
 
 

Cuba en Angola: un viejo y lucrativo negocio de los Castro 
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Recientemente, se reportó que Angola había rechazado el servicio de 189 colaboradores trabajadores 
médicos cubanos.1 Pareciera insólito en el marco de los “lazos de hermandad”2 entre el país africano y el 
régimen cubano de más de cuatro décadas. No se ha explicado la causa, pero parece resultar de dificultades 
de pago por parte de Angola por los servicios cubanos.  
 

Luego de concluir la intervención militar cubana en 
Angola (1975-1991), la “colaboración” parece 
haber resurgido en el 2007 con el envío a Angola de 
60 médicos cubanos (cirujanos, pediatras y otros 
especialistas).3  La prestación de servicios de Cuba 
a Angola se consolidó con la suscripción de 
sucesivos acuerdos de intercambio en torno a 
intercambios del más alto nivel, comenzando con la 
visita del presidente angolano José Eduardo Dos 
Santos a Cuba en septiembre del 2007. En ese 
entonces, Angola, segundo productor de petróleo 
en el continente africano, recibía elevados ingresos 
petroleros.  
 
A pesar de que Angola comenzó a sufrir 
económicamente por la caída en los precios del 
petróleo,4 el número de colaboradores cubanos 

creció significativamente. En el 2013 se reportó que había 47 expertos en agua,5 219 educadores6 y 800 
médicos cubanos en Angola,7 y que colaboradores cubanos de la salud prestaban asistencia en 70 
municipios en equipos médicos compuestos por un médico, un estadístico y un especialista de enfermería 
en salud materno-infantil cubanos.”8 A mediados del 2014, se confirmó que había 4,000 “colaboradores” 
cubanos en Angola–1,800 en salud y 1,400 en educación–9  y que 1,779 jóvenes angoleños estudiaban 
carreras universitarias en Cuba, sobre todo medicina.10 (Se entiende que el gobierno de Angola debía pagar 
a Cuba por todos, incluyendo los estudiantes becados en la isla.) 

 
1 Juan Juan Almeida, “Médicos y enfermeras de Cuba por petróleo de Angola,” martinoticias.com, 13 de febrero 

de 2017. 
2 “Recibió Raúl a Maria Eugenia Neto,” Granma, 26 de mayo de 2017. 
3 “Cuban doctors in Angola to reinforce hospitals,” Reuters, 2 de julio de 2007. 
4 Ver IMF Country Report No. 15/302: Angola – Selected Issues, Washington, D.C., noviembre de 2015. 
5 “Cuba to sell water expertise to South Africa,” China, Cuba Standard, 9 de septiembre de 2013. 
6 La educación en Cuba: mito y futuro, Agencias, Radio Televisión Martí, 21 de noviembre de 2013. 
7 Arnaldo Vieira, “Recovering Angola battles shortage of doctors,” Luanda, Africa Review, Tuesday, July 16, 2013. 
8 “Colabora Cuba con la salud en 70 municipios de Angola,” Luanda, Agencia Cubana de Noticias, 4 de octubre 

de 2013. 
9  “Dos Santos llega a Cuba para reunirse con Raúl Castro,” Diario de Cuba, La Habana, 17 de junio de 2014. 
10 “Dos Santos llega a Cuba,” op. cit.; Eileen Sosin Martínez, “Cuba y Angola aumentan su relación económica,” 

Cartas Desde Cuba por Fernando Ravsberg, octubre 7, 2014, http://cartasdesdecuba.com/cuba-y-angola-
aumentan-su-relacion-economica/. 

Presidentes Raúl Castro, de Cuba, y Jose Eduardo dos Santos, de 
Angola. (The News International.) 
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Ya en el 2015 comenzaron a reportarse problemas. Se anunció que los impagos de Angola a Cuba habían 
dado lugar a la decisión de dar por terminado el trabajo de al menos una parte de los 4,000 cooperantes 
cubanos, pero que la orden se había anulado.11 Poco tiempo después, el director de la Dirección de América 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angola, Francisco José Da Cruz, reconoció que se hacían 
“ajustes” porque “tenemos retrasos financieros en Angola por la abrupta caída de los precios del petróleo 

en el mercado internacional.”12 El 
gobierno cubano también buscaba 
frenar la aparente contratación por 
cuenta propia de los trabajadores 
cubanos en Angola. Un comunicado 
interno del Ministerio de Salud 
(MINSAP) de Cuba filtrado a la 
prensa 13 indicaba que se había 
detenido el incremento de médicos 
cubanos en Angola “en espera de 
medidas concretas por la parte 
angolana que desestimulen la 
contratación individual en clínicas 
privadas e instituciones.” Entre otras 
cosas, se reiteraba que los 
trabajadores de la salud en Angola se 
encontraban bajo los términos del 

Código Laboral cubano, cuya desprotección de los derechos de los trabaja-dores es conocida.14  Ya el 
Ministerio de Salud había emitido 18 directivas para impedir la contratación individual de galenos cubanos 
por clínicas en el exterior (o, en su defecto, tratar a   toda costa de que se hiciera a través de la empresa del 
estado cubano, Comercializadora de Servicios Médicos); entre las medidas que se tomarían sería el retirar –al 
arribar al aeropuerto– el pasaporte a todos los “colaboradores” que llegaran a Cuba de vacaciones o 
terminaran su misión así como inhabilitar como médicos o designar en puestos de inferior categoría a los 
que hubieran violado algún requisito de salida del país.15 
 
Por otro lado, la prensa informó que la compañía petrolera angolana Sonangol comenzaba las perforaciones. 
Probablemente Angola y Cuba contaban con nuevos ingresos petroleros para para pagar por los servicios 
cubanos, pero no aparecen comunicados subsiguientes, por lo que el resultado debe no haber sido 
exitoso.16 A comienzos del 2017, Martinoticias.com confirmó que una fuente confidencial sostenía que Cuba  

 
11 “Acuerdan Angola y Cuba mantener cooperantes cubanos pese a impagos, CubaVerdad, 22 de agosto de 2015. 
12 Sayli Sosa, “Solucionan desacuerdo financiero entre Angola y Cuba,” OnCuba News 22 de agosto de 2015. 
13 Augusto César San Martín, “La solidaridad médica se paga y bien,” CubaNet, 21 de julio de 2015. 
14 Cuba viola convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que ha ratificado relativas a la 

libertad sindical, la negociación colectiva, la protección de los salarios y la prohibición del trabajo forzoso, e 
impone severas restricciones legales a los derechos de los trabajadores, incluida la denegación del derecho de 
huelga, la negación de trabajo por creencias políticas o intentos de salida del país y prohíbe la formación de 
sindicatos independientes, obligando a los trabajadores a pertenecer a la Unión Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) controlada por el Partido Comunista. (Ver Human Rights Watch, World Report 2017, 
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/cuba#6a43ba y U.S. Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2016, 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/human rightsreport/#wrapper.) 
15 Orlando Delgado, “Cercar a los médicos,” La Habana, Diario de Cuba, 2 de abril de 2015. 
16 Una nota de EFE en el 2017 hace una breve referencia a que la empresa española Repsol, la malaya PC Gulf, 

la rusa Gazpromneft, la angoleña Sonangol y PDVSA de Venezuela ya habían intentado sin éxito la prospección 
petrolera en la Zona Económica Exclusiva de Cuba. (“Cuba busca capital extranjero para relanzar proyectos de 
prospección petrolera,” La Habana, EFE, 8 de febrero de 2017.)  

Médicos cubanos en Angola. (Havana Times.) 
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intercambiaba petróleo de Angola por su “personal médico dedicado a actividades educativas.”17 Esto 
indica que el esquema servicios-por-petróleo de Cuba con Venezuela se aplicaba, al menos en parte, al 
negocio con Angola. 
 
A principios del 2016 se hizo evidente que Angola continuaba con dificultades de pago. Un medio digital 
de Angola publicó una carta de los estudiantes becados en Cuba denunciando la “gravísima situación” 
provocada por el excesivo retraso (casi 8 meses) en el pago de su estipendio por parte del Instituto Nacional 
de Gestión de Becas de Estudios de Angola y que las “circunstancias extremadamente difíciles” habían 
causado que 15 estudiantes ya hubieran regresado a Angola.18 Meses más tardes, continuaban las denuncias, 
uniéndose las de estudiantes becados en Rusia y Portugal.19  Era obvio que el gobierno cubano no tendía 
una mano a los estudiantes angoleños sufriendo “desesperación, deudas, hambre, estrés y otras penurias”20 
en Cuba. 
 
En junio 2016, la embajadora cubana en Angola reveló que habían regresado a Cuba trabajadores de la 
salud, incluyendo médicos por falta de pago, pero que se había resuelto el problema y ya estaban 
regresando.21 En noviembre siguiente, la prensa oficial cubana reportó que había 3,023 cubanos prestando 
servicios en Angola en los sectores de la salud, educación y construcción civil (reparando carreteras, 
puentes, y aeropuertos en varias provincias) bajo contrato con la empresa cubana Corporación Antillana 
Exportadora (Antex, S.A.).22 y que 2,386 angolanos estudiaban licenciaturas en distintas materias en Cuba; 
además se citaron programas de “cooperación” en otras áreas como la electricidad, los recursos hidráulicos 
y la pesca.23 En mayo 2017, se reportó que el gobierno angolano había contratado a la empresa cubana 
Imbondex para rehabilitar carreteras en la provincia de Bengo a un costo de casi 277 millones de euros.24 
Pero el 10 de agosto pasado (2017), se reportó que Angola había rechazado a 189 trabajadores de salud 
cubanos (doctores, dentistas, enfermeros y otros profesionales) que estaban listos para partir a Angola a 
prestar servicios por Antex, S.A.25 Está claro que el negocio cubano con Angola enfrenta serias dificultades.  
 
Cuánto paga –o está comprometido a pagar– Angola al gobierno de Cuba por cada trabajador de la isla es 
un secreto de estado. Sin embargo, la prensa internacional ha reportado que Cuba recibe $5,000 dólares 
mensuales por cada médico cubano, mientras que los médicos reciben sólo alrededor de $125 dólares en 
pago;26 por lo general, una parte importante de la compensación se acumula en un fondo en Cuba que sólo 
se puede retirar si termina la misión exitosamente. Aún esta mísera suma es más que los $60 dólares 
mensuales (aproximadamente) que gana un médico en Cuba. Aparte de recibir tan exigua compensación, 
los trabajadores cubanos se exponen enfermedades peligrosas y hasta desconocidas y, en algunos casos, a  

 
17 J. Almeida, “Médicos y enfermeras de Cuba”, op. cit.  
18 “Bolseiros angolanos em Cuba sem subsídios a 8 meses,” Angola, Club-k.net, 27 de enero de 2016. 
19 Pedro Borralho Ndomba, “Bolseiros angolanos em Cuba e na Rússia sem subsidios,” Deutsche Welle, 8 de 

abril de 2016. 
20 “Bolseiros angolanos em Cuba,” op. cit. 
21 “Ambassador reaffirms return of Cuban physicians,” O Pais, 5 de junio de 2016. 
22 Antex, S.A. fue creada en el 1989. (Eileen Sosin Martínez, “Cuba y Angola: negocios son negocios,” OnCuba 

News, 6 octubre, 2014.) Es parte del conglomerado militar GAESA y está dedicada a la contratación del personal 
cubano en el extranjero. (“GAESA: las oscuras finanzas que controlan Cuba,” Radio Televisión Martí, 12 de marzo 
de 2012.) 
23 “Destaca Angola sus relaciones de colaboración con Cuba La Habana,” Prensa Latina, 10 de noviembre de 

2016. 
24 “Cubans hired by Angola to rehabilitate roads for 277 million euros,” Lusa, 10 de mayo de 2017, 

http://www.dn.pt/lusa/interior/cubanos-contratados-por-angola-para-reabilitar-estradas-por-277-milhoes-de-
euros-846å3797.html 
25 J. Almeida, “Médicos y enfermeras,” op. cit. 
26  “Cuba: If it’s such a health superpower, why have thousands of doctors fled?”, The Journal, 29 de marzo de 

2016. 
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condiciones de vida arriesgadas.27 Aun así, se dice que la misión de Angola es una de las más apetecidas. 
Algunos logran quedar contratados por cuenta propia o regresan luego de cumplida la misión, atraídos por 
los altos salarios que pueden obtener sin mediar el estado cubano.  Se estima que aproximadamente seis 
mil lo han hecho28 a pesar del alto costo de vida (Luanda encabeza las ciudades más caras del mundo), los 
salarios inestables, la incidencia de enfermedades y la falta de cobertura de salud.29  
 
A pesar de la supuesta y celebrada “ayuda internacionalista”30 de Cuba para con Angola, la realidad es que 
el régimen cubano se acostumbró a extraer lucrativas ganancias de Angola a costa de explotar a su propio 
pueblo.  
 
La intervención cubana en Angola 
(1975-1991) 
  
En 1975, Fidel Castro inició la “Operación 
Carlota,” que, según cifras oficiales de La 
Habana, vería involucrados durante 16 años 
(hasta el 1991) a 377,033 militares y más de 
50,000 cooperantes civiles cubanos.31 
Oficialmente, se explicó que el autoprocla-
mado presidente angolano Agosthino Neto, 
un comunista histórico y aliado de la Unión 
Soviética (URSS), había solicitado la ayuda 
militar de Cuba. Sin embargo, la realidad era 
otra; un ex alto oficial de la inteligencia 
cubana confirma que la URSS –que 
mantenía a Cuba con billonarios subsidios 
anuales– pidió a Castro que enviara la fuerza 
militar cubana, prometiendo costear todo el material bélico.32 Habiendo Portugal iniciado el proceso de 
independencia de sus colonias africanas, la URSS buscaba consolidar a Neto en el poder para pasar a 
Angola a la órbita soviética, pero no convenía que apareciera como la fuerza invasora en apoyo a Neto. 
En el escenario de la guerra fría, la URSS apoyaba al MPLA (Movimiento Popular para la Liberación de 
Angola) de Neto y a la SWAPO (Organización Popular de África del Sudoeste), que luchaba por la 
independencia de Namibia, mientras que Estados Unidos, junto con Sudáfrica, apoyaban a UNITA (Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola) y al FNLA (Frente Nacional de Liberación de Angola).  
 
Cuba no obró por pura solidaridad revolucionaria, ya que recibió pago por sus servicios, estimados entre 
US$300 y US$600 millones de dólares anuales33 (lo que le supondría de $4.8 a $9.6 mil millones de dólares 
en 16 años de contienda). El autor de un reciente libro sobre la guerra de Angola, ex soldado cubano en  

 
27 Eileen Sosin Martínez, “El gobierno de Angola prioriza la creación de infraestructura,” On Cuba Magazine, 6 de 

octubre de 2014. 
28 E. Sosin Martínez, “Cuba y Angola aumentan su relación económica,” op. cit. 
29 E. Sosin Martínez, “El gobierno de Angola…”, op. cit. 
30 “Destaca Angola sus relaciones,” op. cit.  
31 Miguel Rivero, “Morir por Angola,” Lisboa, Encuentro en la Red, 24 de agosto de 2007. 
32 Enrique García, ex alto oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) que desertó en enero de 

1989, asegura que Fidel Castro confirmó a su Buró Político que el Kremlin había pedido que Cuba enviara la 
fuerza militar a Angola, garantizando que la URSS proveería el material bélico. (Enrique García, Entrevista con 
Maria Werlau, San Juan, Puerto Rico, 21 de agosto de 2017.) 
33 1970-91 - The Era of “Internationalism,” http://www.globalsecurity.org/military/world/cuba/far-history-

2.htm. 

Soldados cubanos en Angola. (CubaNet.org.) 
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Angola, ingeniero Carlos Pedre, obtuvo un testimonio 
confidencial de un ex oficial de las FAR (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba) de que Angola pagaba $2 mil 
dólares mensuales por soldado cubano.34 Cuba además 
desarrolló negocios millonarios, manejados por altos 
oficiales de la FAR, con el saqueo sistemático de marfil, 
diamantes y maderas de Angola; incluso, desviaban a La 
Habana equipos acabados de llegar para diversas fábricas 
en Angola.35  Es un secreto a voces que los militares 
cubanos también “robaban todo lo que podían” –
incluyendo vehículos, y muebles de casa; además se alega 
que estaban traficando drogas.36   
 
A pesar de los elevados ingresos que recibía Cuba por su 
“asistencia” a Angola, no compensaba a la mayoría de los 
soldados que allí enviaba; éstos eran mayormente reclutas 
muy jóvenes sirviendo el servicio militar obligatorio que 
sólo recibían los 7 pesos cubanos al mes pagaderos a los 
reclutas en Cuba.  A los oficiales sobre grado de capitán se 
les pagaba sólo 600 kwanzas, mientras que los altos 
asesores y oficiales recibían 900 a 1,000 (una kwanza 
equivalía aproximadamente a un dólar estadounidense).37 
Asimismo, los soldados rasos no tenían vacaciones (los 

oficiales sí) y debían servir por tres años sin regresar a Cuba.38 Para colmo, según explica el escritor Jorge 
Olivera Castillo, veterano de Angola, al regreso a Cuba sólo “pudimos comprar una o dos mudas de ropa, 
algunos perfumes de pésima calidad y algo de aseo personal con la mísera cantidad de dinero que nos 
entregaron. Después de esa humillación, llegaron los vientos de un olvido olímpico.”39 
 
Un elevado número de cubanos fue a un viaje sin retorno; según la prensa oficial de Cuba, murieron 2,085, 
incluyendo 204 civiles -médicos, paramédicos, maestros y otros.40 Pero el gobierno cubano nunca ha 
publicado la lista oficial de muertos41 y ésta sigue siendo un secreto muy guardado. Veteranos de la guerra 
y algunos especialistas insisten en que la cifra de fatalidades es mucho mayor. El documental Cuba: una 
odisea africana, con testimonio fílmico de los principales actores de la parte cubana, sostiene que “los 
historiadores militares coinciden en que en Angola murieron al menos 10,000 cubanos.”42 Ya en el 1978,  

 
34 Carlos Pedre, Angola, la guerra innecesaria, CreateSpace, 2017. 
35 Ver Norberto Fuentes, Dulces Guerreros Cubanos, Middletown: Cuarteles de invierno, 2017. 
36 “O que Cuba deu - e o muito que levou - de Angola,” Angola24horas.com, 2 de abril de 2016. 
37 Fuente anónima nro. 1, cubano que sirvió 33 meses en Angola, entrevistado por teléfono por Maria Werlau, 

22 de agosto 2017. Ver también Francisco de los Riscos Murciano, General de Brigada de Ingenieros SEM, 
“Angola, un escalón en la estrategia cubano-soviética en Africa,” Boletín de Información No. 213, Ministerio de 
Defensa (España), enero-febrero 1989, 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=71717 
38 Fuente anónima nro. 1, op. cit.  
39  Omer Freixa, “Solidaridad a la cubana,” puentedemocratico.org, 11 de noviembre de 2015. 
40 Osmaira González Consuegra, “Angola, 40 años después,” La Vanguardia, 11 de noviembre 2015. 
41 El blog HavanaLuanda (https://havanaluanda.wordpress.com) publica la lista de 2.106 soldados cubanos 

muertos en Angola a partir de 1975, tal y como aparece en las inscripciones del Freedom Park, un monumento 
erigido en Sudáfrica a los caídos en las guerras fronterizas en Namibia y Angola. Se informa que dicho listado fue 
entregado por la embajadora cubana en Sudáfrica, Esther Armenteros, al Dr. Mongane Wally Serote, administrador 
del Freedom Park en 2006. 
42 Jihan El-Tahri, “Cuba: una odisea africana,” BBC Films/Independent Television Service (ITVS), 2007. 

Cementerio para cubanos muertos en Angola. (Foto 
cortesía de ex combatiente cubano.) 
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el diario español El País había reportado un cálculo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos de que en los cuatro años de intervención cubana en Angola hasta esa fecha habían muerto 1,400 
cubanos,43 intervención que se extendió doce años más. Hasta 1986, Jonas Savimbi, jefe de la UNITA, 
había reportado 6,200 muertos cubanos en la guerra.44 Finalmente, altos oficiales del gobierno de Estados 
Unidos informaron que el General de Brigada cubano Rafael del Pino, al desertar a los Estados Unidos en 
el 1987, sostenía que ya habían muerto alrededor de 10,000 combatientes cubanos en Angola, cifra que 
coincidía con los estimados del gobierno estadounidense.45  independientemente del número real, muchos 
no murieron en combate sino por accidentes, fuego amigo causado por negligencias y deficiente 
entrenamiento, o enfermedades como la malaria y la fiebre palúdica; muchos otros se suicidaron por las 
terribles condiciones.  
 
Asimismo, Cuba trasladaba tropas, enfermos y heridos en sus buques mercantes con pobres condiciones 
de traslado. Dado que estoy violaba las reglas internacionales, los escondían en las bodegas. Los viajes 
podían durar de 18 a 21 días, causando mayor sufrimiento humano y, probablemente, la muerte de muchos 
enfermos y heridos.46 
 
Desde el comienzo de la guerra, se prohibió trasladar los cadáveres de los muertos a Cuba. No fue hasta 
el 6 de diciembre de 1989, cuando se negociaba el fin del conflicto, que se trasladaron restos a la isla en la 
llamada “Operación Tributo,” realizándoselos entierros con honores en cada uno de los 169 municipios 
en panteones especialmente preparados para ello.47 Sin embargo, veteranos de la guerra reportan que 
muchos de los muertos se enterraban donde habían caído y dudan que muchos fueron repatriados.48 Un 
ex piloto cubano que sirvió en Angola en el 1983 reporta que los muertos cubanos eran enterrados sin 
ceremonia, directamente en la tierra y prácticamente sin ropa (las botas se reusaban) en una sección especial 
del cementerio Alto Las Cruces de Miramar, Luanda; cuando este se llenó,  comenzaron a usar otro 
cementerio abrir otro cementerio al final de una pista de aterrizaje del aeropuerto. Estaba familiarizado 
con el trabajo forense previo a las repatriaciones del 1989, pero insiste que los restos repatriados fueron 
no solo de cubanos caídos en Angola, sino también “internacionalistas” que murieron en Etiopía, 
Nicaragua, Argelia y otros países africanos.49  
  
Archivo Cuba tiene registrado en su base de datos pocos casos documentados de muertes o desparecidos 
cubanos en Angola (ver la base de datos en inglés, www.database.CubaArchive.org), ya que no hay una 
lista oficial de muertos y desaparecidos y se desconocen las fechas y causas de muerte que aparecen en las 
listas extraoficiales o parciales. Pero entre los casos documentados, puede apreciarse la sinrazón de tantas 
vidas jóvenes pérdidas. Por ejemplo, el teniente Julio Guerra, de 24 años, graduado de la escuela de vuelos 
en Krasnador en la antigua URSS fue enviado a Angola a volar aviones MIG 23BN, para los que tenía 
poca preparación. Raúl Quiala Castañeda se estrelló y murió cuando, sin tener entrenamiento en vuelos 
nocturnos, fue ordenado a salir de noche a bombardear en la vecindad de Luanda donde viera algún fuego 
encendido (indicando la presencia de campamentos de UNITA); se notificó a sus familiares que había 
muerto heroicamente en combate). 
  
 
 

 
43 Juan González Yuste, “Mil cuatrocientos soldados cubanos, muertos en Africa,” Washington, El País, 19 de 

julio de 1978. 
44 “10,000 Cubans Reported Killed in Angola War,” Washington, Associated Press, 16 de junio de1987. 
45 Ibídem. 
46 José Antonio Fornaris, “Angola: muchas cosas por contar,” La Habana, CubaNet, 7 marzo 2007. 
47 O. González Consuegra, op. cit; Miguel Rivero, “Morir por Angola,” op. cit. 
48 Fuente anónima nro. 1, op. cit.: Carlos Pedre, entrevista telefónica con Maria Werlau, 24 de agosto de 2017. 
49 Ibídem. 
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El conflicto ajeno dejó enormes ingresos al régimen de los Castro, pero costó con creces al pueblo cubano. 
Miles regresaron de la guerra mutilados, con traumas psicológicos y algunos hasta enloquecidos. Lo que es 
peor, se trató a los veteranos de la guerra de forma ingrata. Muchos hoy viven en la miseria y, según Olivera 
Castillo, “…muchos de los mendigos y los locos que deambulan por las calles cubanas son veteranos de 
aquella guerra.” Además, la población cubana fue privada de servicios de salud por el cuantioso número 
de profesionales enviados a Angola.  En fin, tal como señala la periodista independiente cubana Tania Díaz 

Castro: “Sobre la llamada “epopeya de 
Angola,” pudiéramos preguntarnos si 
valió la pena que una pequeña isla 
empobrecida, situada a 14 mil 
kilómetros de Angola, se quedara sin 
esos hijos en su mayoría jóvenes, 
muchos de los cuales lucharon sin 
saber por qué lo hacían.”50 
 
Por su parte, Angola pagó un costo 
gigantesco por el conflicto: entre 
500,000 y un millón de muertos, 3.5 
millones de desplazados interna-
mente, cientos de miles huyendo a 
países vecinos como Zaire y Zambia, 
la infraestructura rural y la economía 
prácticamente destruidas, la mayoría 

de la población en la miseria, casi dos millones enfrentando una hambruna y el abuso de los derechos 
humanos establecido como norma.  El escenario de horror incluyó crímenes de guerra por parte de Cuba 
tales como ataques deliberados a poblaciones civiles indefensas51 e incluso el uso de armas químicas contra 
tropas de UNITA y civiles que los apoyaban.52/53 Cientos de miles de minas54 colocadas por todo el país 
están aún sin removerse y han causado miles de muertos y alrededor de 80,000 mutilados.55  

 
50 Tania Díaz Castro, “Los muertos olvidados de La Guerra de Angola,” CubaNet, septiembre 19, 2014. 
51 El general cubano Rafael del Pino, quien desertó en 1987, describe un ataque en 1977 que dejó cientos de 

muertos, especialmente mujeres y niños, cuando que el Estado Mayor cubano ordenó apresuradamente destruir 
una villa tomada por supuestas tropas del FNLA cuando en realidad era que la población se había congregado en la 
plaza principal del pueblo a celebrar una fiesta. (Rafael del Pino, Proa a la Libertad (Mexico: Editorial Planeta 
Mexicana, 1990), págs. 228-229.) 
52 Las armas químicas están prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925. En el 1988, el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas envió a un equipo de toxicólogos belgas a investigar informes de que Cuba había 
usado armas químicas en Angola. Estos certificaron la existencia de residuos de armas químicas, incluyendo sarín y 
gas VX, en las plantas, el agua y el terreno donde se alegó que tropas cubanas las habían lanzado.  Pruebas 
adicionales comprobaron que se habían usado otras sustancias, tales como napalm, contra poblaciones civiles que 
apoyaban a UNITA. (La revista Voix d’Afrique publicó el 6 de febrero de 1990 fotos de personas, incluyendo 
mujeres y niños, deformadas por un ataque químico en Angola en los años 1980. (Jonathan T. Stride, “Who will 
check out Fidel Castro’s new chemical / biological weapons plant in East Havana,” Miami,  
www.fiu.edu/~fcf/bio.chem.plnat91097.html) 
53 Un piloto de helicóptero cubano que estuvo desplegado en Angola en el 1983 reporta que preparaban una 

especie de “napalm,” mezclas altamente incendiables con gasolina y un jabón líquido, que se transportaban en dos 
tanques de 55 galones por helicóptero para tirar desde el aire y quemar poblaciones, caseríos enteros, que apoyaban 
a la UNITA, operación que dirigía el general cubano Rubén Martínez Puentes. (Fuente anónima nro. 2, testimonio 
de un ex piloto cubano de helicóptero, entrevista telefónica con Maria Werlau, 17 de septiembre de 2017.) 
54 Los expertos estiman que se colocaron entre 500 mil y un millón de minas, algunos piensan que varios 

millones. (Ver Adam Mynott, “Angola’s landmine legacy,” BBC, 29 de noviembre de 2004.) 
55 https://www.halotrust.org/where-we-work/africa/angola/ 

Muertos cubanos en Angola son repatriados, diciembre 1989. (CubaNet.org.) 
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¿Para qué fue todo este sufrimiento y devastación? Un cuarto de siglo después del fin de la intervención 
cubana en Angola, los angolanos aún sufren gran represión política y marginación económica.56 Los 
dirigentes del MPLA apuntalados por la intervención militar cubana siguen en el poder, al mando de un 
capitalismo monopolista de estado.57 Hoy día, se reconocen entre los gobernantes más corruptos y ricos 
de África, mientras que la mayoría de los 29 millones de angolanos vive en la pobreza.  
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56 “Angola - First Civil War - 1975-1994,” Global Security, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/angola-civil-war-1.htm. 
57 A pesar de la reciente elección de un nuevo presidente en Angola, no representa un cambio de liderazgo o 

sistema. (Ver: Carolina Valdehíta, “Los resultados provisionales en Angola vuelven a darle la victoria al 
Movimiento Popular de Liberación”, El Mundo, 25 de agosto de 2017.) 


