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Resumen 

 

En la actualidad, La Habana es la 

capital de América Latina que más 

embajadas africanas posee. La 

presencia de estas representaciones 

diplomáticas demuestra la vitalidad 

de las relaciones entre Cuba y África. 

A pesar de la distancia geográfica y 

las limitaciones económicas del 

Estado cubano, el régimen caribeño 

supo consolidar sus relaciones con el 

continente africano. Este trabajo 

analiza la naturaleza y el contenido 

de dichas relaciones. El objetivo es 

considerar los elementos que 

favorecieron la cooperación y las 

perspectivas de la misma a la luz de 

una posible normalización de las 

relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Estados Unidos.  
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Abstract 

 

Currently, Havana is the capital of 

Latin America that has more African 

embassies. The presence of these 

diplomatic representations 

demonstrates the vitality of relations 

between Cuba and Africa. In spite of 

the geographical distance and the 

economic limitations of the Cuban 

State, the Caribbean regime was able 

to consolidate its relations with the 

African continent. This paper 

analyzes the nature and content of 

these relationships. The objective is 

to consider the elements that favored 

cooperation and the perspectives of 

cooperation in the light of a possible 

normalization of diplomatic relations 

between Cuba and the United States. 
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Introducción 

América Latina y el Caribe entablaron relaciones con África desde la independencia 

de los países del continente negro. Sin embargo, dichas relaciones eran 

superficiales debido al contexto de Guerra Fría caracterizado por la bipolarización. 

Aunque el continente africano como parte del tercer mundo no pertenecía a ningún 

bloque, se situaba automáticamente en el bloque capitalista por haber sido 

colonizado por potencias occidentales, es decir, por encontrarse en zona de 

influencia del capitalismo.  

Desde este punto de vista, el acercamiento de Cuba a África fue el resultado de una 

decisión política de la Isla. Cuba fue uno de los pocos países del continente 

americano que había considerado a África como una prioridad en su política 

exterior, lo cual se observaba a través de la fuerte presencia cubana en África.  

Hoy, la Isla tiene 30 embajadas en África y forma parte de los 11 países de América 

Latina y Caribe (ALC) acreditados como observadores permanentes de la Unión 

Africana (UA)1 (SELA, 2011: 41). En cuanto a la Isla, cuenta con 22 representaciones 

diplomáticas africanas. Estas relaciones diplomáticas, reflejan la importancia que las 

dos entidades geográficas se otorgan mutuamente. Es la garantía de un diálogo 

político más profundo para fomentar mayores posibilidades de intercambios de todo 

tipo y en diferentes áreas.  

Además, esta red de representaciones ofrece los fundamentos prácticos para el 

desarrollo mutuo y la implementación de acciones concretas. Como ejemplos, 

tenemos los africanos graduados o cursando estudios universitarios en diversas 

especialidades en Cuba, y los colaboradores o médicos cubanos que trabajan en 

naciones africanas.  

Si estos datos dan testimonio del interés de la Isla por África, llevan al mismo tiempo 

a preguntarse por sus motivos. ¿Cuáles son las razones del acercamiento entre 

Cuba y África? ¿Cómo se fortalecieron estos vínculos con el tiempo? ¿Qué ganaron 

Cuba y África respectivamente en esta cooperación? Y, ¿cuáles son las perspectivas 

actuales?  

El texto se basa en la hipótesis de que las relaciones entre Cuba y África se deben a 

intereses compartidos, ya que los Estados siempre actúan en su propio interés. Este 

enfoque realista lleva a analizar la naturaleza y el contenido de dichas relaciones, 

enfatizando aquellos elementos que las favorecieron y las perspectivas actuales a la 

luz de una posible normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Estados Unidos. 

 

1. Los motivos del acercamiento entre Cuba y África 

A principios de los años sesenta, Cuba se encontró en condiciones difíciles y 

precarias por motivo de la confrontación con Estados Unidos. Aunque el conflicto no 

                                                           

1 Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Perú, República 

Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela. 
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nació con el triunfo de la Revolución, se agudizó con la toma del poder por el 

Ejército revolucionario el 1° de enero de 1959 y la nacionalización de las empresas 

estadounidenses2. Eso se tradujo en el bloqueo económico contra la Isla a partir del 

13 de octubre de 1960 y luego, en la ruptura de las relaciones diplomáticas el 30 de 

diciembre del mismo año (Tokatlian, 1984: 11). Otras manifestaciones de la crisis 

son los ataques contra Cuba con el apoyo de los Estados Unidos. El más destacado 

fue la invasión de la Bahía de Cochinos. 

El aislamiento económico y la amenaza del gran vecino norteamericano llevaron al 

régimen cubano a acercarse a la URSS, ya que sus objetivos eran la liberación 

nacional y social, es decir el socialismo y la independencia nacional (Silva León, 

2003: 5). Este acercamiento al campo socialista se hizo a cambio de protección y 

ayuda soviética frente a Estados Unidos. El régimen cubano quería protegerse 

contra la amenaza de Estados Unidos poniéndose bajo el paraguas atómico de la 

Unión Soviética y sobrevivir al bloqueo gracias a la ayuda económica de este socio 

comercial. 

Sin embargo, la incorporación de Cuba al bloque soviético tendrá un costo: la 

sumisión política a Moscú y la producción de caña de azúcar para su mercado. 

Encerrada en el circuito comercial socialista desde la crisis de los cohetes, Cuba 

buscaba otras alternativas. La estrategia de Cuba fue la de supervivencia e 

independencia. Por una parte, se trataba de evitar el aislamiento y por otra, de 

deshacerse de la dependencia de la URSS. El propósito era entonces impedir que la 

Revolución fuera controlada por la burocracia soviética (RIERA, 1997: p. 9).  

Este deseo de libertad e independencia que ha matizado la Revolución desde sus 

precursores3 ideológicos en las décadas de los años 20 y 30 hasta las etapas militar 

y política, es la causa del internacionalismo cubano. El régimen sabía que, aunque la 

Revolución tenía un carácter nacional, era necesario internacionalizarla para ser 

viable y, además, resistir frente a los Estados Unidos. En este sentido, África, con la 

independencia en los años 1960 de muchos países, fue una oportunidad bienvenida. 

Cuba supo aprovechar este contexto de descolonización como nuevo protagonista. 

Con el apoyo de la Unión Soviética, buscó establecer el socialismo en el continente. 

Estas circunstancias, por cierto, fueron decisivas para el “internacionalismo cubano” 

en África, pero no fueron suficientes, ya que la Revolución cubana, a pesar de sus 

esfuerzos, no tuvo el mismo éxito en América Latina y otros lugares. En el 

subcontinente, 1960 fue una década marcada por la hostilidad hacia la Revolución 

                                                           

2 El objetivo de la revolución cubana no era derrocar a Fulgencio Batista, sino poner fin a la 

dominación y explotación estadounidenses. 
3 Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras. 



Perspectivas Revista de Ciencias Sociales - ISSN 2525-1112 | Año 4 No. 7 Enero-Junio 2019, pp. 196-209 

 

 

199 

cubana. Durante este periodo de la "Guerra Fría", Estados Unidos promovió una 

fobia anti-comunista y anti-castrista que encontró eco en los países latino 

americanos.  

Apenas descolonizada, África parecía ser mejor para la exportación de la 

experiencia revolucionaria ya que, entre ambos espacios, existen –pese a la 

distancia física– ciertas proximidades. Cuba debido al comercio transatlántico, tiene 

en común con África la población negra. Estas afinidades facilitaron la asistencia 

militar cubana en los países africanos. Con respeto a estos vínculos históricos, 

culturales y raciales, se envió en 1965 un grupo de cubanos negros para la 

Revolución del Congo (Guevara March, 1998). Al ser la población congoleña negra, 

ello debía permitir su integración. De ese modo, miles de soldados cubanos negros 

llegaron al continente para participar en diversas guerras. También esta 

preocupación por la seguridad y la integración se observó a través de las 

microsociedades cubanas. Durante los servicios cubanos, se construyeron “predios 

o enclaves”. El objetivo era recrear una dinámica de vida cubana en condiciones 

diferentes (Unfried y Martínez: 440). Eso facilitó la transferencia de cubanos de la 

Isla hacia los países africanos. En Angola, la llegada de cubanos mayoritariamente 

negros fue considerada como el “retorno de los niños de África” (Saney, noviembre 

2015). Si estas razones combinadas fueron los motivos del acercamiento entre Cuba 

y África, ¿cómo se fortalecieron sus relaciones?  

 

 

2. El fortalecimiento de los lazos entre Cuba y África 

El fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y África se ha forjado en la lucha a 

través del “internacionalismo cubano” que desde los años 1960 estructuró la política 

exterior de la Isla. Tuvo dos grandes etapas. La primera empezó en 1960 y finalizó 

en 1988, combinando asistencias militares y civiles. El punto de partida fue el 

convenio de 1960 con Guinea Conakry. Terminó por los acuerdos de paz entre 

Cuba, Sudáfrica, Estados Unidos y Unión Soviética (Moreno, 2012).  

A nivel militar, Cuba participó en diferentes guerras africanas. Desde la presencia 

del Che Guevara en el Congo a Cuito Cuanavale en Angola, soldados cubanos 

arriesgaron su vida, sellando con la sangre la amistad entre África y Cuba (Véase 

Anexo 1, Tabla 1). De ese modo, al querer liquidar una “deuda”, resultado de la 

transferencia de esclavos desde África (García Márquez, 1977), se creó otra: la de 

los cubanos muertos en misiones internacionalistas africanas. En efecto, los 

africanos tuvieron “el sentimiento de la deuda contraída” (Gleijeses, 2007: 613), ya 

que en toda la historia del continente es la única vez que un pueblo extranjero se ha 

levantado para defender a uno de los países africanos” (Gleijeses, 2014). 

Con el tiempo, Cuba demostró su capacidad militar táctica y estratégica. Eso 

favoreció el aumento del servicio de cubanos en los países africanos. Además de las 
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acciones militares propiamente dichas, Cuba entrenó a diferentes ejércitos de países 

africanos. De 1960 a 1982 fueron un total de 742.815 militares entrenados por 

instructores cubanos (Véase Anexo 2, Tabla 2). También Cuba entrenó a 

combatientes del Congreso Nacional Africano (ANC), así como a los de la South 

West African People's Organisation (SWAPO). Los primeros luchaban contra el 

régimen del Apartheid y los últimos por la independencia de Namibia (Gleijeses, 

2014).  

En este período Cuba cooperó también con África en el sector civil. Ya en 1960, 

maestros cubanos enseñaban en Guinea Conakry. La asistencia en el campo de la 

educación se extendió a países como Mali, Congo (Brazzaville) y Angola. El 23 de 

mayo de 1963 tuvo lugar en Argelia, la primera misión cubana de ayuda médica a 

países subdesarrollados con 50 voluntarios cubanos (Franchossi, 2013; Sánchez y 

al, 2010). Durante esta primera fase de la asistencia cubana a África se crearon dos 

escuelas de medicina: una en Etiopia en 1984 y otra en Uganda en 1986. 

La segunda etapa del fortalecimiento de los lazos entre Cuba y África fue a partir de 

1988 hasta hoy en día. En 1990, intervino el derrumbe de la URSS, aliado político-

estratégico y socio comercial de Cuba. Frente a la nueva situación política, la Isla 

redujo su cooperación con África a la asistencia civil. En este marco, desde 1990, los 

países africanos se beneficiaron de diferentes programas cubanos. Los más 

conocidos son: el Programa Integral de Salud (PIS) y el Programa de Alfabetización 

“Yo Sí Puedo”, respectivamente en 1998 y 2001. Además, Cuba brindó asistencia a 

través de las Brigadas Médicas de Emergencia cubanas en 2003, de la Operación 

Milagro en 2004 y en la lucha contra EBOLA en 2014. 

Aunque Cuba no intervino nunca más militarmente en el continente desde 1990, 

supo mantener sus relaciones con los países africanos. Antes o después del colapso 

de la URSS, el verdadero puente entre Cuba y África fue la colaboración. Esta larga 

cooperación fue esencial para el fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y 

África.  

 

3. Los logros para Cuba y África 

Las ganancias son reales en ambos espacios. Con respecto a Cuba, África fue el 

puente entre la Isla y el mundo. Las misiones internacionalistas cubanas, militares 

como civiles, empezaron en África. Desde este punto de vista, se puede considerar 

al continente como la tierra de experimentación del internacionalismo cubano. Es 

también en el continente que la asistencia cubana obtuvo sus destacadas victorias. 

A nivel militar, Cuba llegó con la “operación Carlota” (1975-1988) a garantizar la 

soberanía de Angola poniendo fin a la invencibilidad del ejército sudafricano. Del 

mismo modo, la derrota de este ejército favoreció la independencia de Namibia y el 

derrumbe del régimen del apartheid en África del Sur. Estas victorias revelaron a las 

Fuerzas Armadas de Cuba como fuerzas poderosas y experimentadas. La influencia 

cubana se amplió en los años ‘70 con el desarrollo de su asistencia militar a los 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118095
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/118095
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países africanos. El mejor ejemplo es la mencionada “operación Carlota” en que la 

ayuda militar cubana alcanzó su auge movilizando a más de 23.000 soldados (Foltz, 

1985: 46). 

Fuera del aspecto militar, la importancia que tuvo Cuba a escala internacional se 

debe a la solidaridad que la Isla ha brindado a los países necesitados de atención 

médica. Para llegar a esta colaboración médica, Cuba tuvo que reformar su sistema 

de salud entre los años 1959 y 1969. Este proceso ha conducido a la creación en 

1970 de un sistema único, caracterizado por la descentralización de la gestión y la 

planificación centralizada, la cobertura global y amplia, la alta eficacia, la 

participación social satisfactoria, económicamente sustentable y abierta a su 

perfeccionamiento constante. Con el desarrollo del sistema de salud cubano, creció 

la colaboración internacional (Ojeda, 2017).  

Así, enfrentándose con otras realidades4 y aprendiendo de las mismas, los médicos 

cubanos se internacionalizaron adquiriendo más experiencias (Unfried y Martínez, 

2017: 443). En este sentido, la influencia internacional de Cuba se forjó en segundo 

lugar por el internacionalismo. De esta solidaridad internacional nació la “economía 

del conocimiento” como lo subraya aquí Fidel Castro, Líder máximo de la revolución 

cubana: 

 

“También la gente tiene una tendencia a pedir técnicos, yo lo sé. [...] Entonces el 

problema es ver cuáles son los imprescindibles […] Y yo lo digo por nuestra 

experiencia, porque a la gente le gusta pedir y pedir. En ese sentido, yo creo 

que es mejor que los tengan que pagar; porque si tienen todos los técnicos 

gratuitos, todo el mundo va a pedir 20.000, 30.000, mientras que cuando ven 

que eso tiene una connotación económica y tiene una carga económica y un 

peso económico, la gente va a pedir menos” (Unfried y Martínez, 2017: 443). 

 

Hoy, profesionales de la salud están prestando atención remunerada en diversos 

países en tal dimensión que este tipo de servicios se ha convertido en la principal 

fuente de ingreso de divisas para la Isla. Gracias a ello, se ha desarrollado una 

auténtica economía del conocimiento basada en la enorme capacidad de los 

recursos humanos. Esta economía permitió a la Isla sobrevivir al bloqueo 

estadounidense y durante el llamado “período especial” debido al derrumbe del 

bloque soviético. La implicación cubana en África le ha servido para evitar un 

aislamiento del sistema internacional y la política africana le ha permitido ocupar un 

lugar prioritario en las relaciones de África con América Latina. De esa manera, le ha 

                                                           

4 Realidades de guerra, de diferencia cultural, de nivel material de vida y de costumbres. 
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garantizado al mismo tiempo todos los apoyos que ha necesitado en el ámbito 

multilateral después de la Guerra Fría (Moreno, 2012).  

En cuanto a África, sacó provecho de la solidaridad cubana. Esta solidaridad se ha 

manifestado de dos maneras: la primera, de carácter militar, en relación con las 

dinámicas de conflicto Este-Oeste y la segunda, de carácter civil, conectada con los 

pilares del internacionalismo y la solidaridad de la política exterior cubana. Aunque el 

aspecto más visible a nivel civil, es el envío de médicos a África, la asistencia cubana 

también tiene en cuenta los sectores farmacéutico, biotecnológico, educativo y 

agrícola. 

La primera de ellas, la asistencia militar, fue el espacio que más captó la atención a 

nivel nacional e internacional. Dio lugar a una literatura tanto académica como 

periodística. Este aspecto cobró especial importancia debido a la derrota del ejército 

blanco sudafricano, la cual contribuyó al derrumbamiento de su imagen invencible y 

a la estabilidad de la parte sur del continente. En África, 2.077 cubanos entregaron 

sus vidas para la liberación de los pueblos (Blanco, 2004). 

La segunda, se basa en la asistencia médica, pilar de la solidaridad. Los médicos 

internacionalistas cubanos brindaron su colaboración a 33 naciones africanas en 

misiones internacionalistas (Véase Anexo 3, Tabla 3). A estos servicios médicos, se 

añade la construcción de 6 escuelas de medicina en cooperación con Cuba. Son las 

de Etiopía (1984), de Uganda (1986), de Ghana (1991), de Gambia (2000), de 

Guinea Ecuatorial (2000), de Guinea Bissau (2004) y Eritrea (2004) (Telesur, 2018).  

En África, profesionales de la salud han prestado servicio médico a más de 300 

millones de personas, incluidas dos millones de intervenciones quirúrgicas y la 

vacunación de nueve millones de niños (Telesur, 2018). Por la calidad de sus 

recursos humanos, Cuba se convirtió en un centro de formación. A Cuba llegaron 

miles de estudiantes africanos para cursar clases de diferentes especialidades. 

Este lazo privilegiado entre Cuba y los Estados africanos plantea interrogantes sobre 

el proceso de normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que hoy parece 

irreversible. 

 

 

 4. Las perspectivas de la cooperación entre Cuba y África 

Al análisis de las relaciones Cuba-África, observamos tres temporalidades: la 

primera, de 1960 a 1990, es decir desde el convenio cubano con Guinea Conakry al 

derrumbamiento de la URSS; la segunda, del colapso del bloque soviético a la 

retirada de los hermanos Castro y la última, que ha empezado con la llegada al 

poder de Miguel Díaz-Canel en abril 2018. La cooperación Cuba-África ha 

sobrevivido a todas estas temporalidades y profundos cambios políticos como lo 

muestran las representaciones diplomáticas actuales en ambos espacios (Véase 

Anexo 4, Tabla 4).  

Las estancias africanas de Raúl Castro y de Salvador Valdés Mesa respectivamente 

en 2015 y 2016, también traducen el florecimiento de estas relaciones que se 

apoyan en la estabilidad del modelo socioeconómico y político cubano. Cuba es uno 
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de los pocos países que han mantenido su propuesta económica socialista. Con este 

sistema, no sólo ha logrado superar los problemas ligados a la desaparición de las 

alianzas estratégicas y comerciales del Pacto de Varsovia sino también ha alcanzado 

niveles de auto-sostenibilidad y crecimiento en varios sectores. Esto le permitió 

desempeñar un papel internacional. 

Desde 1960, pese a los escasos medios y capacidades, Cuba consiguió llevar a 

cabo con efectividad su política de solidaridad internacionalista con África. De esta 

forma, envió técnicos, maestros y médicos a los países africanos necesitados. Esta 

relación privilegiada entre la Isla y el continente hoy plantea interrogantes en torno al 

proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estado unidos. De hecho, 

esta nueva situación política anunciada, lleva a Cuba a una nueva dinámica.  

Nuevos socios están hoy dispuestos a invertir en Cuba para aprovechar la buena 

formación de los cubanos y el potencial de la Isla. Eso justifica la llegada de Jeque 

Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos a La 

Habana en octubre de 2015. En el mismo mes, empresas como ADP y Bouygues 

(francés) firmaron los primeros contratos para el aeropuerto de la Isla. El mes 

siguiente,  Jeque Tamim Bin Hamad Al Thani,  emir de Qatar visitó  La Habana.  

En cuanto a los estadounidenses, han comenzado a invertir en Cuba desde la 

reanudación de las relaciones diplomáticas con la Administración Obama. Eso 

muestra que levantado el  embargo, los Estados Unidos pueden convertirse en el 

principal socio de Cuba debido a la proximidad geográfica, al poder económico 

estadounidense y la gran diáspora cubana (Auge, 2016). Todo eso lleva a pensar 

que el papel del continente africano podría reducirse. Sin embargo, otras 

posibilidades pueden también ser la recuperación del papel central de Cuba en 

África antes de la desaparición de sus alianzas estratégicas. Esto por dos razones: 

por un lado, las relaciones entre Cuba y África son antiguas y profundas. Y la 

influencia que tiene la Isla en el continente se debe al carácter histórico de estas 

vinculaciones preservadas pese a las dificultades. Por otro, se debe tener en cuenta 

la capacidad de adaptación estratégica y política del régimen cubano. En este 

sentido, es muy probable que las alianzas Cuba-África sigan siendo primordiales 

después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre la Isla y su gran 

vecino. 

Otra preocupación es la naturaleza de las relaciones Cuba-África. El continente en 

los sectores médico y farmacéutico, biotecnológico y agrícola, se beneficia de la 

experiencia cubana. A diferencia de África, el mercado cubano parece muy lento 

para abrirse a los inversores africanos. Cuando las delegaciones africanas llegan a 

La Habana, es con solicitudes específicas en áreas donde Cuba puede proporcionar 

asistencia y no para analizar las oportunidades de inversión. 

Hoy, frente a los cambios en el mundo, los países africanos en sus relaciones con 

Cuba deben poner en marcha una estrategia más pragmática, abierta a una 

cooperación menos tradicional. Esto debe llevar a África a convertirse en un socio 

invirtiendo en Cuba.  

https://www.ifri.org/fr/a-propos/equipe/benjamin-auge
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Conclusión 

Cuba está históricamente vinculada a África debido al componente negro de su 

población. Este nexo racial les da una comunidad de destino pese a la distancia. Sin 

embargo, el fortalecimiento de este enlace fue en gran parte favorecido por la 

situación política y económica de la isla en 1960. Es decir, el embargo 

estadounidense. Este bloqueo económico ha influido en la política exterior de La 

Habana, estructurado su economía y ha contribuido a su relación con África. Con la 

ayuda de la Unión Soviética, su gran aliado y socio comercial, Cuba desempeñó un 

papel importante en África. Asistió a nivel militar a los países africanos en su lucha 

por la independencia. Hizo posible la independencia de Angola, Namibia y Sudáfrica. 

Paralelamente a las acciones militares, el Estado cubano llevó a nivel civil, varias 

misiones con maestros para la educación de los niños africanos, médicos y 

trabajadores de la construcción en el continente. Esta solidaridad a veces se 

transformó en una asistencia humanitaria. 

En cambio, Cuba a través de esta política, fortaleció sus lazos con los Estados 

africanos y evitó su aislamiento. De esa manera, llegó a sobrevivir a la violenta crisis 

económica debida al cese casi total de la asistencia de la URSS en 1990, incluso 

cuando continuaba el bloqueo estadunidense. Asimismo, la isla pudo contar con los 

países africanos en el ámbito multilateral después de la Guerra Fría. Ello se ha 

observado en la votación de los países africanos a favor de la eliminación del 

bloqueo norteamericano no solo en la Unión Africana sino también en las Naciones 

Unidas. En ese sentido, la relación Cuba-África impactó la política norteamericana 

hacia la isla. Ante ello, la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 

plantea algunas preocupaciones. En esta nueva dinámica, se teme por ejemplo que 

África ya no cuente en la política exterior de Cuba.  

Lo bueno es que, si ha llegado Cuba con tan pocos medios y capacidades a una 

gestión exterior de ese nivel, puede hacer más si se mejoran las perspectivas 

económicas. Sin embargo, estas relaciones a nivel de los países africanos deben 

adaptarse al nuevo mundo político y económico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla 1: Cifras de la presencia militar cubana en África  

País  Angola Congo Belga Guinea 

Conakry 

Guinea  

Bissau 

Etiopia Mozambique 

 

Soldados  23 000 120 10 50 12 000 1 000 

Años 1975-1988 1965 1965 1965 1978 1963 

Fuentes: William Foltz, Henry Bienen, Arms and the African United States,   Yale University Press. 

1985, p. 46; Ernesto Che Guevara, Che: Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo, Mondadori. 
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Anexo 2. Tabla 2: Cifras acumulativas de los militares diplomados en Cuba por país 

País 1975 1982 

Zimbabue 5 700 41 300 

Mauritania 1 300 8 470 

Etiopia 45 000 250 500 

Somalia 20 000 62 550 

Malawi 1 600 4 650 

Togo 1 800 5 080 

Tanzania 14 600 40 350 

Zambia 5 800 14 300 

Benín 1 700 3 150 

Burkina Faso 2 100 3 775 

Guinea Conakry 5 700 9 900 

Kenia 9 600 16 600 

Senegal  5 900 9 700 

Congo  5 500 8 000 

Ruanda 3 800 5 150 

Camerún 5 600 7 300 

Costa de Marfil 4 100 5 070 

Angola 31 500 37 500 

Mali 4 200 4 950 

Liberia 5 200 5 550 

Sierra Leona 3 000 3 100 

Níger 2 200 2 220 
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Chad 4 200 4 200 

Ghana 15 500 12 600 

Burundi 7 000 5 200 

Mozambique 19 000 12 650 

Nigeria 208 000 133 000 

Zaire 43 000 26 000 

28 países Total: 482 600 Total:742 815 

Fuente: William Foltz, Henry Bienen, Arms and the African United States,   Yale University Press. 

1985, p. 100. 

 

Anexo 3. Tabla 3: Los países africanos que cooperan en el campo médico con Cuba 

Angola Gabón  Nigeria 

Argelia Gambia República Árabe 

Saharaui Democrática 

Botsuana Ghana Ruanda 

Burkina Faso Guinea Bissau Sao Tomé y Príncipe 

Burundi Guinea Conakry Seychelles 

Cabo Verde Guinea Ecuatorial Sierra Leona 

Congo RDC Lesoto Sudáfrica 

Chad Mali Suazilandia 

Djibuti Mozambique Tanzania 
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Eritrea Namibia Uganda 

Etiopía Níger Zimbabue 

Fuentes: Servicios Médicos Cubanos del Ministerio de Salud Pública (Minsap); Registros Estadísticos 

de la Unidad central de Cooperación Médica; Telesur, 2014. 

 

Anexo 4. Tabla 4: La cooperación Cuba-África en representaciones diplomáticas  

Representaciones diplomáticas en 

áfrica 

Representaciones diplomáticas en 

cuba 

Angola, Argelia, Benín, Botsuana, 

Burkina Faso, Cabo Verde, República 

del Congo, República Democrática del 

Congo, Egipto, Etiopía, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Kenia, Libia, Malí, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

Senegal, Seychelles, Sudáfrica, 

Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia, 

Zimbabue 

Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Libia, Malí, Mozambique, 

Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabue, 

Etiopía, Egipto, República Democrática 

del Congo, República del Congo, 

Comoras, Cabo Verde, Burkina Faso, 

Benín, Argelia, Angola, Kenya. 

Fuente: SELA. (2011). Las Relaciones de América Latina y el Caribe con África: Situación actual y 

áreas de oportunidad. Venezuela, Caracas. SELA. Pp.26-31. 

 


