivel económico. Para la URSS, Cuba tuvo un
carácter geo-estratégico y para Cuba, la URSS un carácter político-estratégico, de tal
manera que Castro a logrado resaltar su política exterior con la ayuda soviética de los
demás países alineados al bloque soviético con una actividad clara antinorteamericana.
Esta alianza le permitió a Cuba multiplicar sus recursos internacionales,
aprovechando para mantener una ofensiva contra Estados Unidos, apoyado por el
poderío militar soviético.
La política exterior de Cuba y Castro atentó en contra de los intereses de los
Estados Unidos, por que sus objetivos regionales y globales solo se pudieron lograr con
una constante oposición a los norteamericanos.
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Entre los propósitos más importantes de la Política Exterior de Castro durante su
relación con la Unión Soviética se encontraron:
•

Consolidar su poder interno, en términos defensivos

•

Internacionalizar el Fenómeno Cubano de forma ofensiva para romper
el aislamiento continental y hacer costosa cualquier intervención
armada norteamericana.

•

Crear estados marxistas-leninistas y promover

movimientos de

liberación nacional
•

Encadenar recursos militares norteamericanos en el área de desviar su
atención de otros puntos.

•

Desgajar

países

del

sistema

interamericano

bajo

influencia

norteamericana
•

Promover su prestigio e influencia internacional, creando a la vez un
amplio espectro internacional favorable a Cuba.

•

Obtener de la Unión Soviética altos niveles de ayuda económica,
política y militar

•

Crearse espacio político dentro del marco de la bipolaridad
proyectando a Cuba como una potencia internacional

•

Apoyar a aquellos países cuyas políticas se enfrenten a Estados
Unidos

•

Mantener legitimidad ante las corrientes de opinión y grupos que se
conforman dentro del sistema.32
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Fidel Castro desarrollo una política dual, con algunos países mantiene relaciones
diplomáticas,

y de lazos con grupos subversivos

del mismo país. Los métodos

utilizados en su política exterior de subversión fueron los siguientes:
•

Entrenamiento de Guerrillas

•

Entrenamiento de Milicias: Congo, Brazzaville, Granada, Yemen del
Sur

•

Entrenamiento de la seguridad del Estado: Angola y Nicaragua

•

Entrenamiento de Unidades Militares: Sierra Leona, Guinea
Ecuatorial, Angola, Mozambique, Nicaragua

•

Entrenamiento Político de Cuadros.33

Cuba, desarrolló una infraestructura militar que le permitiría actuar en el Tercer
Mundo en forma determinante. La actividad militar resultó un proceso que fue
evolucionando dentro de la política exterior cubana desde 1972, no sólo en términos
organizativos-cualitativos si no el grado de coordinación logística-militar con la Unión
Soviética.
Castró al convertirse en marxista-leninista y aceptar la ayuda soviética, fue
conociendo los parámetros y restricciones que implicaban en el orden externo,
posibilitaron la transformación de Cuba en una potencia militar, proyectándola hacia el
exterior, de tal manera que Fidel Castro mantuvo sus relaciones con la Unión Soviética
hasta el último momento como su principal objetivo de política exterior.
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3.3.2 Cuba y Nicaragua
La relación entre Cuba y Nicaragua se da en el contexto militar para tratar de
hacerle frente al imperialismo de los Estados Unidos en el continente Americano. Para
Castro, La dinastía eran una amenaza para la seguridad del continente. El Presidente
Anastasio Somoza Debayle era un dictador, con de la misma línea de Fulgencio Batista,
los cuales estaban en el poder en ayuda y a favor de las políticas de los Estados Unidos
de mantener su influencia en la zona.
Además de esto Castro no podía olvidar el apoyo que Nicaragua y Somoza dio a
Estados Unidos en la Invasión contra Cuba, además de muchos apoyos militares a cargo
de la Guardia Nacional Nicaragüense junto a la marina norteamericana en diversas
operaciones militares en el caribe. Así mismo en el año de 1965 las autoridades cubanas
capturaron a un grupo de exiliados cubanos que partió desde campamentos de territorio
nicaragüenses donde se encontraban destacadas, fuerzas armadas contra Cuba.
Para Cuba el derrocamiento de los Somoza fue una cuestión de seguridad
nacional, no solo de solidaridad internacional, si no por los continuos ataques que
recibían por parte de esa nación centroamericana.
El respaldo cubano al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a
la Organización de Solidaridad Latinoamericana (OSL), coincidían en la libertad de
América Latina, al mantenerse fieles y apoyar a las guerrillas en el continente para
liberarse del imperialismo norteamericano.34
El uso de dirigentes cubanos en las fuerzas del FSLN para lanzar una ofensiva
sin los recursos, ni la fuerza necesaria, para hacerle frente a la dictadura de Somoza,
demostró que el FSLN ya no fue únicamente una organización insurreccional
nicaragüense autónoma, sino que había sido adoptada totalmente por las Fuerzas
34
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Estratégica Cubanas, que usaron a los nicaragüenses para combatir al imperialismo de
los Estados Unidos.
El FSLN se preparó en Cuba

desde 1968 hasta 1970, de tal manera este

entrenamiento se siguió bajo el fin de convertirse en la “Vanguardia” alternativa para
Nicaragua y Centroamérica, bajo la versión cubana del modelo estratégico de “Guerra
Popular Prolongada”
El FSLN fue calificado como una fuerza ajena a la realidad política de Nicaragua, fue
identificado como instrumento de las Fuerzas Estratégicas Cubanas, dirigió su violencia
de acuerdo a sus propósitos e intereses, el FSLN siguió a los dirigentes cubanos en
cualquier dirección como parte del aparato internacional de seguridad y fuerzas políticomilitares del gobierno cubano.35

3.3.3 Cuba y China
Las relaciones diplomáticas entre Cuba y China comenzaron en 1960. Poco
después de que Castro entrara en la Habana, en un principio las relaciones entre ambos
países comenzaron muy positivamente a pesar de que Castro reconoció que no había
obtenido el poder de Cuba por medio de métodos o influencia chinas, o también,
conocido como el “método chino” para imponer el socialismo.
La disputo entre China y la Unión Soviética, provocó que Castro definiera el
tipo de comunismo que estaba aplicando al país entre la rivalidad entre las dos potencias
comunistas más poderosas del mundo, de las cuales entró decididamente al lado
soviético.
A partir de este momento, la disputa chino-soviética se desplazó en dos
direcciones hacia Cuba: La creciente hostilidad entre los gobiernos de Cuba y China

35

Ibid.

derivada del conflicto entre la Unión Soviética y la República Popular China y la
estrategia de la guerra de guerrillas, ambas con repercusiones en América Latina.
Las relaciones entre ambos países se degeneraron, de tal manera hasta llegar a la
llamada “Disputa del Arroz” cuando Castro acusó a China de confundir el marxismoleninismo con el fascismo y de agresión económica criminal, cuando China redujo sus
embarques de arroz hacia Cuba.36
Otro de los roses entre ambos países fue cuando se discutió la estrategia para la
guerra revolucionaria en el Tercer Mundo, los cubanos siguieron su modelo de
guerrillas como el “foco” mundial donde nacían y se hacían las guerrillas, pero para los
chinos el “foco” era pura tontería, aunque si para tomarlo en serio por sus ataques
mortales.
Después de todas las disputas, en 1970, Cuba y China, dejaron su constante
insistencia en la guerra de guerrillas alrededor de todo el Tercer Mundo de esta manera
disminuyeron los conflictos del poder entre ambos países en cuestiones militares.

3.3.4 Cuba y Vietnam
Para Cuba, Vietnam significó un símbolo de fuerza en la lucha contra el
imperialismo de los Estados Unidos. Con la creación de un sistema nacional de
autodefensa, que siempre estuvo bien visto y en algunos casos apoyado por los cubanos.
Después del apoyo de Castro a Vietnam, un temor de invasión se apoderó de
Cuba, de esta manera se desarrollaron los conceptos y la puesta en marcha de la “Guerra
de todo el Pueblo” para preparara a la nación a resistir un posible ataque por parte de
los Estados Unidos, a través de métodos de guerra convencionales y no convencionales.
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Los lazos de amistad entre Cuba y Vietnam se vieron reflejados en el envío de
cubanos para servir a Vietnam durante la guerra contra los Estados Unidos. En octubre
de 1966, después de una visita de Raúl Castro a Hanoi, en donde se ofrecieron soldados
para pelear en contra del enemigo común: el imperialismo de los estadounidenses.37
Se enviaron cubanos a Vietnam, para hacer experimentos con los soldados
estadounidenses capturados, Cuba fue el primer país que aceptó una misión permanente
del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur.
Vietnam permaneció como el principal foco de política asiática de Cuba, con
intercambios entre delegaciones, así como de ayuda en la educación, salud y la
construcción, aunque de menor escala que en otros países, a pesar de esto, Cuba ofreció
muchas becas a estudiantes para que fueran a Cuba a prepararse en diversos sectores
tecnológicos.
En 1980, Vietnam por medio de Cuba transfirió cientos de armas y municiones
de los Estados Unidos, capturadas después de la guerra a las guerrillas de El Salvador,
de esta manera el país caribeño sirvió como ayuda en los diversos conflictos de los
países del bloque soviético.38

3.3.5 Cuba y Corea del Norte
Corea del Norte desempeño un papel importante dentro de la política exterior de
Cuba en Asia después de Vietnam. Para Castro Corea se parece mucho a Vietnam en el
sentido del combate al imperialismo de los Estados Unidos.
Junto a Corea del Norte, Cuba mantuvo como uno de los principales seguidores
del bloque soviético, culpando a los Estados Unidos como el principal factor de división
en la unión de las dos Coreas.
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Por muchos años Corea y Cuba formaron un frente con Vietnam de defensa por
la causa de ésta. Debido a esto después de la guerra, Cuba acusó a Estados Unidos,
Corea del Sur y Japón de formar un frente político-militar en contra del comunismo en
esa zona de influencia soviética.
De tal manera que por lo menos 3 mil tropas de combate norcoreanas y 1000
asesores militares llegaron a Angola en apoyo de Cuba y la protección del Comunismo
en países africanos. De hecho las tropas de Corea del Norte, estuvieron entrenando a
milicias alrededor de África en donde Cuba y la Unión Soviética estuvieron
participando activamente, tal es el caso de: Zimbawe y Uganda
Los dos países del bloque soviético firmaron un acuerdo de cooperación
científica y cultural, por más de 20 años, después hicieron los mismo con un tratado de
Amistad y Cooperación en donde se comprometían en un firme apoyo en su lucha
contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo, agregando que
si los imperialistas y sus títeres atacaran a cualquiera de estos dos países, el otro país se
mostrara amenazado o atacado y prestará la ayuda y la asistencia posible.
De esta manera mantuvieron un tratado militar en donde Cuba, vendía
armamento a Corea del Norte y maquinaria pesada como una ayuda mutua entre ambos
países.

3.4 Política Militar Cubana en África
La política militar de Cuba, se extendió a varios países del mundo, desde 1959
esta política ha sido gran parte de la personalidad y objetivos de Fidel Castro.
Las fuerzas que lo iniciaron demuestran el odio hacia los Estados Unidos

y las

campañas contra ese país, así mismo la determinación central de Castro para que Cuba
jugara un importante papel internacional.

Esto se ha interpretado por las crecientes actividades cubanas en países del
Tercer Mundo. La Unión Soviética ganó un aliado

en el hemisferio occidental,

particularmente uno que tan ansiosamente manda a su gente fuera del país, en apoyo de
las causas antinorteamericanas, por largo tiempo la URSS subsidió a Cuba y le dio
algunas oportunidades de expresarse en el mundo con su política exterior,
principalmente en acciones militares en el continente africano.
Los africanos, reaccionaron mucho al intervención militar de cuba en el
continente. Muchos africanos apoyaron las masivas intervenciones entre las cuales
destacan 2 importantes: en Angola la intervención cubana en contra de la creciente
intervención de países africanos del sur y en Etiopia por que Somalia en apoyo del
Frente de Liberación Somalí Occidental y la unificación de todos los pueblos somalíes,
estaba tratando de cambiar todas las fronteras nacionales.
Cuba apoyó algunos movimientos y regímenes por razones ideológicas y/o
estratégicas de gran poder, ambas allegadas a las relaciones cubano-soviéticas, Cuba
estuvo dispuesta a involucrarse en la política doméstica de países anfitriones.
El numero de consejeros y tropas cubanas, no fueron siempre altos, siempre
tuvieron un impacto alto por que entrenaron con las fuerzas selectas de seguridad y
militares que buscan frecuentemente el poder dominando a las sociedades. Y dadas las
correctas circunstancias, una presencia limitada pudo convertirse en una más extensa
presencia militar como en el caso de Angola y Etiopía.

Presencia militar soviética y cubana en África Fuente: William Foltz, Henry Bienen. Arms and the African
United States: Yale University Press. 1985. pp 46

Los líderes cubanos tuvieron dos objetivos de sus acciones en África:
internacionalismo proletario, en oposición al imperialismo y colonialismo, y la herencia
africana de Cuba, el internacionalismo se manifiesta en dos formas: altruismo de tal
manera que es ayudar a las causas de la humanidad y la otra: el análisis geoestratégico,
donde los intereses de Fidel Castro se podía igualar en algunos casos a los de la Unión
Soviética.39
África no estaba en la principal esfera de influencia de los Estados Unidos, como
lo era América Latina, así lo plantearon Castro y el Che Guevara para su lucha en contra
del imperialismo estadounidense. Angola fue tomada más seriamente cuando en 1977,
se le llamó “la llave geopolítica de todo el sur de África y uno de los puntos focales más
agudos en la guerra global en contra del imperialismo”40
Castro no solo afirmo que Cuba era una nación Latinoamericana, si no también
una nación Latinoafricana, de tal manera que ha descrito a los cubanos, como
descendientes de los centenares de miles de esclavos que fueron cruelmente
desarraigados de África por el régimen colonialista.
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Del continente africano, Cuba obtiene considerables ventajas económicas de
algunas de sus operaciones en el continente, admitiendo que algunos países africanos,
pagan por los servicios de Cuba en sus países, de esta manera países como Angola
pagaron millones de dólares a la asistencia cubana estacionada ahí.
Muchos países africanos, adoptaron la ayuda militar tanto del norte como del sur
del continente comenzaron con un intenso entrenamiento de sus fuerzas militares
apoyados por las diversas potencias militares, como Estados Unidos, China, la Unión
Soviética, la República Democrática Alemana y a Cuba.
Para Castro los hombres del Ejército Cubano, mantuvieron la solidaridad
internacional, cooperaron con la organización de las Fuerzas Armadas, y las milicias de
otras naciones progresistas, dieron apoyo a países amenazados

por la agresión

imperialista.
Los sectores operacionales cubanos mas importantes en África han sido de
infantería, la seguridad del estado, fuerza aérea y transportes, con algunos elementos de
artillería y comunicaciones, así como entrenamiento de guerrillas. Las fuerzas cubanas,
ya sea comunidades militares o infraestructuras de logística y suministros, están siendo
desplegadas

en puntos estratégicos, como facilidades portuarias, bases aéreas y

empalmes de comunicaciones. Estas fuerzas son unidades moto movilizadas apoyadas
por artillería de grueso calibre así como aviones de combate Mig 21 y 23.41
A principio de los años 60, cada movimiento de liberación nacional africano
contaba con la solidaridad de Cuba, para materiales y armamentos o técnicos y
especialistas civiles y militares. Muchos de los primeros enlaces, fueron con el norte de
África.
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Los primeros vínculos con el África Sub-sahariana incluyo el establecimiento de
una misión militar en Ghana en 1961. El entrenamiento de rebeldes de Zanzíbar en
Cuba empezó en 1961, algunos de los cuales participaron en el golpe de estado en
Zanzíbar de 1964.
Cuba también proveyó ayuda militar a Mozambique en 1963, a Guinea Bissau
desde 1965, a Camerún y Sierra Leona tiempo después.
A mediados de los años 60 el presidente de Guinea, Sekou Toure, tenía cubanos
en su guardia personal, para entrenar sus fuerzas de seguridad y para acabar con un
desembarco de mercenarios; Conakry era usado como un punto de control para los
africanos yendo a Cuba para cursos militares.42

FUERZA MILITAR EN AFRICA Fuente: William Foltz, Henry Bienen. Arms and the African
United States: Yale University Press. 1985. p 100
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Durante la mayor parte de los años 70´s , el personal militar cubano en el Congo
llegó a una cantidad de 300 asesores, llegando en algunos años a 600-800 la mayoría
eran consejeros militares y de seguridad y unos 50 estuvieron en la guardia presidencial.

3.5 Principales Intervenciones Militares Cubanas en África
3.5.1 Cuba y el Cuerno Africano
Entre 1969 y 1970, el cuerno de África se abrió a la influencia del bloque
soviético. Cuba, comenzó

entrenar guerrillas de los movimientos de liberación

africanos en Somalia a favor del gobierno del general Mohammad Siad Barre. Cuba dio
su apoyó para la unificación de todos los somalíes de origen étnico que vivían en el
cuerno de África entre los cuales se encontraban en Etiopia, Kenia y Djibouti, los cuales
eran amistosos a Occidente.
Para poder conseguir la unificación de estos países hacia el lado de las fuerzas
comunistas, dada las realidades políticas de esa zona africana la unificación no era
posible sin una intervención militar
A principios de los años 70, Cuba comenzó proveer entrenamiento y
asesoramiento militar, mientras que la Unión Soviética suministraba entre 1000 y 2000
millones en ayuda militar en África en contra del pro-americano Haide Selassie de
Etiopía 43
En 1974, el emperador Haile Selassie

fue derrocado en Etiopía, el nuevo

gobierno de carácter militar, dirigido por Addis Abeba, dio un vuelco hacia la izquierda
y Cuba se interesó en apoyarlo de tal manera que se reestablecieron relaciones
diplomáticas.
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En 1977, la lucha entre los altos mandos del poder concluyó con la victoria del
coronel Mengistu Haile de tendencia izquierda, por su parte Cuba empezó a proveer
asesoramiento militar, entrenamiento y finalmente tropas para apuntalar el
particularmente sangriento e incompetente régimen de Mengitsu en su campaña de
“Terror Rojo”
Durante todos estos problemas en el cuerno africano, Siad Barre persistió en su
determinación de unir a los pueblos soviéticos con la ayuda de las armas soviéticas y el
entrenamiento cubano y a través de los años había apoyado al Frente de liberación
Somalí occidental a conquistar algunas partes de Etiopia para poder unificar a ambos
países en su poder.
Pero a pesar de esto los intereses de la Unión Soviética y Cuba eran más fuertes,
y un pacto secreto firmado entre la URSS y Etiopía en 1976, donde tropas cubanas
entrarían a territorio cubano, mientras tanto la ayuda económica brindada por los
soviéticos, aumentó considerablemente para el apoyo de estas tropas, durante todo el
año siguiente de 1978 cuando Somalia fue derrotada por tropas Cubanas.44
Fidel Castro se jactó de que Cuba había jugado un papel fundamental con sus
oficiales de infantería, artillería, brigadas, tanques, aviones de combate Mig piloteados
por cubanos, la derrota somalí fue debida a la intervención de la fuerza expedicionaria
cubana, declinaron de 16,000-18,000 en 1977-1978 a 3,000-5000 para 1988.

3.5.2 Cuba y la intervención Militar en Angola

La operación de Cuba en Angola, marcó un extraordinario papel en la política
exterior que Fidel Castro mantuvo por varios años en otros países, el país se convirtió
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en un actor decisivo en la instalación del Movimiento Popular para la Liberación de
Angola (MPLA).
Tropas cubanas fueron enviadas a Angola en 1975 para apoyar al MPLA, uno de
los movimientos que había combatido el colonialismo de Portugal en el país. El
contingente cubano, compuesto primero por asesores y un tiempo después por tropas de
combate, llegó antes de la fecha fijada por Portugal para conceder la independencia a su
colonia, Cuba aprovechó el ambiente la inestabilidad del sistema internacional para
aplicar su política exterior en África.
Portugal, tuvo que apresurar su independencia debido a un golpe militar, por
oficiales militares que estaban cansados de campañas africanas exitosas, obligó a los
portugueses a abandonar el país el 25 de abril de 1974.
En enero de 1975 tres grupos peleaban por la lucha del poder en el nuevo país: el
Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA), la Unión Nacional para la
Independencia Total de Angola (UNITA) y el MPLA.45
Estos tres grupos acordaron establecer la independencia el 11 de noviembre de
1975, algo que nunca sucedió y solo desató una guerra civil entre los tres grupos, cada
uno apoyado por diversas potencias regionales e internacionales: Estados Unidos, Zaire,
Zambia y Sudáfrica apoyaron al FNLA y al UNITA. La Unión Soviética, Cuba y el
Partido Comunista Portugués apoyaron al MPLA, llegando este al poder.
Las potencias occidentales, fueron sorprendidas por los acontecimientos en
Angola. El suministro de tropas cubanas y equipo militar soviético al MPLA se
interpretó como un indicio de aumentar las tensiones entre la Unión Soviética y los
Estados Unidos, de esta manera el gobierno cubano aprovechó que las fuerzas militares
estadounidenses, estaban muy debilitadas con el reciente conflicto en Vietnam y tenían
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muy pocas opciones con los cuales responder a los contingentes cubanos que
aumentaban en Angola.46
Debido a los fuertes problemas que Estado Unidos presentaba en esos
momentos, no participó activamente en el conflicto, pero tampoco reconoció al
gobierno del MPLA.
La invasión sudafricana también legitimizó el papel de las tropas cubanas en
Angola
Los países de África vieron con buenos ojos la intervención de las tropas
cubanas en ayuda de Angola, contra los abusos de los países africanos del Sur, de tal
manera que aprobaron la intervención militar
El régimen cubano fue fortalecido dentro del país cuando la operación en
Angola estimuló el orgullo nacionalista de, debido a que la isla comenzó a tomar un
papel más importante a nivel mundial. La población cubana y las fuerzas armadas
estuvieron orgullosas de la solidaridad socialista de Cuba con Angola.47
En cuanto a su relación con la Unión Soviética, los soviéticos, veían la
intervención cubana, como un esfuerzo para sus intereses estratégicos en la región.
Los soviéticos establecieron un punto de apoyo en una zona que era
esencialmente y vital para el imperialismo de los Estados Unidos. La operación en
Angola, aumentó la influencia de Castro con los soviéticos, teniendo a Cuba como un
poderoso aliado en sus intervenciones en el Tercer Mundo, dado a esto los soviéticos le
suministraron equipo militar sofisticado a los cubanos así como grandes
reconocimientos económicos.48
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En un principio la operación en Angola fue mínimo el gasto, inclusive en vidas
humanas, pero conforme el tiempo pasaba se fue incrementando considerablemente a
medida que los miembros de la UNITA recuperaban sus fuerzas.
Después de exitosas intervenciones en Angola, en los años ochenta, la situación
de Cuba en África se mantuvo como un conflicto guerrillero estancado por mucho
tiempo más. Para 1981, África del Sur había aumentado sus acciones militares en
Angola apoyando al UNITA, de tal manera que el MPLA tuvo que gastar mas del 60%
de sus recursos en apoyos militares para contrarrestar las acciones militares del los
insurgentes. A Cuba le convino mantener sus fuerzas para apoyar el liderazgo del
Presidente Socialista Agostinho Neto, con el tiempo una de las fuerzas contrarias al
gobierno fueron derrotadas, el FNLA fue absorbido rápidamente por las fuerzas
militares angoleñas y cubanas. El UNITA quedaba solo como única fuerza contraria al
MPLA.
Castro subestimó las fuerzas militares del UNITA, su líder Jonás Savimbi, fue
entrenado en la guerra de guerrillas en China siendo el máximo expositor de guerras
insurrecciónales del lejano oriente en África. De tal manera que las fuerzas angoleñas y
cubanas no pudieron defender en su totalidad algunas posiciones.
Cuba también subestimó las habilidades políticas del UNITA de obtener apoyo
internacional y regional, de tal manera que obtuvo el apoyo político y militar de los
Estados Unidos, obteniendo una cantidad de 15 millones de dólares en apoyo a la causa
del UNITA.
Cuba aumentó repetidas veces las tropas que enviaba a Angola mientras que los
soviéticos, proporcionaban los armamentos y fijaban las estrategias para las operaciones
militares contra los insurgentes del UNITA. La ofensiva de 1985, dirigida por los

soviéticos, fue una operación de tres vías contra las principales bases del UNITA, lo
cual no fue un buen resultado para las tropas angoleñas y cubanas.49
Después del fracaso de la ofensiva de 1985, fue evidente que las futuras
ofensivas contra la UNITA, no tendrían éxito a menos que hubiera un enfrentamiento
contra los sudafricanos, en 1987 se hizo otra importante ofensiva por parte de los
cubanos, la cual fue coordinada por Moscú en las negociaciones anuales soviéticocubanas-angoleñas, a pesar de que se contaba con más y mejor equipo soviético, meses
de preparación y dirección de un general soviético, la operación no alcanzó lo esperado
y se mantuvo estancado el conflicto.
El envío de fuerzas cubanas a Angola le dio a Fidel Castro un punto de
negociación al tratar con los Estados Unidos, así como con los soviéticos. Las tropas
pudieron haber sido parte de cualquier negociación, con Castro como intermediario.
A pesar de la dependencia del MPLA de las fuerzas cubanas, el presidente de
Ángola, José Eduardo Dos Santos, siguió una línea de acción que no siempre mereció la
aprobación cubana. Después de 1981, el presidente aceptó los ofrecimientos de los
Estados Unidos de mediar entre Angola y Sudáfrica.50
En 1982, Cuba invitó a Angola a firmar una declaración conjunto para establecer
el retiro de las tropas cubanas de territorio angoleño, en el Convenio de Lusaka, Cuba se
comprometió a retirar sus fuerzas, siempre y cuando Sudáfrica retirara las suyas del
territorio de Angola.
Después del fracaso militar de 1985, Dos Santos asistió a la celebración del 27º
congreso del PCUS, donde la URSS reafirmó su compromiso con Angola de tal manera
que se planeó otra intervención militar más fuerte para sacar por completo a la UNITA
del país así como a los sudafricanos.
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Cuba endureció su postura, cuando Fidel Castro y otros funcionarios cubanos
insinuaron que las tropas cubanas se retirarían siempre y cuando Sudáfrica no
interviniera a favor del UNITA y retirara sus tropas de Angola. Como en el caso de
Afganistán, Angola se convirtió en una guerra estancada en 1985, donde Gorvachov
apoyó las acciones militares en un principio, pero después dadas las circunstancias
utilizó la diplomacia cuando fueron fracasando las siguientes ofensivas militares.51
La diferencia entre Afganistán y Angola es que las tropas son cubanas y no
soviéticas, de tal manera que se buscó una mejor salida para estas tropas en su conflicto
del Tercer Mundo.
Cuando finalmente iniciaron las negociaciones Castro colocó a Cuba como un protector
de Angola durante las conversaciones con Estados Unidos, afirmando que cuando
Angola negoció sola, había sido engañada por los estadounidenses y que la
participación de Cuba en las conversaciones podría ayudarle a Angola a encontrar una
solución que no engañara a nadie.
La percepción de que Cuba pudiera facilitar una pronta solución al conflicto
angoleño, así mismo la independencia de Namibia pudo compensar el prestigio nacional
e internacional que Castro perdió durante la larga intervención de Cuba, fue una
situación sin ganancia en Angola.
Finalmente los convenios entre las partes afectadas, marcaron una serie de pasos
para el final del conflicto, el primero fue que las fuerzas de ambos lados debían
mantener el cese al fuego, posteriormente Sudáfrica debía retirar sus fuerzas de
territorio angoleño el 1 de septiembre de 1988 y finalmente el 22 de diciembre de 1988,
en Nueva Cork fueron firmados dos convenios entre Sudáfrica, Cuba y Angola.52
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Ambos acuerdos trataron sobre la independencia de Namibia y el retiro de las
tropas cubanas de la zona, el primero conforme a la resolución 435 de la ONU se
concedió la independencia a Namibia y el segundo se dio un plazo de 27 meses para el
retiro de las tropas cubanas de Angola hasta finalizar en 1991.
La distensión entre las superpotencias facilitó la resolución política de conflictos
regionales, de todas formas, los cubanos han negado que la Unión Soviética había
mandado en todas las acciones políticas y militares sobre ellos.

3.5.3 Repercusiones para Cuba de la Intervención Militar Africana
La operación militar cubana en Angola en un principio tuvo un éxito dentro de la
política exterior en países del Tercer Mundo como un medio de demostrar que Cuba
estaba presente en cualquier parte del mundo en contra del imperialismo de los Estados
Unidos.
A pesar del prestigio nacional e internacional que Cuba y Castro obtuvieron en
un principio, estos fueron disminuyendo, debido a que Castro no ganó la guerra, ni
tampoco detener completamente a la UNITA, ni retirar sus tropas de manera decorosa
de la victoria ganada, ni imponerles temor a los soldados sudafricanos para no intervenir
en Angola y finalmente no pudo hacer libremente sus acciones sin consultar las
decisiones del alto mando soviético.
Cuba utilizó el poder soviético para justificar su poder militar, de tal manera que
consideró su intervención en Angola como una demostración del poder militar cubano,
a pesar de esto los cambios de estrategias soviéticas, mantuvieron al margen las
acciones militares cubanas en Tercer Mundo.

La guerra de Angola repercutió internamente en Cuba, donde es la primera vez
que jóvenes son reclutados para ser mandados a combatir en África con el pretexto de
“internacionalismo” de las tropas de Cuba en lugar de defender el propio territorio
cubano de alguna invasión extranjera.53
A pesar de que Castro trató de poner la guerra de Angola junto a Cuba como un
país afro-latino, la población cubana no asimiló los asuntos de Angola como algo dentro
de la sociedad como una obligación de ir a ayudar a los angoleños.
A medida que la guerra se prolongó, el temor de servir a las fuerzas armadas de
Cuba aumentó entre los jóvenes, lo que dio como resultado una tasa sin precedentes de
evasión de reclutamiento en el país.
Además de las cargas económicas internas, soportadas por la población cubana,
se vieron exacerbadas por la intervención de Cuba en Angola. La guerra llego en la
mayor parte de los hogares cubanos, aproximándose a una suma superior de los 30, mil
hombres con unas 10 mil bajas durante la duración del conflicto bélico.54
Castro se enfrentó a enormes dificultades internas, de tal manera que las
relaciones con la Unión Soviética tuvieron que mejorar un alineamiento en muchas
cuestiones estratégicas dentro de las doctrinas soviéticas, para así poder hacer frente a
los problemas económicos de Cuba. Además la intervención de Cuba en este conflicto
demostró que el imperialismo militar cubano fue absorbido por un problema donde se
suponía tenían en la bolsa los militares cubanos.

3.5.4 Situación Económica y Militar de Cuba después de la Caída de la URSS

Al régimen cubano se atribuye grandes avances en la salud pública y la
educación, así como en el auspicio de la cultura y los deportes, la seguridad social y la
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erradicación del desempleo, en estas cuatro décadas, especialmente en el período que va
de 1960 a 1991, en que duró su relación con la Unión Soviética. La oposición cubana
afirmó que Cuba tenía una base muy bien desarrollada en estos campos en los primeros
57 años de república hasta 1959, visible en estadísticas de la ONU, la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, pagando un alto
precio en materia de represión política, violaciones de los derechos humanos, ausencia
de libertades fundamentales y sometimiento de la soberanía cubana a los intereses del
bloque soviético.

Situación Económica:

En diciembre de 1991 se desintegró la Unión Soviética como nación, la cual ya
enviaba muy poca ayuda a Cuba. Con ello se pierden todas las esperanzas de
sostenimiento económico y militar hacia Cuba y la supervivencia del comunismo
mundial.

La crisis económica, resultado del derrumbe con el campo socialista desde 1990
y de los problemas del modelo económico cubano, que se comenzaron a manifestar
después de la segunda mitad de los 80´s, afectó principalmente los sectores productivos
dentro de la economía cubana así como los aspectos de salud, educación y servicios
manifestándose principalmente en la calidad de vida de la población cubana, creando un
estado de tensión social, impredecibilidad y sensibilidad acrecentada a las contingencias
tanto externas como internas.55

Bajo el lema “Socialismo o Muerte” Cuba continuó como una nación organizada
con una economía Marxista-Leninista, esto significa que el control y desarrollo de la
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producción es controlado por el estado, cerca del 75 % de la fuerza laboral es empleada
por el gobierno. Una parte mínima de los servicios públicos fueron proveídos por el
estado a partir de la crisis económica, el acceso a la educación fue aun el adecuado pero
en sectores como urbano, médico y de transportes las cosas fueron deteriorándose.56

La continuidad y el aumento de la política de los Estados Unidos en contra de
Cuba incrementaron la sensación de exposición, vulnerabilidad y desbalance estratégico
no solo ante el orden económico, sino al sistema social del país.

La economía cubana sufrió una baja del 35% dentro del grueso de su producción
interna entre 1989 y 1993 debido a la pérdida de los grandes subsidios soviéticos.
Castro declaró que cuba entraría en un “Periodo especial para la economía en tiempo de
paz”, simulando una situación económica de tiempo de guerra, hasta que la crisis
pasara, en donde los recursos fueron racionados y donde los apoyos para la población
por parte de la Unión Soviética desaparecieron.

El régimen cubano, con una economía al borde del derrumbe y miles de
millones de dólares de deuda externa, suspendió la prohibición de usar dólares con el fin
que las familias cubanas con parientes en el extranjero recibieran divisas como ayuda.
Se impulsó la industria turística y se permitió, poco después, la operación de pequeños
negocios en un limitado número de servicios.

Resurgen con gran fuerza la prostitución y el delito común, que el régimen decía
haber erradicado a través de un sistema educativo que había creado una "conciencia
revolucionaria" en el pueblo.
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Los más importantes sectores de la economía cubana son: el turismo, la
extracción del níkel y el cultivo de azúcar y tabaco. El azúcar que fue el principal pilar
de la economía cubana, fue rebasado en 1990 por las ganancias provenientes del
turismo, estimado entre 500 a 800 millones promedio y en algunos casos llegando a los
1.8 billones de dólares anuales, siendo la principal fuente de ingresos de Cuba en los
últimos años.

El turismo se desempeño como el corazón de la economía del país, siendo que el
gobierno se ha esforzado por crear programas turísticos de gran envergadura para atraer
a turistas de todo el mundo principalmente del continente europeo, de Canadá y
Latinoamérica

A pesar de todo esto el azúcar es la segunda parte importante dentro de la
economía cubana con grandes extensiones de tierra para su cultivo además de mano de
obra y otros recursos dedicados para su producción.

Embargo de Estados Unidos:

El embargo comercial contra Cuba se autorizó por primera vez en 1961 cuando
el 87 Congreso aprobó el Acta sobre la Ayuda Externa. El presidente John F. Kennedy
emitió una orden ejecutiva implementando el embargo como respuesta a la confiscación
de bienes americanos por parte de Fidel Castro y a su decisión de alinearse con la Unión
Soviética, ofreciéndola una base militar permanente y un puesto de inteligencia a 90
millas de la costa de Florida durante el apogeo de la Guerra Fría. La decisión de Castro

convirtió a Cuba en el aliado principal de la Unión Soviética en el hemisferio
occidental.57

Las sanciones comerciales contra Cuba, lamentablemente, no se levantaron. Por
el contrario, el embargo se hizo más severo en 1992 con la aprobación del Acta sobre la
democracia cubana (la ley de Torricelli), un proyecto de ley que el Presidente George
Bush firmó.

La ley Torricelli no se justificó utilizando los intereses de la seguridad nacional
sino el tipo de gobierno del régimen de Castro y sus abusos de los derechos humanos.
Ese cambio de enfoque se ve reflejado en el lenguaje de la ley Torricelli, cuya primera
observación fue que Castro tenía "una indiferencia continua por las normas de derechos
humanos aceptadas internacionalmente y por los valores democráticos." 58

En 1996, el Congreso aprobó la ley Helms-Burton, una ley que el presidente Bill
Clinton había amenazado que iba a vetar pero que acabó firmando como consecuencia
del derribo de dos avionetas civiles estadounidenses por aviones de combate cubanos en
espacio aéreo internacional.

Seguridad y Militarismo:

Durante tres décadas, Cuba presentó una amenaza a la seguridad nacional de los
Estados Unidos. No sólo exportó Cuba su revolución marxista a otros países del Tercer
Mundo en particular, Angola y Nicaragua, sino que sirvió también como base para las
operaciones de inteligencia soviéticas y permitió que los buques de guerra soviéticos
accediesen a sus puertos.
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http://www.jornada.unam.mx/2006/02/20/025n1pol.php el 16 de marzo de 2006
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Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y el subsiguiente fin de los
subsidios soviéticos a Cuba a principios de los años 90, esa amenaza prácticamente cesó
de existir. Con el fin de la amenaza militar que Cuba representaba, todas las
justificaciones válidas para mantener el embargo también desaparecieron.59

El reajuste económico del sistema de defensa militar, comenzó a considerarse
como la continuidad de una reforma en las concepciones estratégico-militares de
seguridad, que Cuba mantuvo con la Unión Soviética, de las hostilidades con Estados
Unidos y la evaluación del sistema militar cubano.

El escenario condicionado por el fin de los términos establecidos con la
colaboración militar con la Unión Soviética y la abrupta contracción económica, se
expresó en la valoración de que el país cuenta con unas fuerzas armadas, que después de
su intervención en el suroeste de África y su rol militar en ese continente y en otras
regiones, ha resultado demasiado grande y costoso para la economía nacional.

Como consecuencia de la disminución de armamento y equipo afectó a la fuerza
aérea la marina y el ejército, la reducción de la colaboración militar con Rusia planteó la
salida de la brigada soviética, cuyo papel simbólico era considerado una señal del
mantenimiento del compromiso soviético con la isla desde 1962.60

Este reajuste militar, no esta condicionado por ningún proceso de negociación
internacional de Cuba, ni con Estados Unidos, ni con el sistema interamericano, no
obstante, dada la importancia del dispositivo militar cubano en el contexto regional, este
reajuste se debe considerar como un paso importante a la reducción del gasto militar y
la transferencia de armamentos en el hemisferio.
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El poder militar cubano se vio considerablemente reducido por la pérdida de
subsidios soviéticos. La falta de combustible ha dado como resultado la reducción de
los entrenamientos y ejercicios militares, así mismo la falta de reservas y partes de
material ha resultado como un estancamiento en la producción de aviones, tanques y
otros equipos militares.
El Ejército Cubano sufrió una reducción considerable de sus efectivos pasando
de más de 250,000 a 60,000 tropas regulares, mas reservas. Las dos organizaciones
paramilitares del país las Milicias de Tropas Territoriales y el Ejército Juvenil del
Trabajo tuvieron una reducción en sus entrenamientos para aumentar su capacidad
defensiva. A pesar de esto gracias a la estrategia de “Guerra de todo el Pueblo” Cuba,
aumento y

destacó sus reducidas capacidades militares después de la eliminación de

subsidios.
Sin embargo Cuba siempre ha mantenido una muy importante y larga fuerza de
seguridad del estado, bajo el control del Ministerio del interior.

El fin de las operaciones militares cubanas, la reducción de la ayuda proveniente
de la URSS y el reajuste económico, al margen de Estados Unidos y el contexto
interamericano, han definido la nueva estrategia estratégico militar de Cuba después de
la posguerra fría. A pesar de esto no se ha logrado la distensión con Estados Unidos,
inclusive ha bloqueado la seguridad de Cuba y el Caribe.
Los pasos que Cuba ha dado en materia de seguridad, trata de formas una zona
de seguridad mutua con los demás países caribeño para su completa reinserción al
hemisferio occidental sin afectar la estabilidad del país.

