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INTRODUCCION

Corría el mes de octubre de 1963, un grupo de combatientes
cubanos marchaba hacia Argelia con la misión de brindar su ayuda
solidaria a la lucha que el hermano país libraba en defensa de su
soberanía, frente a la agresión desencadenada por el reino de
Marruecos contra su territorio, con evidentes fines expansionistas.
Estrechos lazos de amistad existentes entre las revoluciones
cubana y argelina, avalaban la solicitud de colaboración realizada
por el Gobierno de la República Democrática y Popular de Argelia
al Gobierno cubano. La respuesta de la Revolución cubana fue
rápida y contundente. En breves días era organizada una tropa
compuesta por oficiales, sargentos y soldados de las FAR y estaban
listos, además, con la calidad y eficiencia requeridas, los medios y
la técnica necesarios para cumplir la misión asignada.
Como expresara el jefe del Estado Mayor General de las FAR,
General de División Ulises Rosales del Toro: "•• la decidida
respuesta de Cuba a la ayuda solicitada por el Gobierno argelino
fue una temprana expresión de la firme y consecuente solidaridad
internacionalista que siempre ha practicado nuestro Partido y
Gobierno". 1
Por vez primera, unidades regulares de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias participaban en una misión de solidaridad
combativa.
Dada la importancia de este hecho en la historia internacionalista de nuestras FAR, por lo que representa para todo
nuestro pueblo, el presente trabajo se propone dar a conocer los
principales acontecimientos relacionados con la misión militar
internacionalista cumplida en Argelia, así como las experiencias
adquiridas durante la misma.
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Con este objetivo, la investigación aborda, el análisis de las
causas y antecedentes de la guerra desatada por Marruecos contra
este país del mundo árabe, además del desarrollo de la misma y de
la difícil situación en que la Argelia revolucionaria se enfrentaba a
un nuevo zarpazo contra su independencia.
Asimismo, se analizan las condiciones en que nuestro país
organizó la ayuda al hermano pueblo; el papel desempeñado por
las tropas cubanas en el fin del conflicto argelo-marroquí, así
como
su contribución al fortalecimiento de la capacidad
defensiva de las fuerzas armadas argelinas en ese momento.
Los testimonios de los participantes en esta misión han sido de
un inestimable valor para reconstruir los hechos. De ahí que, en
estas páginas, se incluyan algunos relatos de cómo recuerdan y
sienten ésta, su primera misión internacionalista, los hombres que
la protagonizaron.
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CAUSAS Y ANTECEDENTES DE LA AGRESION
MARROQUI
En octubre de 1963 el reino de Marruecos desencadenó una
agresión militar con fines expansionistas contra la República
Popular y Democrática de Argelia, aprovechando la difícil
situación que atravesaba la revolución que había triunfado un año
antes en ese país.
El pueblo argelino, que había luchado siete años contra el
ejército francés, enfrentaba en aquel momento las secuelas de
casi 132 años de explotación colonial que convirtieron a Argelia
en un país subdesarrollado y dependiente, con un. 90% de la
industria, el comercio y las tierras más fértiles en manos de
propietarios y colonos franceses.
A raíz de la firma de los Acuerdos de Evian -que pusieron fin
a la guerra entre metrópoli y colonia- el 85% de los extranjeros
residentes en Argelia abandonó el país, con lo que la joven
república quedó privada de ingenieros, técnicos, médicos,
maestros y otros especialistas. Antes de partir muchos de ellos
apoyaron y financiaron acciones terroristas y de sabotaje
ejecutadas por la Organización del Ejército Secreto (OAS),2 con
el objetivo de destruir la producción agrícola e industrial.
Esto trajo como consecuencia la reducción de las actividades
económicas y el aumento del número de desempleados, a lo que
es necesario sumar los lógicos efectos de la contienda armada
liberadora y de las medidas tomadas por Francia contra la
población rural, confinada durante ese período a los llamados
"campos de reagrupamiento", donde miles de campesinos
permanecieron encarcelados en poblaciones rodeadas por
alambradas.
No menos alarmante era la situación en la esfera social.
La salud pública se encontraba en total abandono. De los 1 800
médicos franceses residentes en el país, 1 200 se mar-
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charon; los habitantes de varias regiones quedaron sin atención
médica y para otros, esta fue muy escasa.
El índice de analfabetismo era en extremo elevado. En la
etapa colonial muy pocos niños argelinos tuvieron posibilidades
de asistir a la escuela y durante la guerra la mayoría de los
centros de enseñanza permanecieron cerrados.
En medio de aquella critica situación el pueblo argelino
centraba sus esfuerzos en la reconstrucción nacional sobre la base
del Programa de la Revolución Democrática y Popular -conocido
también como la Carta de Trípoli- adoptado unánimemente en
junio de 1962, en la capital de Libia, por el Consejo Nacional de
la República Argelina (CNRA).3
Entre las medidas más importantes de este programa se
encontraban la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la
transformación revolucionaria de las relaciones de producción y
la defensa de las conquistas populares. En el plano internacional
definía la política exterior de Argelia coincidente con los
objetivos e intereses de las fuerzas revolucionarias del mundo.
La proyección nacional liberadora de la revolución argelina
trajo aparejada la agudización extrema de la lucha de clases y,
por tanto, la intensificación de los planes subversivos enemigos.
Elementos contrarrevolucionarios utilizaron el sentimiento
regionalista de algunos jefes militares de la guerra de liberación
nacional, los incitaron a manifestarse en contra del gobierno
revolucionario y propiciaron el estallido de una rebelión el 29 de
septiembre dé 1963, en la wilaya4 de Kabylia, al este de la capital
argelina.
La acción comenzó con la celebración de un mitin de franco
carácter reaccionario en la ciudad de Tizzi Ouzou, capital de
Kabylia, que contó con el apoyo de las tropas del coronel
Mouhand Ou El Hadj, jefe de la wilaya Kaibyleña durante la
lucha anticolonialista. En respuesta a estas acciones, el pueblo se
lanzó a las calles y en actos revolu-8-

cionarios se pronunció contra los elementos disidentes, y se les
exhortó a deponer las armas.
Con el apoyo del pueblo, el Ejército Nacional Popular inició una
ofensiva general en la zona de Kabylia. Ocupó la carretera que
conduce a Michelet --cuartel donde se encontraban atrincherados los
sublevados- y varias ciudades cercanas.
Con una sagaz valoración de los problemas que enfrentaba
Argelia, el reino de Marruecos eligió el momento oportuno para
desencadenar la guerra que desde hacia tiempo preparaba, con la
seguridad de que en esas circunstancias podría lograr fácilmente sus
pretensiones territoriales.
A partir de su independencia, en 1956, Marruecos había
enarbolado la tesis expansionista del "Gran Marruecos", dirigida a
extender sus fronteras a distancias verdaderamente ambiciosas.
Pretendía apoderarse de los territorios del entonces Sahara español actual República Arabe Saharauí Democrática- y de la República
Islámica de Mauritania, así como de una parte del Sudán francés -hoy
República de Mali- y de la porción del Sahara argelino que abarcaba,
hacia el este, las regiones de Gurara, Tuat, Tidikelt e In-Salah y,
hacia el sur, desde Tindouf hasta una parte de la frontera con Mali.
El reino marroquí codiciaba este extenso territorio por las
inmensas riquezas que encerraba: plomo, carbón, cobre y manganeso
de Kenatsa y de Colomb-Béchar; las grandes reservas de mineral
,con alto contenido de hierro -57%-y los considerables recursos
petroleros de Tindouf, FortGourand e In-Salah; el cobre de Akyucht
y los yacimientos de gas diseminados por toda el área.
En lo que concierne al Sahara argelino, a inicios de la década del
60, las ambiciones marroquíes se circunscribieron a la zona
comprendida entre Colomb-Béchar y Tindouf.
Con el propósito de llevar a cabo sus planes expansionistas, el
gobierno marroquí mantuvo latente sus reclamacio-
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nes sobre esa región, en las cuales hicieron mayor énfasis al
acrecentarse la lucha nacional liberadora argelina.
Una vez alcanzada ésta, el rey Hassan II trató de lograr sus
propósitos mediante la utilización de la fuerza y el 5 de julio de
1962 -fecha en que fue proclamada la independencia argelinapequeñas unidades de infantería de las Fuerzas Armadas Reales
de Marruecos penetraron en territorio argelino y ocuparon los
puestos fronterizos de Ich, Figuig,Saf-Saf, Hassi-Beida, Tinjoub
y Tindouf, posiciones recientemente abandonadas por las tropas
francesas. Ante la demostración de fuerza, efectivos del Ejército
de Liberación Nacional pasaron a la ofensiva y obligaron a los
ocupantes a retirarse.
En septiembre de ese año tuvieron lugar otros incidentes en
el poblado de Tindouf, cuando un grupo de marroquíes allí
asentados provocaron e incitaron a la población de la zona a
manifestarse contra el gobierno argelino. Con posterioridad se
produjeron, en distintos puntos de la frontera, choques
esporádicos que alcanzaron mayor intensidad a partir del mes de
septiembre de 1963.
Junto a las ambiciones del gobierno de Marruecos sobre el
Sahara argelino se movían los intereses de las principales
potencias imperialistas.
Por una parte, Inglaterra había concertado algunos convenios
con el gobierno de Hassan con vistas a explotar conjuntamente
las riquezas minerales de esa región mediante la construcción de
complejos siderúrgicos y de extracción de gas.5
.
Ello permitiría a Marruecos establecer un estrecho vínculo
económico con el capital inglés que, por otra parte, estaba
interesado en lograr el acceso a la zona de Tindouf por su
proximidad a las minas de hierro de Fort Gourand, en Mauritania, donde la importante firma bancaria inglesa Rotschild,
tenía grandes inversiones.
-10-
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Pero en esto pensaban también los imperialistas de Estados
Unidos y Francia. Esta última, tras el rastro de las inmensas
riquezas petrolíferas y mineras del Sahara argelino, había tratado
de condicionar la independencia de Argelia a la exclusión de la
región sahariana del territorio del país. En sus propósitos, el
gobierno francés pretendió aplicar la fórmula de la división
territorial de los pueblos en lucha como sucedió en Corea, VietNam y otros países, a fin de mantener sus inversiones en el
Sahara.
Con respecto a los intereses yanquis en la zona es necesario
tener en cuenta que, el gobierno de Hassan se había empeñado en
estrechar sus relaciones con el de Estados Unidos y las
inversiones norteamericanas en el país norafricano se dirigían
fundamentalmente hacia la minería, en especial el hierro.
En el mes de marzo de 1963 el rey Hassan visitó Washington.
Iba acompañado por el Director de la Oficina de Fosfatos de
Marruecos quien se entrevistó con representantes de varias
compañías
mineras estadounidenses. A su regreso, el rey
concedió audiencia a los representantes de una importante
compañía norteamericana que se proponía construir de inmediato
una fábrica de acero en Marruecos.
Dados estos intereses, se puede deducir que el gobierno de
Estados Unidos estuviera interesado en controlar también los
ricos yacimientos minerales del Sanara argelino, y en desplazar a
los monopolios franceses de sus posiciones económicas en la
zona.
A todo ello se unía el interés de la reacción internacional de
desestabilizar a la joven república argelina con el propósito de
frenar su influencia en el área.
En torno a Argelia era evidente la coincidencia de intereses
estratégicos- tanto económicos como políticos- entre los
principales países imperialistas y el reino de Marruecos quien,
todo parece indicar, calculó contar con el apoyo de aquellos para
llevar a cabo su aventura bélica expansionista.
-11-
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EL"GRAN MARRUECOS~' ~-IN-SALAH

Reglones ambicionadas por
el reino marroquí

INICIO DEL CONFLICTO. ARGELIA SOLICITA AYUDA
A CUBA
El pretexto utilizado por Marruecos para la agresión
consistió en poner en litigio las fronteras argelomarroquíes. Planteaban que los colonialistas franceses, al
delimitarlas, les habían usurpado el territorio
comprendido entre Colomb-Béchar y Tindouf.
La inconsistencia de tal argumento fue denunciada
por el gobierno argelino y su falsedad quedó demostrada
pues, de acuerdo con sus antecedentes y con el contexto
postcolonial, la frontera argelo-marroquí estaba
reconocida y definida internacionalmente de manera
oficial. La soberanía de Argelia había sido proclamada
dentro de los límites heredados del poder colonial,
aceptados por todos los países del área, incluido
Marruecos.
Las tentativas del gobierno marroquí se sustentaban
en la tesis de "fronteras movedizas"6; condenada en
diversas tribunas internacionales por los principales
dirigentes africanos, por el peligro que significaba para la
paz entre los estados de África.
El arbitrario reparto colonialista del continente
africano no debía ser motivo de interminables
reclamaciones fronterizas que sólo beneficiarían a los
intereses de las potencias imperialistas en sus afanes
neocolonialistas.
A partir del mes de septiembre de 1963 unidades del
ejército marroquí fueron trasladadas hacia las cercanías
de la frontera con Argelia.
La prensa marroquí intensificó sus ataques contra el
gobierno argelino y se dio a la tarea de compulsionar la
opinión pública nacional a sumarse a la tesis expansionista
del Gran Marruecos enarbolada por la monarquía, presentando la guerra contra Argelia como una acción de
defensa de los intereses y la integridad nacional de
Marruecos. Con este fin Hassan le había dado un carácter
oficial a la
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tesis expansionista, refrendándola en la Constitución del país.
Al analizar la situación en que el monarca marroquí desata la
agresión contra Argelia, ha de tenerse en cuenta también que, en
esos momentos, su gobierno atravesaba una difícil situación .en el
plano interno, debido al auge alcanzado por las fuerzas opositoras
a su régimen, las cuales eran lidereadas por Medhi Ben Barka al
frente del partido Unión Nacional de Fuerzas Progresistas.
Los miembros de este partido denunciaron las maniobras de la
monarquía, y se pronunciaron en contra de la guerra que se
preparaba al vecino país.
El 1ro de octubre de 1963, unidades motorizadas marroquíes
penetraron en territorio de Argelia y avanzaron sobre los puestos
fronterizos de Hassi-Beida y Tindjoub, ubicados al sureste de
M'Hamid -región marroquí situada a unos 400 km al suroeste de
la ciudad argelina de Colomb-Béchar.
Por su parte, el gobierno argelino trató de detener el estallido
del conflicto por la vía diplomática, para lo cual promovió
conversaciones de entendimiento con representantes del gobierno
marroquí. No obstante, Hassan continuó sus planes agresivos y
aumentó el número de tropas en la frontera.
Los días 8 y 9 de octubre se produjeron choques armados
entre las unidades marroquíes que avanzaban .sobre los puestos
fronterizos de Hassi-Beida y Tindjoub en una exploración
mediante combate, y las fuerzas argelinas que defendían esos
enclaves.
En ese momento las tropas marroquíes realizaron un repliegue
táctico en las inmediaciones de la frontera, y se concentraron en la
zona de M'Hamid.
El día 11 de octubre, el rey Hassan se reunió con su gabinete y
el Consejo Militar, ordenó el traslado de un mayor número de
tropas a la frontera, abrió oficinas de reclu-15-

tamiento en todo el país e hizo un llamado a la población a
inscribirse "para defender la integridad territorial de Marruecos".
Desde el punto de vista militar, la situación de Argelia era
muy difícil. Tras las pérdidas sufridas durante la guerra contra el
colonialismo francés, las tropas del Ejército de Liberación Na
cional no habían tenido tiempo ni recursos para organizar
unidades regulares.
En esencia, el ejército estaba formado por las unidades
guerrilleras de infantería que, durante la guerra de liberación
nacional, habían operado contra el ejercito colonial mediante la
utilización de los métodos de la guerra irregular. Todo su
armamento pesado se reducía a varios tanques, algunas piezas de
artillería y pocos aviones.
Por otra parte, Francia había decidido retirar paulatinamente
sus fuerzas, por lo que aún permanecían numerosos efectivos de
su ejército en algunas regiones argelinas.
De esta forma, a finales de 1963 todavía tenían lugar
importantes movimientos de unidades que se dirigían hada los
puntos de embarque establecidos en los acuerdos de Evian.
Ante la inminencia del ataque enemigo y la difícil situación
que confrontaba para enfrentarlo exitosamente, el gobierno
argelino solicitó la ayuda de Cuba al considerar los estrechos
lazos de amistad que unían a ambos pueblos y el decidido apoyo
que la Revolución Cubana le había brindado desde la etapa de la
lucha contra el colonialismo francés.
Desde el 1ro de Enero de 1959 Cuba había, expresado su
admiración y solidaridad con la gesta de liberación nacional
desarrollada por el pueblo argelino. El 26 de septiembre de 1960,
el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, proclamó en la ONU:
"En el problema dé Argelia, ni que decir que estamos
ciento por ciento al lado del derecho del pueblo de
Argelia a su independencia ••. "7
'
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El gobierno cubano estableció entonces relaciones con los
combatientes argelinos y contribuyó modestamente a su causa,
cuando a finales de 1961 envió a Argelia un cargamento de armas
en el buque cubano Bahía de Nipe. El armamento, compuesto por
ametralladoras, morteros y fusiles FAL, fue desembarcado en el
puerto marroquí de Casablanca y posteriormente trasladado a la
base del ejército argelino ubicada en la ciudad de Oujda, en
territorio marroquí, lugar donde fue· entregado al Frente de
Liberación Nacional (FLN) en la primera quincena del mes de
enero de 1962.
El buque Bahía de Nipe regresó a Cuba con un numeroso
grupo de niños huérfanos que recibieron cuidados y educación en
nuestra patria.
A causa de la ayuda prestada al pueblo argelino, Cuba
confrontó dificultades con el gobierno francés pero no cedió en su
actitud solidaria.
Después del· triunfo de la revolución argelina se hizo aún más
sólida y estrecha la amistad entre Cuba y la República
Democrática y Popular de Argelia. El 17 de septiembre de 1962
ambas naciones iniciaron relaciones diplomáticas. El entonces
comandante Jorge Serguera Riverí fue designado embajador
extraordinario y plenipotenciario de Cuba en el país árabe.
Pocos meses después, en mayo de 1963, el comandante
Ernesto Guevara de la Serna firmó el primer protocolo de
colaboración cubano-argelino, en virtud del cual un equipo
integrado por 28 médicos, 3 estomatólogos, 15 enfermeras y 8
técnicos de la salud partió hacia Argelia para brindar su aporte en
este importante campo. La brigada fue presidida por José Ramón
Machado Ventura, en esa fecha ministro de Salud Pública, y como
responsable fue nombrado el doctor Gerald Simón Escalona.
El arribo de esta brigada médica a Argelia -el 23 de mayo de
1963- dio inicio a la colaboración económica y.
-17-

científico-técnica de la Revolución Cubana con otros pueblos.
Al desencadenarse la agresión marroquí contra Argelia, el
gobierno revolucionario cubano no titubeó en responder
afirmativamente a la solicitud de ayuda del gobierno argelino y
envió al hermano país un contingente de armas y combatientes.
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ORGANIZACION DEL CONTINGENTE
INTERNACIONALISTA
A pesar de la difícil situación que confrontaba Cuba en esos
momentos, la formación del contingente internacionalista se
realizó en breves días mediante una ardua e intensa labor de
selección y organización del personal y de la técnica de combate.
Aunque la Revolución Cubana había logrado dar sus primeros
pasos en el desarrollo económico, político, social y militar del
país, aún enfrentaba las dificultades que se derivaron del bloqueo
económico impuesto por Estados Unidos; los actos de subversión
y sabotaje que ejecutaba la reacción interna y externa y las
agresiones de los núcleos contrarrevolucionarios establecidos en
algunas zonas montañosas del país, armados y financiados por el
gobierno yanqui.
Por otra parte, el paso del ciclón Flora había ocasionado
graves daños a la agricultura y zonas rurales en general, que
obligaron a movilizar gran cantidad de personal tanto civil como
militar, así como a emplear importantes recursos en la
recuperación después del huracán.
Asimismo, en la construcción militar, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (F AR) aún no habían rebasado la primera etapa
organizativa de sus unidades.
Sus fuerzas, integradas por combatientes del Ejército Rebelde
y por los miembros de la Milicia Nacional Revolucionaria que
pasaron al servicio militar voluntario, desplegaban grandes
esfuerzos por conocer y dominar la nueva técnica y armamento.
Los oficiales, mediante una intensa instrucción, elevaban su
nivel cultural y profundizaban sus conocimientos militares. Se
formaban los nuevos cuadros de mando, se perfeccionaba la
preparación combativa de las tropas y el trabajo políticoeducativo.
-19-

En esas peculiares condiciones, la Revolución cubana cumplió
su deber internacionalista y ofreció a la revolución argelina las
mejores dotaciones de blindados y artillería que en esos
momentos poseía, así como la cooperación de los especialistas
mejor preparados.
El comandante argelino Alí Hamlat, al valorar este aspecto
señaló: " ••• en los difíciles momentos transcurridos casi al inicio
de la independencia, Argelia sufrió en el año 1963, una cruenta
agresión militar en sus fronteras con Marruecos, la cual fue
enfrentada por el ejército argelino con la valiosa ayuda de los
compañeros cubanos.
"Momentos difíciles para nuestro ejército que, desprovisto de
los medios necesarios de guerra tales como blindados y aviación
se resarcía aún de las. secuelas de la guerra contra el
colonialismo. Momentos difíciles para Cuba, que atravesaba por
uno de los fenómenos naturales que más la azotaron en los
últimos tiempos: el ciclón Flora. Y sin embargo, los compañeros
cubanos no vacilaron ni siquiera un instante en enviar a Argelia
sus valiosos combatientes y sus unidades blindadas, para juntos
hermanarnos en la lucha •• "8
El ministro de las F AR, comandante Raúl Castro Ruz, atendió
directamente los preparativos y la organización del contingente, al
cual se le denominó Grupo Especial de lnstrucción al (GEl).
De inmediato fue constituido un Consejo Militar encargado de
aplicar las orientaciones del gobierno cubano para el
cumplimiento de la misión .asignada al GEL
El Consejo quedó integrado inicialmente por los comandantes
Flavio Bravo Pardo, Roberto Viera Estrada, Aldo Santamaría
Cuadrado, Ángel Martínez (Francisco Ciutat), y el teniente Pedro
Labrador Pino.
Al reunirse con ellos, Raúl les explicó las causas de la
solicitud presentada por el gobierno argelino y señaló la situación
confrontada por las fuerzas armadas de ese país
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ante la agresión marroquí, así como la justeza de las posiciones
sostenidas por Argelia. Puntualizó que la misión asignada por el
mando de las FAR al Grupo Especial de lnstrucción consistía en
instruir al ejército argelino en el manejo de las armas enviadas y de
ser necesario, combatir al lado de su pueblo.
Los miembros del Consejo Militar partieron hacia Argelia,
fueron
ellos
los
primeros
integrantes
del
contingente
internacionalista que arribaron a ese país.
Paralelamente se desarrollaron las tareas relacionadas con la
selección de los combatientes que tomarían parte en la misión y la
distribución del armamento y la técnica militar. Al respecto, el
general de división Ulises Rosales del Toro recordó:
"La creación de aquel primer contingente en el que
participaron unidades regulares fuera de nuestro territorio
exigió un serio trabajo de selección Para garantizar la presencia
en Argelia de una tropa capaz de librar acciones combativas y
de especialistas capaces de trasmitir a los combatientes del
ejército argelino los conocimientos necesarios para el dominio
de la nueva técnica y el armamento".9
El personal seleccionado fue concentrado previamente en los
campamentos militares de La Chorrera (cercano al pueblo del
mismo nombre), el de Managuaco (en· San José de las Lajas) y el de
La Cabaña (en La Habana), desde donde se trasladaron hacia los
puntos de salida establecidos.
Es importante destacar la alta disposición combativa del
contingente internacionalista cubano, demostrada en la celeridad con
que se prepararon para cumplir la misión asignada.
El día 20 de octubre, el ministro de las FAR emitió una orden
que nombraba al comandante Efigenio Ameijeiras Delgado como
jefe del GEl y presidente del Consejo Militar constituido, dadas su
capacidad y experiencia como jefe mi-
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1itar. En este documento el ministro precisó las responsabilidades
de los integrantes del Consejo, nombró al comandante Flavio
Bravo Pardo corno primer sustituto del jefe, al comandante Jorge
Serguera encargado de establecer las coordinaciones pertinentes
entre el gobierno cubano y el GEl con el gobierno argelino. El
comandante Viera Estrada quedó corno segundo sustituto del jefe
y el comandante Angel Martínez y el teniente Labrador Pino,
corno jefe de preparación combativa e instructor revolucionario
respectivamente.
I

El Grupo Táctico de Combate quedó definitivamente organizado
y compuesto por:
La jefatura, integrada por Efigenio Ameijeiras Delga do
corno jefe, Roberto Viera Estrada corno segundo jefe y
Pedro Labrador Pino en el cargo de instructor
revolucionario.
El estado mayor y sus unidades de aseguramiento, bajo la
jefatura del capitán Ulises Rosales del Toro.
Un bata1lon de tanques con 22 carros de combate T-34
bajo el mando del capitán Melquiades González López.
Un grupo de artillería con 18 obuses de 122 rnm subordinado al teniente José Arnaldo Morfa González.
Un grupo de morteros 120 mm con 18 piezas a las órdenes del
teniente José Matas Guerra .
Un grupo de artillería antiaérea formado por 18 piezas de
14,5 mm con el soldado Marcos García Espinosa al frente.
Una batería de cañones antitanques de 57 mm con el
teniente Jesús Font Mesa corno jefe.
Oficiales y soldados del estado mayor y de las unidades
de aseguramiento formaron una compañía de infantería que
actuaba con los tanques.
El personal del grupo ascendió a un total de 685 compañeros,
de ellos 26 oficiales, 19 clases y 640 soldados.
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Aunque el contingente era numeroso, el movimiento de la
tropa y la técnica militar se realizó con gran discreción.
El primer grupo partió hacia Argelia el 10 de octubre a bordo
del buque mercante Aracelio Iglesias y el dia 17 zarpó el segundo
grupo en el Andrés González Lines. Dada la precipitación de los
acontecimientos, parte del personal indispensable para el
funcionamiento de la técnica, que no había podido enviarse en el
primer barco, fue trasladado hada Argelia el día 22 de octubre en
dos aviones BB-318 Britania. Junto con ellos viajó el jefe de la
misión. Ese mismo día desembarcó en el puerto argelino de Orán
el grupo más numeroso de combatientes con el grueso del armamentolO• Fueron trasladados inmediatamente hacia el
campamento de Bedeau, ubicado en las cercanías del actual
poblado de Ras-el Ma, que había pertenecido a la tristemente
célebre Legión Extranjera. El campamento presentaba malas
condiciones, por lo que fue necesario prepararlo para la ubicación
de las fuerzas y medios.
Durante el recorrido hasta el campamento, las tropas cubanas
fueron sobrevoladas en varias ocasiones por aviones AT-6 Texan
provenientes de Marruecos, en operación de reconocimiento aéreo
que confirmó al enemigo la dirección de los tanques y la tropa.
El 29 de octubre arribó a Argelia el último grupo de
combatientes a bordo del buque mercante Andrés González Lines.
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DESARROLLO Y FIN DEL CONFLICTO
Al llegar las tropas cubanas a la República Popular y
Democrática de Argelia, Marruecos realizaba operaciones
combativas. Desde el día 14 de octubre había iniciado la agresión en
gran escala. Sus tropas, previamente concentradas en M'Hamid, y
compuestas por una fuerza aproximada de 4 000 a 6 000 soldados
apoyados por artillería, blindados y aviación, cruzaron la frontera y
penetraron de 50 a 80 km en territorio argelino.
El ataque se concentró hacia los puestos militares de HassiBeida y Tindjoub, lugares donde se desarrollaron las principales
acciones combativas durante el conflicto. Ambos puestos, situados
en un oasis, constituían puntos estratégicos importantes que
Marruecos trataba de controlar por su ubicación en el paso de
Colomb-Béchar, hacia el sur de la frontera argelo-marroquí.
Por otra parte, un número menor de tropas marroquíes avanzó
hacia el extremo sur de la frontera con Argelia. Alrededor de dos
compañías con algunos transportadores blindados fueron
concentrados en las cercanías del poblado argelino de Tindouf, y
participaron en lo que pudiera calificarse como una demostración de
fuerzas.
Al iniciarse el conflicto, la correlación de fuerzas y medios era
favorable a Marruecos, sus tropas conservaban plena capacidad
combativa y mantenían la iniciativa en las acciones militares. A ello
contribuyó el hecho de que las fuerzas marroquíes habían sido
previamente concentradas en las cercanías de la frontera con
Argelia.
El ejército marroquí, organizado y armado por Francia, poseía
unidades capaces de enfrentar acciones militares complejas. Su
fuerza aérea, empleada en el bombardeo de las posiciones donde se
defendían las unidades argelinas, estaban preparadas y entrenadas
por Estados Unidos y poseían el equipamiento técnico idóneo.
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En contraposición, la situación del ejército argelino era en
extremo desventajosa. Este enfrentó al enemigo con unidades de
infantería y con el poco armamento con que contaba: un
reducido número de tanques, algunas piezas de artillería y tres
aviones.
Asimismo, el traslado de las tropas y del rudimentario
arsenal de guerra argelino se realizó en condiciones difíciles,
hacia una zona desértica alejada de las principales ciudades y
campamentos militares del país.
También es necesario tener en cuenta que al estallar el
conflicto, una parte del ejército argelino se encontraba destacado
en la región de Kabylia, tanto las fuerzas que se habían alzado
contra el gobierno, como las que fueron trasladadas allí con la
misión de sofocar dicha rebelión.
En medio de esta situación, el pueblo también se aprestó a
combatir la agresión. Ante el llamado del presidente del país, se
sumó a la defensa de la soberanía nacional e hizo patente su
decisión en múltiples manifestaciones que se realizaron en
distintas regiones del país. Además se movilizaron como
voluntarios hacia el frente de batalla.
Houari Boumedienne, viceprimer ministro y ministro de
Defensa, asumió personalmente el, mando de las operaciones y
desde su estado mayor ubicado en Colomb-Béchar emitió un
comunicado en el que se desmentían las falsas noticias
propagadas por agencias informativas de Marruecos que, con el
objetivo de engañar a la opinión pública mundial, difundían el
cese de las acciones en la frontera y de la ocupación de una parte
del territorio argelino.
;"~

El 18 de octubre tuvieron lugar choques armados en la
ciudad fronteriza de Ich -50 km al noroeste de la ciudad
fronteriza de Figuig- (ver mapa) la cual fue ocupada por los
argelinos.
Del 24 al 30 se produjeron violentos combates en los
alrededores de Hassí-Beida y Tindjoub. Las fuerzas arge-26-
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linas lograron establecer puntos fortificados y organizaron la
defensa.
En este punto del conflicto la presencia solidaria de Cuba
constituyó un aliento moral y un factor de gran importancia en el
curso posterior de la guerra.
A su arribo, el mando del GEI analizó la situación combativa
junto con el mando argelino y elaboraron el plan de la llamada
Operación Dignidad, que quedó concretado entre el 24 y el 25 de
octubre.
Antes de entrar a analizar el plan, daremos una aproximación
general, desde el punto de vista geográfico, del teatro de
operaciones militares.
La frontera argelo-marroquí se extiende desde las proximidades del poblado de Ghazaouet, en las orillas del mar
Mediterráneo, y se orienta de norte a sur hasta Figuig, poblado
ubicado a 300 km al sur de Ghazaouet. En este punto la frontera
abarca hacia el oeste una extensión de alrededor de 1 000 km
hasta las proximidades de Tindouf, lugar donde coinciden las
fronteras de Marruecos, Argelia y Mauritania.
Teniendo en cuenta que las acciones argelo-marroquíes se
desarrollaban en una región situada a 500 Km aproximadamente
al suroeste de Figuig, (siguiendo la línea de frontera), la idea del
mando argelino-cubano fue desplazar el teatro, principal de las
acciones militares hacia el norte de la frontera de Argelia con
Marruecos y desarrollar una operación en el sector Oujda-Figuig,
región mucho más ventajosa para las fuerzas. argelinas, pues se
encontraban en ella las mejores vías de comunicación que
permitirían penetrar más fácilmente en la profundidad del
territorio enemigo.
En esencia, la Operación Dignidad consistía en desarrollar
una ofensiva con el objetivo de apoderarse de un sector
importante del territorio marroquí y en estas condiciones,
entablar negociaciones con dignidad. La operación respondía a la
tesis del coronel Boumedienne, quien planteó que:
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",para ir a la mesa de negociaciones se debe ir en igualdad de
.condiciones ••• 11
Según el plan de la Operación, la ofensiva comprendía un
go1pe principal y dos secundarios. El principal sería asestado por
las tropas .cubanas con dos batallones argelinos de infantería, en
dirección El Aricha-Berguent. Estos efectivos se concentrarían
previamente en Malijoub, punto ubicado a 5 km del
.campamento de Bedeau, hacia el suroeste y, a unos 15 km de la
frontera. Uno de los go1pes secundarios sería llevado acabo por
dos batallones argelinos de infantería con una compañía de
tanques en dirección TlencemOujda; el otro, en dirección Figuig,
por una fuerza de dos batallones de infantería argelinos y una
compañía de carros blindados T-34 que en gesto solidario había
enviado Gamal Abdel Nasser, entonces presidente de la
República Árabe de Egipto.
Listo el plan y dispuestas las fuerzas, todo se mantuvo en
espera de la orden de ataque.
A la par que se desarrollaban las acciones militares, los
dirigentes argelinos realizaban una intensa actividad diplomática
con vistas a lograr un arreglo pacífico del conflicto. Al día
siguiente de iniciada la agresión, Argelia .envió representantes a
Marruecos con el objetivo de concertar negociaciones y lograr
un armisticio sobre la base del retiro de las respectivas fuerzas
del teatro de operaciones militares hacia sus lugares de origen.
Marruecos no aceptó la proposición y echó por tierra las
gestiones de paz. No obstante este fracaso inicial, las autoridades
argelinas declararon que las posibilidades en ese sentido no
habían sido aún agotadas.
Por su parte, varios organismos internacionales y locales, así
como la mayoría de los países africanos, hicieron un llamado a
Argelia y Marruecos a deponer las armas. Destacada fue la
actividad mediadora de los presidentes de la República Árabe de
Egipto; Etiopía y Mali. Importantes ges-28-

tiones realizaron también la Organización de la Unidad Africana
(OUA)y la liga Árabe.
Reunida en El Cairo el 19 de octubre, la Conferencia de la
Liga Árabe aprobó una resolución que instaba a ambos países a
adoptar posiciones dirigidas a solucionar el conflicto por la vía
pacifica; pero Marruecos denegó nuevamente tal posibilidad.
El gobierno argelino solicitó la cooperación de la Organización de la Unidad Africaná -recientemente creada (mayo
de 1963) en Addis Abeba, capital de Etiopía- y la celebración' de
una reunión con los ministros de relaciones exteriores de los
países integrantes de 'esta organización.
El artículo 3 de la Carta de la OUA estipulaba el "respeto a la
soberanía y a la integridad territorial de cada estado" y el "arreglo
pacífico de los canf1ictos, por vía de la negociación, mediación,
conciliación y arbitraje. •• " 12
En la asamblea constitutiva de la organización, los principales líderes africanos valoraron la situación creada en África
por el reparto colonialista, en relación can la falta de
coincidencia de las fronteras estatales con las fronteras
geográficas, étnicas e históricas y, como consecuencia de ello,
los litigios y diferencias territoriales existentes entre algunos
países africanos.
En esa reunión, los dirigentes africanos proclamaron el
respeto de las fronteras heredadas del colonialismo y se
pronunciaron por el arreglo de las cuestiones limítrofes par la vía
pacífica.
Acorde con los principios proclamados y en respuesta a la
solicitud de Argelia la OUA, con la eficaz intervención de varios
jefes de Estado africanos, realizó las gestiones pertinentes con
vistas a la celebración de un encuentro entre los jefes de gobierno
de Argelia y Marruecos a fin de hallar una solución al conflicto
fronterizo y acordar un inmediato cese al fuego. Inicialmente la
entrevista fue convocada para el 28 de octubre en Túnez y a ella
asistirían, junto a los
,
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jefes de gobierno de los dos países en conflicto, otros mandatarios
africanos. No obstante, el rey marroquí condicionó su
participación en la reunión a la celebración de una conferencia
previa de ministros de relaciones exteriores de varios países de
África y puso objeciones en cuanto al lugar fijado, con lo cual
trataba de ganar tiempo para consolidar sus posiciones en el
teatro de acciones militares.
A pesar de estas maniobras, la entrevista quedó nuevamente
fijada para los días 29 y 30 de octubre, esta vez en Bamako,
capital de Mali.
En las reuniones preparatorias del encuentro, la parte argelina
sostuvo la tesis de que para lograr un efectivo cese de las
hostilidades era imprescindible que las tropas de ambos países
volvieran a las posiciones que ocupaban antes del inicio de las
acciones combativas.
Por su parte, el gobierno marroquí trató de resolver la cuestión
desde posiciones de fuerza; se negaba a aceptar la retirada de sus
efectivos y concentró nuevas tropas en las proximidades de
Tindouf.
A pesar de esas maniobras el cambio de la situación políticomilitar a favor de Argelia, hizo que el gobierno marroquí se viera
obligado a aceptar las proposiciones argelinas y firmara el cese
del fuego.
Resulta oportuno destacar que en los momentos en que se
conveniaba la paz, el Ejército de Liberación Nacional y miles de
voluntarios argelinos desarrollaban heroicos combates. Las
palabras del jefe de la misión cubana son harto elocuentes:
"Boumedienne toma Figuig (…) todavía Hassan está
presionando para un alto al fuego, pero no para retirarse .
Le tienen que haber avisado de la toma de la población ( •••
) Esa fue una de las cosas que influyó para que el rey
Hassan aceptara las fronteras existentes y retirara sus tropas
•.• 13
Por otra parte, la solidaridad de los gobiernos y pueblos
africanos y su condena a la actitud agresiva y oportunista
-30-
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de Marruecos, también reforzó tanto moral como materialmente
las posiciones argelinas en la reunión de Bamako.
Además, el apoyo de Cuba constituyó un factor importante en
la derrota del agresor. La Llegada de las tropas internacionalistas
cubanas, dotadas de una alta capacidad y disposición combativa,
creó una correlación de fuerzas cualitativamente favorable al
ejército argelino, fortaleció sus posiciones y contribuyó al
establecimiento de negociaciones sobre bases justas. La mejor
prueba de ello fue el cambio de actitud del gobierno marroquí,
hasta ese momento prepotente y agresivo.
La presencia, de las tropas cubanas en las cercanías de la
frontera con Marruecos desempeñó un papel disuasivo en el
conflicto. No fue necesaria su entrada en combate, sólo la
demostración de sus fuerzas hizo reflexionar al agresor quien,
ante una segura derrota, prefirió concurrir a la mesa de
conversaciones, aceptar el cese al fuego y retirar sus efectivos del
territorio argelino.
Al valorar este aspecto, el Comandante en Jefe, Fidel Castro
Ruz ha señalado que " ••• Nuestra ayuda a los argelinos en
aquella Ocasión fue muy importante, porque contribuyó a que se
establecieran negociaciones y se alcanzara un acuerdo entre
Argelia y Marruecos".14
El 30 de octubre, los jefes de gobierno de Argelia y
Marruecos firmaron en Bamako los acuerdos que decretaron el
cese de las hostilidades entre los dos países y se precisaron las
medidas necesarias para hacer efectivo el alto al fuego y
solucionar el conflicto fronterizo planteado por Marruecos.
Estas medidas fueron:
1. Cese efectivo de las hostilidades y del alto al fuego, a
partir del 2 de noviembre de 1963, a las cero horas.
2. Constitución de una comisión integrada por oficiales
argelinos, marroquíes, etíopes y malinenses, encargada de
determinar la zona a partir de la cual serían re.....
plegadas las fuerzas contendientes.
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3. Celebración de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la OUA para constituir una
comisión de arbitraje, con sede en Addis Abeba, que
concretara las responsabilidades en lo concerniente al
desencadenamiento de las hostilidades y estudiar la
cuestión fronteriza con vistas a someter propuestas
concretas para la solución definitiva del conflicto.
Los acuerdos suscritos en Bamako constituyeron un triunfo
para los principios de paz y unidad continental preconizados por
los pueblos y gobiernos africanos en la Carta de la OUA. El cese
de la agresión contribuyó a estrechar las relaciones entre los
estados independientes de África.
La victoria del pueblo argelino propinó un duro golpe a los
propósitos que inspiraron la agresión. En lo adelante, Marruecos
se abstuvo de aventurarse en una nueva escalada militar. La
actitud solidaria de Cuba con la lucha del pueblo argelino, puso
de manifiesto la eficacia y el valor de la solidaridad
internacionalista en el enfrentamiento al enemigo y demostró a
los pueblos africanos que podían contar con el apoyo de la
Revolución Cubana.
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DESARROLLO DEL CONFLICTO
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COLABORACION MILITAR CON LAS
FUERZAS ARMADAS ARGELINAS
Después de la firma de los acuerdos de Bamako el Grupo
Especial de Instrucción dirigió su labor solidaria al entrenamiento
de un grupo de soldados y oficiales argelinos lean el objetivo de
poner a su disposición la técnica y el armamento brindados por
Cuba y con ello, contribuir a la organización .y preparación
combativa de las fuerzas armadas nacionales.
Con ese fin, se organizó la vida en el campamento de Bedeau
como una unidad regular y junto con la instrucción de los
combatientes argelinos también se organizó la preparación
combativa de las pequeñas unidades que componían el GEl por las
diferentes armas y especialidades, así como ,el trabajo político
correspondiente.
En los días finales de octubre comenzó la distribución del
personal y la ubicación de las unidades de tanques, morteros y
obuses en los polígonos construidos a tales efectos en los
alrededores del campamento.
La jefatura, el estado mayor, la enfermería y los dormitorios,
así como los almacenes y la cocina comedor, fueron ubicados en
las instalaciones del campamento, para lo cual hubo que realizar
trabajos de acondicionamiento.
Aún antes de finalizar el conflicto argelo-marroquí, los
combatientes Cubanos habían comenzado a realizar las tareas de
instrucción a las dotaciones argelinas que ya se encontraban en el
campamento.
El 27 de octubre comenzaron las clases de preparación
combativa en el grupo de obuses y el 28 en el batallón de tanques.
Posteriormente, el 4 de noviembre, comenzaron en el grupo de
morteros y en el de artillería antiaérea; el 18 de ese mes en la
batería antitanque. Estas clases se impartían diariamente. En horas
de la mañana las dotaciones argelinas recibían clases prácticas de
preparación combativa y por la tarde, los principales jefes y
oficiales del grupo cubano impartían las teóricas a sus homólogos
argelinos.
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Al principio la carencia de traductores ocasionó algunas
dificultades. Inicialmente lograron· comunicarse por señas.
Después, muchos de los instructores aprendieron un poco de
francés y árabe, y algunos argelinos el español. Asimismo, fue
útil la rápida asimilación de numerosos alumnos quienes se
encargaban de trasmitir sus conocimientos a los demás.
Durante el período de instrucción el mayor énfasis estuvo en
las clases prácticas y a tales efectos se construyeron polígonos
de conducción, tiro reducido y tiro real.
Junto a las tareas realizadas en la instrucción al personal
argelino, los combatientes cubanos repasaron sus conocimientos
de la técnica, destacándose en el buen mantenimiento de la
misma hasta el momento en que fue entregada.
La organización del trabajo político y la preparación
combativa de los soldados y oficiales cubanos fue otra de las
tareas que ocupó un lugar fundamental en la labor del GEl
durante el cumplimiento de la misión asignada. En la
preparación combativa desempeñó un importante papel la
elaboración de un plan de entrenamiento sistemático y de clases
teóricas, lo cual contribuyó a mantener la unidad y cohesión
combativa de las unidades que componían el Grupo Especial de
Instrucción.
El trabajo, político se realizaba bajo la dirección y orientación de los instructores políticos de esa etapa -los instructores
revolucionarios- pues aún no se había constituido el Partido en
las FAR, aunque el embrión de su organización se gestaba ya en
el Ejercito Oriental de Cuba.
Los materiales utilizados para la preparación política del
personal fueron los relacionados con la construcción del Partido
en las FAR, discursos del Comandante en Jefe, el manual de
capacitación, así como diversos materiales sobre la historia de
Argelia, la Constitución argelina, y temas relacionados con la
historia del continente africano y la religión islámica.
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En la labor político-ideológica ocuparon un lugar importante
las clases de instrucción impartidas por la jefatura y el estado
mayor dos veces por semana. También fue organizado un ciclo
de conferencias que abarcaban diferentes temáticas y se
destacaron las impartidas por el comandante Ángel Martínez,
miembro del estado mayor de la misión, quien trató temas como
el internacionalismo proletario, la II Guerra Mundial y la Guerra
Civil Española.
A su vez, los comisarios argelinos impartían clases sobre la
historia de Argelia a los instructores y oficiales cubanos. Otra
actividad de preparación política desarrollada entre cubanos y
argelinos fue la realización de conversatorios conjuntos que
abordaron temas políticos, económicos y sociales.
La labor política fue ampliada también mediante la instalación de murales y la organización de bibliotecas y tareas
relacionadas con la información y orientación ideológica de los
combatientes en sus respectivas unidades. Para la información
política se traducía la prensa argelina y se sintonizaba en horas
de la madrugada la emisora radial Radio Habana Cuba. El
materia1 obtenido se distribuía a todas las unidades cada
mañana. En algunas ocasiones contaban con boletines de Prensa
Latina llevados al campamento por compañeros de la embajada
cubana y otros materiales enviados desde Cuba. Gracias a esa
labor los combatientes se mantuvieron actualizados acerca de
los sucesos internacionales y el acontecer cubano.
Otra dirección fundamental del trabajo político fue el
fortalecimiento de la disciplina lo cual contribuyó a la elevación
de la moral combativa y del espíritu internacionalista de los
soldados cubanos, así como al establecimiento de estrechas y
respetuosas relaciones con los soldados y oficiales argelinos.
Una importante experiencia de esta misión fue la disciplina y
cohesión que mantuvieron los combatientes cubanos a pesar de
las dificultades confrontadas, la diferencia
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de idiomas, los inconvenientes del clima y las características
geográficas del terreno. Ello demostró la calidad revolucionaria y
humana de los que allí estuvieron.
Sobre la disciplina mantenida por el GEI, Efigenio Aimeijeiras ha señalado:
" ••• Allí demostraron un sentido de la responsabilidad
grande y un desarrollo político porque confraternizaron muy
bien con los argelinos y respetaron bien sus costumbres, sus
tradiciones".
" •.• Fidel nos había incu1cado que tuviéramos mucho
cuidado con eso, que nos ganáramos el cariño y la
admiración de ellos ayudándolos en todo y viendo a todos
los combatientes como a un cubano más. Y así fue como se
trabajó allí, y eso le dio mucho prestigio a Cuba, eso lo
reconocen los argelinos •• ."15
El espíritu de hermandad y confraternización que se logró
establecer entre los soldados de Argelia y Cuba favoreció también
el conocimiento y comprensión de la magnitud del espíritu de
sacrificio y de lucha de los patriotas argelinos, así como la
verdadera faz de la atroz explotación colonial a que éstos habían
sido sometidos por el colonialismo francés.
Es de destacar que durante la permanencia de los combatientes cubanos en Argelia, también se establecieron estrechas
relaciones con las fuerzas egipcias ubicadas en las cercanías del
campamento de Bedeau, y con los especialistas soviéticos que se
encontraban allí. En coordinación con ellos fueron realizadas
diversas actividades de carácter político y cultural. Se
conmemoraron fechas históricas, se impartieron conferencias y se
organizaron veladas culturales recreativas.
Entre los actos políticos celebrados se destacar los efectuados
por el 46 aniversario del triunfo de la Revolución de Octubre, el
día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el V aniversario de
la Revolución Cubana. Para la con-

-38-

memoración de esta última fecha se efectuó un desfile militar el 2
de enero de 1964, en el que participaron tropas cubanas y
argelinas. Un mes antes se intensificó el plan de entrenamiento a
los argelinos para que desfilaran con el armamento y la técnica y
se realizaron varios tiros demostrativos con morteros de 120 mm,
obuses y tanques.
En medio de los preparativos del desfile del 2 de enero fue un
gran estímulo para los combatientes cubanos la carta enviada a
cada uno de ellos por el comandante Raúl Castro Ruz, en
reconocimiento a su labor internacionalista.
Asistieron al desfile el presidente Ahmed Ben Bella, el
ministro de Defensa Houari Boumedienne y otros jefes argelinos
además del embajador de Cuba, Jorge Serguera Riverí. El acto se
inició con el pase de revista a las tropas y el izamiento de las
banderas argelina, soviética y cubana.
Al describir el desarrollo del acto, el segundo jefe de los
instructores revolucionarios, Pedro Rodríguez Delgado consignó
en su diario:
"Fue algo impresionante, tanto en la forma en que pasó la
técnica -ya en manos argelinas- como los bloques de
infantería y el bloque nuestro •• ."16
En reconocimiento a la labor desplegada por el GEI el
gobierno argelino .trasmitió un mensaje de felicitación que
expresaba:
.
"En este día de aniversario de la Revolución cubana todo lo
que acabamos de ver asegura un porvenir lleno de promesas
aquí en Argelia para nuestra Revolución socialista. Los
progresos realizados por nuestros soldados junto a sus
hermanos cubanos en el aprendizaje de la técnica
indispensable para que nuestro glorioso ejército popular
nacional esté listo a asegurar su tarea principal de defensa de
las conquistas de la Revolución, demuestra cuánta
inteligencia, coraje y fe revolucionaria nuestros soldados
tienen •.• "
" ••• esta jornada quedará memorable. Ella sella, una
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vez más, la amistad y la fraternidad entre ambas Revoluciones, la Revolución cubana y la, Revolución argelina
••• "17
El entrenamiento y la preparación combativa de las dotaciones argelinas continuó hasta el mes de marzo cuando se
entregó oficialmente la técnica.
En esta etapa los combatientes cubanos desarrollaron un
amplio plan de excursiones y visitas a lugares históricos de
Argelia -Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Constantine, La Kabylia y la:
Casbáh- y fomentaron actividades recreativas tanto culturales
como deportivas.
Entre éstas se destacaron la creación de un coro, la formación
de un grupo musical de aficionados y la proyección de películas
y documentales no sólo en el campamento sino también en
pueblos y aldeas cercanas a éste.
Al respecto Pedro Rodríguez señaló:
"Organizamos el cine con las pocas películas que teníamos;
después se fue nutriendo con las que nos entregaba la
embajada y algún envío que nos hicieron de Cuba. Este
cine lo llevamos incluso, fuera del marco de la unidad, la
proyectamos en las aldeas cercanas a la población, se
llevaba un traductor y hacíamos una introducción de los
documentales. Así dimos a conocer nuestra Revolución,
identificándonos con el pueblo por esa vía y por otra vía,
la parte del médico, que es un trabajador político de
primera. La atención médica y el cine hizo que existiera un
acercamiento de primera muy grande con toda la
población de los alrededores.•• "18
Las actividades desarrolladas par las tropas cubanas con la
población civil constituyó otra importante experiencia en el
cumplimiento de esta misión internacionalista.
En este sentido se destaca la relacionada con la atención
médica brindada a la población argelina, tarea, acometida con
gran entusiasmo y responsabilidad.
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Al conocer de la presencia de personal médico en el
campamento militar cubano, tanto la población civil que vivía en
las cercanías, como las tribus nómadas que por allí pasaban,
comenzaron a afluir al lugar. Todos recibían la atención y los
medicamentos necesarios. Asimismo, era atendida la población
militar argelina que convivía con los cubanos.
También, los combatientes cubanos cooperaron en este
sentido con una masiva donación de sangre en el período
consagrado por los argelinos al Ramadán durante el cual, tienen
prohibida la transfundición .Ante la necesidad de sangre que
surgió producto de esta situación, los médicos civiles cubanos
radicados en el hospital de Sidi Bel Abbes pidieron ayuda a los
integrantes del GEI, cuya respuesta no se hizo esperar, donando
alrededor de 30000 gramos de sangre.
Por otra parte es importante destacar que la emulación
desempeñó un importante papel como motor impulsor de las
diversas tareas realizadas por los internacionalistas cubanos
durante su permanencia en Argelia, principalmente en el
mantenimiento y conservación de la técnica, el estado del orden
interior así como en todos los aspectos relacionados con la
preparación política y militar, lo cuál garantizó la plena
disposición combativa del grupo para cumplir las misiones que le
fueron asignadas.
El 11 de marzo de 1964 se efectuó el acto de entrega del
armamento y la técnica. En él participaron los soldados y
oficiales argelinos y cubanos, además del ministro de Defensa
argelino, el embajador de Cuba en Argelia y el comandante
Flavio Bravo Pardo.
Con la nueva técnica y el armamento, así como con la
instrucción recibida, quedó formada una división de combate del
ejército argelino, lista para defender las conquistas del pueblo.
-41-

La misión de los internacionalistas del GEI quedó cumplida.
En ocasión del XX aniversario de la llegada del Grupo
Especial de Instrucción a Argelia, el general de división Ulises
Rosales del Toro, jefe del Estado Mayor General de las FAR,
señaló:
"Podemos afirmar ,con entera satisfacción que al concluir
nuestra estancia en ese hermano país, la misión
encomendada por el Partido, el Gobierno y nuestro Comandante en Jefe había sido cumplida cabalmente y ello fue
posible por la disciplina que en todo momento mantuvieron
los compañeros, su profunda conciencia revolucionaria y
convicción internacionalista,
la dedicación con que
trabajaron en la preparación de las dotaciones, en la
elevación de la disposición combativa y el entusiasmo y la
seriedad que siempre mostraron frente a cada problema a
pesar de las difíciles condiciones en que desarrollaban su
actividad.
Durante los meses que permanecimos en Argelia conocimos
del cariño de su pueblo y fuerzas armadas hacia nuestra
Revolución •• y aprendimos a valorar más profunda y
conscientemente
la
nobleza
y
la
fuerza
del
internacionalismo".19
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TESTIMONIO DEL CORONEL PEDRO LABRADOR PINO,
INSTRUCTOR REVOLUCIONARIO DEL GRUPO
ESPECIAL DE INSTRUCCION
Es muy interesante la forma en que yo recibo la orden para
incorporarme al grupo que se estaba preparando para ir para
Argelia. Esto fue, precisamente, en medio del ciclón Flora; cuando
aquello nosotros éramos un grupo de compañeros del Ejército
Rebelde que conjuntamente con otros compañeros habíamos
pasado la Escuela "Osvaldo Sánchez" y después fuimos a cortar
caña a Oriente durante la zafra de 1962 a 1963. Una vez concluida
ésta, nos enviaron a adquirir experiencias en la Construcción del
Partido y en las Compañías Serranas en Guantánamo.
Estando allí, se produce el ciclón Flora y todavía en medio del
ciclón, llegó un aviso de que me presentara en Santiago de Cuba e
inmediatamente salí para allá. En el trayecto, tuvimos que dejar el
jeep en el camino, seguir a pie y pasar aquellos ríos crecidos
aprovechando algo que se hubiera caído. Cuando llegué a Santiago,
me dijeron que había la orden de que me trasladara a La Habana
para asistir a una reunión en el Estado Mayor del MINFAR.
Asistimos a esta reunión un reducido número de compañeros que
posteriormente formaríamos parte de la dirección .del Grupo
Especial de Instrucción. Aquí, se nos planteó la necesidad de
cumplir una misión internacionalista y se nos preguntó si
estábamos dispuestos a ello; por supuesto, todos respondimos
afirmativamente.
Inmediatamente, nos dedicamos a preparar las condiciones para
el viaje, las fotos, el pasaporte, la ropa y a preparar las cosas en la
casa.
A los pocos días nos citaron a una reunión con el Ministro de las
FAR, comandante Raúl Castro Ruz. El nos recibió tempranito,
como a las seis de la mañana. Nos explicó en qué consistía la
misión y nos volvió a preguntar si estábamos dispuestos. El
Ministro puntualizó que noso-43-

tros seríamos la avanzada del grupo con vistas a preparar las
condiciones para cuando llegara el resto de los compañeros.
Habló con nosotros muchísimo y de ahí salimos con él para el
Aeropuerto de Boyeros donde nos despidió.
Cuando llegamos a Argelia, nos estaban esperando las
autoridades argelinas, el Embajador nuestro en ese país y otros
diplomáticos. Me acuerdo que ese mismo día participamos en
muchos actos públicos de movilización que se realizaron en
Argel en contra de la agresión marroquí y en un acto donde habló
el presidente del país.
Después nos trasladamos para Orán, con vistas a preparar las
condiciones con los especialistas para recibir el barco que
llegaría con una gran parte de los compañeros. En ese momento,
aunque Argelia había obtenido la independencia, todavía en
algunas partes de su territorio se movían algunas unidades
francesas, principalmente unidades de aseguramiento y logística
y algunas de combate, incluso. Una de estas unidades francesas
se encontraba ubicada en una altura próxima al puerto de Orán,
desde la cual podían, como lo hicieron, determinar las fuerzas y
medios que desembarcaran por este puerto.
Después de la llegada del primer barco trasladamos nuestras
tropas, el armamento y la técnica, hacia lo que sería nuestro
campamento, situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de Siddi
Be1 Abbés. Este era un campamento que había pertenecido a la
Legión Extranjera, que era una organización militar que tenían
los franceses en muchos lugares donde tenían colonias, como una
fuerza para mantener el dominio colonial. El lugar donde estaba
ubicada la edificación era una zona semidesértica, de poca
vegetación.
Cuando llegamos allá nos estaban esperando los vecinos del
lugar, quienes nos habían preparado una comida típica de ellos.
Los primeros días fueron, como es lógico, de organizac y
preparación. La misión nuestra en Argelia era par-44-,

ticipar, si era necesario, en los Combates en defensa del país. Por
ello, se elaboraron los planes de las posibles acciones combativas
y se hicieron algunos reconocimientos con vistas a hacer una
apreciación de la situación militar.
Una cuestión inmediata que se realizó fue la preparación de
los argelinos, para que pudieran asimilar la técnica que nosotros
llevábamos. Esta actividad se convirtió, en el transcurso de los
días, en la principal misión ya que, a los pocos días de llegar
nosotros, fueron disminuyendo los combates en el frente y se
llegó a un acuerdo entre Marruecos y Argelia, por lo que no
tuvimos que participar directamente en el conflicto.
A partir de entonces el esfuerzo principal se dedicó a la
preparación de las dotaciones argelinas. Preparamos varias
dotaciones para cada tipo da armamento: obuses 122 mm, tanques
T-34, artillería terrestre y antiaérea, morteros 120 mm. También
se organizó un ciclo de conferencias para los oficiales argelinos y
también para los nuestros.
Es necesario destacar el trabajo que nuestros políticos
realizaron con los políticos argelinos, para trasmitirles nuestras
experiencias, teniendo en cuenta las particularidades de su
ideología y de su historia.
Allí estuvimos alrededor de seis meses, tiempo en el cual
aprendimos muchas cosas. Los miembros del Grupo Especial de
Instrucción pudieron salir en varias ocasiones a visitar distintos
lugares históricos,conocer aquella cultura que se diferencia
bastante de la nuestra, no sólo por el idioma, sino también por una
serie de costumbres religiosas que en estos países es muy fuerte;
las costumbres en las comidas, las costumbres sociales, las
relaciones entre el hombre y la mujer, etc. Esto lógicamente, para
nosotros era algo nuevo.
Conocer Argelia, nos sirvió mucho para tomar conciencia de
lo que era el colonialismo y para constatar como un país tan rico,
con recursos naturales inmensos, sin em-
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,bargo, era un país atrasado, con una gran falta de empleo, con
pocos profesionales. En el tiempo que estuvimos allá tenían muy
pocos médicos y las medicinas eran muy escasas, existía un gran
analfabetismo y la alimentación de la población era muy mala.
El contacto con estas realidades, conocer la lucha de este
pueblo, el intercambiar criterios con los combatientes argelinos y
ayudarlos en su formación militar, dejó una gran huella en
nosotros y contribuyó a nuestro desarrollo político e ideológico.
Todos los compañeros que estuvimos allí sentimos orgullo y
satisfacción de haber cumplido esta misión internacionalista y
hoy en día, muchos de los compañeros que cumplieron esta
misión cumplen responsabilidades como jefes en las FAR.
Para todos los compañeros que estuvimos en Argelia fue una
gran experiencia el poder materializar en la práctica nuestra
actitud ideológica y política en cuanto al internacionalismo y
haber cumplido cabalmente la misión encomendada por nuestro
Comandante en Jefe.
I

-46-

TESTIMONIO DEL CORONEL
PEDRO RODRIGUEZ FONSECA, JEFE DE LOS
SERVICIOS MEDICOS DE LA MISION
Alrededor del día 8 ó 9 de octubre de 1963, el entonces
comandante Balaguer,20 me mandó a buscar y me planteó que
tenía una importante misión a cumplir y que él tenía confianza
en que la cumpliría cabalmente. Cuando aquello yo tenía
escasamente cinco o seis meses de graduado.
Al otro día me fueron a buscar a la casa en mí camión, estaba
lloviendo terriblemente porque el Flora estaba azotando el país.
Nos dirigimos al Hospital Carlos J. Finlay, donde debíamos
entrevistarnos con el director del Hospital y recoger a un grupo
de enfermeros y sanitarios que se me iban a subordinar en el
desarrollo de la misión.
En breve tiempo, preparamos las condiciones del viaje y
partimos hacia Argelia en barco. Como yo fui designado jefe de
los Servicios Médicos, tenía que ir atendiendo médicamente la
travesía. Esta fue tremenda, porque ninguno de nosotros tenía
hábitos de viajar en barco y una travesía como esta, detrás del
Flora, ocasionaba una marejada terrible, aquello era un festín de
vomitadera, no había manera de controlarlo. Además, casi al
momento de salir habíamos vacunado contra la viruela y
entonces resultó que exactamente en el marco de la travesía
empezó la reacción brutal a la vacuna, acompañada con las
marejadas, el vómito, el malestar y la tensión del viaje.
Después de un viaje de alrededor de once días, atracamos por
el Puerto de Orán. A nosotros nos esperaba allí, el hoy fallecido
Doctor Simón Escalona, quien estaba al frente de la misión
médica cubana Civil que había sido enviada anteriormente por
nuestro país; él tenía instrucciones de subordinar a nosotros el
personal médico que hiciera falta si en definitiva había que librar
acciones combativas y así, elaboramos la idea del posible
aseguramiento de las acciones que se podían desarrollar.
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Después nos trasladamos hacia el campamento par carretera.
En el trayecto establecimos contacto con algunos médicos civiles
que estaban en Siddi Bel Abbes, lugar donde había una
delegación médica cubana numerosa. Con ellos hicimos hincapié
en el problema de los Cirujanos, las enfermeras y los técnicos
anestesistas.
En el campamento había un área que estaba destinada a la
enfermería y nos dimos a la tarea de organizar aquello como un
hospital.
Una vez allí comenzó a golpearnos el frio. La temperatura
normalmente estaba par encima de cero, pero muy pocos grados,
tres a cuatro grados, hubo días que bajó de cero. Yo recuerdo que
en las días de diciembre cayó nieve; todos los días amanecía el
campamento, totalmente congelado y entonces el frío aquel
empezó a golpear tremendamente a la gente. Empezaron las
inflamaciones de las articulaciones con dolores fuertes y tuvimos
algunos compañeros con cuadros respiratorios agudos.
Durante nuestra estancia sufrimos varias enfermedades; entre
ellas la más seria fue la tracoma, que es una enfermedad de tipo
virótico, muy característica de las zonas desérticas de África.
En una ocasión estuvimos dos días bajo el impacto, de vientos
muy fuertes con una arena que no permitía ver nada. Hubo que
autorizar, incluso, que las postas usaran la careta antigás porque
era tremenda la cantidad de arena en el medio ambiente, que no la
dejaba ver a uno, casi ni respirar.
Esta situación provocó que se multiplicaran las casos de
tracoma. Esta enfermedad se produce en la cara interna del
párpado y provoca una especie de nodulaciones que molestan
mucho; en los casos crónicos, como el de algunos argelinos que
llegamos a ver allí, tiende a encurvar las pestañas y a lesionar de
alguna forma el globo ocular.
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Dada esta situación, tuvimos que pedir ayuda porque ya
aquello se salía de nuestras más elementales posibilidades. Un
médico de la misión médica civil de Siddi Bel Abbes venía una
vez por semana al campamento para atender los casos de
tracoma.
También
aplicamos
un
plan
profiláctico.
Semanalmente, el médico a que nos referimos venía,
revisábamos a la gente, y les aplicábamos los ungüentos que
estaban establecidos para tratar de proteger de alguna manera
contra esta enfermedad. Esto los protegió bastante y logramos
atenuar la incidencia.
Paralelamente a ello, atendimos a la población civil argelina
que conoció de la existencia de médicos en el campamento. Al
principio el trabajo no fue tan intenso, pero en la medida en que
la población se fue dando cuenta que nosotros los atendíamos y
que además, les dábamos las medicinas, aquello se convirtió en
una señora consulta de población civil muy superior a la de los
guardias.
Hubo un momento que la presión sobre la falta de medicinas
fue muy grande y tuvimos que manejar con habilidad los pocos
recursos con que contábamos; en algunas ocasiones nos
quedamos sin medicinas y entonces el embajador nuestro en
Argelia, Jorge Serguera Riverí, tenía que enviarnos recursos de
urgencia.
También atendíamos a la población nómada. Para estos casos
solicitábamos la autorización de los jefes e íbamos a atenderla
en las afueras del campamento; a veces salíamos en jeep y otras
en la ambulancia.
Para la atención a la población infantil, que era a la que más
miedo yo le tenía, ya que no era experto en esta especialidad, fue
una suerte que se encargara el compañero médico Hermenegildo
Menéndez, que sí había hecho pediatría. Esa fue la salvación mía
y la de los niños, por supuesto; Hermenegildo asumió la
responsabilidad y nos distribuimos el trabajo.
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Un hecho importante que recuerdo fue la actitud de los
combatientes internacionalistas cubanos cuando se les planteó la
necesidad de donar sangre para el Banco de Sangre de Siddi Bel
Abbes, dada la carencia que había de la misma.
A mí me sorprendió ver la disposición de aquellos compañeros, algunos de los cuales estaban flacos y habían pasado
problemas de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorio, que
fue una de las que nos golpeó bastante, muchos de ellos en
realidad no estaban saludables. Bueno, la donación llegó a tener
tal envergadura que el laboratorio y el Banco de Sangre del
Hospital de Siddi Bel Abbes no daba abasto, hubo que parar las
donaciones e irlas haciendo escalonadamente para que el Banco
de Sangre del Hospital pudiera dar respuesta al almacenamiento
en frío de aquella sangre. Fue una donación masiva, yo creo que
allí no quedó nadie que no diera sangre. Fue una respuesta tremenda de toda la tropa.
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TESTIMONIO DEL CORONEL
PEDRO A. RODRIGUEZ DELGADO, 20 JEFE DE
INSTRUCCION REVOLUCIONARIA DEL GEI
Transcurrían los primeros días del mes de octubre de 1963,
cuando una de las calamidades naturales más devastadoras del
presente siglo, el ciclón Flora, sembraba, a lo largo de su irregular
trayectoria, la destrucción y la muerte en toda la zona oriental del
país.
La catástrofe provocaba una espontánea ola de solidaridad en
toda Cuba y los principales dirigentes revolucionarios, con
nuestro Comandante en Jefe al frente, asumían personalmente la
conducción de las labores de rescate y recuperación.
También se hacía presente la solidaridad moral y material de
otros pueblos ante la magnitud de los daños ocasionados por el
huracán y las inundaciones dejadas a su paso.
El día 13 de octubre, un llamado de urgencia a presentarme en
la Sección Política del Ejército Occidental me provocó intensa
satisfacción.
Tendría, esperaba, la oportunidad de participar en las labores
de ayuda a las víctimas del desastre.
Todos los citados llegábamos con igual disposición de ánimo.
Lejos estábamos de suponer que, precisamente en los difíciles
momentos en que nuestro país trataba de sobreponerse a una
desgracia que concitaba la justificada condolencia de otros
pueblos, la grandeza y generosidad de la Revolución cubana,
hiciera posible que estuviéramos a punto de participar en una
acción internacionalista de enorme significación.
La honrosa misión que se nos planteaba era la de acudir, con
nuestros propios tanques, cañones y morteros, en defensa del
proceso revolucionario argelino.
-51-

En los primeros meses del año 1963 había tenido la oportunidad
de conocer en persona al ministro de Defensa de Argelia, Coronel
Houari Bouimedienne, en ocasión de que realizara una visita a una
Unidad del Ejército Occidental no podía entonces imaginar que poco
tiempo después formaría parte del contingente de internacionalistas
cubanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que partiríamos a
luchar junto al hermano pueblo argelino contra el agresor marroquí
que había invadido su territorio.
La República Popular Democrática de Argelia cuyo pueblo, tras
gloriosa, y heroica lucha, había acabado de sacudirse el yugo
colonial francés, estaba siendo víctima de una artera agresión militar
extranjera y reclamaba la ayuda, fraternal cubana para frenar al
invasor.
El Ejército de Marruecos había invadido el territorio argelino y
trataba de aprovecharse de la difícil situación que afrontaba el
naciente estado soberano al asumir la dirección del país, un gobierno
empeñado en consolidar la liberación nacional luego de más de un
siglo de colonialismo y tras violenta lucha armada por su
independencia.
Consideraron los enemigos del proceso de liberación nacional
argelino que, ciertos problemas de división interna en las filas
revolucionarias; favorecían sus objetivos intervencionistas.
Lo que seguramente nunca podrían haber previsto los agresores, ni
comprenderán jamás, es que un pequeño país como Cuba, a miles de
kilómetros de distancia y que enfrentaba en aquellos precisos días,
las consecuencias de una horrible calamidad de la naturaleza, sería
capaz de encontrar fuerzas suficientes como para enviar un
contingente de patriotas armados dispuestos a defender la soberanía
del pueblo hermano de Argelia como la suya propia, al costo de la
vida si fuese necesario.
Ya desde los primeros meses del triunfo de la Revolución
argelina, había viajado a ese país un grupo de médicos
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cubanos que al momento de desencadenarse la agresión, habían
manifestado su disposición de tomar las armas en defensa del
pueblo hermano.
Partimos hacia Argelia llevando en nuestros corazones y en
nuestras mentes el orgullo inmenso de ser representantes
genuinos de una Revolución extraordinaria. Hechos tales como el
gesto de compañerismo de la tripulación del carguero González
Lines, en el que me tocó hacer el viaje, reforzaron este
sentimiento. Ellos convocaron una asamblea a bordo para plantear
que los combatientes no podíamos continuar el viaje hacinados en
las bodegas del barco, en las que, unas veces por frío y otras por
calor, muchos compañeros se enfermaban. Exigieron que los
combatientes, oficiales y soldados, compartiéramos con ellos sus
modestas comodidades. ¡Qué fuerza la de un pueblo cuyos hijos
dan muestras tan impresionantes de unidad y de solidaridad en los
momentos más difíciles!
El 29 de octubre de 1963 el último grupo de nuestras tropas
internacionalistas desembarcaron en el puerto argelino de Orán
luego de atravesar el océano y convertir a Cuba en el primer país
en responder al llamado de Solidaridad efectiva formulado por el
gobierno del hermano país árabe.
Un día antes, se habían iniciado en Mali conversaciones entre
los máximos dirigentes de Argelia y Marruecos, con el patrocinio
de la Organización de la Unidad Africana, que conducirían a dar
una salida política y no militar al conflicto. Aunque nuestras
Unidades fueron puestas en estado de Alarma de Combate, el
hecho cierto fue que el agresor logró ser frenado por la firmeza
que demostró el Ejército argelino.
<
Pienso que la presencia militar cubana contribuyó igualmente, a que el agresor fuese aconsejado a sentarse en la mesa de
negociaciones para buscar una solución pacífica al
enfrentamiento.
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Con la paz, comenzó para las tropas cubanas un período en
que nuestra solidaridad tomó forma en la impartición de
instrucción a oficiales y soldados argelinos acerca del manejo de
la técnica y el armamento que, cinco meses después, habríamos
de poner en sus manos en calidad de donación.
Para salvar las barreras del idioma, vino a nuestra ayuda la
amistad que nuestros compatriotas saben sembrar en todas partes
a base de sinceridad y generosidad en el trato con los humildes.
Concluida nuestra misión militar en Argelia, con la íntima
satisfacción del deber internacionalista cumplido, regresamos a
la Patria en abril de 1964, convencidos como lo seguimos
estando de que es nuestra ideología, la justeza de nuestra causa y
la fidelidad a los principios revolucionarios enarbolados por
nuestro Comandante en Jefe desde la gesta del Moncada hasta
hoy, lo que nos hace invencibles y explica la misión de Argelia,
Angola, Etiopía y otras tantas.
Muchas veces he releído el diario que llevé de aquellos días
y, a 26 años del cumplimiento de la misión internacionalista sigo
pensando en la grandeza de un pueblo capaz de tan generosa y
solidaria acción de ayuda a la preservación de las conquistas
revolucionarias de una nación hermana, en los momentos en que
en suelo propio, se abatía la tragedia dejada a su paso por el
huracán.
¡Qué orgullo e1 de ser parte de un pueblo y de una
Revolución más fuerte que un ciclón!
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TESTIMONIO DEL TENIENTE CORONEL MELQUIADES
GONZALES JEFE DEL BATALLON DE TANQUES DEL GRUPO
ESPECIAL DE INSTRUCCION
Cuando a mí se me planteó la misión internacionalista de
Argelia, me encontraba en Matanzas donde era jefe de una Brigada
de Tanques y precisamente, cuando se organiza él Grupo Especial
de Instrucción, me nombran Jefe del Batallón de Tanques.
Ya antes de partir hacia Argelia me hice cargo de los tanques,
tanto del cargamento de los mismos en el barco, como de su
descarga al llegar al hermano país.
El traslado del armamento desde el Puerto de Orán, lugar del
desembarco, hasta el campamento en que fue ubicado el GEI, se
hizo por vía férrea en cuarenta y dos planchas en las que se
cargaron los tanques y el resto del armamento pesado. Las
municiones y los abastecimientos los cargamos en unos doce
vagones y a toda esta mole le pegamos dos locomotoras .
Al día siguiente de nuestra llegada, .me mandó a buscar el jefe
de la Misión, el comandante Efigenio Ameijeiras, y me dijo que
tuviera todo listo para cumplir misiones combativas porque los
marroquíes habían incrementado las acciones agresivas y avanzaban
con sus fuerzas. El jefe me planteó que coordinara con el jefe del
Batallón de Artillería argelino que iba a actuar conmigo. Entonces,
yo fui a verlo, era un capitán que hablaba bastante español, nos pusimos a conversar, le dije que yo era el jefe de la unidad que iba a
actuar en la dirección prevista y que yo quería conocer la técnica que
él tenía. Me llevó al lugar donde estaba ubicado el Batallón de
Artillería y me encontré con unos cañoncitos que eran como de
treinta milímetros con dos rueditas, que yo creo que eran de los que
los españoles tenían aquí en Cuba, y unas ametralladoras muy
viejas.
Ese mismo día, Efigenio me manda a buscar por la noche y
me dice que estuviera listo para cumplir misiones.
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Cuando Efigenio me planteó aquello llegué al campamento, le di
la alarma de combate a la unidad y formé columnas que trasladé
hacia el punto de partida, ubicado a cinco kilómetros de allí.
Entonces, regresé en un jeep, me presenté al Jefe de la Misión y
le dije: "Comandante estoy listo para cumplir misiones".
Efigenio me respondió: "Está bien está todo previsto, estoy
esperando que me contesten de Argel. Papito21 está hablando con
el presidente y estoy esperando instrucciones. Siéntate por ahí".
Yo me senté a esperar, al rato Papito lo llamó y le dijo que el
Presidente de Argelia decía que no entráramos en acción, ya que
en esos momentos habían posibilidades de conversación con
Marruecos, que parece que las cosas se iban a solucionar a través
de negociaciones. Entonces Efigenio me dijo: "Vete a "dormir" y
yo le respondí "¿Cómo voy a ir a dormir, si yo tengo la Unidad
en el punto de partida?" Efigenio me miró sorprendido y me dijo"
¿Cómo?" Enseguida le respondí: "¿Pero usted no me dijo a mí
que
estuviera listo para combatir?, pues ya yo estoy listo para
combatir en el punto de partida. Usted me dice listo para
combatir, y yo sé qué cosa es estar listo para combatir, y cómo
voy a estarlo con la técnica en el parqueo". Entonces Efigenio
me respondió: "Es verdad, chico, tienes razón. Está bien. Trae la
gente para el campamento, reúnete con ellos y diles que la
situación ha cambiado".
"Después, cuando desarrollamos las clases de instrucción a
los combatientes argelinos, preparamos las clases por especialidades. Por ejemplo, a los conductores mecánicos les
poníamos dos conductores nuestros que tenían que preparar a un
conductor argelino, lo cual nos dio buen resultado. Con este
método instruimos dos batallones de tanques con los cuales
logramos una buena preparación.
Esto quedó demostrado en el desfi1e del 2 de enero de 1964
cuando los soldados y oficiales argelinos hicieron una
demostración de la destreza adquirida, durante 1as clases de
instrucción.
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CRONOLOGIA
14 de junio de 1830 Expedicionarios franceses desembarcaron en
Sidi-Feruch e iniciaron la conquista de Argelia 23 de julio de 1830
Comenz6 a organizarse la resistencia al invasor.
23 de diciembre de 1847 Fin de la primera etapa de lucha frente
al colonialismo francés. El líder de la resistencia, Emir-Abd EIKader, es obligado a marchar al exilio.
16 de marzo de 1871 Estallido de la rebelión dirigida por
Mokrani, el Emir de los Moujahidines. Ultimo movimiento de
oposición armada generalizada al colonialismo francés en ese
siglo.
4 de agosto de 1926 Fundación en París de la Estrella Norte
Africana (ENA), primer partido político nacionalista argelino con
raíz popu1ar.
12 de agosto de 1936 Fundación del Partido Comunista argelino.
12 de agosto de 1937 El Partido Estrella Norte Africana pasó a ser
el Partido del Pueblo Argelino, (PPA).
8 de mayo de 1945 Brutal represión contra una manifestación
popular anticolonialista en la ciudad de Sétif con un saldo de
miles de argelinos asesinados por la policía francesa.
8 de mayo de 1946 Creación del Movimiento para el Triunfo de
las Libertades Democráticas (MTLD).
8 de mayo de 1947 Inicio de los preparativos para la insurrección
armada de los grupos militares de la Organización Secreta (OS).
8 de mayo de 1950 Creación del Comité Revolucionario para la
Unidad y la Acción (CRUA), organización que posteriormente se
transformaría en el Frente de Liberación Nacional.
1 de noviembre de 1954 Estallido de la guerra de liberación
nacional en Argelia. Creación del Frente de Liberación Nacional
(FLN) cuya primera proclama planteaba la conquista de la
independencia.
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20 de agosto de 1955 Las fuerzas de liberación nacional argelinas
emprendieron una ofensiva en el este del país. Institución del Día
del Combatiente.
20 de agosto de 1956. Celebración del histórico Congreso de
Soumman, primero del FLN. Durante sus sesiones se crearon el
Consejo Nacional de la Revolución Argelina (CNRA) y el Comité
Ejecutivo de Coordinación (CEC):
19 de septiembre de 1958 Formación del Gobierno Provisional de
la Revolución Argelina (GPRA).
Enero de 1959 El ejército colonialista francés desencadenó grandes
Operaciones contra el FLN, que dispersó sus .unidades y llevó la
guerrilla a todos los rincones del país. Formación dentro de las filas
del Ejército de Liberación Nacional Argelino del Comando "Fidel
Castro", integrado por 80 combatientes especializados en todas las
armas y tácticas de lucha, como un homenaje a la Revolución cubana.
11 de marzo de 1960 Visita Cuba Abdekader Chanderli, representante permanente del Frente de Liberación Nacional Argelino
en las Naciones Unidas.
25 de junio de 1960 Comienzo en Melun, Francia, de las primeras
conversaciones oficiales franco-argelinas. Con posterioridad el
gobierno francés entorpeció las negociaciones y reanudó grandes
ofensivas militares.
20 de mayo de 1961 Ante el auge de la lucha de liberación nacional
de los patriotas argelinos, el gobierno francés suspendió las
operaciones militares de su ejército en Argelia. Comienzo de las
negociaciones de paz franco-argelinas en la ciudad de Evian.
5 de julio de 1961 Argelia quedó totalmente paralizada por una
poderosa huelga general. Centenares de argelinos manifestaron su
oposición a la tentativa francesa de apoderarse del Sahara argelino.
19 de diciembre de 1961 La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) reconoció el derecho del pueblo argelino a su libre
autodeterminación e independencia.
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Diciembre 1961-Enero 1962 Arribo a Argelia de un buque
cubano con armas para el Frente de Liberación Nacional. A su
regreso la nave condujo un contingente de niños argelinos que
recibieron en Cuba atención médica y educación.
18 de marzo de 1962 Representantes del Gobierno Provisional de
la Revolución Argelina y del gobierno francés firmaron en Evian
el acuerdo de alto al fuego.
4, de junio de 1962 Aprobación de la carta de Tripoli, programa
para la realización de la revolución democrática y popular de
Argelia.
1 de julio de 1962 El 99,8% de los argelinos ratificaron en
referéndum la autodeterminación de Argelia.
5 de julio de 1962 Proclamación de la independencia argelina.
17 de octubre de 1962 El Presidente de Argelia, Ahmed Ben
Bella, viajó a Cuba por invitación gubernamental. Establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
11 de enero de 1963 Una delegación de la Federación Estudiantil
Universitaria cubana visitó Argelia por invitación de la Unión
General de Estudiantes Musulmanes Argelinos.
12 de enero de 1963 Arribó a Cuba una delegación integrada por
representantes de órganos de prensa de los sindicatos y
organizaciones femeninas y estudiantiles de Argelia.
5 de febrero de 1963 Llegada a la capital argelina del primer embajador de Cuba.
23 de marzo de 1963 Las empresas industriales agrícolas y
comerciales así como las casas abandonadas por los propietarios
franceses pasaron bajo el control del estado argelino.
22 de mayo de 1963 El primer grupo de médicos y técnicos
cubanos de la salud, dirigidos por José Ramón Machado Ventura
partió hacia Argelia.
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Julio de 1963 Houari Boumedienne, primer vicepresidente del
Consejo de Ministros, viajó a Cuba presidiendo la delegación
invitada a los festejos del 26 de Julio.
3 de julio de 1963 El comandante Ernesto Guevara de la Serna
arribó a Argelia al frente de una delegación.
5 de julio de 1963 El comandante Ernesto Guevara participó en
las actividades por el Día de la Independencia Argelina.
1 de octubre de 1963 Unidades mecanizadas marroquíes penetraron en territorio argelino.
5 de octubre de 1963 Reunión de Oujda de los Ministros de
Relaciones Exteriores de Argelia y Marruecos para buscar una
solución a los incidentes fronterizos. Entre otros acuerdos se
propuso una entrevista posterior en Tlemcen, lo cual no fue
cumplido por Marruecos.
8 de octubre de 1963 Combates entre las fuerzas armadas
marroquíes y argelinas en los enclaves de Hassi-Beida y
Tindjoub.
10 de octubre de 1963 A solicitud del gobierno argelino, el
primer grupo de internacionalistas cubanos partió hacia Argelia
en el buque "Aracelio Iglesias".
11 de octubre de 1963 El rey Hassan II ordenó la movilización
de tropas marroquíes hacia la frontera con Argelia.
14 de octubre de 1963 Marruecos desencadenó la agresión a
gran escala contra Argelia. Unidades de las fuerzas armadas
marroquíes cruzaron la frontera en la zona de M'Hamid el
Gouzlan y atacaron los puestos militares de Hassi-Beida y
Tindjoub.
15 de octubre de 1963 El presidente Ahmed Ben Bella exhortó a
los argelinos a movilizarse para hacer frente a la agresión
marroquí. El pueblo se lanzó a las calles y pidió armas para
luchar contra el agresor.
17 de octubre de 1963 Las fuerzas marroquíes ocuparon los
puestos fronterizos de Hassi-Beida y Tindjoub. Partida ha-60-

cia Argelia de un grupo de internacionalistas cubanos a bordo del
mercante "Andrés González Lines".
18 de octubre de 1963 Arribo al teatro de operaciones militares de
los soldados argelinos movilizados para luchar contra el agresor
marroquí.
21 de octubre de 1963 Llegada al puerto de Orán del buque cubano
"Aracelio Iglesias".
22 de octubre de 1963 Traslado a Argelia del jefe de la misión
militar internacionalista cubana con una parte del contingente del
GEI, a bordo de 2 aviones BB-318 Britania.
24 al 30 de octubre de 1963 Violentos combates en los alrededores
de Hassi-Beida y Tindjoub entre las fuerzas argelinas y marroquíes.
29 de octubre de 1963 Arribo a Orán de los integrantes del GEI que
viajaban a bordo del mercante "Andrés González Lines".
30 de octubre de 1963 Firma en Bamako, capital de Mali, del
acuerdo de cese del fuego entre Argelia y Marruecos.
14 de abril de 1964 Visita a Argelia del ,comandante Ernesto
Guevara quien fue recibido por el presidente argelino.
18 de diciembre de 1964 El comandante Ernesto Guevara visita
nuevamente el hermano país argelino.
25 de febrero de 1965 El comandante Ernesto Guevara participó en
el II Seminario Afroasiático que se celebró en la capital argelina.
7 de mayo de 1966 El gobierno argelino anunció la nacionalización
de las minas de hierro, zinc, cobre y fosfatos controladas hasta
entonces por compañías extranjeras.
24 de agosto de 1967 N nacionalización de cinco compañías
petroleras pertenecientes a empresas norteamericanas.
24 de febrero de 1971 Nacionalización del 51 % de la participación
en las sociedades petrolíferas, del total de los yacimientos de gas
natural y del conjunto de oleoductos de hidrocarburos, dentro del
perímetro nacional.
14 de julio de 1971 Publicación del decreto sobre la realización de
la Revolución Agraria.
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8 de mayo de 1972 Primera visita de Fidel Castro Ruz a Argelia.
Fue recibido por Houari Boumedienne.
7 de septiembre de 1973 Llegada de Fidel Castro a Argelia para
participar en la IV Conferencia Cumbre de Países No Alineados.
12 de abril de 1974 Houari Boumedienne visitó Cuba durante
cinco días, invitado por el Primer Ministro Fidel Castro. Recibió
la Orden José Martí.
12 de marzo de 1976 El Comandante en Jefe Fidel Castro
realizó una visita amistosa de trabajo a Argelia, a su regreso de
un viaje por varios países socialistas.
19 de noviembre de 1976 Aprobación de una nueva Constitución argelina cuyo objetivo fundamental era la construcción
del socialismo de acuerdo con las características del país.
31 de marzo de 1977 Clausura de la primera Asamblea Nacional
Popular. Estuvieron presentes Houari Boumedienne y Fidel
Castro quien se encontraba realizando una visita amistosa al país.
7 de febrero de 1977 El pueblo argelino eligió a Chadli
Bendjedid, como Presidente de la República Argelina y Secretario General del Partido FLN.
10 de mayo de 1985 Chadli Bendjedid, presidente de la
República Argelina Democrática y Popular, y Secretario General
del Partido Frente de Liberación Nacional, visitó Cuba y fue
condecorado con la Orden José Martí.
11 de septiembre de 1986 El Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz realizó una visita de trabajo a Argelia. El Jefe de la
Revolución fue condecorado en esa ocasión con la Orden del
Mérito Nacional.
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RELACION DE NOTAS
Palabras en el XX aniversario. de la Misión Internacionalista de Cuba en
Argelia. Archivo CEHM.
2 Organización de corte fascista integradla por reaccionarios franceses que se
oponían a la independencia argelina.
3 Órgano del gobierno argelino durante la guerra de liberación nacional.
4 División político-militar del territorio argelino durante la lucha de liberación
nacional. Actuales provincias.
5 Entre los planes concebidos se proyectó la construcción de un gasoducto que
atravesaría el territorio de Marruecos hasta el puerto de Casablanca y desde
aquí el gas se transportaría hacia Inglaterra.
6 Según esta tesis, los países africanos que arribaban a la independencia debían
revisar y cambiar las fronteras establecidas por los colonialistas.
7 Fidel Castro Ruz: "Discurso pronunciado en las Naciones Unidas el 26 de
septiembre de 1960".
8 Fragmento del discurso
del Agregado Militar de Argelia en Cuba,
comandante Alí Hamlat, en el acto central organizado por el MINFAR, el 1
de noviembre de 1984.
9 Palabras en el acto por el XX aniversario de la llegada a Argelia del GEI.
Archivo CEHM.
10 La presencia cubana fue detectada desde los puestos de observación de una
cercana base militar francesa y dada a conocer por una agencia noticiosa
española.
11 Entrevista a Efigenio Amejjeras. Archivo CEHM.
12 Entralgo, Armando: África Política. II parte. Toma VI. Editorial Ciencias
Sociales. Ciudad de La Habana, 1979, p. 548.
13 Entrevista a Efigenio Ameijeiras. Archiva CEHM.
14 Castro Ruz, Fidel: "Nada podrá detener la marcha de la historia".
Editora Po1ítica. Ciudad de La Habana, 1985, p. 145.
15 Entrevista a Efigenio Ameijeiras. Archivo CEHM.
16 Diario de Pedro Rodríguez Delgado..Archivo CEHM.
17 Documento Citado.
18 Documento Citado.
19 Archivo CEHM.
20 José Ramón Balague,r. Actual miembro del Secretariado del Comité Central
del PCC.
21 Jorge Serguera Riverí. Embajador de Cuba en Argelia en esa etapa.
1
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Coronel Pedro Labrador Pino.
"
Pedro Rodríguez Delgado.
"
Ramón Cué Segarra.
"
Mario Alvarello García.
"
Pedro Rodríguez Fonseca.
"
Obrey Rodriguez González.
"
José García Yáñez.
"
José Matos Guerra.
Teniente Coronel Francisco Díaz Armas.
Roberto Velázquez Ocampo.
"
"
Melquíades González López.
"
"
Serafín Chang Rodríguez.
"
"
Jesús Díaz Alfonso.
"
"
Santiago Zaldívar Fonseca.
"
"
Silvio Delgado Rodríguez.
"
"

"

"

"
"

."

"

"

"
"

"

"
"

José Luis Rodríguez Rivera .
Eloy Cruz Guerrero.
Pedro Coffigny Govantes.
Reinerio Plasencía González.
Hiram Prats.
Roberto Labrada Arrieta.

Jorge Seguera Riverí.
Gabriel Molina.
Armando Entralgo.
Pedro Miguel Alemán Gómez.
Ignacio Espinosa Frómeta.
Osvaldo Díaz Álvarez.
Luis Francisco Diaz Teseira.
Alí Hamlat (Agregado Militar de Argelia en Cuba).
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