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Resumen:  

Ernesto Guevara llega al Congo en 1965. Su misión consiste en echar una mano a los 

insurgentes congoleños. Desgraciadamente, en el mismo año, la expedición se encontró a 

punto de colapsar. Fue salvada, en el último momento, por el gobierno cubano. Este fiasco se 

interpretó de diversas maneras. Para el Che, se debía a la falta de combatividad y sobre todo a 

la superstición de los combatientes africanos. Según los analistas, la ausencia de apoyo 

popular lo explicaba. Este trabajo propone, en una perspectiva histórica e identitaria, una 

lectura actualizada de esta derrota. 

Palabras clave: El Che, revolución congoleña, Cuba, fracaso y lecciones. 

 

Abstract: THE CHE IN CONGO: NEW READING AND LESSONS FROM A FAILURE 

 

Ernesto Guevara arrives in the Congo in 1965. His mission is to lend a hand to the Congolese 

insurgents. Unfortunately, in the same year, the expedition found itself on the verge of 

collapse. It was saved, at the last moment, by the Cuban government. This fiasco was 

interpreted in various ways. For Che, it was due to the lack of combativeness and above all to 

the superstition of the African combatants. According to the analysts, the absence of popular 

support explained it. This work proposes, in a historical and identity perspective, an updated 

reading of this defeat. 

 

Key-words: The Che, Congolese revolution, Cuba, failure and lessons. 
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INTRODUCCIÓN 

El 11 de abril de 1965, Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como El Che30, llegó 

a Tanzania, país de tránsito desde el cual, Cuba envió a sus combatientes al Congo, actual 

República Democrática del Congo (RDC). Este cuerpo expedicionario debía apoyar al 

movimiento revolucionario congoleño en su lucha contra el gobierno de Moise Tshombe a 

quien respaldaban las potencias occidentales. En Tanzania, los combatientes cubanos se 

reunieron en la embajada cubana de Dar es Salaam, antes de entrar en Congo. El primer 

grupo, incluyendo el Che, llegó a Kigoma, vía el río Tanganica, el 22 de abril. Después de 

pasar una noche en la residencia del gobernador, este grupo de catorce hombres hizo por fin la 

travesía del lago para llegar a Kibamba (Congo), el 24 de abril de 1965. 

Unos meses más tarde, Cuba llevó a otros combatientes al Congo. En total, hubo poco 

más de 120 guerrilleros cubanos. Excepto el ex médico argentino, todos eran cubanos negros. 

Éstos en Congo, fueron rebautizados con nombres swahili, Guevara  (2005). El Che recibió el 

apodo de "Tatu", lo que significa “tres" aunque era el "número uno". Los seudónimos 

africanos y el color de piel de los cubanos encubrían o camuflaban su verdadera identidad. El 

objetivo era confundir al enemigo. Con esta artimaña, se pretendía disimular su origen o lugar 

de procedencia a los servicios secretos imperialistas, facilitar su integración y sacar provecho 

de la sorpresa. La misma razón explica por qué se mantuvo en secreto la presencia del 

Comandante. Por ejemplo, el Presidente Julius Kambarage Nyerere (1963-1964) aunque fue 

favorable a la participación cubana y a la utilización de su territorio para el transporte de 

combatientes, armas, víveres y diversos materiales para apoyar la lucha en curso en el Congo, 

no estaba informado de la presencia del caudillo. 

Pese a estas precauciones, el heroico guerrillero y sus hombres abandonaron el país el 

21 de noviembre del mismo año. Tres días después, Mobutu tomó el poder. En mayo de 1997, 

Kabila, uno de los dirigentes del antiguo movimiento revolucionario congoleño, apoyado por 

Ruanda, acabó por echar a Mobutu de Kinshasa. ¿Por qué eligió Cuba, África y precisamente 

el ex Congo belga para emprender su primera y verdadera misión internacionalista31 y a qué 

                                                           
30 Che es una interjección que tiene diferentes alcances, y aparece en el idioma español, en el valenciano y 

el portugués brasileño. Ernesto Guevara fue apodado el Che por el uso de la muletilla «che». Esta interjección se 

usa para llamar a una persona, atraer su atención, o incluso detenerla; y también en caso de sorpresa o asombro. 

Por consiguiente, en todos esos sentidos, equivale a la interjección « ¡hombre!» que es común en las regiones de 

España. Por ejemplo, en Argentina, país de origen del Che, la expresión “¡che, no te enojes!”, equivale en 

España a “¡hombre, no te enfades!”. 

 

31 El internacionalismo proletario es un principio de la política exterior de la Revolución Cubana  y forma parte 
de la gran revolución mundial anticapitalista. Este internacionalismo se asume como deber pero también como 
derecho y necesidad dado el carácter internacional de la lucha. En África esta  misión de solidaridad empezó a 
comienzos de los años 60 por el apoyo al gobierno de Ben-Bela en Argelia. Sin embargo, Cuba inició su ayuda a 
los movimientos revolucionarios en África, con el Congo belga.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interjecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%A9s_brasile%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Che
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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se debía su fracaso? ¿Cuáles son las lecciones que se desprenden de la aventura africana de 

Cuba? Nuestra hipótesis es que en Congo el foco no condujo a la revolución porque no se 

dieron las mismas condiciones que en Cuba. El objetivo es proponer, en una perspectiva 

histórica e identitaria, una nueva lectura de la derrota cubana. Por ello analizaremos las 

razones de la elección del Congo como país africano para la exportación de la experiencia 

revolucionaria cubana, las lecciones de su fracaso y las consecuencias subregionales del paso 

de los cubanos, a la luz de los acontecimientos. 

1/ El Congo y su elección por Cuba 

En América Latina, la burguesía "democrática" había aprendido de la experiencia 

cubana. Esta razón hizo poco probable una revolución de este tipo en otros países. Los 

cubanos estaban seguros de que en otro lugar, las cosas probablemente no sucederían como 

en la isla. Eso llevó Cuba a elegir África para importar la revolución. Otra razón, África, por 

su población negra, presenta ciertas similitudes y cercanía con Cuba. La gran mayoría de los 

combatientes cubanos eran negros. Por eso se habló de “retorno de los niños de África”. 

Conviene señalar que miles de africanos fueron deportados como esclavos en el contexto de 

la esclavitud a la isla. Su presencia a este efecto fue percibida como un regreso a la madre 

tierra y aceptada.  

En cuanto al Congo, fue elegido por varias razones. Primero, porque el apoyo de Cuba 

fue solicitado por el Consejo Supremo de la Revolución congoleño dirigido por Gastón 

Soumialot, Guevara (2005, p. 2). La segunda razón es el interés para el Congo en el contexto 

de la Guerra Fría.  Durante este periodo, cada bloque buscaba extender cada vez más su 

influencia. Desde esta perspectiva, los años 1960, caracterizados por las luchas por la 

independencia política e incluso la independencia de muchos países africanos, ofrecieron al 

comunismo la oportunidad de establecerse en el continente y desarrollar intereses 

estratégicos. En este periodo, Cuba, encerrado en el circuito comercial socialista desde la 

crisis de los cohetes, buscaba otras alternativas económicas. En este sentido, la crisis en el 

Congo belga, país inmenso y rico, situado en el corazón de África, se presentaba como una 

magnífica oportunidad. La importancia del Congo se debía a varios factores: primero a su 

posición estratégica, luego a la diversidad de sus riquezas, y por fin a su gran superficie y al 

papel histórico desempeñado al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Estratégicamente, el Congo es un país que posee fronteras con Zambia, Tanzania, 

Uganda, Sudan, República centroafricana, el Congo Brazzaville, Angola, Burundi y Ruanda, 

y que tiene 40 km de costa marítima. Eso significa que a partir de este territorio, se puede 

tener acceso a 9 países fronterizos, e incluso al resto del continente. Las mismas razones 

geoestratégicas determinaron la elección de Bolivia en América latina, meses más tarde. 

Bolivia se encuentra en el corazón de América del sur y tiene fronteras con 5 países: Brasil, 

Paraguay, Argentina, Chile y Perú. La idea era hacer una revolución allí y luego extenderla a 

los países vecinos. Como en las guerras de independencia, Che quería liberar a América latina 

de la dominación yanqui. Desde este punto de vista, la guerra en Congo también obedeció a la 
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estrategia foquista o de guerrea a gran escala32. Se trataba de propagar el incendio 

revolucionario para obligar el imperialismo a echar agua al fuego y de ese modo, mejorar las 

relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, es decir entre Tío Sam y la chispa. 

Otra razón estratégica de la elección del Congo para emprender una revolución de tipo 

cubano, es que a finales de los años sesenta, casi todas las colonias francesas habían 

recuperado su independencia. Quedaban las colonias portuguesas33 y anglosajonas34 situadas 

en esta región del continente. Eso quiere decir que en esta área todavía era necesaria una 

intervención para liberar aquellos. A nivel de su superficie, el Congo representa el tercer país 

más grande del continente. Posee una superficie de 2,345 millones km2, es decir 21 veces la 

isla más grande del Caribe (Cuba) y más de 7 veces Costa de marfil. Tenía en 1965, año de la 

intervención cubana, una población de 17.309.859 habitantes. Lo que ya representaba un gran 

mercado. Además, hay los recursos naturales. El Congo es uno de los países más ricos de 

África. Tiene un potencial hidroeléctrico estimado a un octavo del mundo. El río Congo, 

representa entre el 40% y el 50% del agua de toda África, Vallter (2014, p. 92). También el 

Congo tiene una gran variedad de climas que le otorga más de 80.000.000 ha de tierra arable. 

Es el segundo país en el mundo después de Brasil en términos de tierra cultivable. Eso le 

permite tener una producción agrícola diversificada. Su selva constituye el 6% del total 

mundial, y el 50% de los bosques de África,  Diario El Día (1998) y CEAR (2014, p. 5). 

Sin embargo, la principal riqueza del Congo sigue siendo, con mucho, los recursos 

mineros. Verdadero escándalo geológico según los analistas, es un país con mayor 

concentración de minerales raros y estratégicos. De una de sus minas, es decir Shinkolobwe, 

fue extraído el uranio naturalmente enriquecido al 75% que sirvió para la fabricación de las 

bombas atómicas estadunidenses, lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y 

Nagasaki respectivamente el 6 y el 9 de agosto de 1945 Williams (2016). El cobalto, tan 

necesario para las industrias armamentistas, sólo se encuentra en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas o Unión Soviética (URSS) y en el Congo. Por todo eso, el Congo era 

tan importante en este periodo de Guerra Fría para que los Estados Unidos dejaran el país 

bascular al campo soviético. Por las mismas razones, Cuba quería liberar a este país y 

conservarlo bajo la protección y el control socialista y/o comunista. Una vez liberado, confiar 

en él para independizar a muchos otros en la zona, incluso en el continente. 

                                                           
32 El foquismo viene de foco. Es una teoría de la guerra revolucionaria inspirada por Che Guevara. Postula que la 

revolución cubana no debe esperar a que siempre se den todas las condiciones para la revolución, ya que un 

pequeño foco con acciones típicas de la guerra de guerrilla puede lograr con relativa rapidez que la revolución se 

expanda, obteniendo  el levantamiento de las masas y el derrocamiento del régimen. La teoría se puso en 

práctica, por primera vez, en mano del propio Che en Congo. 

33 Angola o África occidental portuguesa (1575-1975), Cabo Verde (1462-1975), Guinea Bisáu o Guinea 

portuguesa (1640-1974), Mozambique o África oriental portuguesa (1498-1975). 

34 Namibia en 1990, Zimbabue en 1979, Botsuana en 1966, Suazilandia en 1967, Lesoto en 1966 y África del 
Sur en la cual, pese a la independencia en 1931, la población padecía el apartheid.  
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El Che quería hacer del Congo, una plataforma de lucha contra el “imperialismo 

yanqui” y el “neocolonialismo”. En esta misión internacionalista, fueron apoyados por la 

Unión Soviética, china, Egipto y Tanzania. Desafortunadamente, este intento de cubanizar al 

Congo fue un fracaso.  

2/ Explicaciones y lecciones de un fracaso 

Cuando hablamos de Fidel Castro y de la revolución cubana de hoy, pensamos muy a 

menudo en el episodio victorioso de 1959. Olvidamos el intento fallido del 26 de julio de 

1953 en Santiago de Cuba, relativo al asalto al Cuartel Moncada, con el fin de derrocar al 

dictador Fulgencio Batista. Este fiasco ha ayudado a preparar mejor la siguiente  estrategia. 

Sin embargo, la verdadera razón del éxito de la fase militar de la revolución castrista radica en 

el carácter impopular del régimen de Fulgencio Batista35 y en el deseo de cambio. El poder de 

Batista, por su brutalidad, empujó a muchas personas a la guerrilla. Estas circunstancias 

facilitaron la operación llevada a cabo por Castro junto con un puñado de hombres. Eran un 

total de 82 militares a su llegada. La mayoría fue eliminada por el ejército de Batista. Solo 

unos veinte sobrevivientes llegaron a la Sierra Maestra. Deben su salvación a un 

levantamiento de campesinos para quienes las guerrillas fueron el medio para poner fin a la 

confiscación de tierras por parte de empresas estadounidenses. Aunque determinados, la 

victoria de los combatientes castristas no sería posible sin el apoyo de estos campesinos, 

Guevara (1963). Eso explica en parte por qué la reforma agraria fue una de las primeras y 

mayores decisiones de la revolución.   

En 1965, la isla bajo la protección de los soviéticos, quiso exportar su experiencia 

revolucionaria al Congo. La tentativa de cubanización de este país terminó en fracaso. Varias 

razones explican esta derrota. Por un lado, hay factores técnicos en relación con los 

combatientes congoleños. Según el propio Che, los rebeldes congoleños no sabían disparar, 

tenían más confianza en sus fetiches y pasaban su tiempo bebiendo y bailando. En la selva 

vivían en cuarteles militares con mujeres y niños. Los líderes y soldados a los que el argentino 

debía formar en la lucha armada no resultaron peleadores ni disciplinados. Eran 

desorganizados, concupiscentes, gozadores, opuestos unos a otros y dados a la corrupción, 

Montaner (2008, p. 188). Los dirigentes rebeldes pasaban casi todo su tiempo en Kigoma o 

                                                           
35 Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar, militar y estadista cubano, fue nombrado coronel en 1933. Elegido 

Presidente de la República de Cuba en 1940, siguió las reglas democráticas durante el primer mandato. 

Derrotado en 1944 por Grau San Martín, se exilió, pero recuperó el poder por la fuerza en marzo de 1952, y 

prometió "liberar a la Isla del gangsterismo". Sin embargo, la corrupción del nuevo régimen era tal que sólo 

podía ser sostenida por el terror que infundía. Expulsado del poder el 1ro de enero de 1959 por las fuerzas de 

Fidel Castro dirigidas por Che Guevara, se refugió en Venezuela y luego en España, donde su enorme fortuna le 

permitió llevar una gran vida. Murió el 6 de agosto de 1973 en Gualdamina (España). 

 

 

 



 

81 

 

 

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020 

Dar es Salaam. Las visitas que prometían a menudo, no se cumplían. Incluso, el Che, en 

Congo, tuvo que esperar más de dos meses antes de encontrarse con Laurent Désiré Kabila, 

uno de los líderes rebeldes, el 7 de julio de 1965. En el frente, sus hombres vivían y comían 

mal. Por estas razones los líderes eran criticados. La hostilidad entre los combatientes y su 

estado mayor era clara. A todo esto, se agregan los factores culturales. Los soldados durante 

los combates se negaban a abrir zanjas. 

Para ellos, las zanjas eran para muertos. El ejército carecía de disciplina y estaba mal 

entrenado. Los mandos no tenían una buena relación con los subordinados. Las divisiones 

tribales eran enormes e impedían la formación de un frente común y eficaz. Todos estos 

defectos acabaron por venir en contra de la rebelión. La diferencia cultural entre Cuba y el 

Congo era notable. Culturalmente, el Congo no era Cuba y la isla, tampoco el Congo. Además 

había el contraste climático con las enfermedades tropicales. En el territorio congoleño, los 

soldados cubanos pagaron el noviciado con la malaria y las violentas fiebres palúdicas. 

Por otro lado, hay los intereses internacionales. En Congo, a pesar de la independencia, 

Bélgica, antigua potencia colonial y su aliado estadunidense en la Segunda Guerra Mundial, 

se afanaban en conservar sus intereses. Estos intereses serán una puerta abierta a cualquier 

forma de maniobra para permanecer en el país, Monreal (2006, p. 37). Para alcanzar este 

objetivo, cada potencia hará todo lo posible para tener su representante dentro del círculo del 

poder. El de los Estados Unidos era Joseph-Désiré Mobutu o Mobutu Sese Seko, jefe de las 

fuerzas armadas del Congo del 8 de 1960 al 24 de noviembre de 1965. Para los imperialistas 

yanquis, no era en absoluto cuestión de que el ejemplo cubano hiciera escuela. El Tío Sam 

tampoco podía aceptar la pérdida del Congo por su importancia estratégica. Este interés 

estadunidense por la antigua colonia belga fue visible a través de la presencia militar. En 

1961, los Estados Unidos respaldaron al gobierno de Katanga con unos 1500 militares. Como 

él, Bélgica envió tropas para ayudar a Joseph Kasa-Vubu y las fuerzas guerrilleras 

anticomunistas de Joseph Mobutu. 

Todos estos cálculos relacionados con intereses a la vez económicos y estratégicos 

hacen de la guerra en Congo entre 1959 y 1968, una de las más importantes, después del 

Vietnam. En ella participaron por un lado, los Estados Unidos, Bélgica y Australia económica 

y militarmente con hombres, y por otro lado, la URSS, China, Egipto, Tanzania y Cuba. En 

este último grupo, solo Cuba envió soldados. Además de ser el único que se involucró 

militarmente, no recibió el apoyo esperado por parte de la URSS y China. Durante esta 

intervención en Congo, Cuba tenía una mala relación con China36. Eso llevó a Mao Zedong 

(1949-1976) a presionar a los líderes rebeldes para la salida de los cubanos. En cuanto a la 

URSS de Leonid Brejnev (1964-1982) 37, su patrocinio era prudente por estar en un periodo 

de buen acuerdo con los Estados Unidos, Mandel (1967). Todas estas razones llevaron a los 

cubanos a dejar de enviar soldados y abandonar la lucha en Congo. La bajada de los 

                                                           
36 La disputa entre La Habana y Beijing fue provocada por una actividad de propaganda política liderada por los 
chinos en Cuba. las protestas en La Habana llevaron a los chinos a suspender el suministro de arroz de la isla. 

37 Poder caracterizado por la relajación con los Estados Unidos. 
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guerrilleros cubanos a los infiernos, en este país, muestra que el éxito de la revolución cubana 

solo fue posible en su contexto. La experiencia cubana allí, parece entonces haber sido 

insuficientemente preparada. La equivocación ha sido, en parte, pensar que la experiencia 

cubana se corresponde con la circunstancia. Se debe entonces entender el cambio fundamental 

en la estructura del poder y de la organización social en Cuba, en una esfera más global. 

A nivel nacional, se plantean los problemas de tierra, miseria, represión, explotación y 

corrupción, en una palabra la dictadura de Batista. En el plano  internacional, La Habana, 

anteriormente conocido como “el París del Caribe” se había transformada en un gran “burdel” 

donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios las organizaciones 

mafiosas, Gontzal (2008). Todos estos factores se han combinado de manera explosiva para 

producir la revolución cubana, Rodríguez Cruz (2010). Esta realidad cubana estaba lejos de 

ser la del Congo. En esta parte de África, el problema de tierra no se planteaba. La dificultad 

era las rivalidades étnicas, los deseos secesionistas y las luchas internas entre dirigentes 

rebeldes, es decir Soumaliot, Massengo, Kabila y Gbenye. Se estima el número de etnias a 

242. El Congo, entonces, cultural y contextualmente, no era Cuba. Estos motivos explican la 

debacle cubana. En el embrollo congoleño, el campo occidental sale victorioso al apoyar a 

Mobutu en el sentido de que se convirtió en el futuro presidente. Él gobernó el país hasta 

mayo de 1997, antes de ser finalmente derrocado por Laurent-Desiré Kabila después de varias 

décadas de lucha 38.  

3/ La derrota cubana: una semilla revolucionaria 

Al llegar al Congo, el Che tenía una sola idea en mente: instalarse en las montañas 

congolesas con un puñado de hombres y exportar a África la guerra revolucionaria. Pese a su 

fracaso, la subregión nunca más será la misma. Primero, porque en Congo, muchos soldados 

cubanos arriesgaron la vida. Entre ellos, algunos murieron y otros resultaron heridos. Ese 

sacrificio y ejemplo inspiraron a muchos hombres en la antigua colonia belga e incluso más 

allá. Para éstos, las recomendaciones del Che han sido siempre útiles para la lucha 

revolucionaria. Como lo decía el propio Che: “Los hombres no mueren cuando son capaces 

de guiar con su vida y su ejemplo a muchos otros, y estos logran continuar la obra”, Guevara 

(2005). Varios hechos confirman esto. El primero se relaciona con el propio Che. Su efigie 

está asociada a las luchas revolucionarias. Otro es la llegada al poder de Laurent Desiré 

Kabila treinta y dos años después de la salida de los cubanos.   

La toma del poder en Congo en 1997 por Kabila, uno de los dirigentes de la rebelión 

congoleña de 1965, muestra que la llama revolucionaria nunca se había apagado aunque 

interviene en circunstancias nuevas de fin de Guerra Fría. Por cierto, después de 1990, no 

hubo apoyo internacional a los movimientos revolucionarios como entre 1964-1965. Tampoco 

                                                           
38 Laurent-Désiré Kabila, o simplemente Laurent Kabila, fue un revolucionario y político congoleño que fue el 

tercer Presidente de la República Democrática del Congo desde el 17 de mayo de 1997, cuando derrocó a 

Mobutu Sese Seko, hasta su asesinato por uno de sus guardaespaldas el 16 de enero de 2001. Luchó a la edad de 

15 años con el Che Guevara en el Congo. 
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existió cruzada anticomunista. Esta situación puso fin al chantaje para ayudar a luchar contra 

el comunismo. En esta situación lo que podía, ganar un régimen como él de Mobutu en la 

desaparición de la amenaza revolucionaria externa, lo perdía al no seguir confiando en una 

ayuda occidental incondicional. Otro aspecto positivo de la derrota cubana en Congo es su 

riqueza en enseñanzas. En este sentido el fiasco congoleño ha sido enriquecedor para las 

experiencias futuras cubanas. La razón es que muchos de los soldados cubanos, después del 

Congo, regresaron a África como combatientes internacionalistas. Éstos, por haber 

capitalizado la experiencia congoleña, no podían cometer los mismos errores. Fue el caso de 

los sargentos Arquímedes Martínez Sauquet y Moisés Delisle Mayeta, llamados 

respectivamente Agano y Ansa, Guevara Núñez (2017). Fue en África donde éstos como 

combatientes internacionalistas fueron informados de la muerte por ejecución del argentino, el 

08 de octubre de 1967 en Bolivia. 

En segundo lugar, la derrota cubana en Congo muestra que en Cuba, los elementos 

revolucionarios se han combinado de una manera única y probablemente irrepetible en 1959, 

y que su pertinencia se debe al espacio y tiempo, en una palabra al contexto. Por ejemplo, en 

Cuba, el contexto del primer intento revolucionario de la Moncada, encabezado por el mismo 

Fidel Castro bajo el régimen de Batista que fracasó, el 26 de julio de 1953, no se parece al 

contexto de 1959 que fue deslumbrante éxito. También la experiencia cubana ha sido 

importante porque la isla nunca más sufrió derrota como la del Congo. En el continente, la 

pequeña isla, a través de la tarea revolucionaria, desempeñó un papel casi planetario y llegó a 

existir contra las superpotencias de la época, Remy (2016). En el sur de África, Cuba cambió 

el curso de la historia a pesar de los esfuerzos estadunidenses para evitarlo. Obtuvo con la 

batalla de Cuito-Cuanavale, la retirada sudafricana del sur de Angola. 

El triunfo de los soldados negros cubanos y angolanos en esta batalla introdujo una 

profunda ruptura en el modo de pensar de los africanos. La derrota de las tropas blancas no 

solo puso fin a la invencibilidad del ejército del apartheid sino también golpeó al elitismo 

blanco. Esta capitulación militar de las fuerzas sudafricanas contribuyó a la liberación de 

Angola, de Namibia, de Zimbabwe y provocó la abolición del apartheid. Es la razón por la 

cual, según Nelson Mandela: “Cuito Cuanavale fue el viraje para la lucha de liberación de 

mi continente y de mi pueblo del flagelo del Apartheid” Gleijeses (2013). En Cuito 

Cuanavale las fuerzas revolucionarias no sólo frenaron las ambiciones de hegemonía de 

Sudáfrica sino también terminaron abrupta y definitivamente con el sistema de Apartheid. En 

Angola, la pequeña Cuba ha dado prueba de su tenacidad, resistiendo como David al gigante 

Goliat de Tio Sam y de sus aliados. Esta afrenta es una de las razones del embargo 

estadunidense contra la Isla. Hoy, la Isla cuenta con 31 embajadas en África y mantiene 

relaciones con 54 de los 55 países que la componen. Después del colapso de la URSS en 

199039, Cuba sellado por el embargo de los Estados Unidos, la exportación de su experiencia 

médica trajo una cierta bocanada de aire fresco a la economía. Lo que Cuba perdió con su 

                                                           
39 Con el colapso de la URSS, Cuba pierde su socio clave por el rol compensadora que desempeñaba con 

respecto al embargo estadounidense.  
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gran vecino, lo ganó en el compromiso internacional. Archivo Cuba (2017); Martínez (2014). 

Eso fue posible gracias al “Comercio de Estado” o “bartering”. 

Además de la economía, el interés de las misiones internacionales de Cuba ha sido 

militar. Después de la revolución se militarizó el país. En este sentido, las misiones 

internacionalistas militares permitieron reducir el número de guerreros y resolver en parte el 

problema que podía plantear la presencia excesiva o “el desbordamiento” de ex guerreros o 

combatientes en las calles. Las intervenciones cubanas en África, sirvieron entonces de 

válvula a los problemas socio-militares. Cuba envió 120 soldados dirigidos por Che Guevara 

al Congo Belga en 196540. La Operación Carlota en Angola movilizó a 23 000 soldados 

cubanos entre 1975 y 199141. En el momento de la guerra civil y la Guerra del Ogaden, 12 

000 militares cubanos ingresaron a Etiopia de 1977 a 1988 para sostener al gobierno socialista 

etíope contra Somalia apoyada por Estados Unidos, Foltz (1985). Aunque esta presencia 

militar cubana no siempre ha dado resultados convincentes, como en el caso del Congo, ha 

favorecido el cambio de la situación geoestratégica y política en África. 

CONCLUSIÓN 

En Cuba, Guevara encontró a todo un pueblo movilizado por la revolución. Eso nunca 

sucedió en Congo y explica por qué el intento cubano de exportar su revolución a ese país fue 

un fracaso. Se dieron varias razones para justificar esta derrota. Las principales fueron las 

diferencias culturales entre Cuba y el Congo y los contextos nacionales e internacionales que 

ya no eran los mismos. Se había olvidado dos razones fundamentales: la de la identidad y del 

contexto. El Congo probablemente no era otra Cuba, ni por la geografía, ni por el pueblo, la 

historia y la cultura. Tampoco los contextos revolucionarios cubano y congoleño son 

parecidos. El modelo cubano entonces sólo fue válido en su contexto. Es por esta razón que 

primero, fracasó en Congo y luego, en Bolivia. De esta experiencia cubana se debe sacar 

varias lecciones. La primera enseña que los éxitos sociales solo tienen sentido dentro de una 

esfera más global o puestos en su contexto. La segunda muestra que el contexto, siendo un 

conjunto de elementos permanentemente relacionados entre sí, no puede repetirse. Desde este 

punto de vista, importar o exportar según corresponda la experiencia cubana y aplicarla a 

otros países o pueblos del mundo como se intentó, no era posible. En esta perspectiva, la 

derrota cubana en Congo, plantea el problema de la contextualización de los modelos 

sociales, ya que los elementos, situaciones o circunstancias que se dieron en la revolución 

cubana, nunca más fueron parecidos.  

                                                           
40 El Che Guevara y sus hombres abandonaron el Congo el 21 de noviembre. Tres días más tarde, Mobutu toma 

el poder.  
41 La Operación Carlota empezó oficialmente el 4 de noviembre de 1975 con la llegada del primer contingente de 

militares y terminó el 25 de mayo 1991 con la salida del último soldado cubano. Es la más importante iniciada 

por Cuba en África tanto en términos de duración como en términos humanos y financieros. 
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