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Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como marco general, estudiar las relaciones 

argelino-cubanas durante la época de Huari Bu medien (1965-1978).Una época en la que 

Argelia desempeñaba un gran papel en la escena internacional. Tanto Argelia como Cuba 

eran destinaciones imprescindibles para los revolucionarios de todos los países 

tercermundistas (aquí hablamos de los movimientos independistas, separatistas en África, 

América Latina y Asia). Desde un punto de vista histórico, ideológico y político los dos 

países compartieron  muchas cosas en común, éso ayudó a establecer excelentes 

relaciones entre las dos naciones. Sin embargo el periodo de nuestra memoria era otro 

factor de gran importancia, en el que el presidente Bu medien fue incontestablemente  

gran figura histórica en aquel momento, su personalidad permitió a Argelia  que ocupara 

una posición  privilegiada para todos los países del mundo. La fecha de nuestro estudio 

siendo un punto importante en la historia de los dos países, sobre todo desde un punto de 

vista internacional. En efecto Cuba, por su apoyo a la guerra de liberación argelina, y 

también por su cooperación y participación en el desarrollo de este país en los momentos 

difíciles, después de la independencia hasta nuestros días. Merece la pena dedicar un 

estudio para valorar qué tipo de relaciones había entre los dos países.  

También, hemos elegido este tema por considerar que sabemos muy poco  sobre estas 

relaciones. No existe ningún trabajo dedicado  sobre este tema. Partiendo de eso 

tratamos de dar una aproximación histórica, basándonos sobre los lazos históricos entre 

Argelia y Cuba desde un punto de vista político, económico, cultural e internacional. 

Hemos delimitado nuestro tema de investigación sobre dos fechas importantes: 1965, 

fecha que marcó la llegada de Huari Bu medien a la presidencia tras el golpe de Estado 

contra Ahmed Ben Bella (19 de junio de 1965), y terminó con su muerte el 27 de 

diciembre de 1978. 

Las preguntas que hemos planteado para llevar a cabo  este trabajo son múltiples, las 
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más destacadas son: ¿Cuándo y cómo nacieron las relaciones entre Argelia y Cuba?, 

¿qué similitudes históricas tenían estos dos países?, ¿qué tipo de relaciones había entre 

los dos países?, ¿en qué aspectos aparecieron dichas relaciones?, ¿qué papel han 

desempeñado ambas naciones ante las cuestiones internacionales?, ¿Qué peso tenían 

Fidel Castro y Huari Bu medien en la escena internacional? 

Precisamente nuestro tema de investigación tiene por objetivo contestar a las preguntas, 

para dar a conocer una de las facetas de la política exterior de Argelia con uno de los 

países latinoamericanos, o sea con Cuba y al mismo tiempo abrir perspectivas de 

investigación para otros países del continente.  

Los primeros capítulos, hemos intentado dar una aproximación histórica comparativa 

entre Argelia y Cuba, basa esencialmente sobre fuentes bibliográficas españolas, 

francesas y árabes. En cuanto al tercer capítulo está basado sobre fuentes periodísticas, 

de datos facilitados por la prensa argelina de “La République”, también por algunos 

artículos de la prensa cubana como: “Granma”, “Juventud Rebelde” y “Prensa Latina”.  

Hemos de señalar que hemos encontrado muchas dificultades para acceder a las fuentes 

de los archivos  conservados en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de 

Cuba en Argel. Todas las puertas se han cerrado ante mí. La única fuente accesible  que 

me facilitó mi esta investigación era el periódico argelino: “La République”. 

La metodología que hemos adoptado para llevar a cabo este tema de investigación es la 

del análisis de la evolución de las relaciones argelino-cubanas bajo el gobierno de Bu 

medien. 

Nuestro trabajo de investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo hemos 

de analizar el panorama internacional de la época, en cuanto  a postura que adoptaron los 

dos países ante las cuestiones internacionales de entonces, como la guerra feria entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, el Movimiento de Países No Alineados, el Oriente 

Medio, el problema de Polisario y la guerra de Vietnam. Este análisis nos permite resaltar 
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el posicionamiento político e ideológico sobre cuestiones dedicadas al nivel internacional. 

 En el segundo capítulo intentamos estudiar las relaciones entre los dos países poniendo 

de manifiesto los antecedentes históricos y las similitudes ideológicas entre los dos 

países, sus revoluciones, sus causas y consecuencias, la adopción del socialismo como 

sistema político y económico en ambos países, y también abordamos el protagonismo 

revolucionario de Fidel Castro y Che en América Latina y de Ben Bella en el mundo árabe. 

El último capítulo, que es la gran parte de nuestro trabajo lo dedicamos a la cooperación 

bilateral entre los dos países. En esta parte veremos cómo estos dos países estrecharon 

sus lazos gracias a una serie de visitas políticas, convenios económicos, encuentros 

culturales y otros aspectos de cooperación durante  todo el periodo indicado. 
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Durante el periodo de la presidencia de Huari Bu medien la escena internacional vivió bajo 

una intensa tensión entre dos grandes potencias, o mejor dicho, dos bloques ideológicos 

totalmente opuestos. Se trata de EE.UU y la URSS. En efecto después de la segunda 

guerra mundial, nació otro tipo de conflicto, la llamada la Guerra Fría, un enfrentamiento 

ideológico que tuvo lugar en la mitad  el siglo XX, entre los dos bloques imperiales 

liderados por Estados Unido y la URSS. Se trata de cuarenta y cuatro años (1945-1989) 

de relaciones que se manifestaron al nivel político, económico, ideológico, económico, 

social, militar, informativo e incluso deportivo. 

Estas dos potencias actuaban como “ejes” en cuanto a la cooperación económica y militar 

con los países aliados o satélites de uno de los bloques contra los del otro. Argelia y Cuba 

son dos países  que se inclinaron hacia el bloqueo soviético comunista, aunque 

políticamente formaban parte del llamado movimiento de Países No Alineados. 

Cuba en aquel entonces, se implicó en el conflicto ideológico entre los soviéticos y los 

americanos tras el grave suceso militar de los misiles de 1962.1 

Al triunfar la revolución cubana en 1959, se da un verdadero giro en la historia de América 

Latina. El naciente proceso de las nacionalizaciones y reforma agraria afecta gravemente 

los intereses estadounidenses en la isla, éste conduce  a fuertes roces entre Cuba y 

Estados Unidos que desencadenan en la ruptura de relaciones diplomáticas, debido al 

aislamiento del resto del hemisferio y del bloqueo económico. El país se convierte en un 

fuerte aliado a la Unión Soviética y el resto del bloqueo comunista, convirtiéndose 

posteriormente en un miembro del COMECON2. Esta crisis llevó al mundo al borde de la 

guerra nuclear, después del fracaso de invasión de la Bahía, de Cochinos en abril de 

1961. En 1962, la Unión Soviética condujo 40 misiles nucleares en Cuba.3 

Según los soviéticos, la medida era puramente defensiva para evitar que Estados Unidos 

intentara una nueva embastada contra los cubanos. 

Por otro lado, era sabido que los soviéticos querían realmente responder ante la 

instalación estadounidense de misiles Júpiter 2 en la ciudad de Esmirna, Turquía, que 

podrían ser usados para bombardear el sur oeste soviético. 

En esta situación de gran gravedad Cuba se encontró directamente implicada en el 

conflicto, las tensiones aumentaron entre Cuba y Estados Unidos, ante aquel incidente 

histórico. 

                                      
1
 Claude, Delmas ,(1983), Crises a Cuba , Ed. Complexe. París, p.82. 

2
Siglas de Consejo de Ayuda Mutua Económica fundado en 1949 para favorecer la integración económica 

de los países del pacto de Varsovia, Vietnam, Cuba y Mongolia. Sede en Moscú. Disuelto en 1989. 

3
 Ibid. 
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Veremos que en estos momentos difíciles, Cuba tomó  una actitud valiente frente a la 

guerra de liberación argelina. La respuesta no se hizo esperar, puestos que 

inmediatamente después de la independencia Argelia el primer presidente argelino hizo 

una visita oficial en Cuba, declarando que está a favor de este país caribeño contra las 

amenazas americanas. El gesto heroico, así lo llamaban los cubanos trazó grandes líneas 

de la política exterior argelina y la puso cerca de Cuba y al bloque socialista. Ben bella 

devolvió el sostén a Cuba, país que apoyó fuertemente la revolución argelina. A partir de 

aquel momento Argelia y Cuba mantuvieron excelentes relaciones internacionales y 

tuvieron las mismas actitudes acerca de las diferentes cuestiones internacionales. 

Pero antes de tocar este capítulo intentamos dar una primera aproximación histórica en la 

actitud de Argelia y Cuba frente a las cuestiones internacionales que se plantearon 

durante el periodo estudiado, es decir desde 1965 hasta 1978, tal como la cuestión del 

Sahara Occidental, el problema palestino y la guerra de Vietnam. 

Con la creación del movimiento de Países No Alineados, las dos naciones formaron parte 

de aquella organización internacional y adoptaron los mismos principios fundamentales 

por medio de sus declaraciones e intervenciones. 

El movimiento se fundó por su parte por  las mismas ideas aportadas por las dos 

revoluciones que respaldó fuertemente sus principios. 

 

1.1. Movimiento de Países No Alineados 

Es una agrupación de Estados que se formaron durante el conflicto geopolítico e 

ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, llamado Guerra Fría, que se 

manifestó indirectamente entre la unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad de 

MPNA era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias ya 

nombradas. 

El primer intento de la creación de una convergencia entre los países que más tarde se 

conocería como el Movimiento de los Países No Alineados, por primera vez se celebró en 

la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, Siendo Jawaharlal Nehru, Gamel 

Abdnaser y Sukarno (jefes de gobierno de India, Egipto e Indonesia) los promotores de 

idea. 

La primera cumbre de Países No Alineados se celebró en 1961.En esa conferencia se 

enunciaron los principios que debieron gobernar las relaciones entre las grandes naciones 

y pequeñas, conocidos como los “Diez principios de Bandung”, Dichos principios fueron 

adoptados posteriormente como los principales fines y objetivos de la política de no 
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alineamiento .Con el paso de los años, este movimiento evolucionó con cierta neutralidad 

pasiva un activismo de no alineación que llegó a dotarse de una importante fuerza 

internacional.1 

Seis años después de Bandung, sobre una base geográfica más amplia, se establecieron 

un movimiento de Países No Alineados en la primera conferencia de Belgrado (La capital 

de Yugoslavia), celebrada del 01 al 06 de septiembre de 1961. Asistieron a la conferencia 

28 países principalmente nueve estados independientes, de América Latina, Cuba fue el 

único país participante en calidad de miembro .Argelia en aquella fecha, era presentada 

como país observador. 

Los criterios de membrecía formulados en la conferencia preparatoria para la cumbre de 

Belgrado, demuestran que el movimiento no fue concebido para desempeñar un papel 

pasivo en la política internacional, sino para formular sus propias posiciones 

independientes, reflejando sus intereses y condiciones como países militarmente débiles y 

económicamente subdesarrollados.2 

La celebración de la conferencia de Belgrado supuso un importante impulso para el 

movimiento, y consiguió que la política del no alineamiento aumentara su influencia en el 

mundo, sustituyendo progresivamente al afroasiatismo nacido en la conferencia de 

Bandung .El movimiento da otro paso importante con la fundación en mayo de 1963 por 

parte de 31paiises africanos independientes de la O.U.A que consagraba el no 

alineamiento en África. 

En pleno auge del movimiento, se celebra la segunda conferencia cumbre del Movimiento 

de Países No Alineados, que se desarrolló en el Cairo entre los días 05 y 10de octubre de 

1964. 

En esta ocasión, van a participar 47 países miembros de pleno derecho ,10 observadores, 

y 30 representantes de la Comité de Liberación de Países que aun no habían conseguido 

la independencia. Los hechos más destacados de esta segunda conferencia fueron la 

elaboración de un programa para la paz y la colaboración internacional y el apoyo a la 

lucha contra el colonialismo, el racismo y el apartheid.3También se redactaron los 

principios de coexistencia pacífica. 

En el periodo inmediatamente posterior a esta segunda  conferencia, se plantean 

numerosos problemas a la política de no alineación derivados del desplazamiento del 

conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre los grandes conflictos de 

                                      
1
 Ibid.96. 

2
 Jean Lacouture, (1972), Le poids du tiers monde, Ed. Arthaud, París, p.120. 

3
 Ibíd. 
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aquella época histórica, debemos señalar el conflicto en Vietnam, los enfrentamientos 

árabes israelíes o la caída de Sukarno en Indonesia. 

En este contexto se desarrolla una nueva conferencia cumbre entre los días 08 y 10 de 

septiembre de 1970, la sede en esta ocasión fue la ciudad de Lusaka, en Zambia. La 

participación subió a 54 países miembros y 08 observadores y nuevamente varios 

representantes de Comité de Liberación de territorios no independientes .En esta 

conferencia ,se elaboraron dos declaraciones: la primera sobre la paz ,la independencia, 

el desarrollo ,la cooperación y democratización de las relaciones internacionales  .En ella 

se plasmaban los principios fundamentales de los Países No Alineados ,consistentes en 

la lucha por la paz, la acción contra el colonialismo y el racismo ,la diplomacia como 

solución a los problemas ,los esfuerzos por terminar la carrera armamentística ,la 

oposición al establecimiento de bases militares en territorios extranjeros ,la realización de 

campañas a favor del aumento de autoridad de Asamblea de la ONU, la aspiración a la 

independencia económica y la cooperación en pie de igualdad entre los países. También 

recogía la necesidad proseguir la lucha anticolonial, instalar a no dejarse someter por 

ningún país extranjero y reclamaba la liquidación de todas las aliadas militares. La 

segunda declaración sobre la no alineación y el progreso económico, en ella se fijaban las 

normas de cooperación económica entre los países miembros y las bases de desarrollo 

de la cooperación regional .Un programa de acción económica común estipulando el 

comienzo de negociaciones preliminares sobre los temas citados entre los países no 

alineados. 

Por último en esta tercera conferencia, se adoptaron catorce resoluciones relativas a 

distintos temas de actualidad. 

Con la conferencia de Lusaka, el Movimiento de No Alineación entra en una nueva fase 

de expansión, con la que se llega a la siguiente conferencia celebrada en Argel en 

septiembre de 1973. 

En ello el número de asistentes seguía creciendo y llegaba a los 75 miembros, 7 

observadores, 3 invitadores y 12 representantes de Comités de Liberación. Esta cuarta 

conferencia elaboró una declaración en la misma línea de las anteriores cumbres, 

profundizando en las críticas al sionismo. 

La novedad de esta conferencia reside en que también elabora una interesante 

declaración económica en la que analiza el imperialismo y la situación de los países en 

vía de desarrollo.1 

                                      
1
 Ibíd. 
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Esta conferencia de Argel supone un importante avance en la preocupación por los 

problemas económicos de los países no alineados. 

La  quinta cumbre tuvo lugar en agosto de 1976 en la ciudad de Colombo (Sri Lanka); en 

esta cumbre el número de países miembros participantes fue 86 países, asistiendo 

tambien10 observadores, 7 invitados y varios representantes de organizaciones de 

Liberación Nacional y de otras organizaciones internacionales. 

La declaración política analizaba las disminuciones de las tensiones internacionales, el 

imperialismo, el colonialismo y el neo colonialismo, la situación en África, Asia y América 

Latina, la discriminación racial y la injerencia en asuntos internos de los Estados de ONU. 

Al igual que en la últimas conferencias, también se desarrolló una declaración cuyo punto 

principal trataba la situación económica internacional y las prospectivas de los países en 

vía de desarrollo, se aprobó también un programa de una acción de la cooperación 

económica y siete resoluciones.       

A mediados de los setenta, el movimiento de no alineados alcanza su mayor grado de 

importancia en todos los sentidos: por un lado la relación entre los dos bloques aparece 

rebajar su tensión y por otro lado su expansión geográfica también ha sido muy 

considerable, pasando a los 25 participantes en Belgrado a los 86 de Colombo. 

A pesar de que se rechaza por parte de sus miembros, la institularización se crea en 

estas fechas una oficina de coordinación para tratar los asuntos referidos a la No 

alineación que queda instalada en Argel. 

 Tanto Argelia como Cuba formaban parte del Movimiento de Países No Alineados a partir 

del año de 1961, lo que significa que ambos países adoptaron la misma política ante las 

cuestiones internacionales para defender los derechos de los países, luchar contra el 

imperialismo, y el colonialismo y  adoptan las grandes líneas que trazaban el destino de 

aquellas relaciones internacionales.  

En resumidas cuentas, Fidel Castro y Huari Bou medien en sus intervenciones respecto a 

la escena internacional, abordaron las problemáticas del mundo exterior desde un punto 

de vista común, respetando y adoptando las declaraciones y los principios fundamentales 

del Movimiento de Países No Alineados. Lo que hizo que Cuba y Argelia establecieran 

excelentes lazos no solamente desde un punto de vista bilateral, sino también desde un 

punto de vista internacional. 

Estos dos líderes tercermundistas dieron a la organización un nuevo  impulso muy fuerte y 

una cara de verdadera firmeza. A lo largo de la época que tocamos, veremos  la 

revolución que hicieron los dos pueblos se vio más tarde  plasmada en una organización 

que podía por excelencia agrupar a muchos países del mundo bajo la finalidad de 
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conseguir objetivos nobles y sagrados. La libertad, la democracia, la igualdad y la 

independencia que fueron los objetivos fundamentales de dos grandes revoluciones, 

incluso del Movimiento de Países de No Alineados. 

 

1.2. La cuestión palestina 

El problema palestino era uno de los temas más cruciales que determinó en cierto grado 

las relaciones argelino-cubanas y  hasta qué punto Cuba mantuvo muy buenas relaciones 

con el mundo árabe en su conflicto eterno con los Israelíes. Cuba estuvo al lado de los 

pueblos árabes por dos cuestiones: 

Primero, los principios de la revolución cubana opusieron contra todo tipo de violación, 

ocupación y colonización. Este país de la isla de libertad, luchó en toda su historia por la 

libertad, la igualdad y la justicia y se vio obligado a defender los derechos del pueblo 

palestino contra la invasión sionista. Porque según él, la implantación de la nación hebrea 

en el territorio árabe provocó una inestabilidad en la región desde el punto de vista 

político, económico y militar causando muchos conflictos.  

Segundo, el Estado Hebreo aliado de Estados Unidos no incitó al país de establecer 

buenas relaciones a causa del conflicto que existió entre Cuba y Estados Unidos. La 

diferencia ideológica y la distancia política entre el bloque socialista e imperialista hicieron 

que Cuba no encontrase un buen terreno para  fijar buenos lazos con el país sionista. 

Cuba, país amigo de los árabes y de los países tercermundistas actuó en muchas 

ocasiones en las escenas internacionales condenando la invasión israelí y el progreso 

occidental a favor del imperialismo y sus aliados. Por ejemplo, el 28 de noviembre de 

1947 Cuba estuvo obligada de votar contra el plan de partición de Palestina en la sesión 

plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas.1 

El delegado cubano, el doctor Ernesto Diego se puso la razón por las cuales un país optó 

por votar en contra de la partición de Palestina. 

Cuba ha demostrado su simpatía hacia los hebreros por sus cualidades. Pues admitió en 

su territorio a miles de ellos, que hoy viven entre los cubanos libre y tranquilamente, sin 

discriminaciones ni perjuicios, sin embargo no puede votar contra sus principios 

ideológicos políticos porque considera la partición de Palestina contraria al derecho y a la 

justicia.2 

Cuba vio que el proyecto va contra la libre determinación de los pueblos que era principio 

                                      
1
 Fernando Martínez Heredia, (1988), Los gobiernos de Europa Occidental, Ed. Mestiza, México, p.84. 

2
 Ibid.84 
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esencial del pacto de su afiliación al Movimiento de Países No Alineados. Aquí se está 

disponiendo de la suerte de una nación, privándola de su suelo nacional, del suelo que ha 

tenido durante muchos siglos, sin que se haya consultado para conocer su opinión. Según 

el delegado cubano la liga deberá tener en cuenta los deseos libremente expresados de 

los pueblos interesados. 

El gobierno cubano considera que la paz verdadera y el mundo de justicia de que tanto 

hablaron los grandes líderes de la segunda guerra mundial, no dependen de que ciertos 

principios fundamentales se inscriban en las convenciones y tratados y allí queden como 

letra muerta, sino al llegar al instante oportuno, se cumplan por todos y para todos, 

grandes y pequeños, débiles y fuertes. Cuba en toda su historia estuvo cerquísima de las 

causas justas, cerca de los pueblos oprimidos y apoyó fuertemente los movimientos de 

liberación por todas las partes. 

El mismo líder cubano Fidel Castro declaró en muchas ocasiones su apoyo absoluto a 

todos los pueblos que luchan por la libertad atacando la ferocidad y la crueldad 

colonialista. 

Así pues, Cuba como Argelia, dos grandes naciones del Tercer Mundo, mantuvieron la 

misma ideología revolucionaria, que nació para difundir la libertad y la justicia, rechazando 

toda forma de explotación y dominación. Castro al visitar Argelia declaró que su país está 

al lado del pueblo palestino  y contra la ocupación sionista. En muchas intervenciones el 

líder cubano afirma esta actitud y la renovó en varias ocasiones. 

De una manera general los fuertes lazos entre Cuba y el mundo árabe y Argelia en 

particular hicieron para que el país caribeño rompiera sus relaciones con Israel en la 

Cumbre de Países No Alineados que tuvo lugar en Argel en 1973.Esta ruptura, así como 

su apoyo a la cuestión palestina fueron saludados por el mundo árabe y muy apreciados 

por el gobierno de Bu medien. 

Hemos de señalar que la postura cubana anti sionista contribuyó positivamente en las 

relaciones entre La Habana y Argel para defender los derechos del pueblo palestino con 

el fin de recuperar su independencia y libertad. 

La cuestión palestina fue un punto de encuentro muy importante en las relaciones 

argelino-cubanas durante el periodo de Huari Bu medien (1965-1978). Argel y La Habana 

mantuvieron la misma política internacional al abordar la crisis palestina. 

 

1.3. El problema de Polisario” Sáhara Occidental” 

A lo largo de toda la presidencia de Huari Bou medien, los dos países adoptaron una 
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política anti colonialista y colaboraron en todos los niveles para defender la libertad y los 

derechos de los países oprimidos. 

El problema del “Sáhara occidental” sigue siendo un problema mayor  en la región y en 

escena internacional, asimismo sigue siendo un punto de encuentro entre Argelia y Cuba. 

Después de la Guerra de Las Arenas de 1963, y el Tratado de Ifrane 1969, Argelia se 

reconcilió con Marruecos y Mauritania. Los encuentros de los jefes del Magreb (Huari Bou 

medien, presidente de Argelia, Mokhtar Ould Dadah que dirigió Mauritania y el rey Hasan 

II), suscribieron los principios de la autodeterminación del Sahara occidental española.1 

La población del “Sahara occidental” está formada por 20 tribus, reunidas en 4 grupos: 

Los Deguibates, Los Teknas, Los Maquiles y Los de Ould Delim. El empadronamiento 

efectuado por los españoles en 1974 evalúa la población a 70.000 o 80.000 persona, sin 

tener en cuenta a los saharauis refugiados en los países limítrofes.2 

Al frente del Polisario (Frente Popular de la Liberación de Seguiet Alhamra y del Rio de 

Oro), creado el diez de marzo de 1973, estima que el número oficial de la población 

saharaui oscila entre 250.000 y 300.000 habitantes. 

En este territorio, España explotó a partir de 1963, los yacimientos del fosfato ( 

descubiertos en 1947) de Seguiet  Alhamra, en que sus depósitos son evaluados a 10 mil 

de millones de Ton, en otra parte el subsuelo oculta el hierro, cobre, y el gas. A lo largo de 

la costa se encuentra uno de los depósitos más ricos de pescado en el mundo.3 

En 1973, Marruecos esperaba aumentar su potencia económica por medio de la 

recuperación del Sahara, muestra su inquietud. Argelia por su parte, optaba por un 

“Sáhara occidental”  independiente, no alineado, republicano. El año siguiente el veinte de 

agosto de 1974, las autoridades marroquíes anunciaron su oposición de un referéndum 

de independencia de “Sahara occidental”. El mes de octubre del mismo año, los 

marroquíes y los mauritanos se opusieron de acuerdo para el reparto  del Sáhara 

occidental entre ellos. 

En abril, una misión de encuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se 

desplazó en el territorio y recomendó la aplicación del principio del auto determinación, y 

en el 16 de octubre el Tribunal Internacional de La Hay recomendó igualmente la 

autodeterminación. 

El rey Hasan II, en esta situación crítica reunió a todos los grupos políticos de la oposición 

(en la excepción del partido de la izquierda y el partido marxista) y decidió organizar la 

                                      
1
 Charles André Julien, (1975),  Historie de L’Afrique du Nord, Ed. S.N.E.D., Alger, p.59. 

2
 Ahmed Baba Miské, (1978), Front Polisario: L’âme d’un peuple, Ed. Rupture París, p.52. 

3
 Eduard Moha, (1990), Le Sahara Occidental, Ed. Jean Picollec. París, pp.92-93. 
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marcha verde el cinco de noviembre de 1975. Esta marcha acumuló a 350.000 

manifestantes que se orientaron hacia el “Sahara Occidental”. 

El gobierno español ha sido impresionado, y  el 14 de noviembre de 1975 pactó en Madrid 

un acuerdo secreto sobre el reparto del Sahara Occidental entre Rabat y Nuakchot, sin 

que Argelia hubiera informada. Este pacto secreto provocó una intensa actividad 

diplomática, por parte de Argelia iniciada el 27 de febrero de 1976, además  la mayoría  

de los miembros de la organización africana (O.U.A) reconocieron al frente del Polisario 

como movimiento de liberación, y la proclamación de  una República Árabe Saharaui 

Democrática (R.A.S.D) presidida por Mohamed Abdelaziz.1 

Cuba, era el primer país latinoamericano que se  alineó a la postura argelina, apoyando al 

pueblo saharaui, considerando la cuestión del Sáhara como asunto de descolonización. 

En la cumbre del Movimiento de Países No Alineados de Colombo, agosto de 1976,  

Cuba adoptó una resolución que conforma el marco enfilado a legitimar el alzamiento 

armado en el Sahara occidental. En el mismo año Castro decide respaldar los núcleos 

guerrilleros del Frente de Polisario. 

A fines de mayo de 1977, se ofrecía en La Habana un conclave confidencial de alto nivel 

en la que participan por la parte cubana Fidel Castro, altos oficiales militares y miembros 

del Comité Central, y por parte del Polisario una comisión integrada por vicesecretario 

Bashi Mustafa Sayed, Fadhil Saleh, Kaid Saleh, Mohamed Mbarek y Aisha Sid Ibrahim. La 

conversación tiene como meta exponer en la cúspide caribeña un amplio pliego de 

colaboración militar, médica y de entrenamiento. 

Seguirá  poco después un segundo encuentro en Argelia. A partir de ese momento, Bashir 

Mustafá hará regulares visitas a Cuba, de coordinación con altos dirigentes del país. En 

1977,  una misión presidida por Armando Costa, miembro del Comité Central del Partido 

Comunista Cubano, hace acto de presencia en los campos del frente de Polisario. Se 

inicia entonces la fase intensiva en los entrenamientos militares en Cuba a las reclutas del 

frente de Polisario. 

Por otra parte, en el mismo año, Raúl Castro, los generales Santamaría, Cabrera y Pedro 

García Peláez, el jefe de inteligencia militar Fernández Gaudí y Giraldo Musola, miembro 

de los servicios de espionaje, asistieron en una extraordinaria sesión de trabajo en Argel 

como los más renombrados miembros del frente de Polisario, entre ellos Brahim Ga y 

Habib  Allah. En la reunión asistió el ministro argelino de Defensa, los coronales 

Abdelhamid Latrech y Hajaoi Chadli. Esta audiencia fue conducida por un secreto acuerdo 

                                      
1
 Ibíd. 
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de  cooperación militar entre Cuba, Argelia y el frente del Polisario.  

Especial ciudad se prestará a la forma que ha de arreglarse el avituallamiento militar del 

frente de Polisario por vía marítima, el adiestramiento de un millar de saharauis por 

cubanos en la base de Mers El Kebir, y el uso de la segunda región militar en Argelia 

como base central. De este modo, los cubanos ubican personal castrense en el paraje 

argelino de Tinduf, fronterizo con Marruecos, desde cuya ubicación privilegiada podrá 

asistir el Frente de Polisario. 

El” Sahara occidental” fue un lugar de encuentro histórico entre los argelinos y los 

cubanos cuyos principios se vieron aplicados durante todo el conflicto en la zona del 

Magreb. La intervención cubana en el problema saharaui dio otra vez un testimonio de 

gran valor, que mostró el papel que ha desempeñado aquel país en su batalla por la lucha 

y la recuperación de los derechos de los pueblos. 

 

1.4. La guerra de Vietnam 

 También, como países anti imperialistas  Argelia y Cuba apoyaron al pueblo vietnamita 

contra la agresión americana a través del Movimiento de Países No Alineados, en las 

cumbres celebradas durante toda la fase del conflicto. El país caribeño y magrebí han 

sostenido políticamente a los comunistas de Vietnam acusando al colonialismo de 

cometer crimines contra la humanidad al usar armas internacionalmente prohibidas. 

La guerra  de Vietnam era uno de los más grandes temas que marcaron la época de Bu 

Medien, se trata del país que fue ocupado por los franceses y que luego se independizó y 

quedó dividido tras los acuerdos de Ginebra de 1954; Vietnam del Norte, con un régimen 

comunista dirigido por Ho Chi Minh, héroe de la lucha anticolonial, y Vietnam del sur, con 

una dictadura pro occidental dirigida por Dinh Diem.1En 1956, se creó en el sur el Frente 

de Liberación Nacional, el Vietcong, organización guerrillera que con el apoyo de Vietnam 

del Norte inició las hostilidades contra el gobierno sur vietnamita. 

El presidente Kennedy decidió la intervención militar norteamericana a favor de Vietnam 

del sur. En 1964, su sucesor, Johnson, y lanzó una intervención militar abierta, mediante 

un cuerpo expedicionario, cuyo número alcanzó en 1965  la cifra de 500.000 soldados, se 

implicó en una guerra en la que el ejército no dudó en utilizar armas químicas y en llevar a 

cabo brutales bombarderos masivos sobre Vietnam del norte y las posiciones de 

Vietcong.2La gran superpotencia, sin embargo, no pudo derrotar a un contrincante 

                                      
1
 Acta 2000, (1972), Historia y Bibliografías, Ed. Rialp, Barcelona, p.582. 

2
 Ibíd. 
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masivamente armado por la Unión Soviética. 

Las grandes protestas de la juventud americana y  los éxitos militares del Vietcong, como 

la ofensiva del Tete en 1968, hicieron que en 1969 el nuevo presidente norteamericano 

Richard Nixon, decidiera reducir rápidamente la implicación militar de su país en el 

conflicto. 

A la vez que los efectivos estadounidenses se reducían de 500.000 a 50.000, se puso en 

pie un gran ejército sur-vietnamita que con más de 1.800.000 hombres. Todos los 

esfuerzos norteamericanos fueron baldíos. La gran ofensiva  norte vietnamita de 1972 

llevó la firma  de la paz en París, el 23 de enero de 1973.1La larga guerra había terminado 

en 1976, Vietnam se reunificó bajo un sistema comunista. Lo que suponia la primera 

derrota militar de la historia de Estados Unidos. 

Durante todo el conflicto, Argelia y Cuba han estado al lado del pueblo de Vietnam en 

lucha contra el imperialismo. 

La escena internacional de aquel entonces fue marcada por grandes hechos históricos en 

que la revolución argelina, la revolución cubana, y el problema vietnamita fueron teatros 

de grandes conflictos entre los pueblos oprimidos y los colonialistas. Todos luchaban por 

la libertad, la igualdad, la justicia y una vida digna en sus propios territorios. 

El Movimiento de Países No Alineados agrupó a Argelia y a Cuba bajo finalidades 

compartidas y principios comunes, por ello ambos países formaron una unión y verdadera 

amistad que sigue vigente hasta nuestros días.   

   

 

                                      
1
 Ibíd. 
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Al referirse a Argelia y a Cuba, es inevitable acordarse a sus grandes revoluciones. Tanto 

la una como la otra  marcaron su lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Sus  

luchas han dejado huellas imborrables en sus continentes y en el mundo entero, así que 

la similitud entre las dos revoluciones es muy clara .El levantamiento del pueblo argelino 

contra el colonialismo francés era un suceso inevitable como consecuencia de la crueldad 

y barbaridad de los franceses .Al igual que Argelia sucedió lo mismo en América Latina, 

los cubanos se levantaron contra la dictadura y la injusticia de Batista, lo que explica que  

las dos revoluciones tenían los mismos objetivos,  

Así pues, en este capítulo intentamos dar una aproximación histórica  del proceso 

revolucionario tanto de Argelia como de Cuba frente al imperialismo y al colonialismo, que 

condujo a los dos países adoptar el sistema socialista como ideología política por ambos 

países, protagonizado por los revolucionarios de Fidel Castro, y Che Guevara en América 

Latina y de Ben Bella en el mundo árabe.  

Las relaciones entre los dos países nacieron desde el triunfo de sus dos Revoluciones, 

desde luego apareció un interés y objetivos comunes que les  unificaron para luchar 

contra el mismo enemigo: el imperialismo y el colonialismo.  

La colonización francesa y la dictadura de Batista provocaron una fuerte reacción tanto 

por los argelinos como por los cubanos. Ambos pueblos hicieron  dos grandes 

revoluciones para independizarse. El triunfo llegó y la libertad fue reconquistada. El 

contacto político entre Argelia y Cuba no tardó de ser oficializado directamente después 

de 1962, por haber prestado apoyo a  Argelia durante su guerra de independencia (1954-

1962). Por otra parte Ahmed Ben Bella, primer presidente de la Argelia independiente 

respaldó a Cuba cuando la visitó en el mes de octubre de 1962, en plena crisis política y 

diplomática con EE.UU1. 

 

2.1. La revolución argelina  contra el colonialismo 

Argelia fue ocupada por Francia desde 1830 hasta 1962, fecha de su independencia. La 

ocupación duró más de un siglo y treinta años. Muchas son las causas que han incitado al 

pueblo argelino a reclamar su independencia, se puede clasificar estas causas en tres 

clases fundamentales: 

2.1.1-Causas de corto plazo 

La colonización llevaba implícita la descolonización. Dicho de otra forma, la ocupación del 

territorio por Francia en 1830, y la posterior llegada de colonos no hizo sino aumentar el 

                                      
1
 Ahmed Ben Bella, óp. Cit.  p. 69. 
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descontento por parte de la población autóctona con respecto al ocupante, dicho de otra 

forma contribuyó a perfilar el sentimiento de identidad común – inicio del sentimiento 

nacionalista – frente al ocupante que será básico en etapas posteriores1. 

La peculiaridad de Argelia, una colonia muy temprana, y su proximidad a Francia, solo 

había que cruzar el Mediterráneo, convirtió ésta en un lugar atractivo para el asentamiento 

de colonos franceses y su número creció de manera espectacular llegando a construir  

parte considerable de la población argelina2. El papel de esos colonos, así como los 

intereses estratégicos y económicos de Francia (abundancia de gas natural, petróleo…) 

bloquearían cualquier intento de diálogo y solución negociada, dejando como única 

solución la fuerza de las armas. 

2.1.2- Causas a medio plazo 

Es evidente que el fin de la segunda Guerra Mundial tuvo un peso determinante. Durante 

la contienda, la población argelina colaboró con las autoridades coloniales y muchos 

argelinos lucharon en Francia3. Al acabar la guerra, e imbuidos por esas ideas, los 

argelinos piden a los franceses un poco de libertad y un tratamiento igualitario. La 

respuesta del régimen colonial no se hizo esperar y una masiva manifestación pacífica en 

la ciudad de Argel fue reprimida de forma sangrienta. La lección estaba clara. 

Por otra parte, Francia está profundamente debilitada tras terminar la segunda Guerra 

Mundial. Esto explicó que Francia no tuvo la fuerza que tenía para afrontar cualquier 

rebelión4. Esto fue otro motivo que empujó al pueblo argelino a levantarse. 

Además de eso, la Guerra Fría que estalló entre las superpotencias y la división del 

mundo en dos bloques incompatibles y que buscaban, además, extender sus aéreas de 

influencia. De esa manera, si Francia y EE.UU eran aliados, era fácil encontrar apoyos en 

el bloque contrario, o sea en la URSS que mostró su simpatía por los movimientos 

revolucionarios y anticoloniales en África y Asia5. 

2.1.3- Causas de largo plazo 

Una de las primeras causas inmediatas fue la madurez política del pueblo argelino. El 

Frente de Liberación Nacional que no es el primero ni el único partido que lucha por la 

independencia, pero que si se va a convertir en el verdadero motor de la independencia. 

El liderazgo de esa formación nacida en 1944, pero no entrara en acción hasta diez años 

                                      
1
 Aron, Robert, (1985), Les origines de la guerre d’Algérie,  Ed. Fayard, París, p. 122. 

2
 Garrot, Henri, (1945), histoire géneral de l’Algérie, Ed. Fayard, París, p. 189. 

 

3
Aron, Robert, op.cit., p. 145. 

4
 Javier, Paragua, (1994), El mundo desde 1945, Ed. Anaya, Madrid, p.135. 
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después, es indispensable para coordinar el esfuerzo de todo un pueblo contra el 

ocupante unido por el ansia de libertad y cambio político1. 

La postura del colonizador francés, fue otra de las causas que aceleró el proceso. Desde 

el primer momento el gobierno de París no cerró en banda ante las peticiones moderadas 

de los argelinos y el bloqueo de la situación radicalizó a los independistas. En ese orden 

de cosas se encuentra la sangrienta represión de mayo de 1945 que lo único que pedía 

es mayor libertad e igualdad con los franceses2. Por otra parte la política económica de 

reconstrucción tras la segunda Guerra Mundial emprendida por los franceses en Argelia 

fue claramente discriminatoria, las ayudas e inversiones iban, en su mayoría para los 

colonos franceses y no para la gran mayoría de los argelinos. De esa forma veían 

claramente como Francia miraba exclusivamente por sus intereses coloniales y éstos no 

coincidían en absoluto con los del pueblo argelino. 

Por último, la derrota estrepitosa de los franceses en Vietnam, batalla de Dien Bien Fu, 

parecía el momento propicio para imitar los pasos que otros territorios habían dado para 

sacudirse el yugo colonial francés3. 

Tras la segunda Guerra Mundial, en la sociedad argelina empezó a crecer el sentimiento 

de la  independencia. Muchos militares argelinos que habían colaborado en liberar 

Francia, se vieron indignados por el trato que los franceses daban a los ciudadanos 

nativos4. Tras la guerra de indo-chino, fueron bastantes los soldados argelinos que 

empezaron a considerar que era el momento de obtener la independencia de Francia. 

La guerra se llevó a cabo en forma de guerrillas y enfrentamientos contra el ejército 

francés y las unidades adicionales de origen local, llamado Harkis5. Los guerrilleros 

independistas se autodenominaban djounoud y mujahidin. 

El Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino dirigido por figuras como Budiaf o Ben 

Bella inició las hostilidades militares contra la administración francesa el 1 de noviembre 

de 19546. En agosto de 1955 la guerra se recrudeció en la región de Constantina con 

importantes matanzas por ambos bandos y con una durísimo represión por parte del 

                                      
1
 Noushi, André (1983), La naissance du nationalisme Algérien, Ed. Minuits, París, p.214. 

2
 Podemos consultar un libro interesante en árabe sobre las matanzas del 08 de mayo de 1945, de Salah El 

Said (1989), jaraim faransa, Ed, El Houda, Argel, pp. 95-121.  

3
 Manuel, Pacaut (1983), Le monde contemporain, Office des Publications Universitaires, Paris, p.115. 

4
 Charles André Julien (1972), L’Afrique du Nord en marche, Ed. Julliard, París, p.127. 

5
 Nombre dado a los argelinos que colaboran con los franceses durante la guerra de independencia 

argelina. 

6
 En la montañas del Awres, situadas cerca de la ciudad de Batna (en el Este de Argelia), estalló la Guerra 

de Revolución Argelina. 
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ejército francés. En 1956, Francia había ya desplegado un ejército de500.000 soldados. 

En ese mismo año, los franceses intentaron con los británicos la ocupación del canal de 

Suez, operación que era vista en Paris como un medio de debilitar a Egipto, el gran apoyo 

externo del FLN. 

El conflicto argelino es de los pocos que acaban formalmente en un tratado de paz. 

Después de tensas y largas negociaciones se llegó  a un acuerdo entre las dos partes-

gobierno francés y FLN- en Evían el día 18 de marzo de 1962. Estos acuerdos debían ser 

sancionados por ambos países mediante sendas consultas populares. El resultado en los 

dos países fue claro: se apoyaba la independencia de Argelia, en el caso concretó de este 

país las posturas independistas vencieron abrumadoramente, con 6.000.000 votos a favor 

de la independencia y 16.000 en contra1. El día 3 de julio París reconoció formalmente la 

independencia de Argelia, siendo seguido su ejemplo por los países aliados de Francia 

que todavía no habían efectuado este reconocimiento, incluso Estados Unidos y Gran 

Bretaña2. El día 20 de septiembre, la Asamblea Nacional constituyente designaba 

presidente de República a Ahmed Ben Bella3. El 8 de octubre proclamó la independencia 

en la ONU. 

 

2.2. La revolución cubana contra el imperialismo 

La revolución cubana fue una de las grandes revoluciones en América Latina, no 

solamente por su triunfo prestigioso contra la dictadura, sino por su aportación ideológica 

del socialismo en el continente de América Latina. Las causas de esta revolución son 

múltiples, pero se pueden destacar las siguientes: 

-El régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista4. 

-La conflictividad socio-económica. 

-La dependencia económica del exterior, y sobre todo de EE.UU. 

                                      
1
 Bachir, Bellah (2011),, Histoire de L’Algérie contemporaine, ( 1830-1989), Ed. Dar El Maerifa, Alger, pp 63-

62. 

2
 Turin,  Yvonne (1971), Les affrontements culturels dans L’Algérie colonial, Ed. Roman, París. P 141.  

3
 Ahmed Ben Bella: nació en 1916, político argelino, organizó la insurrección anti francesa de 1954. 

Presidente en 1963, aplicó la política socialista neutralista; en 1965 fue derrocado por Bu medien. 

Amnistiado en 1980, pasó a residir en España. Regreso en Argelia en 1990, en 2011 murió. Ibíd. P 210. 

4
Fulgencio Batista: (1901-1973) político cubano, presidente en 1940-1944 y 1952-1958, aunque su 

influencia sobre todos los gobiernos era intensa desde que en 1933 se pusiera al frente de sublevación 

militar. A partir de 1956 hizo frente a la revolución castrista; derrotado y se exilió a España en el 1 de enero 

de 1959.Ibid. p.512.  
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-La tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal y falta de 

sensibilidad ante los problemas sociales había empezado durante el régimen de José 

Miguel Gómez, y toda esta conflictividad se agudizó durante el régimen de Batista1. Los 

lazos entre el régimen de Batista y los intereses económicos norteamericanos eran muy 

fuertes. La Habana era el lugar de de diversión para los norteamericanos; en 1958 había 

en Cuba más prostitutas registradas  que obreros mineros, y un millón y medio de 

cubanos sufría de desempleo total o parcial. Antes de la revolución, hubo en Cuba un 

golpe de Estado el 10 de mayo de 1952, que derribó a Carlos Prio Socarras e impulsó la 

dictadura de Fulgencio Batista, éste fue el germen sobre el que habría de tener lugar la 

revolución cubana. A partir de estos acontecimientos, el descontento del pueblo cubano 

fue en aumento y no concluyó hasta el triunfo de los revolucionarios.  

El 26 de julio de 1953, con el asalto al cuartel de Moncada, comenzó la insurrección 

contra la dictadura de Batista. El ataque, dirigido por Fidel Castro al mando de unos 200 

hombres, fracasó2  

 Y su jefe fue condenado a 15 años de prisión en la isla de Pinos. Amnistiado en 1955, 

Castro se exilió en México, creó el Movimiento de 26 de julio, reorganizó a los insurgentes 

y entró en contacto con el revolucionario argentino Che Guevara. 

En diciembre de 1956, Castro desembarcó en la playa de las Coloradas,  y se adentró en 

Sierra Maestra. Allí recibió el apoyo de buena parte del campesinado y comenzó una 

guerra contra el gobierno que duró dos años. 

La isla estaba, en este periodo, completamente entregada al capitalismo Estadounidense, 

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

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

A fines de 1958, la guerrilla asentada en su base principal de Sierra Maestra, así como el 

denominado Frente Oriental, había acabado prácticamente con la resistencia del ejército 

de Batista. El 8 de enero de 1959, Castro entró en La Habana, de donde ya había huido el 

dictador Batista a Santo Domingo, y se designó presidente a Manuel Urrutia Lleo, aunque 

el poder efectivo estaba a manos del principal dirigente revolucionario, que pronto se 

convirtió en primer ministro. 

En julio de 1959, Urrita, descontento por la negativa de Castro celebrar elecciones, fue 

sustituido por Osvaldo Dóricos. El nuevo gobierno adoptó medidas radicales: la ley de 

Reforma Agraria, que entregaba la tierra a los campesinos, creación de un ejército 

nacional y alfabetización de la población. Los cambios en la economía fueron 
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 Paco Azanza Telletxiki (2009), Historias pequeñas de una isla grande, Ed. Paragua. La Habana. P.125. 

2
 Ibíd., p.130. 
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acompañados por reformas en otras aéreas, que buscaban a la sociedad cubana. En este 

sentido, el gobierno estableció dos aéreas de prioridad: la educación y la salud. Se 

crearon nuevas escuelas y universidades creciendo notablemente el número de alumnos 

y maestros. 

En cuanto a la salud, se implementó una red sanitaria para garantizar en forma gratuita la 

asistencia a toda la población, se crearon nuevos hospitales y clínicas, así como también, 

institutos de investigaciones médicas. 

-Una nueva ley de alquileres que redujo su valor en 50. 

-Se otorgaron créditos a largo plazo para que los inquilinos pudieran comprar sus casas. 

Se estableció la gratuidad de todos los servicios (agua, gas, teléfono, etc.) y el 

establecimiento de una ración de alimentos y vestimenta para cada uno de los cubanos. 

-También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. 

Una de las más grandes consecuencias de la revolución cubana es su evolución hacia el 

socialismo y el comunismo, surgiendo el castrismo como movimiento que proclama la 

independencia respecto al imperialismo norteamericano e intenta la adaptación del 

Marxismo-Leninismo1 a las especiales circunstancias de Hispanoamérica. Desde 1965, el 

partido unido de la revolución socialista se denomina Partido Comunista, del que es 

primer secretario Fidel Castro, orientado finalmente a la alianza Soviética. Esta alianza ha 

estado a punto de provocar un conflicto internacional, por la instalación de proyectiles 

soviéticos en Cuba (1962), retirados por el gobierno de Moscú ante la amenaza 

norteamericana de una guerra nuclear. 

 

2.3. La adopción del socialismo en Argelia 

La situación en Argelia es peculiar, ya que se diferencia de otras naciones árabes en 

varios aspectos. Los musulmanes argelinos no disfrutaban de los mismos valores 

republicanos que preconizaba Francia, pretendiendo llegar a obtener una igualdad de 

derechos respecto a ellos, nunca la independencia. Este hecho se consolidó durante las 

celebraciones  correspondientes al centenario de la colonización en 19302. 

Al igual que la Revolución Cubana, la Revolución Argelina fue un hecho histórico muy 

importante en el siglo XX. Tras el triunfo de su  revolución, Argelia se independizó en julio 

de 1962, se mantuvo en el bando socialista durante la guerra fría. Para la Unión Soviética 

                                      
1
 Carlos Rafael Rodríguez (1978), Cuba en el transito al socialismo, (1959-1963). Ed. TAE. Montevideo. Pp. 

65-66.  

2
 Mahfoud Shati,( 2012), Le pueple algérien, Ed.Dahleb. Alger. P.116. 
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era un enclave esencial en el Norte de África y cerca de Europa, mientras que la URSS 

constituyó una fuente de financiación barata en términos de construcción del tejido 

productivo como de adquisición de armamento. 

Al igual que Cuba, El Frente Nacional de Liberación era el único partido político en 

Argelia. En cuanto al socialismo económico, se puede notar muchas reformas calcadas 

sobre el modelo socialista. Las reformas que pretendían hacer el Estado eran de tipo 

socialista, nacionalizar minas, petróleo y todos los recursos nacionales. La reforma agraria 

o lo que se denominó con el nombre de la Revolución Agraria y muchas otras reformas 

económicas, todo ello con el objetivo de aumentar la productividad nacional e 

independizarse económicamente. En el sector sanitario y de educación, Argelia siguió 

casi la misma política cubana. 

Argelia en toda su historia mantenía actitudes anticoloniales y antiimperialistas. Apoyaba 

a los movimientos revolucionarios y estaba siempre cerca de las cuestiones justas. Las 

excelentes relaciones que tenia Argelia con los países socialistas, especialmente URSS y 

Cuba favorecían la adopción del socialismo, como sistema político y económico. 

 

2.4. La adopción del socialismo en Cuba 

La Revolución Cubana constituye uno de los acontecimientos revolucionarios más 

importantes del siglo XX, después de la Revolución de octubre de Rusia en 1917 y la 

Revolución China en 1949. Abrió una nueva era en la historia de la revolución y del 

movimiento socialista en América Latina1. 

Cuba es uno de los países socialistas más jóvenes que nació después de la segunda 

Guerra Mundial. En lugar de vincularse con una guerra mundial o una guerra de liberación 

nacional en resistencia contra la dominación extranjera, la Revolución Cubana conquistó 

el poder a través de una guerra revolucionaria nacional contra la dictadura. Es esto lo que 

le distingue de los otros países socialistas que surgieron en la postguerra2. 

Después del triunfo de la Revolución en 1959, bajo la dirección de Fidel Castro, el pueblo 

cubano destruyó el viejo aparato estatal y estableció el poder revolucionario, llevando a 

cabo una serie de reformas democráticas para transformar el viejo sistema económico y 

establecer nuevas relaciones productivas: las reformas agrarias, la nacionalización de las 

empresas extranjeras y privadas locales, y la reforma de la economía urbana y emprendió 

                                      
1
 Fernández Martínez Heredia, (1989), Desafíos del socialismo cubano, Ed. TAE. Montevideo. P.86 

2
 Fernández Martínez Heredia, (1989), Che, el socialismo y el comunismo, Ed. Casa de América. La Habana 

89. 
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el camino socialista. El 16 de abril de 1961, Fidel proclamó que la revolución cubana era 

una Revolución Democrática y Socialista de los humildes, por los humildes y para los 

humildes. 

La revolución cubana es una revolución anti-dictatorial y antiimperialista más decidida en 

la historia latinoamericana, la revolución cubana demuestra que es posible tal transición, 

estimulando de este modo el entusiasmo revolucionario de amplios trabajadores 

latinoamericanos e impulsando el progreso y el desarrollo de la sociedad del continente. 

El modelo real de materializar la equidad social creado por la revolución cubana abrió una 

nueva visión y ofreció más alternativas para las luchas revolucionarias posteriores de los 

países latinoamericanos. 

Cuba persiste en el Marxismo-Leninismo y en la integración del marxismo- Leninismo con 

la realidad concreta de Cuba. Y el pensamiento de Fidel Castro es el resultado de la 

integración del Marxismo-Leninismo a la realidad concreta de Cuba, y es la guía que 

garantiza la conducción de la Revolución Cubana a la victoria1. 

Hasta nuestros días, el socialismo sigue siendo el sistema político y económico de Cuba, 

a pesar de todos los problemas y crisis que ha atravesado el país caribeño. La revolución 

cubana y el socialismo de Cuba poseen sus propias características, acumulando ricas 

experiencias, y haciendo valiosas contribuciones para el desarrollo del Marxismo-

Leninismo y del movimiento socialista mundial. 

 

2.5. El protagonismo revolucionario de Ben Bella en el mundo árabe 

Hablar del impacto revolucionario de Ben Bella en el mundo árabe, es inevitablemente 

acordarse con el impacto de la revolución argelina en el mundo árabe. Ben Bella fue un 

mito de las ilusiones árabes. Era el líder político de la revolución argelina por una parte y 

el primer presidente después de la independencia por otra parte. El gran papel que 

desempeñó fue enorme, en su participación decisiva en el proceso revolucionario, Ben 

Bella presentó la cara de un país que luchó heroicamente por su independencia. A pesar 

de su corta presidencia que duró desde 1962 hasta 1965, fecha de derrocamiento por Bu 

medien2, Ben Bella fue una de las figuras interesantes no solamente en el mundo árabe, 

sino en todo el mundo. 

                                      
1
 Francisco López Segrega, (1980), Raíces históricas de la Revolución Cubana (1867-1959), Ed. Unión, La 

Habana. P .427. 

2
 Bu median, Houari (1927-1978) militar y política argelino, jefe de Estado mayor de FLN durante la guerra 

de independencia y ministro de Defensa. Sucedió a Ben Bella en la presidencia tras el golpe de Estado que 

organizó en 1965, manteniéndose en el cargo hasta su muerte. 
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A principios de los sesenta, Ahmed Ben Bella ocupó el primer plano del escenario mundial 

junto a Fidel Castro1, Abdel Nasser Pandit Nerth y Tito. Era uno de los representantes de 

los llamados países No Alineados y de los nacientes del Tercer Mundo, que soñaban con 

ocupar un lugar en la historia. Ben Bella como discípulo de Nasser, hablaba de un nuevo 

amanecer árabe, de recuperar los tiempos de esplendor de su civilización. Es curioso, en 

aquellos años no se hablaba de islam como elemento sustancial de la identidad, ni el 

islamismo era el protagonista de proclamas radicales y violentas. El arabismo era el motor 

de la autonomía árabe y de su lucha contra los imperialismos. Ben Bella estuvo siempre al 

lado de los palestinos en su lucha contra el Estado israelí. 

En 1963, en plena gloria, fue uno de los promotores de la unidad africana en Adís Abeba 

(Etiopia), donde se fundó la Organización para la Unidad Africana (O.U.A). Pensaron que 

era el amanecer de África, que había llegado la hora de poner en orden muchas cosas al 

azar por el colonialismo, aunque lo presintieran, que estaban a las puertas de muchos 

golpes de Estado por los cuales serian retirados violentamente, entre ellos Ben Bella2. A 

pesar de su breve presidencia, Ben Bella dejó un gran impacto en el mundo árabe, por su 

carácter- la modestia, la simplicidad y estuvo siempre cerca de su pueblo- y por sus 

actitudes, sobre todo  por  su apoyo al pueblo palestino y a las cuestiones árabes. 

El triunfo de la revolución argelina y las posturas internacionales que adoptó el país 

después de la independencia, fueron realmente factores fundamentales a dar a  Ben Bella 

este protagonismo tan importe en el mundo árabe. Ben bella se transformó en una 

personalidad de calibre mundial gracias a sus decisiones y actitudes internacionales. La 

fecha de su derrocamiento era un hecho que tuvo resultados negativos sobre las 

relaciones internacionales de Argelia, sobre todo con el país caribeño que criticó 

duramente a los responsables del suceso, provocando así una crisis diplomática entre 

Argelia y Cuba en el año de 1965. 

  

2.6. El protagonismo revolucionario de Fidel Y Che en América Latina 

Indudablemente, la revolución cubana fue un hecho histórico de grandísima importancia, 

esta revolución tenía como protagonistas a dos grandes figuras del mundo revolucionario. 

                                      
1
 Fidel Castro: nació en 1927, político cubano. Desde los 17 años destacó en la lucha contra Batista. En 

1953 dirigió el asalto al cuartel de Moncada, por lo que fue hecho prisionero y posteriormente obligado a 

abandonar el país (1955), desde México organizó una pequeña fuerza invasora que derrocó a Batista. En 

1965 tras el nuevo ordenamiento constitucional se convirtió en presidente de la república y del gobierno 

(1967).Ibíd. p.330. 

2
 Ahmed Ben Bella (1985), ITINERAIRE, Ed. El Wahda, Beyrouth. P. 45-62. 
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Fidel Castro era el líder y Che Guevara1 era el genio de aquella revolución. Los dos 

protagonistas se conocieron en México en 1956 bajo el movimiento de 26 de julio, con los 

guerrilleros invadieron Cuba ,los dos hombres fueron los más agresivos ,inteligentes y 

escritores de los oficiales guerrilleros .Al triunfo de la revolución2 .Guevara se convirtió en 

la mano derecha de Fidel Castro en el nuevo gobierno de Cuba .Che organizó y  dirigió el 

Instituto Nacional de la Reforma Agraria para administrar las nuevas leyes agrarias, 

participó en el Departamento de Industria y fue nombrado presidente del Banco Nacional 

de Cuba .Castro se declaró a si mismo primer ministro en Febrero de 1959 ,cargo que 

ostentó hasta 1967,en que asumió la presidencia del Consejo de Estado que según la 

reforma constitucional de ese año englobaba la jefatura del Estado y del gobierno. 

Fidel Castro inspiró a intelectuales y militares en toda América Latina, alternando; junto 

con el Che una insurrección continental, lo que impulsó a grupos de jóvenes a lanzar 

luchas de guerrillas, que en su mayoría fracasaron. El fracaso de las guerrillas se debió 

principalmente a su desorganización y al hecho que éstas eran comendadas por 

intelectuales y no por campesinos. Sin embargo, esto también impulsó la creación de 

guerrillas que han permanecido, como la son las FARC y Sendero Luminoso. A las 

guerrillas urbanas les resultaba más fácil llevar a cabo golpes de gran repercusión que 

iniciar la revolución en sus países. 

Otro factor decisivo en la derrota de los movimientos revolucionarios se explica por el 

hecho de que, las fuerzas más importantes para promover el cambio eran los políticos 

civiles y los ejércitos. Durante los años sesenta en Sudamérica se dio muestra de esto en 

Argentina con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, el golpe de Estado en 1964 en 

Brasil contra Getulio Vergas, el ascenso de Pinochet en Chile en 1973, el golpe militar de 

Bolivia en 1964, y el golpe militar en Uruguay en 1972. 

La revolución cubana de Fidel y Che fue la conjunción de muchos procesos complejos 

que le llevaron a ser considerados imprescindibles dentro de la historia; no solo de 

América Latina, sino también de todo el escenario internacional. Nos permite ver el 

alcance de las relaciones internacionales, sobre todo por la época en la que se desarrolla 

y también el poder de la difusión de ideas que existen a partir de 1945. Año en que la 

interdependencia de las naciones comenzó a solamente como tal. 

                                      
1
 Ernesto Guevara, llamado Che: (1928-1967) Revolucionario argentino. En México conoció a Fidel Castro y 

otros revolucionarios cubanos, con los que colaboró en el derrocamiento de Batista. Después del triunfo de 

la revolución cubana (1959), fue ministro de Industria (1961-1965). En 1965 marchó a las Guerrillas del 

Congo y después a Bolivia, donde fue capturado y ejecutado Ibíd. p.411. 

2
 Moya Pons, (1996), Historia del Caribe, Ed. critica. Barcelona. P.154.  
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Fidel Castro y Che Guevara lideraron una revolución que no fue solamente el impulsor de 

nuevas ideas a lo largo de Latinoamérica, sino que también fue un parte de aguas para 

los movimientos populares que debido a ésta se produjo, y una de las causas 

fundamentales del crecimiento y la propagación de guerrillas, características 

fundamentales de la década de los años sesenta en América Latina1. 

Durante las décadas del 60 y 70 surgieron en los partidos comunistas de toda América 

Latina “Fracciones” de izquierda guerrilleras. El régimen revolucionario de Fidel y de Che 

ha dejado hondas huellas en la historia de América Latina. 

La muerte heroica de Che en Bolivia y la gran resistencia de Castro frente a los intentos 

de nueve presidentes de los Estados Unidos por derrocarlo dieron más impacto e 

influencia al continente Latinoamericano y a todos los países de Tercer Mundo 

En resumidas cuentas, había grandes similitudes entre Argelia y Cuba, éstas son 

consecuencias de parecidas situaciones políticas. Tanto Argelia como Cuba fueron 

conocidas por heroicas revoluciones y por sus venerables líderes. Ambos países 

adoptaron el socialismo como sistema político, éste fue otro factor que marcó dicha 

similitud. La gran semejanza que existía entre ellos resultó establecer buenas relaciones 

entre las dos naciones desde diferentes aspectos. 

A lo largo de toda la historia de los países tercermundistas, tanto Argelia como Cuba han 

desempeñado un gran papel en la difusión de sus ideas y sus posturas anticoloniales y 

antiimperialistas. La escena internacional de la época desempeñó un papel crucial en el 

establecimiento de las relaciones argelino-cubanas. Durante todo el periodo de la 

presidencia de Bu medien (1965-1978), tanto el gobierno argelino como el Estado 

caribeño adoptaron la misma política internacional, como consecuencia de su adopción al 

socialismo y al bloque soviético. Estas similitudes favorecían positivamente el desarrollo 

de buenas relaciones entre Argelia y Cuba. 

 

2.7. Argelia y Cuba antes de 1965 

 Al hablar de las raíces de las relaciones argelino-cubanas, es inevitablemente acordarse 

de las dos grandes revoluciones heroicas. 

La política cubana  revolucionaria siempre apoyó la causa argelina, y la hizo suya en las 

Naciones Unidas. El 27 de junio de 1961 fue el único país del hemisferio occidental que 

reconoció al gobierno argelino en el exilio. 

Todo comenzó con el viaje de Jorge Ricardo Masetti-periodista argentino y enviado 

                                      
1
 Paco Azanza Telletxiki, (2009), Cuaderno de la Resistencia Escrita, Ed. Paragua. P. 158. 
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especial por el gobierno cubano- a Túnez. En octubre de 1961, con un mensaje que 

ofrecía ayuda al Frente de Liberación Nacional, este mensajero se reunió con los rebeldes 

que luchaban por la independencia de Argelia desde 1954. Como resultado de la reunión 

se convino que Cuba enviara armas. 

En diciembre, del mismo año el barco cubano zarpó de La Habana con abundantes armas 

para desembarcarlas en Casablanca. Desde esta ciudad marroquí, en enero de 1962 

fueron trasportadas al campamento de FLN, cerca de la frontera argelina.1 

Después de la independencia de Argelia, Ben Bella fue designado  como primer ministro 

de la república argelina. Viajó a Cuba desde Estados Unidos el 16 de octubre de 1962.A 

bordo de un avión cubano, el líder argelino hizo estas simpáticas declaraciones: “Lo que 

más extrañé en Estados Unidos fue la calidez de la compañía humana. Estados Unidos es un 

muro……un muro que separa a las personas. Lo que falta es comunicación entre la gente….me 

sorprendió la ausencia de este calor humano que es, para nosotros los argelinos, un elemento 

esencial de la vida sin él que no podemos respirar”.2 

 El presidente argelino añadió diciendo:”con qué deleite nos sumergimos, en cuanto 

abordamos el avión, en la cordialidad de los cubanos. Acabábamos de sentarnos cuando 

sirvieron un excelente jafético, muy fuerte, muy dulce, muy fragante, que fue en cambio 

bienvenido después del pálido brebaje que en Estados Unidos llaman café”. 3 Ben Bella añadió  

hablando :”Comenzábamos a hablar enseguida, no sé en qué idioma porque ellos no hablaban 

árabe y yo sabía un poquito de español…Pero la amistad lo vencía todo….Entre cubanos y 

argelinos la comunicación demostró ser inmediata y profunda”.4 

El responsable argelino a través de esta declaración actuó y reaccionó cariñosamente al 

llegar a Cuba, mostrando su gran interés y voluntad de establecer fuertes relaciones con 

el país caribeño. 

Ben Bella agradeció al líder cubano por la ayuda prestada a Argelia; solicitando  a 

Estados Unidos la devolución de la base de naval de Guantánamo y expresó que Argelia 

estuviera al lado del pueblo cubano. 

Los valientes comentarios y el valiente viaje  que hizo el primer responsable argelino en 

una época muy difícil caracterizada por momentos tensos entre Cuba y EE UU, fueron 

saludados por Fidel Castro que le dio la bienvenida recordando semejanzas entre las dos 

revoluciones, y resaltó el gesto valiente y noble del líder argelino diciendo: “Visitar a Cuba 

                                      
1
 Fernando Martínez Heredia, Óp. cit, p.72. 

2
 Ahmed Ben Bella, Óp. cit., p.165. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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cuando el rico y poderoso imperio yanqui redobla su hostilidad y odio hacia nosotros, por medio 

de amenazas e imponer un criminal bloque económico y comercial con la esperanza de aplastar 

a la revolución por hambre.” Fidel se puso nervioso y añadió:” Visitar Cuba cuando los 

imperialistas yanquis amenazan también con atacar nuestro país en cualquier momento y con 

ahogar con sangre el trabajo creador de nuestro pueblo es, por su parte, señor primer ministro, 

un acto de valor y resolución que define su carácter; es un gesto de amistad que nunca 

olvidaremos. Es también un acto que honra a la nación argelina ante los pueblos del mundo”1. 

Así, empezaron las relaciones argelinas cubanas basadas en una profunda amistad que 

nació con la lucha de independencia y la recuperación de los derechos de sus pueblos. 

Ambos países trazaron sus futuras ideologías y fundaron el mismo sistema contra todo lo 

que es imperialista y colonialista. Las similitudes entre ambas revoluciones favorecieron 

establecer buenos contactos entre las dos naciones, basados en el respeto e interés 

recíprocos. 

Internacionalmente Cuba hizo su aparición y ayudó  a Argelia en la denominada “Guerra 

del desierto”. Durante el verano de 1963, Marruecos quiso trastocar la frontera con Argelia 

para apoderarse de las minas de hierro de “GaraJbilet”, algo que las  autoridades 

argelinas lógicamente no permitieron. Militarmente, hablamos en aquella época 

Marruecos era superior a Argelia. De modo que Ben Bella solicitó ayuda a Cuba, ayuda 

que no se dejó de esperar, materializándose en octubre de 1963. La actitud solidaria de 

Cuba fue realmente admirable. Como consecuencia de la ayuda cubana a Argel en la 

guerra del desierto, Rabat rompió sus relaciones diplomáticas con La Habana y Estados 

Unidos se esforzaba en paralizar el comercio cubano. Aquel gesto heroico de los cubanos 

convertidos fuertemente una auténtica amistad entre las dos naciones y pueblos. 

 

 

                                      
1
 Ibid., p.168. 
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El primer presidente de Argelia Ahmed Ben Bella fue derrocado por Huari Bou medien, 

tras el golpe de Estado dado el 19 de junio de 1965. Fecha muy importante en la historia 

de Argelia y también en la historia de las relaciones argelino-cubanas. El gobierno cubano 

criticó fuertemente a los responsables del lamentable suceso, ellos admiraron mucho a 

Ben bella y apreciaron sus nobles actitudes a favor de la lucha del pueblo cubano contra 

el imperialismo americano .Ésto causó una crisis diplomática entre los dos países. 

Finalmente, ambos países superan esta crisis renovando  buenas relaciones. Dichas 

relaciones caracterizadas por dos grandes visitas históricas, la de Fidel Castro a Argelia 

en el año de 1972, y la de Huari Bu medien a Cuba dos años después. 

 

3. 1. Relaciones políticas y diplomáticas 

3.1.1. Frecuentes visitas de delegaciones entre los dos países 

 Desde un punto de vista político y diplomático se puede distinguir dos fases históricas 

fundamentales en la historia de las relaciones  argelino-cubanas bajo el gobierno de Huari 

Bu medien (1965-1978): 

La primera fase empezó desde 1965 hasta 1972, en ella había un enfriamiento 

considerable en sus relaciones políticas debido a la crisis diplomática entre los dos 

gobiernos tras el golpe de Estado dado por Huari Bu medien contra Ben bella, eso lo 

hemos dicho anteriormente. 

La segunda fase comenzó desde 1972 hasta 1978, en ella notamos un impulso 

interesante en las relaciones entre los dos países, sobre todo tras la visita histórica de 

Fidel Castro en Argelia en febrero de 1972, también esta fase está marcada por la visita 

de Huari Bu medien en Cuba dos años después.  

 Las relaciones diplomáticas entre Argelia y Cuba bajo la presidencia de Huari Bou 

medien (1965-1978) empezó por el nombramiento del nuevo embajador cubano Rafael 

Fernández  Moya el 22 de junio de 1967. Éste fue recibido por el presidente Huari Bu 

medien que expresó su apoyo y su solidaridad  al pueblo  cubano y que ambos 

compartieron la alegría y la tristeza bajo la crueldad imperialista. 

A su vez,  el embajador cubano declaró que el pueblo cubano de 26 de julio de 1953 y el 

pueblo argelino de 01 de noviembre de 1954 escribieron una heroica epopeya de la 

reconquista de sus derechos, su libertad y su independencia1.  

                                      
1
 Rezzoug Bachir, (22 juin 1967), “ la désignation d'un nouveau ambassadeur à Alger”, La République, n 

1850, p. 8. 
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Las declaraciones del responsable cubano mostró con mucha claridad la solidaridad de 

los lazos históricos entre el pueblo argelino y el pueblo cubano. También hizo referencia a 

las dos revoluciones que nacieron para terminar con los sufrimientos, la dictadura y el 

colonialismo. Por otro lado para dar un inicio hacia la construcción, el progreso y un 

porvenir mejor para las dos naciones. En el mismo año, hubo un encuentro importante 

entre los líderes de los dos partidos, la Frente Nacional de Liberación y del Partido 

Comunista Cubano, la delegación argelina encabezada por Mustafá Bu Arfa miembro, de 

dirección central del partido, y por otra parte la delegación cubana fue presidida por el 

comandante Víctor Dreke, miembro de comité del Partido Comunista. 

En esta reunión abordaron temas de interés común y asuntos internacionales 

relacionados con: la crisis del Oriente Medio, el problema de Vietnam y América latina. 

Las primeras visitas de los responsables cubanos en Argelia fueron muy importantes 

desde el punto de vista político y diplomático, puesto que  el país caribeño estuvo bajo un 

duro embargo político y económico impuesto por Estados Unidos. En este caso Cuba 

buscó una salida de su crisis política  a través de sus buenas relaciones con los países 

socialistas, entre ellos Argelia. El país magrebí tuvo un impacto muy relevante en todos 

los países tercermundistas, por su gloriosa revolución y su excelente reputación. En 

efecto,  se puede notar que a principios del periodo presidido por Huari Bu medien, Cuba 

redobló sus esfuerzos diplomáticos con el fin de fortalecer sus relaciones con el país 

africano. 

La prensa cubana mediante la revista de Granma1 publicó gran artículo dedicado a la 

historia de la revolución argelina, glorificando el heroísmo y la valentía de los 

combatientes argelinos contra el vandalismo y la crueldad del colonialismo francés. 

Estas intensas acciones diplomáticas entre los dos países bajo la presidencia de Huari Bu 

medien permitieron establecer fuertes relaciones entre las dos  naciones desde todos los 

niveles. Sus preocupaciones y sus intereses fueron comunes, también los asuntos 

internacionales de la época favorecieron el contacto entre ellos. Por ello notamos que la 

política internacional determinó de una manera muy considerable sus relaciones. La 

importante visita del comandante Chadli Ben jdid2 a Cuba en 1968 fue de carácter 

                                                                                                                           
 

1
Granma: pperiódico cubano fundado en 1965 por Juan Hernández Igarza, que es el órgano del Comité 

Central del Partido Comunista de Cuba. Su nombre proviene del Yate que transportó a Fidel Castro y  otros 

81 rebeldes a las costas cubanas en 1956. Gran Diccionario Ilustrado, (1980), Grijalbo, Barcelona, p541. 

2
 Chadli Ben Jdid: nació en 1929, militar y político argelino. Combatió en la guerra de independencia y tras 

participar en el derrocamiento de Ben Bella entró en el Consejo de Revolución y fue ascendido a coronel. 
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típicamente militar. Por medio de esta visita, el gobierno argelino quiso transmitir dos 

mensajes a Cuba y a sus enemigos (aquí nos referimos a Estados Unidos y sus aliados). 

En primer lugar, Argelia mostró que el pueblo cubano pudiera contar en su apoyo, en 

segundo lugar Argelia desafió de manera indirecta a Estado Unidos al romper el 

aislamiento político y económico impuesto contra Cuba. 

Asimismo, el gobierno argelino prestó otro apoyo político a la isla de libertad, cuando el 

ministro de Asuntos Exteriores Buteflika1 llegó a Cuba para respaldar, aclarar e insistir 

que las autoridades argelinas no permitieron que Cuba fuera descartada 

internacionalmente, este tipo de actitudes animó al pueblo cubano en su combate eterno 

contra la injusticia del régimen Estadounidense. La visita oficial del ministro argelino duró 

más de una semana, esta larga duración fue otro indicio de la  importancia de aquel 

encuentro diplomático entre cubanos y argelinos. Durante toda la estancia del ministro 

argelino,  la delegación argelina fue recibida por el miembro político del Partido Socialista 

Cubano, el doctor Osvaldo Dóricos Torrado2, presidente de la república cubana, el 

comandante Raúl Castro3 vice primer ministro de la fuerza armada cubana, el doctor 

Armando Hartes Dávalos4, secretario de la organización del partido socialista, y también 

por el ministro de Asuntos Exteriores el señor Raúl Roa5. 

Buteflika se entrevistó con importantes responsables cubanos como José Llanusa, 

miembro de comité central y ministro de educación, el comandante  José Raúl Machado, 

                                                                                                                           
Fue presidente de Argelia desde 1979 hasta 1992. Murió en Argel 06 de octubre de 2012. Ibíd. P 325.   

1
 Abdelaziz Buteflika: nació en Oujda, Marruecos, 2 de marzo de 1937, es político argelino, presidente de la 

República desde 1999. Fue ministro de Asuntos Exteriores durante toda la era de Huari Bu medien. Ibíd. P 

254. 

2
 Osvaldo Dórticos Torrado: nació  en 17 de abril de 1919 y murió en 23 de junio de 1982, político y 

diplomático cubano, fue presidente de Cuba desde 1959 hasta 1976. Se suicidio por enfermedad que desde 

hacía mucho le aquejaba. Ibíd. P. 789. 

3
 Raúl Modesto Castro Ruz: nació en 03 de junio de 1931, es un militar y político de Fidel Castro. Participó 

en la Revolución contra Batista. Fue nombrado vice primer ministro en 1963. Tras la enfermedad de su 

hermano es nombrado presidente de Cuba desde el 24 de Febrero de 2008. Ibíd. 645. 

4
 Armando Enrique Hart Dávalos: nació en La Habana el 13 de junio de 1930, es ex dirigente estudiantil 

reformista, abogado, revolucionario, político y educador cubano. Participó activamente en la Revolución 

cubana de 1958-1959. Fue ministro de Educación de Cuba entre 1959 y 1965 y ministro de Cultura desde 

1976 hasta 1997.  Ibíd. P.211.   

5
 Raúl Roa García: nació en La Habana el 18 de abril de 1907 y murió el 06 de julio de 1982. Fue un 

intelectual, político y diplomático cubano. Su lucha con la escritura continuó en todo el proceso 

revolucionario cubano, se convierte en un escritor de la Revolución. Fue nombrado ministro de Asuntos 

Exteriores desde 1959 hasta 1978. 
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miembro del comité central y delegado político en la provincia de “Manzanas”. Arnal 

Molían miembro del comité central y delegado político de la provincia de “Las Villas”, 

Helidoro Martínez Junco, miembro del comité central y ministro de la salud pública, el 

señor Arturo Guzmán, ministro de minas, de metalurgia y de la energía. 

En su gira oficial, el ministro argelino encontró por primera vez a Fidel Castro. Ambos 

trataron temas bilaterales e internacionales del momento. El largo periodo que pasó 

Buteflika en Cuba le permitió descubrir muchos sitios históricos y diferentes instituciones 

oficiales del Estado cubano, también encontró a figuras revolucionarias del país y otros 

responsables del gobierno. Se puede calificar esta cita histórica entre cubanos y argelinos 

de mayor importancia tanto por su duración como por su contenido desde el punto de 

vista bilateral, y sobre todo internacional. 

Por añadidura, los encuentros oficiales entre Argelia y Cuba durante el periodo estudiado 

se intensificaron año tras año, todo ello para el interés común de los dos países.  El 

intercambio de visitas políticas y diplomáticas entre dichas autoridades alcanzó su 

máximo grado en aquella época de Huari Bu medien. Todas las declaraciones que 

hicieron los responsables cubanos y argelinos  marcaron la voluntad de cada país de 

establecer buenas relaciones con el otro, relaciones basadas en el respeto recíproco de 

ambas naciones. 

También, por otra parte entre los importantes encuentros entres los dirigentes de los dos 

países cabe mencionar la llegada del presidente cubano  Osvaldo Dóricos a Argel el 15 

abril de 1971.Esta llegada del primer gran responsable cubano tuvo gran sentido en su 

encuentro con los responsables argelinos. Pronunció importantes declaraciones cuyo 

contenido se refiere a los vínculos entre Cuba y Argelia. Dos meses después Buteflika 

hizo su segunda gira en la isla de libertad. En esta visita  los dirigentes de ambos países 

discutieron temas internacionales como: la crisis del Oriente Medio, los problemas de 

América Latina y otras cuestiones. Estos encuentros diplomáticos de alto nivel durante el 

año de 1971 prepararon la llegada histórica de Fidel Castro a Argelia. 

 

3.1.2. La visita de Fidel Castro en Argelia 

El comandante Fidel Castro hizo una gira oficial en Argelia, a partir de 08 de mayo de 

1972. Fue la primera visita de Fidel Castro en Argelia,  también  fue un fruto de muchas 

visitas e intercambios recíprocos de los dirigentes argelinos y cubanos. Esta visita entró 

en el marco del desarrollo y del progreso de la amistad y la solidaridad entre los dos 

pueblos. Esta presencia del primer ministro cubano en Argelia contribuyó a estrechar aún 

más los lazos entre los países en todos los dominios. Es considerada por la prensa 
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argelina y cubana como hecho histórico muy importante. 1 

A su llegada a Argel, Castro pronunció palabras saludando a Argelia y a su pueblo 

diciendo:”Argelia se ha ilustrado por su lucha heroica y sacrificio, todo ello para su dignidad. Se 

convirtió en un foco de los movimientos de liberación a causa de su lucha por la libertad y un 

lugar de encuentros internacionales”2. 

Bu Medien  acogió a Castro expresándole su profunda alegría y la del pueblo argelino de 

recibir a una persona heroica como Fidel .El presidente argelino dijo que el 08 de mayo 

fue un día histórico, un  largo y duro combate de Argelia por su libertad. 

La visita del dirigente cubano coincidió con una fecha histórica muy importante en la 

historia de Argelia. Las masacres del 08 de mayo de 1945 quedaron grabadas en la 

memoria de todos los argelinos. Miles de ciudadanos argelinos perdieron su vida en aquel 

día sangriento. El presidente Huari Bu medien en su primer contacto con el líder cubano 

se mostró orgulloso de recoger al comandante Fidel Castro. Las palabras y expresiones 

de dar la bienvenida al dirigente cubano fueron fuertes y muy relevantes. Bu medien en 

sus primeras declaraciones expresó su alegría al recibir a Castro, considerando que su 

visita es un hecho de mayor importancia en las relaciones de los dos países. También por 

otra parte el presidente argelino se refirió mucho a la revolución cubana y su impacto 

                                      
1 La delegación Argelina fue compuesta por: 

- Kaid Ahmed, miembro del Consejo de la Revolución y gran responsable del partido.                            

- Abdelaziz Buteflika, miembro del Consejo de la Revolución y ministro de Asuntos Extranjeros. 

- Cherif Belkacem, miembro del Consejo y ministro del Estado. 

- Ahmed Medeghi, miembro del Consejo de la Revolución y ministro de 

 Interior. 

-Mohamed Taybi, miembro del Consejo de la Revolución y ministro de la Agricultura y de la Reforma 

Agraria. 

-El coronel Ahmed Ben cherif, miembro del Consejo de la Revolución y comandante de la guardia civil. 

- Belaid Abdelsalem, ministro de la Industria y de Energía. 

- Abdelkrim Souisi, embajador de Argelia en Cuba. 

- Smail Hamdani, secretario general de la presidencia. 

- Abdelmajid Adjali, director de los Asuntos Políticos en el ministerio de Asuntos Extranjeros. 

Por su parte la delegación cubana fue compuesta por: 

-El comandante Almeida Bosque, miembro político del comité central del Partido Comunista Cubano y jefe 

de la región militar del Oriente. 

-Coitan Osmanlí Cienfuegos, miembro del comité del Partido Comunista Cubano 

-Raúl Formal Delgado, embajador de la República Cubana en Argelia. 

 

2
 Rezzoug Bachir, (08 mai 1972), “Alger adopte Fidel”, La République, n 4321, p.8. 
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sobre todos los países del Tercer Mundo, sus palabras revelaron sus fuertes emociones y 

sentimientos hacia el pueblo cubano.  

El encuentro entre las dos revolucionarios fue en realidad un gran hecho histórico en las 

relaciones de los dos países. Este gran día fue escrito y descrito por la prensa nacional1 e 

internacional, en particular la argelina  y la cubana .No cabe duda que esta importante 

visita dio un fuerte impulso a  los lazos íntimos, históricos y muy especiales entre los dos 

pueblos , que  lucharon duramente por la libertad y contra el imperialismo y el 

colonialismo. 

3.1.2.1. Aproximación lingüística a su discurso político 

En el presente trabajo nos proponemos realizar una modesta aproximación al estudio del 

lenguaje político visto a través de algunos de los diferentes aspectos de la lingüística del 

discurso que nos permitirán establecer las características más importantes del mismo. 

Para el análisis que realizamos hemos seleccionado unos de sus discursos de Argel que 

ha  pronunciado Fidel Castro y en la conferencia de Paises No Alineados en Argel 19732, 

en su visita oficial en Argelia, y entre ellos, los que tienen como tema central el histórico 

enfrentamiento político entre Cuba y Estados Unidos de América. 

Castro, graduado de  leyes en la universidad de la Habana, conoce estupendamente 

todas las leyes ya sea de la retórica, como arte de encantar, persuadir o conmover así 

como las del discurso político y de la comunicación de masa para lograr el objetivo de 

influir sobre el destinario que lo escucha o lo lee. Como líder político en sus discursos 

Castro establece relaciones muy particulares no sólo en el campo lingüístico, sino, y sobre 

todo, en el campo socio político. 

Uno de los aspectos más importantes es la relación que crea Castro entre él, como 

emisor del discurso, el destinario directo, es decir implícito, que serían los Estados 

Unidos, y el destinario indirecto o explícito, que serían los terceros, los que escuchan o 

leen. Una de las formas principales a través de la cual el emisor del discurso político 

establece una relación directa con el receptor es el uso de la primera persona del plural 

que puede ser interpretada de diferentes maneras. En la conversación cotidiana, nosotros 

puede abarcar las categorías hablante-oyente, en el caso del discurso político, abarca al 

hablante, a los oyentes presentes y a todo el que pueda escuchar a través de los medios 

                                      
1
 Aquí hablamos especialmente de  “La République” : periódico argelino fundado en 12 de octubre de 1844 por 

el periodista francés Pierre Laffort bajo el nombre de “Eco de Orán”, y en 1963, el periódico cambió de nombre “ 

La République”, y en 1975 el periódico fue arabizado bajo el nombre” Al Joumhouria”. Su sede está en la ciudad 

de Orán. 
2
 Véase el discurso completo en el Apéndice documental N°.p.p74-78 
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masivos de comunicación. Para Castro estas dos categorías se reducen  a una sola con 

un fuerte carácter ideológico: el pueblo. 

En este punto creemos oportuno detenernos en el aspecto ideológico del discurso político 

en el caso que nos ocupa es importantísimo. Partimos de que el término  es de gran 

ambigüedad y que, según su significado filosófico de análisis científico del pensamiento, 

de las ideas y de los estados de ánimo, define el complejo de argumentos, juicios y 

valores que sirven para expresar o justificar los intereses de una clase social. Visto de 

esta manera, Castro ha apuntado en sus discursos a poner en primer plano el tema de los 

valores de la clase obrera como plataforma político ideológica de la revolución argelina y 

cubana. 

Dado el profundo carácter político ideológico del discurso castrista, una de sus 

características más importantes la constituye el uso de la primera persona del plural  en 

sus diferentes variantes: flexión verbal, pronombre personal (nosotros) o adjetivo posesivo 

(nuestro), que es una de las formas más usadas por el emisor político para involucrar a 

las personas que lo escuchan.” Hoy día podemos añadir: no podrían robar nuestra libertad. 

Lo juramos! ”1, “como hemos dicho antes y lo reiteramos hoy, es una lucha contra el 

imperialismo”.2 

Al usar la tercera persona de los verbos poder y jurar en el primer ejemplo, Castro, de una 

manera antológica dentro del análisis del discurso político, establece una unidad 

indisoluble entre el binomio emitente-destinario. A través del uso de “nuestro”, el líder se 

identifica con el destinario, es decir con el pueblo, integrando ambos una unión 

indisoluble. Si bien es cierto que el uso de de la primera persona del plural es importante 

en el acto comunicativo que se establece en el discurso político, no menos importante es 

la presencia de la primera persona del singular. El pronombre “yo” en su lugar la 

desinencia verbal de la primera persona ocupan un lugar importante en el discurso ya que 

en torno a él se estructura todo el sistema de referencias de personas, tiempos o lugares 

del discurso. En el discurso político de Castro el uso de la primera persona del singular se 

hace imprescindible como garantía y continuidad de su mandato en el poder. Tengamos 

en cuenta que el “yo” hablante no es solo el presidente de la República de Cuba, sino 

también el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el Primer Secretario del 

Partido Comunista y el Comandante en Jefe de las fuerzas armadas. De lo anterior deriva 

la presencia del “yo”, desde el punto de vista del análisis del discurso político, sea 

                                      
1
 Khoudja Youcef, (10 mai 1972), “ Les entretiens polititiques”, La République, n 4332, p.7.  

2
 Ibíd. P.8. 
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amplísima, ya sea como emisor discursivo  o como eje principal de la historia y los 

acontecimientos.  

Veamos dos ejemplos: en el primero vemos el uso directo del “yo” ocupando una posición 

determinante en los acontecimientos históricos, en el segundo donde hace uso no solo  

de la desinencia verbal; sino también de pronombres y adjetivos pertenecientes a la 

primera persona, logra transmitir la comunicabilidad requerida del discurso a la vez que se 

pone de nuevo en el centro de los hechos históricos. Notamos en este ejemplo como 

hábilmente logra combinar el uso del “yo” con el uso de las personas del plural: yo-

nosotros-ellos…todos, el pueblo. 

“Las relaciones habían sido buenas, y estaban en un dilema porque quien estaba en la 

presidencia dijo que si yo iba él no iba, y, entonces, le iban a aguar la fiesta, porque si él no iba-y 

era presidente de Estados Unidos- a una reunión, la fiesta se agua. Yo era Presidente de Estados 

Unidos, era líder de la revolución cubana”.1 También añadió ¡“Agradezco al pueblo argelino 

heroico y generoso su simpatía con su hermano pueblo cubano. Me atrevo dar las gracias en mi 

nombre al presidente Bu medien y a todo el pueblo argelino”.2 

En el caso de de estas intervenciones que analizamos, el discurso de Castro no es 

solamente informativo, en él hay una fuerte denuncia y un extraordinario poder de 

agitación, logrando así una reacción positiva en el destinario que va a reforzar el 

componente ideológico del discurso. Para ello el líder apela a recursos lingüísticos 

variados, como la utilización de expresiones propias del registro coloquial o expresiones 

valorativas de fuerte carga emocional. Castro hace uso de palabras pertenecientes a un 

registro elevado como: “himno”, “aniversario”, “insignias”, “mercenarios”, etc.…… 

En nuestro análisis nos referimos a algunos aspectos de la construcción sintáctica de los 

discursos pronunciados por el presidente cubano. Cierto, existen determinadas 

tendencias en el uso de las construcciones especificas dentro del discurso político como, 

por ejemplo, el caso de ciertas construcciones oracionales (negativas, interrogativas, 

impersonales)  que permiten al emisor expresar opiniones y criterios de manera indirecta 

sin asumir la responsabilidad de haberlos expresado. El funcionamiento efectivo de este 

tipo de construcciones tiene que ver en gran medida con los valores referenciales y con 

los contenidos implícitos del discurso. Este tipo de oraciones son construcciones 

sintácticas muy productivas dentro del discurso político por su marcado carácter utilitario 

                                      
1
 Carranca Luis, Lazo (14 de mayo), “Encuentros de dos revoluciones históricas”, Granma, n 2159. P. 10. 

2
 Ibíd. P.10. 
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en el marco de estrategias comunicativas, así como el acento polémico que 

frecuentemente transmiten al discurso político. Es importante destacar que con el uso de 

estas estructuras el emisor no solo tiene en cuenta a sus interlocutores, sino que vale de 

ellas para estructurar el discurso. En lo que se refiere a las oraciones negativas queremos 

señalar el modo en que son usados por el líder cubano para reforzar, contraponer y 

enfatizar con ellas el carácter polémico del discurso. Veamos dos ejemplos  en los cuales 

Castro, con la negación y la contraposición enfatiza sus postulados políticos.1 

También, en el próximo ejemplo vemos la unión de oraciones interrogativas y negativas 

de nuevo con la intención de subrayar el carácter polémico del discurso2.  

Al referirnos a los enunciados interrogativos, que son muy abundantes en todo el discurso 

político y de manera especial en el discurso de Castro tenemos que señalar que dado su 

carácter incitativo, no conllevan a una petición de respuesta sino que usadas para 

establecer la interacción con el receptor. En este marco se encuadran las preguntas 

retóricas, cuyo uso frecuente en el discurso político es evidente. 

“¿Cómo puede el gobierno de Estados Unidos, y menos el actual, acusar a Cuba, la víctima y 

ponerla en primer lugar en la lista de terroristas?, ¿cuándo lo que debieran hacer es ponerla en 

el primer lugar de los países que han sido víctimas del terrorismo imperialista?” 3 

Como podemos ver en el ejemplo anterior, Castro, gran conductor y comunicador de 

masa, establece un contacto emotivo tan estrecho con el receptor “pueblo” que este 

responde a las preguntas retóricas del orador. Este procedimiento aunque no es típico del 

discurso político, resulta frecuente en los actos públicos donde hace uso de la palabra el 

Máximo Líder por el alto nivel ideológico y emotivo del mismo. Otro tipo de enunciado 

bastante frecuente  en el discurso político son las oraciones impersonales. En el caso que 

citamos Castro hace un uso reiterado de oraciones impersonales sintácticas, es decir que 

                                      
1
 “La historia del pillaje y del saqueo imperialista y neocolonial de Europa en África, con pleno apoyo de 

Estados Unidos, así como la heroica solidaridad de Cuba con los pueblos hermanos, no han sido 

suficientemente conocidas, aunque solo fuese como merecido  estímulo a los cientos  de miles de hombres 

y mujeres que escribieron aquella gloriosa página que para ejemplo de las presentes y futuras generaciones 

no debieran olvidar jamás.” Ibíd. P.10 

2
 “¿Hasta cuanto se puede prolongar esta situación de ahora?, la de ahora, después pueden venir otros y 

otras. ¿Qué harán en este momento? Uno más o menos tiene una idea de lo que debieran hacer. 

¿Seguridad de que lo hagan? No es posible saberlo; lo que si observamos es desconcierto, es como si no 

supieran qué hacer.”Ibíd. P. 10. 

 

3
 Rezzoug Bachir, (15 mai 1972), «  Fidel Castro visite l Algérie”, La République, n 6066. Pp.5-7. 
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no admiten un sujeto e introducidas por el pronombre personal “se”, que transmiten al 

discurso un carácter mucho más general y abierto. Si desde el punto de sintáctico 

estamos hablando de omisión de sujeto, desde el punto de vista contextual el orador 

establece  claramente de quien se habla en el discurso. Veamos los ejemplos: “...Se 

rechazaron propuestas vitales como la lucha contra el racismo y de personas para obstaculizar e 

impedir acciones terroristas, se calificaba a Cuba de país terrorista, se  fabricaban mentiras 

sobre  la democracia en este mundo.”1 

 También lo que podemos destacar de los discursos de Fidel en Argel, es la repetición de 

palabras y expresiones, como sabemos la repetición de palabras en un texto, llamada 

anáfora, tiene la función de reforzar la idea, la imagen o el concepto, más aún si es usada 

en el discurso  político donde uno de los objetivos más importantes es influir en el 

receptor. Las repeticiones pueden ser de dos tipos, nominales(a través del pronombre 

personal o del nombre) y verbales. Los ejemplos que damos a continuación pertenecen a 

este último grupo2 

Como vemos, la utilización de estas estructuras repetitivas verbales está en función de su 

empleo como recurso retórico ya que en general no corresponde  a una exigencia 

informativa, sino a la necesidad de reforzar la idea de y adornar el discurso. La doctrina 

repetitiva  “abajo-viva” es característica en la posición en que la encontramos aquí, es 

decir al final del discurso y cumpliendo  una fortísima función exhortativa. 

A modo de conclusiones podemos señalar que en breve análisis realizado se ponen de 

manifiesto las características más importantes del discurso político de Fidel Castro en su 

visita oficial en Argelia. Hemos comenzado por establecer su relación práctica  con la 

retórica discursiva, señalando la gran influencia de la misma sobre el discurso político en 

el sentido del aporte que hace mayor lucimiento  de los planteamientos que pretende 

hacer llegar el emitente a sus receptores. 

De igual  forma, hemos analizado algunas de las características  lingüísticas del discurso 

                                      
1
 Ibíd. 

2 “¡Abajo el terrorismo! 

¡Abajo el imperialismo! 

¡Abajo las mentiras! 

¡Abajo el genocidio! 

¡Vivan la solidaridad, y la hermandad y la paz entre los pueblos! 

¡Abajo las mentiras! 

¡Viva la verdad!” Ibíd. 
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político de Castro en Argel tales como la utilización pronominal, la intertextualidad, la 

sintaxis y algunos de los recursos retóricos presentes con mayor  frecuencia en el 

discurso político como son la metáfora y las repeticiones. 

Así mismo, hemos hecho un alto para analizar la interrelación entre el emitente del 

discurso y su receptor. Con el fin de ilustrar nuestro análisis, presentamos algunas 

intervenciones de los discursos pronunciado por Fidel Castro, hábil conocedor de las 

leyes de la retórica y del discurso político ya sea por su formación intelectual que por su 

extensa práctica en el oficio del discurso político.  

En el trabajo que realizamos, destacamos algunos rasgos estables de la matriz discursiva 

castrista durante su visita histórica en Argelia. En esta matriz, la legitimidad política de 

Fidel Castro está vinculada con dos entendidas  discursivas centrales: la Revolución y el 

pueblo, homologados como objetos semióticos en la figura del enunciador y capaces de 

compartir sus atributos: producir los cambios políticos y sociales necesarios después de la 

dictadura de Batista (para el pueblo cubano) y el colonialismo francés (para el pueblo 

argelino).  En ella podemos dar cuenta de un proceso de interacción entre enunciados 

propios  y ajenos y observar cómo el discurso castrista  integra distintas formaciones de 

base, apropiándose de un interdiscurso proveniente del campo socialista y del 

Iluminismo1. 

El predominio del interdiscurso  religioso hace su aparición sobre todo cuando Castro 

neutraliza la representación de la revolución argelina y cubana y la proyectan hacia un 

lugar vinculado con una doble dimensión: la dimensión de lo moral y la dimensión de lo 

pasional. De esta manera se produce un desplazamiento de la esfera política hacia el 

campo de las emociones y de los valores. En efecto Fidel se impone como figura profética 

y sus trazos tangibles proyectan la imagen de un guía espiritual, de un defensor de los 

pueblos oprimidos interesado en los valores humanos y que puede hablar en nombre del 

interés general. Fidel Castro como enunciador político anuncia la Revolución, denuncia 

las injusticias, adoctrina a los países deprimidos e interpreta la historia. Teniendo presente 

la idea de que “las figuras son el  lenguaje de la pasión”2, estas diferentes actitudes del 

sujeto constituyen lo que se llama un “dispositivo pasional de la voz”, entendido por “voz” 

la modulación individual del habla, el lugar en donde  irrumpe el sujeto como resultado de 

un trabajo retorico. La cohesión de este dispositivo está dada por la “voz de la memoria” , 

que evoca la ejemplaridad heroica  y una única interpretación de los hechos, la “voz de la 

                                      
1
 Ansart Pierre, (1983), Ideología, conflictos y poder, Premia, México. P. 142. 

2
 Ibid. P.145. 
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utopía” en la que confluyen la utopía religiosa y socialista y por último la “voz de la 

provocación” contenida en las consignas ”Patria o Muerte y Venceremos”, que se vinculan 

en el sentido de la amenaza y de la incitación como estados del sujeto  que convocan a la 

acción y que ponen en juego, no sólo en el plano discursivo, la autoridad del enunciador. 

En síntesis se compone una conciencia rebelde, una voz que acusa, y fundamentalmente, 

una voz que actúa el drama imperialista capitalista y persuade de que ése es el drama.  

Durante todas sus declaraciones en el país magrebí, el ritmo regular de los discursos de 

Fidel fue construyendo un espacio de memoria solidario con la necesidad de 

reconocimiento de valores y exaltación de virtudes patriótico-revolucionarias de los 

mártires de la Revolución. La evocación repetida instala los nuevos sentidos y va creando 

un campo memorable que refuerza la identidad revolucionaria de los dos pueblos y 

reinterpreta sus pasados. 

Podemos decir que Argelia y Cuba se fueron convirtiendo en sociedades memoriosas, 

que han contribuido a crear una identidad revolucionaria. La memoria se ha socializado en 

Argelia y en Cuba y los objetos memorables fueron, y siguen siendo, parte de sus 

recursos identitarios, pero siempre enmarcados en una dicotomía entre un “antes” y un 

“después” de la Revolución. La glorificación del pasado compone una isotopía semántica 

que le otorga un estilo al discurso designamos como “elogio de la memoria”, porque pone 

en escena símbolos que restituyen la memoria histórica unificada a partir del conflicto del 

presente, es decir que la situación de enunciación recurre a la ejemplaridad de la historia 

para explicar el presente.  

Sin embargo, retomando el tema de los tópicos que evocan una memoria unificada, en 

primer lugar destacamos “el recuerdo de las tragedias”, “el rito de los muertos” y “los 

héroes de la patria”, que contribuyen a definir el campo de lo memorable y a instalar una 

identidad a partir del dolor compartido. El ejemplo de los caídos por la patria-El Emir Abdel 

Kader y José Martí, dos grandes legendarios en la historia revolucionaria tanto de Argelia 

como de Cuba-lleva a la exhortación permanente, tanto para” jóvenes como viejos, 

hombres y mujeres”, para el esfuerzo y la toma de conciencia de su historia y de su 

destino histórico inscripto en el presente. 

En segundo lugar, la exaltación de las virtudes revolucionarias argelinas y cubanas como 

modelo y ejemplo a emitir por  todos los pueblos oprimidos. Una exaltación virtuosa de la 

Revolución aparece marcada por su fuerza moral y por su acontecimiento decisivo. 

El carácter prescriptivo que toma el enunciado que marcamos a continuación, pone de 

manifiesto el tópico del “modelo” como argumento a la situación presente:  
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“Tenemos que tratar de ser cada vez mejor ejemplo, para que no nos puedan destruir, porque 

nos quieren destruir para que no seamos ejemplo!.....”1 

La Revolución para el líder  cubano es “modelo” por todo lo que ha logrado en sociedades 

ocupadas: 

“Antes ni escuelas, ni hospitales, ni médicos, ni tierras, ni alegría, ni felicidad, ni esa gloria y ese 

orgullo y esa satisfacción de estar luchando por algo”.2 

La fuerza moral es un estructurador, no sólo de la Revolución, sino también de los 

pueblos: 

“Y los pueblos no se acobardarán jamás y los gobiernos no se acobardarán jamás,…al fin hemos 

aprendido a vivir de pie y al fin hemos comprendido que más vale morir de pie que vivir de 

rodillas”. 3 

No obstante, durante todos sus discursos pronunciados en las diferentes ciudades 

argelinas, Fidel Castro focalizó su atención la “opresión” del pueblo llevada a cabo desde 

la conquista  y reproducida por Estados Unidos y los gobiernos afines y marcados por el 

carácter conceptual del “sacrificio” que adquiere valoraciones distintas (positivas y 

negativas) si se refiere al sacrificio revolucionario impuesto por el enemigo: 

“Hemos llegado al poder no para sacrificar al pueblo, sino para redimirlo”4 

La persistente referencia  a la esclavitud, llega a límites extremos de comparación como 

en este caso, hablando de la situación en que encontraba su país: 

“No queremos ser pueblo sumiso, no queremos ser pueblo arrodillado…esta satisfacción que 

tiene cada cubano de verse un ser humano…de sentirse pueblo y no rebaño, el hecho de sentirse 

hombre y no bestia”.5 

De todas maneras, las distintas formas de nombrar al enemigo conducen siempre al 

imperialismo. Esas variaciones sintagmáticas  integran una serie abierta de categorías 

que van de lo general a lo particular y con evaluaciones de tipo peyorativo, que en esta 

etapa, tienen mayor densidad semántica y poder de adhesión que la formula 

nominalizada, “imperialismo” utilizada también  por otros términos: oligarquía, tiranías 

sangrientas, extranjero poderoso, yanquis, criminales, bastardos, entre otros. 

                                      
1
 Youcef Khoudja, (17 mai 1972), « L Algérie et Cuba liés a jamais », La République, n 6066. Pp.5-7. 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 
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Por último, en su visita oficial, observamos en los discursos de Fidel el abandono del 

sintagma” solidaridad” muy presente cuya referencia era en especial Argelia, África, 

América Latina y todos los países oprimidos frente a la agresión imperialista. El sintagma 

designativo:” solidaridad” y amistad cubano-argelina” protagonizó todos los discursos de 

Fidel Castro.  

Argel, Orán, Mostaganem, Annaba, Hassi Messoud éstas son las ciudades más 

importantes que visitó el líder cubano durante su estancia en Argelia. Fidel fue 

impresionado por las instalaciones industriales, instituciones y fábricas hechas en un país 

recientemente independiente. Durante diez días de visita oficial, el comandante cubano 

descubrió de cerca un país amigo, hermano que le recibió en un ambiente de hermandad 

y hospitalidad. No cabe duda que esta cita histórica dejó un profundo impacto en las 

relaciones entre los dos países y dio gran impulso para el mejoramiento de sus lazos. 

    

3.1.3. Huari Bu medien en Cuba 

La segunda cita histórica más importante en las relaciones entre Argelia y Cuba fue 

marcada por la visita de Huari medien en  el país caribeño. El 12 de abril de 1974 fue un 

día histórico para los dos países. Todo el país fue movilizado para dar la bienvenida al 

presidente revolucionario Huari Bu medien. Cientos de miles de cubanos han estado 

presentes en el aeropuerto de José Martí para saludar al huésped de la isla de libertad al 

reservarle una recepción muy especial.1 El presidente argelino fue recibido oficialmente 

por el primer secretario del Partido Comunista Cubano y el primer ministro Fidel Castro, el 

comandante Raúl Castro y el presidente de la República Osvaldo Dóricos.2 

                                      
1
 Rezzoug Bachir, (12 avril 1974), «  La Havane se mobilise », La République, n  5020, p.5.  

2
 La delegación argelina fue compuesta por: 

- Abdelaziz Bouteflika, ministro de Asuntos Exteriores. 

- El coronel Ahmed Bencherif comandante de la Guardia Civil. 

- Snouci Abdelkrim, embajador de Argelia en Cuba. 

- Mustafá Lacheraf, consejero a la presidencia de Asuntos Culturales. 

- Smail Hamdani, secretario general a la presidencia. 

  Por otro lado, la delegación cubana fue compuesta por: 

- El presidente de la República Osvaldo Dóricos Torrado. 

- Carlos Rafael Rodríguez, miembro del secretario del Partido Comunista y vice     

  Primer ministro. 

- Raúl Roa ministro de Asuntos Extranjeros. 

- Osmani Cienfuegos, miembro de Comité Central y asesor ejecutivo del Consejo de Ministros. 

-Raúl Fornel embajador de Cuba en Argelia. Ibid. P.5. 
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Esta visita histórica del presidente argelino tuvo dos objetivos fundamentales: 

1)- Desde un punto de vista bilateral, esta visita reforzó los lazos históricos entre los dos 

países, dos años después de la visita de Fidel Castro, Huari Bu medien quiso potenciar 

las relaciones políticas no solamente entre Argelia y Cuba, sino entre África y América 

Latina, o bien dicho, entre el mundo árabe y el mundo latinoamericano. 

La talla universal de estos dos grandes líderes dio gran importancia a esta cita histórica, 

no solamente desde un nivel bilateral sino desde un nivel internacional.  

2)-Desde un punto de vista internacional, esta visita tuvo  un mensaje de desafío a 

Estados Unidos y a sus aliados, rompiendo así el embargo político sobre Cuba .El país 

caribeño recibió un apoyo político y diplomático importantísimo en esta visita del líder 

argelino. 

 

3.1.3.1 Aproximación lingüística a su discurso político  

En esta visita intentamos analizar, interpretar y exponer las cualidades de los discursos 

pronunciados por Bu medien en el país caribeño. A partir de todos los discursos que hace 

durante su visita se destacan dos temas fundamentales según la política que adoptó el 

presidente argelino en aquella etapa. 

En primer lugar, revelamos el asunto de  la lucha eterna contra el colonialismo e  

imperialismo. Dos sistemas políticos que engendran la ideología de dominar y explotar las 

riquezas de las naciones. Bu medien desarrolla sus discursos con el objetivo de crear 

conciencia a nivel mundial sobre los perjuicios contra la humanidad a partir del 

colonialismo ejercido por las potencias capitalistas. 

Sin embargo, a través de sus discursos, el líder argelino pretende dirigirse a personas de 

todas las naciones, sobre todo al pueblo argelino y cubano, para que identifiquen y 

reflexionen en torno de los males que produce el colonialismo y que se regeneren un 

movimiento mundial de masas que se organice en movimientos sociales con suficiente 

fuerza para presionar, boicotear, combatir y hasta derrotar esta terrible estrategia 

geopolítica llamada colonialismo. Cabe anotar que específicamente los asistentes a sus 

discursos- aquí nos referimos a los cubanos- son personas que tienen gran afinidad 

ideológica, especialmente cuando se trata de la lucha contra el colonialismo y el 

imperialismo. Este público defiende permanentemente a través de dichos discursos la 

independencia y la autodeterminación de los pueblos como condición dignificante y 

derecho inalienable, por lo que demuestran y critican todo tipo  de intervención extranjera 

que no fundamental en los principios de igualdad respeto a la soberanía, solidaridad, es 

decir intervención de tipo extranjero. 
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El presidente Huari Bu medien considera que la independencia real y efectiva de los 

pueblos es el único camino para acabar con las inequidades y miserias predominantes en 

el mundo: 

“Nosotros quedamos convencidos de que por la lucha y la coordinación de esfuerzos que los 

jóvenes estados pueden imponer la igualdad, el respeto  y la soberanía entre los pueblos”1. 

El presidente argelino en sus discursos postula como los países occidentales 

especialmente Estados Unidos ejercen el imperialismo en los diferentes continentes del 

mundo, el presidente defiende esta actitud a partir de un recorrido histórico, en donde 

expone diversos casos de imperialismo norteamericano, concretamente la guerra de 

Vietnam, apoyo al Estado Hebreo contra el pueblo palestino, el bloque económico 

impuesto contra Cuba. Bu medien hizo un llamamiento de unión y solidaridad de la 

sociedad internacional para apoyar las cuestiones justas en el mundo y acabar con el 

sistema colonial: 

“Es necesario que nunca unir los esfuerzos de los países socialistas para poner fin con la agresión 

imperialista tanto militar como cultura l”.2 

En segundo lugar, el presidente argelino durante su visita en Cuba  abordó un tema 

nacional de ideología socialista cuyo objetivo es defender y apoyar esta ideología3. El 

tema era La Revolución Agraria o mejor dicho la Reforma Agraria como consecuencia de 

la adopción del país argelino al sistema socialista. El presiden intentó explicar al público 

cubano la revolución agraria argelina que era tema prioritario de la política argelina en 

aquel momento. 

La autogestión, la cooperación, que constituye un cuadro de asociación democrática de 

campesinos pobres, y la explotación privada son los tres pilares que soportan la 

revolución agraria argelina que pretende, que el aprovechamiento del campo asegure un 

progreso real de la agricultura: abolir la explotación del hombre por el hombre, liberar la 

iniciativa de los pequeños campesinos; asegurar su participación y hacerlos beneficios de 

la producción. Cuatro años del inicio de la reforma agraria, Bu medien quiso transmitir el 

                                      
1
 Ibid.6. 

2
 Rezzoug Bachir, (13 avril 1974), «  Deux hommes avec l histoire », La République, n 5021. Pp.3-5. 

3
 Cabe señalar que el socialismo argelino va a ser específico, es decir nacionalista, islámico y contrario al 

marxismo. Es más, para muchos el socialismo argelino será ante todo la aplicación de una teoría  

económica basada en capitalismo del Estado: reforma agraria, desmantelamiento de la empresa extranjera, 

nacionalizaciones y apropiación colectiva de los medios de producción.  
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modelo argelino al extranjero, explicando en el mismo tiempo que esta política socialista 

es el camino seguro que tienen que seguir los pueblos tercermundistas para 

independizarse económicamente: 

“….La revolución agraria es la vía más segura que nos llevará a la independencia de todo tipo de 

persecución extranjera”1.  

En efecto, llegar al nivel de autoabastecimiento de las necesidades del país, es la 

impuesta por las autoridades argelinas, que consideran que la reforma agraria como tema 

prioritario de la revolución de Bu medien. Bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”, el 

presidente argelino pretende que el aprovechamiento del campo asegure un progreso real 

de la agricultura. En sus discursos Bu medien se dirigió especialmente a los jóvenes que 

formaron la gran parte de la sociedad argelina y cubana: 

“Nuestra juventud es el motor de nuestra revolución, por ello confiamos en ella para triunfar en 

la reforma agraria”2. 

No obstante, el presidente Bu medien insistió mucho sobre su política agraria en la 

construcción de un fuerte estado, capaz de afrontar cualquier situación extranjera: 

“Nosotros no queremos el crecimiento a todo tipo, sino si un desarrollo sólido”3. 

Entre las formas de gestión que consagra la revolución agraria, la cooperativa constituye 

un modo de asociación democrática, apta para concretizar y ampliar la socialización de la 

agricultura. Después de haber repartido las grandes propiedades de la época colonial, el 

campesino, tradicionalmente desposeído, ha encontrado que él mismo quien controla la 

producción de la tierra que le ha sido atribuida. A partir de aquí el presidente argelino se 

dirigió a los campesinos que fueron los autores principales de esta reforma agraria: 

“…..son los que se han beneficiado de los frutos de la revolución agraria y, por tanto tienen 

razones para apoyar sin reservas las acciones del poder revolucionario”4. 

La revolución agraria para el líder argelino no es únicamente una forma de repartir tierras 

y distribuirlas, sino quiere que los campesinos participen en la revolución socialista una 

forma. 

También, el presidente argelino habló mucho de la formación de hombres capaces de 

                                      
1
 Ibíd. P.5. 

2
 Ibíd. P.5. 

3
 Ibíd. 

4
 Ibid. 
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explotar los recursos nacionales con quienes el pueblo podría confiar. El socialismo y la 

independencia nacional son los pilares de la república y del pueblo, insistiendo mucho de 

que el desarrollo de las naciones dependía de la responsabilidad de todo el mundo. 

Los discursos políticos que pronunció el primer mandatario argelino en la isla de libertad 

no son solamente de carácter informativo, sino observamos en ellos una fuerte denuncia y 

un extraordinario poder de agitación, logrando así una reacción positiva  que va a reforzar 

el componente ideológico de sus discursos. Bu medien crea una relación entre él como 

emisor del discurso, el destinario directo, es decir implícito, que serían las cuestiones 

nacionales e internacionales, y el destinario indirecto o explicito, es decir, que serian los 

terceros, los que escuchan o leen. 

El presidente argelino estable un hacer político basado en elementos nacionales e 

internacionales con alta dosis de emocionalidad, esta estrategia de discurso populista 

logró gran aceptación en el público. El presidente argelino emplea  un discurso 

personalista como estrategia discursiva que le acerca  al público e incluso logra excluir a 

sus adversarios. Bu medien hábil conocedor de las leyes de retórica y del discurso político 

ya sea por su formación intelectual que por su práctica en el oficio del discurso manejando 

con inteligencia sus capacidades sobre  las diferentes masa populares. 

Sin embargo, una de las características más importantes en el discurso de Bu medien es 

el uso de la primera persona plural en sus diferentes variantes: flexión verbal, persona del 

plural (nosotros), o adjetivo posesivo (nuestro), éstas son las formas más usadas en sus 

discursos para involucrar a las personas que escuchan. Al presidente argelino los 

atribuyen de una manera especial esta forma de expresar, sobre todo cuando repite 

muchas veces “ hemos decidido”, “ hemos realizado”, “nuestra revolución es una verdadera 

revolución”, etc.……….. 

También, se puede añadir que existen determinadas tendencias en el uso de las 

construcciones especificas dentro de su discurso político, como por ejemplo, el caso de 

ciertas construcciones oracionales (negativas, interrogativas, impersonales), que permiten 

al emisor expresar opiniones y criterios de manera indirecta sin asumir la responsabilidad 

de haberlos expresado. El funcionamiento efectivo de este tipo de construcciones tiene 

que ver en gran medida con los valores referenciales y con los contenidos implícitos de 

sus discursos. 

En efecto, el presidente argelino repite palabras y frases en un texto, llamada también 

anáfora, con el propósito de reforzar la idea, la imagen o el concepto, con la finalidad de 

influir en el público. 

“Nuestra revolución tiene que triunfar, la reforma agraria es nuestro camino hacia la 
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independencia total”1. 

“Nuestro papel como revolucionarios es apoyar a los pueblos oprimidos. Apoyarlos es nuestro 

objetivo”2. 

“Queremos realizar la justicia social y combatir la explotación del hombre por el hombre. La 

exportación ha de desaparecer de nuestras sociedades”3.  

Los  discursos políticos del presidente argelino marcaron su personalidad carismática y 

rígida, este hombre poco elocuente comparándolo con el líder cubano Fidel Castro, pero 

su vocación es la de un hombre de poder que lo utiliza para conformar la realidad en 

virtud de proyectos. A la retórica de la palabra de los hechos, de los planes, por esa razón 

los argelinos lo llaman “Hombre de decisiones”. 

Tanto en  las intervenciones de Huari Bu medien como de Fidel Castro aparecen las 

cualidades fundamentales del discurso que son : la fuerza persuasiva, el tratamiento de 

un tema de fuerte interés humano y social, la capacidad creativa mediante la palabra, la 

claridad, la capacidad de síntesis y la organización apelativa del mensaje, es decir, 

dirigida a movilizar el público. 

Los discursos históricos de estos dos grandes líderes tercermundistas, se consideran 

como una forma de interacción contextualmente situada y por su contenido encierra 

además un alto valor: 

1- Político-Ideológico: por enfocar desde una concepción dialéctica materialista los 

hechos, procesos y fenómenos históricos nacionales e internacionales, que permite 

la educación política e ideológica de los estudiantes de los contenidos históricos. 

2- Lógico: pues se aborda el contenido histórico teniendo en cuenta los antecedentes 

causales, el hecho en sí, sus protagonistas colectivos e individuales y luego sus 

consecuencias y significado, siguiendo una secuencia que posibilite su 

entendimiento como lo hace el historiador al exponer su tema.  

3- Pedagógico: permite la educación desde el punto de vista instructivo y educativo, 

que se expresa en el contenido y la forma del discurso. 

4- Metodológico: por ser ejemplo de utilización de una variedad de vías para el 

análisis de los hechos, procesos y fenómenos históricos los protagonistas de las 

acciones históricas.  

 

                                      
1
 Rezzoug Bachi, (14 avril 1974), «  Boumedién a La Havane », la République, n 5022. P.6.  

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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En las condiciones actuales se abordan las peculiaridades y potencialidades del discurso 

tanto oral como escrito, de  Bu medien y Fidel podemos destacar el lo oral: la motivación 

que genera vivenciar cómo exponen el contenido histórico de sus discursos, la estructura 

lógica al expresar oralmente, lo reiterativo como método del mensaje que se quieren 

transmitir. En lo escrito: las ideas recortas que emanan de contenido histórico, el rigor con 

que abordan los hechos, procesos y fenómenos así como el papel de los protagonistas 

colectivos e individuales de la historia, que incluye acertadas narraciones, descripciones, 

explicaciones, argumentaciones y valoraciones que se erigen en un modelo desde la 

didáctica de la historia. 

Sin embargo, en sus discursos se manifiesta como un conjunto de mensajes específicos, 

de reflexiones y sistematizaciones políticas e ideológicas que transmite sobre 

problemáticas que afectan, de uno u otro modo, la vida de la sociedad, las que se integran 

como referentes de la comunicación y educación política e ideológica dentro de la 

actividad política nacional. Con sus ideas, transmitidas con un lenguaje de alcance 

popular masivo, Huari Bu medien y Fidel Castro procuran a la vez educar, educarse y 

contribuir a estructurar la participación protagónica del pueblo en el proceso 

revolucionario. Se vale para ello de contactos directos con determinados sectores, grupos 

sociales, representaciones masivas, etc. Que funcionan como auditorio, en actos públicos 

más o menos masivos con prevalencia en unos de la agitación o en otros del 

razonamiento más sosegado, aunque muchas veces articulando ambas cosas. 

No obstante, al analizar las características de los discursos políticos de Bu medien y Fidel, 

se ha determinado que sus discursos actúan como una herramienta persuasiva que 

legitima tanto sus políticas gubernamentales como sus posiciones de líderes, al tiempo 

que colocan en minusvalía a sus adversarios que sean internos o externos. 

En efecto, ambos dirigentes enfatizan sus cualidades para llevar a cabo el proceso de 

cambio y mejoramiento de sus países a través del socialismo como sistema e ideología. 

Las continuas imágenes negativas sobre el sistema occidental en los diferentes puntos 

del mundo permiten a Fidel Castro y Huari BU medien tomar posición como figuras 

salvadoras que, a través de sus procesos revolucionarios, vienen a implantar un nuevo 

mundo fundado por la igualdad y la justicia entre sus naciones. 

La segunda visita de Fidel Castro fue su participación en la conferencia de Países No 

Alineados que tuvo lugar en la capital Argel.1 En esta visita Fidel expone cada vez su 

política internacional, mostrando su apoyo político y diplomático a Argelia y a todos los 

                                      
1
 Rezzoug Bachir, (09 septembre 1973), «  Fidel en Algérie », La République, n 4720. Pp.3-5.  
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árabes contra el Estado Israelí. La segunda visita de Castro fue un hecho histórico muy 

importante no solamente en las relaciones argelino-cubanas sino en las relaciones entre 

Cuba y todo el mundo árabe. Desde Argel, Cuba rompió oficialmente sus relaciones 

diplomáticas con Israel haciendo ilusión a la política expansionista del Estado Hebreo  en 

contra del pueblo palestino violentando su justa y legitima demanda de independencia, 

para lo cual su pueblo lucha denodadamente. 

Esta política castrista ha sido desde el pasado un elemento fundamental y un punto 

interesantísimo en las relaciones argelino-cubanas.  

También, cabe señalar que en esta cita histórica tanto Huari Bu medien como Fidel Castro 

apoyaron a todos los movimientos independistas y revolucionarios en todas las partes del 

mundo: Vietnam, Angola, Guinea, regímenes dictatoriales de América Latina y critican 

como siempre el imperialismo, el colonialismo y el racismo1. 

Por otra parte la conferencia de Países No Alineados que se celebró en la capital magrebí 

en septiembre de 1973, Argelia amplió notablemente el marco de su política fuera del 

mundo árabe, Bu medien proporciona una estructura más rigurosa al movimiento de no 

alineados de instaurar un nuevo orden económico internacional más favorable a los 

países subdesarrollados. Este papel desempeñado tanto por los argelinos como por los 

cubanos dejó restos imborrables en sus luchas anticoloniales y antiimperialista durante 

toda la década estudiada, es decir desde 1965 hasta 1978. 

 La tercera y última visita oficial de Fidel Castro en Argelia tuvo como objetivo dar impulso 

y apoyo a la política argelina en su conflicto con Marruecos sobre la cuestión del “Sáhara 

Occidental”2, Fidel tuvo entrevistas con los responsables del Polisario mostrándoles el 

apoyo político y diplomático de su país. Asimismo, Cuba apoyó militarmente a los 

saharauis en la lucha por la autodeterminación de los territorios ocupados.     

A parte de los importantes encuentros entre Huari Bu medien y Fidel Castro, se puede 

decir que los dos países desarrollan una intensa actividad diplomática, sobre todo 

después de 1972 que se traduce por intercambio de mensajes, felicitaciones que 

conmemoran hechos históricos entre ellos.  

Al final,  podemos calificar las relaciones argelino-cubanas bajo la presidencia de Huari Bu 

medien (1965-1978) de muy buenas, sobre todo desde el punto de vista internacional. 

Con la primera visita histórica del líder cubano en Argelia (1972), las relaciones entre los 

dos países empezaron a tomar una dimensión de gran importancia desde todos los 

                                      
1
 Véase  con más detalles el primer capítulo «  La actitud argelino-cubana ante las cuestiones 

internacionales”. 

2
 Rezzoug Bachir, (02 mars 1976), «  Fidel Castro visite l Algérie”, La République, n 5813. P.5. 
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aspectos. Muchos factores favorecían este acercamiento histórico, político y diplomático 

entre las dos naciones. La revolución contra el colonialismo y la dictadura, la adopción del  

socialismo como sistema político y económico y el interés común hacia las cuestiones 

internacionales de la época; éstos fueron motivos estimulantes para que se establecieran 

el sentimiento solidario y el espíritu de hermandad entre los dos pueblos. 

Asimismo, la gran similitud ideológica entre Huari Bu medien y Fidel Castro fue otro factor 

que dio a estas relaciones una dimensión internacional muy interesante. Estos dos 

grandes líderes del tercer mundo han dejado huellas imborrables y un profundo impacto 

en esta historia contemporánea. Sus posiciones, sus actitudes y reacciones han sido 

indudablemente  decisivas e influyentes en muchas cuestiones y conflictos en nuestro 

mundo de hoy.  

3.2. Relaciones económicas 

Las relaciones comerciales entre Argelia y Cuba no alcanzaron un gran grado de 

intercambio entre los dos países, y esto se explica primero  por la lejanía geográfica que 

separó el continente Africano y Latino Americano, y  segundo por el embargo comercial 

que imponía los Estados Unidos a Cuba, éste descartó al país caribeño y obstaculizó sus 

actividades comerciales con los países amigos. 

Como hemos explicado en el capítulo anterior, las relaciones políticas  y los asuntos 

internacionales han marcado la gran parte de los encuentros entre los argelinos y los 

cubanos. Sin embargo sus relaciones comerciales quedaron reducidas en algunos 

convenios y encuentros entre los dos dirigentes de las dos naciones. 

Durante toda la época de Huari Bu medien (1965-1978) no había gran actividad comercial 

entre los dos países, esto también se puede explicarlo por la crisis diplomática de 1965, 

por lo cual desde el punto de vista de las relaciones comerciales se observan dos fases: 

La primera fase (1965-1972), en ella no había ningún acuerdo comercial entre los dos 

países, si exceptuamos algunas visitas ente los ministros de comercio de ambos países. 

Estos encuentros tuvieron un carácter amistoso más que oficial. 

La segunda fase (1972-1978), en esta etapa notamos un mejoramiento  considerable en 

las relaciones entre los dos países, sobre todo tras la visita histórica del líder cubano Fidel 

Castro en Argelia (1972), Argelia era el principal socio comercial de Cuba en el continente 

africano, a quien exportó bienes y servicios por un valor de 5,67 millones de dólares e 

importó del país magrebí un total de 35,78 millones de dólares. En Cuba la base 

económica era fundamentalmente agrícola, con dominio del monocultivo azucarero, 

exportó esta materia a Argelia, en cambio importó petróleo y sus derivados.1 

                                      
1
 Luis Lazo Carranca, (19 de abril de 1974), “Importante convenio entre Cuba y Argelia”, Granma, n 2154. 
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En efecto, se debe añadir que la mayoría de las transacciones se realizan a través de 

intercambio no monetarios. Cuba facilita a Argelia servicios sanitarios y equipos médicos 

durante todo el periodo del presidente Huari Bu medien (1965-1978). 

También, en esta fase de intercambio comercial entre los dos países, hemos de señalar 

que Fidel Castro ofreció una donación a Argelia de tres millones de dólares como ayuda 

en su proyecto de la Reforma Agraria.1 

 

3.3. La cooperación cubana en el sector médico 

Desde el punto de vista del sector de la salud y la formación de médicos, se puede decir 

que Cuba se mostró dispuesta a ofrecer  experiencias a Argelia  en una época dificilísima, 

o sea en un momento en que el país carecía de una verdadera infraestructura sanitaria en 

los años 60 y 70. Argelia podía contar con la ayuda de los cubanos en un sector tan 

sensible e importante como la salud. Inmediatamente después de la independencia de 

Argelia, el país caribeño ha enviado un número considerable de médicos y muchos 

especialistas en el sector sanitario para llenar los huecos en dicho sector. 

En efecto, a partir de 1963 Cuba envió su primera brigada médica compuesta por 50 

galenos. Esta fue la primera intervención médica de los cubanos en Argelia.2El altruista 

gesto se realizó a pesar de que en los cuatro años anteriores, una buena cantidad  de los 

médicos cubanos con que contaba Cuba habían emigrado hacia Estados Unidos. La 

ayuda se ha mantenido sin interrupción con otra llegada importante de otro grupo de 

médicos, dentistas y enfermeros a Argel en 1966, cuyo objetivo principal es presentar sus 

servicios a la población argelina .Este grupo quedará un año en un marco del programa 

de asistencia cubana de la salud pública.3 

En el siguiente año de 1967, precisamente el 14 de junio, otro grupo de médicos y 

enfermeros preparan, una visita de trabajo en Argel, médicos como: Juan Fernández 

Paredes, Adolfo Manual Valdés, Stomatelogues de Mariza Penal vea y Pediatras como: 

José Garzón Vera, Ignacio Docite Sánchez y Pedro Fernández Lemus. Según la prensa 

latina cubana, la comisión médica se instaló en los hospitales de Relizane, y en muchas 

localidades en el departamento de Mostaganem.4 Otra llegada de médicos cubanos a 

                                                                                                                           
P.5. 

1
 Hadj Cheik Chouban, (19 avril 1974), « L Algérie reçoit 03 millions de dollars pour la Réforme agraire », La 

République, n 5027. P.4.  

2
 Rezzoug Bachir, (26 janvier 1966), «  Cuba envoie des médecins à L’Algérie », La République, n 1950, p.5. 

3
 Ibid. 

4
 Youcef Khoudja, (14 juin 1967), «  Une brigade des médecins cubains en’Algérie », La République, n 2012, 



54 

 

Relizan el 15 de febrero de 1970, en el marco de cooperación argelino- cubana en el 

sector sanitario. Este grupo cubano fue presidido por el doctor Armengol y seis otros 

médicos, un cirujano, un anestesista y un dentista.1 

Por otra parte, cabe señalar que dos años después, hubo un interesante seminario 

argelino-cubano sobre la salud, tuvo lugar  en el Instituto Nacional de la Salud Pública, en 

la capital argelina con la presencia del doctor Tidjani Haddam ministro de Salud Pública, 

el doctor Allonadro, Secretario General del Ministerio de Salud. Fernández Moya 

embajador cubano, y el doctor George Alderguna viceministro de la salud cubana. 

Durante tres días las dos delegaciones  intercambiaron interesantes experiencias, 

informaciones y esfuerzos en el dominio de la salud tocando algunos problemas sobre la 

salud pública, la educación sanitaria, la enfermería, la importancia de las estadísticas en 

el dominio de la salud y la lucha contra las enfermedades, infecciones, paludismo y 

tuberculosis. Este seminario constituyó  una verdadera demostración de solidaridad entre 

Argelia y Cuba.2 

El 22 de agosto de 1969, otra delegación cubana compuesta por el doctor Gerald Simón 

Vicepresidente de la Asistencia Médica y de la Enseñanza, el profesor Roberto Guerra, 

cirujano en la facultad de medicina en La Habana, llegaron a Argel con el fin de discutir 

posibilidades de desarrollo y de cooperación entre los dos países en el campo de la 

salud.3 

Así que, se puede decir que durante la presidencia de Huari Bu medien, los cubanos 

prestaron una preciosa ayuda a Argelia en este importante sector. Año tras año muchos 

cubanos acudieron a Argelia y rellenaron los hospitales argelinos prestando grandes 

servicios al pueblo argelino. Es una  verdadera señal de las excelentes relaciones entre 

los dos países en un sector tan sensible e importante como la salud. 

 

 

 

3.4. Educación y enseñanza  

El país caribeño fue uno de los países que marcó aún más la historia de las relaciones 

                                                                                                                           
p.5. 

1
 Rezzoug Bachir, (15 février 1968), «  Relizane reçoit des médecins cubains », La République, n 2389, p.6. 

2
 Rezzoug Bachir, (08 mars 1969), «  Un séminaire médical entre algérien et des médecins cubain », La 

République, n 2412, p.6. 

3
 Youcef Khoudja, (22 aout 1969), «  une importante délégation cubaine en Algérie », La République, n 2511, 

p.6. 
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exteriores de Argelia con el mundo exterior. A pesar de la  distancia geografica y el 

problema de la lengua, Cuba y Argelia mantuvieron muchos convenios y acuerdos en el 

campo de la educación, enseñanza y ciencia. 

El intercambio de experiencias, esfuerzos, becas y programas hizo su presencia durante 

la época del presidente Bou medien. 

El 11 de julio de 1968, fue el primer contacto cultural de carácter oficial entre Argelia y 

Cuba cuando una delegación cubana firmó un acuerdo de cooperación cultural y técnico 

tras su llegada a Argel para celebrar la fiesta de independencia nacional.1 

El objetivo fundamental de este convenio fue definir el programa de intercambio para los 

años de 1968 - 1969. También, por otra parte este convenio previó la cooperación en 

muchos dominios: la prensa, la radio, la televisión, la informática, el deporte, la educación 

nacional y el arte. El acuerdo fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores Abdelaziz 

Bouteflika, Belhadj Taibi, ministro de Agricultura.2 

En la misma ocasión, hubo un encuentro importante entre el ministro argelino de 

Educación Nacional argelina  Taleb Ibrahimi y el ministro cubano de Educación,  Armando 

Ulises Estrada, en el cual abordaron cuestiones respecto al intercambio de experiencias 

en el dominio de la cultura y enseñanza.3 

En el anio siguiente, había otro importante acuerdo cultural y científico fue firmado en La 

Habana por Abdelghani Kessal, jefe del departamento cultural del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Olga Mirando Bravo, jefe del servicio jurídico del ministerio de Asuntos 

Exteriores Cubanos. El convenio entre los dos países consistió en el intercambio de 

especialidades en la materia de construcción, de ciencia, de cultura y delegaciones 

deportivas, obras técnicas y de emisiones de radio y de televisión 

El periódico cubano “Granma”, publicó la noticia y  afirmó que el acuerdo aconteció en un 

ambiente de amistad y un atmósfera muy cordial.4 

                                      
1 La delegación presidida por: Armando Hartes  Dávalos, miembro político y secretario del Partido Socialista 

Cubano fue compuesta por: Carlos Chane viceministro de Asuntos Interiores, Armando Ulises Estrada 

ministro de Educación y Héctor Rodríguez, ministro de Correos y Telecomunicaciones. 

La delegación cubana fue saludada por Abdel kader Zarlek, ministro de Correos y Telecomunicaciones y 

Mohamed Cherif Mesaadia, responsable del departamento de orientación e información. 

 

2
 Hadj Cheikh Bouchane, (11 juillet 1968), “ Un accord culturel entre l’Algérie et Cuba”, La République, n 2514, 

p.7. 
3
 Ibid. 

4
 Rezzoug Bachir, (13 aout 1970), «  Rencontre culturel entre les algérien et cubains », La République, n 
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Otro acuerdo fue firmado entre Argelia y Cuba en 24 de marzo de 1974, en la capital 

cubana dentro del marco de fortalecimiento de las relaciones entre los dos países, que se 

concretizó por el intercambio de profesores, de becas y la organización de semanas 

culturales en Argel y en La Habana.1 

También en el mismo mes se firmó otro acuerdo cultural tras la visita oficial del  ministerio 

de educación primaria y segundaria Abdelkrim Hamoud a Cuba, todo ello dentro del 

marco de reforzar el intercambio cultural entre los dos países.2 

 

3.5. Cine y Arte 

Argelia y Cuba movilizaron todos los medios para luchar por la libertad, infundir sus 

revoluciones y combatir el colonialismo y la dictadura. 

En el dominio artístico cabe señalar dos grandes sucesos que marcaron el intercambio 

cinematográfico y artístico entre los dos países. 

Primero, el éxito de la exposición de la película: “La batalle d’Alger”, la batalla de Argel en 

La Habana tras haber exponerla en el cine cubano, por lo cual el realizador cubano 

Eduardo Mareta escribió en Granma diciendo que la película ofrece el heroísmo del 

pueblo argelino contra la crueldad de la colonización francesa, el público cubano a través 

de aquella película descubrió  a los valientes guerreros argelinos que dieron lecciones en 

la lucha y el heroísmo. 

Según, el realizador cubano la película reflejó una gran calidad artística e hizo parte de las 

mejores presentaciones del año. Este acontecimiento sucedió en el 25 de junio de 1967.3 

Segundo, la llegada a Argel de una delegación cinematográfica en el marco de la semana 

del cine cubano. La delegación fue compuesta por el director de Centro de Información 

Cinematográfica Francisco León y el artista Dasy Granadas vicepresidente del Instituto 

Cubano de arte e industria cinematográfica. 

Por dicha ocasión, se expuso una biografía del “Che” en el programa de la semana del 

cine cubano. A demás de esto, otros documentos fueron mencionados durante todo el 

periodo de la exposición: “La guerra olvidad”, “Hanói”, “Martes 13”, etc.……. 

La semana del cine empezó el 27 de noviembre de 1967 y acabó el 3 de diciembre del 

                                                                                                                           
5811, p.5. 

1
 Youcef Khoudja, (24 mars 1974), «  Un accord cultuel entre L’Algérie et Cuba », La République, n 5421, p.5. 

2
 Rezzoug Bachir, (27 mars 1974), «  Le ministre de l4éducation national arrive à Cuba », La République, n 

5814, p.5. 

3
 Youcef Khoudja, ( 25 juin 1967), « La batelle d’Alger a La Havane », La République, n 4511, p.5. 
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mismo año.1 

 

3.6. Deporte y juventud 

No hubo grandes cosas a citar desde el punto de vista deportivo entre Argelia y Cuba, 

durante toda la etapa estudiada cabe señalar dos acontecimientos deportivos que 

reunieron ambos países. 

En primer lugar, la participación del equipo nacional del ciclismo en la vuelta de Cuba, tras 

una invitación por parte de la Federación Cubana de Ciclismo  el 12 de enero de 1969.2 

En segundo lugar, un partido amistoso de futbol entre la selección argelina y la selección 

cubana en la capital argelina, el 15 de mayo de 1970, el partido terminó por el empate 0 a 

0. 3 

En cuanto a los encuentros de asociaciones juveniles, se puede señalar dos importantes 

citas: La participación de una delegación argelina en La Habana, encabezada por Bou 

arfa Mustafá en el festival de la juventud progresista de América Latina desde el 28 de 

julio hasta el 04 de agosto de 1967.4 

La presencia de una delegación argelina en La Habana el 14 de abril de 1968, que tenía 

por objetivo festejar la jornada internacional de la juventud contra el colonialismo, el neo 

colonialismo y el imperialismo por la cual apareció la imagen del “Che”, el héroe del tercer 

mundo. 

                                      
1
 Rezzoug Bachir, (27 novembre 1967), «  Une importante délégation culturel cubaine a Alger », La 

République, n4652, p.6. 

2
 Youcef Khoudj, (12 janvier 1969), « L’équipe national de cyclisme a Cuba », La République, n 5120, p.8. 

3
 Hadj Cheikh Bouchane, (15 mai 1970), “ Un match nul entre L’Algérie et Cuba », La République, n 5567, p.8. 

4
 Rezzoug Bachir, (28 juin 1967), «  Rencontre culturel en Amérique Latine », La République, n 4568, p.6. 
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Conclusión 

Las relaciones diplomáticas entre Argelia y Cuba se establecieron oficialmente el 16 de 

octubre de 1962, algunos meses después del anuncio  de la independencia de Argelia, el 

5 de julio de ese año, y no han cesado de consolidarse desde entonces. Entre Cuba y 

Argelia existen profundas relaciones de amistad y solidaridad enraizadas en una historia 

de lucha común: la de Cuba por liberarse del dominio neocolonial y la de Argelia por 

alcanzar su independencia del yugo colonial. 

A lo largo de la presidencia de Huari Bu medien (1965-1978), las relaciones de amistad y 

solidaridad entre los dos países y pueblos han venido desarrollándose de manera 

incesante. Las consultas y el intercambio a nivel político son insuperables, como lo han 

demostrado las tres visitas de Fidel Castro a Argelia 1972, 1976, 1978 y la de Huari Bu 

medien a Cuba en 1974. 

Argel y La Habana han desarrollado una relación ejemplar durante toda la época 

estudiada. Ambos países adoptaron la misma postura internacional ante las grandes 

cuestiones de entonces. Fidel Castro y Huari Bu medien fueron dos grandes líderes que 

simbolizaron la lucha, el combate, el desafío y la voluntad de llevar sus pueblos hacia el 

desarrollo y la prosperidad. 

Los dos países han ampliado cada vez más las esferas de su cooperación amistosa de 

beneficio mutuo y las relaciones entre los dos países han entrado en una época de 

desarrollo en todos los aspectos. Los dos partidos (FLN y PCC), han llegado a establecer 

una  confianza mutua,  entre los dos Estados y los dos pueblos con toda sinceridad  que 

comparten las mismas alegrías y penas. 

Los dirigentes de entonces afirmaban a diestro y siniestro que la opción socialista era 

irreversible. La Habana y Argel tejieron una multitud de lazos, unos públicos y otros en la 

sombra, que les han llevado a algunas andaduras comunes en el continente africano para 

sostener diversos movimientos de liberación. 

Fidel Castro y Huari Bu medien son dos hombres de talla universal, tan similares en sus 

objetivos, sus valores éticos y morales, como en sus pensamientos patrióticos y su visión 

común acerca de la lucha que debieron llevar a cabo para lograr la liberación de sus 

pueblos del yugo colonial.  Aunque ambos líderes recalan mucho lo “perfecto del sistema 

socialista”, criticando ferozmente el imperialismo y el colonialismo, se debería decir 

también Fidel Castro y Huari Bu medien durante sus mandatos  ejercieron  un duro 

sistema dictatorial, ejerciendo la represión frente a la libre expresión de sus ciudadanos, 

ya que en determinados casos han callado las masas por sus propios beneficios.  La 
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hegemonía de sus dos partidos políticos sobre el poder durante mucho tiempo, 

descartando a todos sus opositores marcó sus contradicciones de sus políticas y 

principios. 

Al concluir, podemos decir que Fidel Castro y Huari Bu medien adoptaron una política de 

dos caras totalmente opuestas, a pesar de la posición mundial que conseguían en la 

historia contemporánea, muchos criticaron fuertemente la hipocresía de sus principios y la 

contradicción de sus políticas.  

Mediante este modesto proyecto, deseamos que las nuevas generaciones de argelinos y 

cubanos conozcan más o menos todo el proceso de estas relaciones, la batalla 

permanente para salvaguardar la independencia y la libertad conquistada con tanto dolor 

y sacrificio, así como los esfuerzos para que se les respete a ambos países el derecho de 

construir un futuro mejor sin injerencias, presiones o agresiones externas. 

La presencia de muchos médicos cubanos y la construcción de cuatro hospitales 

especializados en oftalmología en cuatro provincias argelinas son grandes ejemplos de la 

continuidad de aquellas relaciones históricas entre Argelia y Cuba. 

Hemos de señalar que el presente estudio pueda servir como el primer paso para abrir 

perspectivas de investigación sobre la relación entre Argelia y Cuba desde la época 

colonial hasta nuestros días. 
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 . المراجـــــــــــــــع

انًؤسسح انىطُُح " يع انفكر انسُاسٍ انذذَج و انًجهىد اإلَذَىنىجٍ فٍ انجسائر"، (1980) عثذ اهلل شرَط ، -

 . نهكتاب 

 .  يُشىراخ عىياخ" تارَخ انجسائر انًعاصر ( " 1992)شارل روتُى تُروخ،  -

 .دار انجثم ، تُروخ " تارَخ انعانى انًعاصر" ،(1987)يُكال،  تُار  -

 .انجسائر. انًؤسسح انىطُُح نهكتاب " األيى انًتذذج و قضاَا افرَقُح" ، (1989)عثذ انًانك عىدج،  -

 .دار األدب " حىرج كاسترو" ، (1961)يىسً صثرٌ،  -

 . ، انجسائردار األدب" حىرج كىتا " ، (1965)فُذَم كاسترو،  -

 .انجسائر. انًؤسسح انىطُُح نهكتاب " يىاقف جسائرَح" ، (1984)يذًذ انًُذدٍ،  -

 .دَىاٌ انًطثىعاخ انجايعُح " دركح عذو االَذُاز فٍ انعالقاخ انذونُح" يختار يرزاق،   -

 .دار انًهذَح ، عٍُ يهُهح انجسائر " هىارٌ تىيذٍَ انهغــس" ، (1991)رشُذ يصانٍ،  -

 .دار انًعرفح " (1985 / 1830)تارَخ انجسائر انًعاصر " ، (2010)تشُر تالح،  -

 . انًؤسسح انىطُُح نهكتاب ، انجسائر" فصىل فٍ انعالقاخ انذونُح" ، (1990)إسًاعُم انعرتٍ،  -

 . انتجًع انىطٍُ انثىيذٍَُ اإلساليٍ، قسُطُُح " عٍ انخىرج فٍ انخىرج و تانخىرج" ، (1992)نطُفٍ انخىنٍ،  -

 .يُشىراخ ددهة" األيح انجسائرَح َشأتها وتطىرها " ، (2011)يذفىظ سًاٍَ،  -

 .دار انهذي" أدذاث انقرٌ انعشرٍَ " ، (2000)نثُة عثذ انستار،  -

 .دار انعهىو  انجسائر" انًختصر فٍ تارَخ انجسائر" ، (2002)فركىش صانخ،  -
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Documento N° 1 
Biografía de Fidel Castro 
 
Mayarí, 1926) Revolucionario y estadista cubano. Procedente de una 
familia de hacendados gallegos, Fidel Castro estudió Derecho en la 
Universidad de La Habana, en la cual se doctoró en 1950.  
 
Su ideología izquierdista le llevó a participar en actividades 
revolucionarias desde muy joven, como la sublevación contra la 
dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo (1947). Desde 
1949 militó en el Partido del Pueblo Cubano. 
 
Exiliado en México, en 1952 inició su actividad revolucionaria contra la dictadura del general 
Batista, que había entregado al país en manos de los intereses norteamericanos. Su primer 
intento fue el asalto al Cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, que se saldó con un 
fracaso (1953); fracaso militar, pues el cuartel no fue tomado ni provocó la esperada 
insurrección popular, pero no fracaso político, pues to que aquel acto dio una gran 
popularidad a sus protagonistas, acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro 
se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político («La 
Historia me absolverá»). 
Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que sólo cumplió dos -en la isla de 
Pinos- merced a un indulto que le puso en libertad en 1955. Se exilió entonces a México, 
desde donde preparó un segundo intento; pero, habiendo aprendido que su lucha tendría 
pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla 
rural, en la zona más apartada y montañosa del país: la Sierra Maestra, en el Oriente de 
Cuba. 
 
Desembarcó allí a finales de 1956 con un contingente de sólo 80 hombres (el «Grupo 26 de 
julio») a bordo del yate Gramma. Dos años después, sus bases en la Sierra eran lo 
suficientemente sólidas y sus efectivos lo bastante nutridos como para llevar a cabo con 
éxito la ocupación de Santiago (1958). Desde allí Fidel Castro lanzó la ofensiva final que 
recorrió la isla de este a oeste, hasta entrar en La Habana en 1959, secundado por sus 
colaboradores Ernesto Guevara (el Che), Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl Castro. 
 
Al inicial apoyo del campesinado pobre había seguido el fin de las reticencias del Partido 
Comunista, que abrió la posibilidad de encontrar apoyo en las ciudades; la dictadura, minada 
por la corrupción fue incapaz de hacer frente al movimiento popular. El triunfo militar puso a 
Castro al frente del gobierno cubano, acumulando los cargos de primer ministro y 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 
 
Sin pérdida de tiempo empezó a hacer realidad los proyectos de cambio que habían 
suministrado una base social a la Revolución: el más importante de todos, la reforma 
agraria, que expropiaba las grandes haciendas extranjeras para dar medios de vida a los 
campesinos pobres (1959); y, enseguida, la nacionalización de los bienes de compañías 
norteamericanas en Cuba (1960). 
 
Ese indudable contenido nacionalista que tuvo en un principio la Revolución cubana (contra 
el dominio semicolonial que ejercía Estados Unidos) se transformó dos años después por la 
dinámica de enfrentamiento con el gobierno norteamericano. Mientras Castro llamaba a una 
revolución general contra el imperialismo en Latinoamérica (Primera declaración de La 
Habana), el presidente Eisenhower rompía las relaciones diplomáticas con Cuba y decretaba 
un embargo comercial destinado a ahogar la economía cubana y forzar la retirada de Castro, 
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ya que Cuba dependía casi totalmente de sus exportaciones a Estados Unidos, 
fundamentalmente de azúcar (1961). Al sucederle Kennedy no aflojó la presión, sino que se 
agudizó con la organización de un desembarco de exiliados cubanos armados en la bahía 
de Cochinos, que fue repelido por el ejército revolucionario (1961). 
Fidel CastroDespués de aquello, Fidel Castro proclamó el carácter marxista-leninista de la 
Revolución cubana y alineó a su régimen con la política exterior de la Unión 
Soviética (Segunda declaración de La Habana, 1962); al mismo tiempo eliminó del gobierno 
a los políticos liberales con los que se había aliado al llegar al poder, y unificó a los grupos 
políticos que apoyaban la Revolución en un único Partido Unido de la Revolución Socialista. 
En 1962 permitió que los soviéticos instalaran en suelo cubano rampas de lanzamiento de 
misiles con las que podían alcanzarse objetivos en Estados Unidos; descubiertas por el 
espionaje americano, Kennedy reaccionó con un bloqueo naval a Cuba y la exigencia de 
retirada de las instalaciones: la consiguiente «crisis de los misiles» estuvo a punto de hacer 
estallar una guerra nuclear entre las dos superpotencias, que se evitó a última hora al retirar 
Jruschov los misiles soviéticos a cambio de la promesa de que no habría nuevos intentos de 
invadir Cuba. 
En 1965 el partido cambió su denominación por la de Partido Comunista de Cuba, del cual 
fue elegido secretario general el propio Castro; en 1976 acumuló el título de presidente del 
Consejo de Estado. La presión norteamericana le había convertido en un dictador comunista 
más, el primero en el hemisferio americano. 
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Embajada  de  España en Orán                  Frenda, 25 de septiembre de 2013                                                        

 

Señor Salmi Taher 

Dirección, Soulem El Kebir, Frenda, Tiaret 

N de teléfono: 0795374294 

Email: taherodeutsch@yahoo.com 

 

                                    Objeto: Petición de aclaración  

 

    

Excelentísimo señor Embajador, 

La presente solicitud tiene por objeto pedir a su excelencia aclaraciones acerca de la 

denegación de mi visado recibido el 17 de septiembre de 2013. 

A usted le ruego que me explicara más las razones de esta denegación. 

En la espera de su respuesta, le saludo atentamente. 

 

Firma 
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