
fotvqrirta em Dm BanMtL 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


CON MAS DE UN TERCIO DEL TERRITORIO LIBERADO, EL MPLA 
ACUERDA EXTENDER LA LUCHA A TODA ANGOLA, INCLUSIVE LOS 
CENTROS URBANOS. «GENERALIZACIÓN DE LA LUCHA>, ES LA 
PALABRA DE ORDEN LANZADA POR ANGOSTINHO NETO, PRESI
DENTE DEL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACIÓN DE ANGOLA. 

Angola es la colonia portuguesa más grande de África: un millón 250 mil kilómetros 
cuadcado* (una extensión equivalente a la de Italia, Francia, Alemania Occidental 7 
Gran Bretaña juntas). Un tercio de este inmenso territorio ha sido ya liberado, con 
las armas, de la administración colonial de Portugal. En Angola más de cien mil aci
dados portugueses, con el mis moderno armamento, y el apoyo de potencias occidentalea, 
como Bélgica, Francia, Inglaterra y Estados Unidos (interesadas en la explotación de 
sus riquezas minerales y agrícolas), está siendo derrotado por un ejército de hombres, 
mujeres y niños, cuyo crecimiento está limitado por el número de armas de que dispene 
el MPLA. Solamente el dos por ciento de los guerriUeros tienen arma. 
La lucha por la independencia de Angola del yugo colonial de Portugal se inició 
hace ocho años y se ha convertido en la mis larga y sangrienta que un pueblo africano 
haya tenido que desarrollar para obtener su liberación. El primer combate por la 
libertad ocurrió en la mañana del 4 de febrero de 1961, cuando tres comandos revolu
cionarios, obedeciendo al llamado del MPLA de «recurrir inmediatamente a las anna8>, 
atacaron simultáneamente un puesto de policía y dos cárceles en Luanda, capital de 
más de medio millón de habitantes. 

137 

El resultado de esta primera acción 
revolucionaria fue desastroso. No se 
logró liberar ni a un prisionero y los 
integrantes de los tres comandos fue
ron muertos y sus cadáveres expues
tos a pleno sol, colgados por los pies, 
en la plaza principal del barrio indí
gena de Luanda. Pero junto a los 

portugueses, entre soldados carcela
rios y policías. A los funerales de los 
efectivos colonialistas existieron gru
pos de colonos blancos armados con 
revólveres y escopetas, procedentes de 
distintos puntos de la capital y de sus 
alrededores. En el cementerio se es
cucharon discursos inflamados, ame
nazadores, proclamas de venganza 
contra la población negra angolesa 
impregnados de manifestaciones ra
cistas. A la salida dd cementerio, los 
colonos blancos se lanzaron en busca 
de victimas para calmar su sed de 

venganza: Un grupo de obreros afri
canos que trabajaban eh una linea 
de ferrocarril a unos centenares de 
metros, fue el primero en ser cegado 
por el fuego indiscriminado de los 
colonos. Otros 500 africanos fueron 
asesinados en un aserrculero situado 
al norte. Durante varias semanas rei-

guerrilleros murieron también nueve, ttó en Luanda el terror. Los colonos 
blancos tiraban a mansalva contra 
cualquier africano, fuera hombre, 
mujer o niño, que circulara por las 
cedles o aiminos. Organizaron ^raz-
zias* en los alrededores de la capital 
y en los pueblos del interior. A fines 
de marzo, solamente en el distrito de 
Luanda más de diez mil angoleses 
habían muerto asesinados. Sin em
bargo, pocos se enteraron en el exte
rior de lo. ocurrido. Una fuerte censu
ra impidió que las noticias sobre la 
masacre fueran divulgadas. 
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138 Portugal ha realizado durante su 
ocupación colonial .una destrucción 
sistemática de la sociedad indígena 
de Angola. Primero sustrajo cientos 
de africanos para enviarlos como es-
clavos a trabajar en jdantaciones 
americanas, principalmente a Brasü, 
al terminar la trataj estableció un 
sistema esclavista interno: d redu-
tamiento forzoso de hombres para las 
plantaciones de café en las regiones 
septentrionales del país o para cual-
quier otro trabajo de la administra
ción colonial. 

Esta nueva modtdidad de esdavismo 
la trató de revestir con un anda
miaje leguleyesco. Apoyándose eii 
una vieja ley del 99, todavía válida 
y aplicada, que reconoce el derecho 
de las autoridades portuguesas a 
^sustraer un número determinado de 
hombres para realizar obras pú¿ItV 
cas» y establece que *el oficial del 
distrito tiene la obligación de redu-
tar d número pedido, dando la pre
cedencia a los "vagos" y obligando 
a los hombres reclutados a firmar un 
contrato de 18 meses; solamente po-k 
drán negarse a renovarlo los que pue
dan demostrar que ya tienen otro 
trabajo» (es decir, tendrán que con. 
siderarse como reclutados por vida 
ya que las empresas privadas no pue
den contratar trabajadores que ya 
tengan un contrato con las autori
dades locales). 

Junto al trabajo forzoso, retribuido 
en la medida mínima indispensable 
a la supervivencia física, existe un 
trabajo privado cuyos salarios, es

tablecidos por una llamada *Carta 
del Trabajo» oscilan entre 1.40 y 
2.80 pesos semanales. No existen or
ganizaciones sindicales que no sean 
controladas por el gobierno colonial; 
no hay escudas suficientes (sola
mente el uno por ciento de la pobUi-
don indígena ha alcanzado el grado 
de escolaridad necesario para tener 
derecho a la calificación de *asimi-
lado»); faltan hospitales, la asisten
cia médica es insuficiente (la morta
lidad infantil entre los indígenas es 
superior al cincuenta por ciento, una 
de las más elevadas del mundo). 

A todo esto hay que agregar la dis
gregación del núdeo familiar del in
dígena como consecuencia de sus tras-
latios forzados. Como resultado, exis
te una elevada inmigración dandis-
tina hacia otros pmses africanos, una 
huida desesperada de la neoesdaviíud 
portuguesa. En los últimos años, al 
profundizarse la conciencia política 
de la masa indígena, la inmigración 
es remplazada por la incorporación 
masiva a las fuerzas revolucionarias. 

Es de notar que Portugal no está sola 
en su lucha por mantener a Angda y 
otras colonias bajo su yugo. Lo que 
se lleva a cabo en las llamadas *pro-
vincias de, ultramar* a la sombra de 
la bandera portuguesa es verdadera^ 
mente una cogestión colonial en la 
que participan —en forma nada mo
desta— no pocas potencias occiden-
tales, entre días: Bd^ca, Francia, In
glaterra, Alemania Occidental y Es-
lados Unidos, interesadas en la ex-
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plotación de sus riquezas mijierales y 
agrícolas. 

Esto lo confirma un rápido vistazo 
o la comparación de los accionistas de 
la ^Compañía Agrícola de Angola*, 
que controla el noventa por ciento 
de las exportaciones de café, o de la 
<.Diamang», o de la €LobiU> Fuel 
Oil; o de la *Société Genérale de 
Belgiquo, que tiene el control del 
comercio del algodón. 

Un apoyo abierto a la política co
lonialista de Portugal brinda el ré
gimen racista de la República de 
África del Sur, que contribuye a los 
esfuerzos militares de Lisboa, para 
evitar el pdigro que le traería el 
abandono de Mozambique y Angola 
por parte de Portugal, ya que se crea
rían dos nuevos estados africanos in
dependientes en sus propias fronte
ras del noreste y del noroeste. 

A pesar de los cien ntil soldados por
tugueses, y del poderío de los alia
dos de Portugal, las fuerzas inde
pendientes de Angola, en ocho años 
de heroica lucha, han logrado liberar 
la tercera parte del territorio. De ío.t 
quince distritos que componen la co
lonia, los combatientes se extienden 
sobre nueve. 

Aunque la mayoría de los dirigentes 
y jefes militares rebeldes proceden 
de los centros urbanos, de donde hu
yeron al desatarse la represión por
tuguesa, la base de las fuerzas comr 
batientes es campesina. Algunos jefes 
han pasado cursos de entrenamiento 
regulares en d exterior en países 

amigos. Los combatientes utilizan con \ 139 
frecuencia d propio uniforme de ca-
muflage de los portugeses, que les es 
ocupado en ¡a lucha. Otros, se visten 
con sus rudimentarias ropas habitua
les. Cctsi siempre carecen de zapatos. 
Un cineasta italiano, Stefano de Ste-
fani, quien recientemente estuviera 
en territorio liberado de Angola, des
cribe de la siguiente forma a uno de 
los jefes dd MPLA: 

tFue precisamente de noche, urui de 
las primeras, que el comandante de 
la ¡II Región militar se unió a nos
otros y a partir de ese momento no 
nos dejó más. El comandante se 
llama Monimambu, tiene 30 años, es 
muy serio, muy preparado, simpá
tico, tiene también lo que pudiera 
llamarse el físico para el papd, es 
decir, d aspecto, además de la auto
ridad, de un verdadero jefe. Nació 
en el Congo, hijo de comerciantes an-
goleños emigrados, estudió en Kitti-
shasa, se graduó en radiotécnica, ha
bla sin dificultad dnco idiomas 
(francés, inf^s, portugués, además 
de bemba y d luvale) y hace cinco 
<iños que regresó a Angola donde fue 
vice-comandante de Hoji ia Henda 
antes de sustituido en la dirección 
de la III Región Militar cuando éste 
murió en combate. Naturalmente, 
Monimanbu no es su verdadero nom
bre, es su nombre de lucha: todos 
los guerrilleros tienen uno, nombres 
que se inspiran en general en per
sonajes de tradición cultural africa
na o en revolucionarios famosos 
como Lenin, Guevara, Fidd Castro, o 
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140 reproduce palabras típicas de la acti
vidad guerrillera, como <luta>, tmo-
vitnierüoj, tAngola Libre». Un gue
rrillero muy joven de nuestro grupo 
se llamaba Ho Chi Minh.. . 

Los guerrilleros cornea principal
mente mandioca: nosotros la conoce
mos con el nombre de yuca, que las 
mujeres machacan en un mortero 
hasta sacar una harina que se con
vierte en una especie de masa blanca 
y pegajosa cuando se mezcla con agua, 
y que se llama tfunge». En ge
neral el €,funge> acompaña a otros 
alimentos, pero como éstos muchas 
veces no existen, se come solamente 
tfunge». Los animales se han inter
nado en las selvas, a donde han huido 
aterrorizados por los bombardeos in-
discriminados de los portugueses, 
por lo que la captura de un hipo
pótamo o de una gacda, constituye 
un acontecimiento para el estómago 
de los guerrilleros. La escasez de ali
mentos no mengua sin embargo la 
moral de los combatientes. Además, 
el hambre no es cosa nueva para los 
angoleños, acostumbrados a las ra
ciones de superviverwia de los por
tugueses. 

Muy temprano, apenas amanece, los 
aviones portugueses comienzan sus 
diarias incursiones sobre las áreas 
ocupadas por las guerrillas y co
mienzan los ametrallamientos y bom
bardeos indiscriminados. 

El Movimiento Popular de Libera
ción de Angda desarrolla uruz es
trategia militar de penetración, de 

I avance: partierulo de la frontera con 

Zambia avanzan las guerrillas hacia 
el oeste, y según avanzan se crean 
nuevas zonas de apoyo campesino, se 
politiza a la población, se incorporan 
nuevos combatientes. Es urui estra
tegia contra la cual los colonialistas 
son prácticamente impotentes. Los 
tpuestos administrativos» de los por
tugueses, quedgn aislados en territo
rios liberados, como quistes. Los por
tugueses se ven obligados, al iw poder 
llegar a ellos por tierra, a enviarles 
alimentos y demás suministros por 
avión o hdicóptero. Estas bases por
tuguesas están reducidas a la impo
tencia. 

Otro aspecto de la estrategia militar 
de las guerrillas, es el control de las 
vías de comunicación. Cada vez que 
los portugueses se atreven a enviar 
sus camiones por un camino, son ata
cados invariablemente. 

Es interesante conocer que mientras 
las fuerzas guerrilleras, mediante di
versos cursos tratan de superar el 
nivel educacional y político de sus 
combatientes, las fuerzas enemigas 
poseen un alto número de soldados 
procedentes de'la metrópoli con un 
nivel educacional ínfimo. Un perio
dista extranjero que estuvo hace poco 
con las guerrillas angoleñas y que 
fue testigo de una de las numerosas 
emboscadas tendidas por los guerri
lleros a los portugueses, narró como 
después del combate al ser interro
gados por los guerrilleros dos pri
sioneros del ejército colonial, estos 
no sabían leer, rú escribir. Las actas 
del interrogatorio, contó el periodis-
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la, fueron escritas por los africanos, 
en uruK máquina portátil sobre una 
mesa improvisada. 

Si un angoleño es detenido por las 
tropas portuguesas en una zona con
siderada por ellos insegura, y no tiene 
documentos, es fusilado inmediata
mente. Sin embargo, las guerrillas 
no obran de igutil forma. Sólo son 
fusilados inmediatamente los prisio
neros cuando son <cazador especial* 
(una especie de tboiruu verdes*, es
pecializados en torturas y otras de 
pradadones) o un esbirro de la PIDE 
(Pericia Internacional de Defensa del 
Estado) policía-política, tristemente 
célebre por sus asesinatos y torturas 
dentro y fuera de Portugal. El pri
sionero portugués suele pasar por 
varios interrogatorios para ddimitar 
su culpabilidad. Sí no pesan sobre S, 
deiitos criminales, es enviado a tra
vés de la frontera hasta Argel, donde 
existe una oficirut del ¡rente antifas
cista portugués. 

El MPLA insiste, en su trabajo po-
litieo con las masas angoleñas, que 
la lucha no es contra el hombre blan
co, sino contra el a^nidismo. Des
pués de la independencia, recalca, el 
blanco no comprometido con él ré
gimen colonial será bien recibido en 
Angola, siempre y cuando esté dis
puesto a colaborar en la construcción 
del 

nuevo estado. 
Cada día, al tiempo que la lucha an
goleña entra en nuevas etapas, el si
lencio impuesto duranU años por 
Portugal sobre lo que sucede en An-

cluso portugueses. El 31 de diciem
bre de 1968, en la Catedral de San 
Domingos de Lisboa, el Cardenal Ma
nuel Congalves Cerejeira, después de 
celebrar la tradicional misa de me-
dianoche, recibió de manos de un 
grupo de jóvenes católicos portugue
ses, entre ellos diez sacerdotes, un 
mensaje de condena a la política co
lonial del reamen de Lisboa. 

El mensaje entregado a Cerejeira, 
precisamente uno de los principales 
sostenedores de la política colonialis
ta portuguesa, dice, entre otras cosas: 
cosas: 

<iLa verdad es que estamos todos in
volucrados en esta guerra, la admi
timos como cosa impuesta e inevi
table, nos escondemos tras la excusa 
de los riesgos que corre el que se 
atreve a forrrudar dudas sobre su 
justicia; somos cómplices de una cons
piración del silencio alrededor de 
la misma. La verdad es que tratamos 
de vivir nuestra vida creyendo que 
tenemos la coruñencia en paz, mien-
tras que en África, pueblos enteros 
son arrasados, poblaciones diezrtui-
das, prisioneros torturados y asesi-
rmdos, hombres, mujeres y niños nud-
tratados física y moralmente para el 
resto de sus vidas. Pero aqtú —con-
dida el documento— es conveniente 
que cada uno de nosotros píente si 
lo inquieta o no el silencio dd cual 
es cómplice año tras año. Y si es po
sible seguir soportándolo.* 

Con más de un tercio del territorio 
angolés liberado, el presidente dd 
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gola es roto por nuevos sectores, in- j MPLA, Agostinho Neto, ha lanzado 
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142 la orden tgeneralización de la lu
cha». Lo que significa ampliar la 
lucha guerrillera a todo el territorio 
nacional y principalmente llevarla a 
los centros urbanos, a Luanda, la ca
pital. Ya en agosto de 1968, guerri
lleros dd MPLA lograron volar un 
depósito de explosivos, el más impor
tante de las fuerzas coloniales, en 
Luanda. 

Junto a otros cinco periodistas ex
tranjeros, el norteamericano Don 
Bamett asistió en el oriente de An
gola a la Primera Asamblea de la 
lll Repon Político-Militar del Mo
vimiento Popular de Liberación de 
Angola (MPLA), que se celebró dd 
22 al 25 de agosto del año pasado, 
en un campamento guerrillero ubicado 
en territorio angoleño. Participaron 
en la conferencia una doscientas per
sonas, incluyendo 85 ddegados y 
miembros del Comité Central dd 
MPLA. Fueron presentados 18 docu
mentos y aprobadas una serie de reso
luciones. 

El punto principal tratado en ¡a Asam
blea fue el acuerdo de una estratega 
para realizar la lucha en todo el te
rritorio angoleño y asi obligar a la 
dispersión de la fuerza enemiga. En
tre otros temas fundamentales consi-
rodos figuraron el paso de táctica 
exclusivamente guerrillera a las de 
guerra móvil (formación de un ejér
cito regular), la adopción de una es
tructura de partido para el MPLA y el 
fortalecimiento de los vínculos con 
los habitantes de Angola simpatizan
tes con la lucha independiente. Adop

tadas en principio, esta resolucio
nes serán estudiadas y presentadas 
de nuevo en d Congreso Nacional del 
MPLA, cuya fecha todavía no ha 
sido fijada. 

Posteriormente a esta asamblea, el 
Comité Central del MPLA se reunió 
y acordó induir en su seno a siete 
nuevos miembros, separar a dos, des
pués de urut larga sesión de critica 
y autocrítica, así como ratificar d 
tradado de las oficinas principales 
dd MPLA de Brazzaville a Angola. 
Al finalizar la Asamblea Don Bar-
nett se trasladó al campamento base 
dd MPLA Hanoi II, situado en la re
pon oriental dd país. Llegó a dicho 
campamento después de un viaje de 
14 días a pie y de camiruir más de 
175 millas. 

En el trayecto a la base guerrillera 
el periodista norteamericano pudo 
constatar la táctica portuguesa de 
atierra arrasada*: 

tCíuninamos —cuenta Barnett— a 
través de vastas distancias de bosques 
y sabanas quemadas, pasando, una 
tras otra, aldeas que habían sido to
talmente barridas. Cuando comenza
ron los bombardeos, a fines de 1966, 
los campesinos abandonaron sus al
deas tradicionales cerca de los ríos. 
Algunos fueron hacinados en tai-
deas», campos de concentración, cer
ca de los puestos portugueses. Los 
colonialistas comenzaron a utilizar 
como su principal arma ofensiva he
licópteros de fabricación norteameri
cana y de Alemania Occidental.» 
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En la base guerrillera Hanoi ¡I, *un 
grupo de estudiantes y mujeres gue
rrilleras nos recibieron con una can-
ción, mientras estaban en formación 
militar. Fuimos presentados al co
mandante de la Zona «C>, Mundo 
Real.. .y 

Tres semanas estuvo Barnett en Ha
noi II. Allí asistió a la inauguración 
de una escuela para enfermeros y una 
dínica, así como al Centro de Ins
trucción Revolucionaria. Durante su 
estancia en territorio angoleño, el pe
riodista hizo varias entrevistas gra
badas y numerosos apuntes. Pero al 
finalizar su permanencia en el cam
pamento, éste fue bombardeado por 
los portugueses y las grabaciones y 
los apuntes se perdieron. 

Después de un sinnúmero de vicisitu
des, Barnett abandonó Angola. En 
las oficinas del MPLA en Dar Es 
Salaam, el periodista entrevistó a 
Spartacus Monimambu, jefe de la Re
gional Este del MPLA, quien se en
contraba en ese momento restable
ciéndose de heridas de guerra, asi 
como al doctor Américo Boavida, jefe 
del Servicio de Asistencia Médica del 
MPLA, quien falleciera semanas más 
tarde en Angola víctima de un bom
bardeo. 

Seguidamente reproducimos las entre
vistas realizadas por don Barnett 
o Monimambu y a Boavida, entrevis-
*•" que pese d tiempo transcurrido, 
guardan una importancia vigente y 
son ilustrativas de la lucha del pueblo 
angolano por su independencia: 

PREGUNTA: 
El MPLA abrió su tercer frente en 
la re^n oriental en mayo de 1966. 
¿Cuál era el propósito al abrir este 
nuevo frente —además de los otros 
dos ya establecidos en Cabinda y en 
Angola dd norte— y qué han logrado 
eUlí ustedes en estos dos últimos 
(ños? 

MONIMAMBU: 
Este frente se abrió con el fin de ex
tender la lucha por toda Angola. Im
pulsamos la consigna de 1967, de 
generalizar la lucha dentro de Angola 
a fin de forzar a una dispersión de 
las tropas portuguesas. Ud. sabe, que 
de acuerdo con las leyes de la guerra 
de guerrillas, no podemos permitir 
una concentración de las fuerzas ene
migas. Tenemos que hacer que se dis
persen de modo que podamos atacar
las en pequeños grupos. Con respecto 
a nuestro progreso general en la re
gión oriental, comenzamos con una 
sección de sólo 18 millas, pero seis 
mesen después llegamos a tener cinco 
zonas en la región oriental, las zonas 
«A>, «B>, <C», «D» y «El>. Ahora 
podemos decir que todo el distrito de 
Moxico y parte del de Cuando Cu-
bango está bajo nuestro control —no 
totalmente controlado por nuestros 
combatientes por la libertad, pero loa 
portugueses ya nx> pueden llegar allí 
y oprimir al pueblo ni arrestar o ma
tar a nadie ni hacer lo que hacían 
antes de 1966. Hemos cortado sus 
comunicaciones. Pueden venir con 
sus aviones y bombardear, pero no 

143 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


144 pueden entrar fácilnente en la selva. 
Siempre se encuentran con guerrille
ros, emboscadas y la muerte. Ya te
nemos organizadas nuestras milicias, 
inclusive mujeres, quienes realizan 
patrullaje, reconocimientos y cosas 
por d estilo —y nos están ayudando 
en formas muy significativas. 

¿Como se las arreglan ustedes con los 
problemas logísticas —el transporte 
de abastecimientos y materiales? 

Tenemos muchas bases interiores. 
Cada zona tiene su Cuartel General 
Básico, nosotros los llamamos Pues
tos de Mando. Desde allí abastecemos 
con municiones, alimentos, algunas 
medicinas, etc., aquellas que se en
cuentran en el frente. Casi todo viene 
del exterior, pero ya hemos captura
do algunas armas, municiones y me
dicinas de los portugueses. Habian 
algunas tiendas portuguesas en la 
zona, pero actualmente no hay nin
guna. No estamos contra el pueblo 
portugués, pero estas gentes, esos co
lonialistas y dueños de tienda, están 
actualmente armados y trabajan de 
acuerdo con los soldados. Los portu
gueses armados son nuestros enemi
gos y debemos destruir todo lo que les 
pertenece. Actualmente nuestra pedí-
tica es destruir todo lo que esté con
tra nuestros intereses. 

¿Reciben ustedes respaldo de los 
gobiernos de Tanzania, Zambia y 
Congo (B)? 

Por supuesto. Tenemos un sólido res
paldo de la OUA. Todos los estados 
africanos están ahora en la mejor dis

posición de ayudamos, pero algunob 
tales como: Tanzania, Zambia, Con
go (B), Argelia y Guinea, nos ayu
dan más que otros. Si no lo hicieran, 
particularmente los que están cerca 
de nuestras fronteras, entonces nues
tra lucha no progresaría fácilmente. 
Tanzania es la que más nos ayuda. 
Zambia también, pero actualmente 
ella misma tiene muchas dificultades. 
Esperamos que para el futuro las co
sas vayan mejor. No podemos decir 
lo mismo con respecto a la ayuda 
exterior del Congo (K). Como Ud. 
sabe, fuimos expulsados del Con
go (K) en 1%3. Desde entonces no 
hemos podido operar allí. No pode
mos infiltrar por Angola del norte 
a través de su territorio ni a nuestros 
combatientes por la libertad ni a nues
tros cuadros. Si nos descubren tra
tando de hacerlo, lo perdemos todo 
y nuestra gente es arrestada y maltra
tada. Precisamente en junio último, 
muchos de nuestros compañeros fue
ron capturados y su equipo aún se 
encuentra en poder de las autorida
des congoleñas. Respaldan a traido
res tales como Roberto H<dden y no 
les gusta ver a los cambatientes del 
MPLA atravesando el Congo hacia 
Angola. 

Me imagino que eso dificulta el abas
tecimiento dd frente del norte. 

Esa es la ipayor dificultad que en
frentamos en nuestra lucha. De otro 
modo, el primer frente o frente del 
norte sería el más poderoso. Pero el 
enfrentamiento de tales dificultades 
nos ha ayudado a elevar el nivel de 
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nuestra lucha. Son difíciles de resol
ver pero no imposibles. Las estamos 
resolviendo poco a poco; vamos avan
zando paso a paso. El frente oriental 
es actualmente muy fuerte; y este año 
vamos a abrir los frentes cuarto y 
quinto en Bie y en Lunda. Ya se han 
hecho los preparativos pero aún es
tamos esperando por más materiales. 
La lucha ya ha comenzado, sólo resta 
por enviar más grupos y armas hacia 
estas regiones. Esto se logrará en 
este año. La conexión entre el frente 
oriental y el del norte será a través 
de la cuarta región, a través de 
Lunda. 

Seguimos organizando la actividad 
guerrillera a través de todo el país. 
Inclusive tenemos algunos grupos 
clandestinos en las áreas urbanas, en 
los pueblos. Pero todavía no son lo 
suficientemente fuertes para atacar 
Ud. sabe destruir plantas de ener
gía eléctrica, maquinarias, etc. y lle
var a cabo sabotajes económicos. Pero 
esta es una etapa quQ se alcanzará en I 
el futuro. Ud. no ignora que nues
tra organización, el MPLA, fue fun
dada en Luanda; pero nuestra gente 
tuvo que abandonar esa zona e ir al 
exterior para organizarse. La lucha 
tuvo que reiniciarse de nuevo, des
pués de 1%1, desde el exterior. Mien
tras tanto, los portugueses habían or
ganizado sus defensas para tratar de 
evitar que llegáramos a los pueblos. 
La PIDE (policía secreta) y los vo
luntarios portugueses en los pueblos 
habían tratado de captar a los ango-
leños para que les sirvieran como 

espías y agentes. La lucha alcanzará 
un nivel mucho más alto cuando los 
trabajadores de los pueblos y de las 
plantaciones, los elementos 'más cons
cientes, estén más organizados y la 
lucha llegue a las áreas urbanas. En
tonces, los portugueses perderán la 
confianza y sus tropas se desmorali
zarán. Ese es el por qué debemos ex
tender nuestra lucha a toda Angola, 
a fin de llegar a las minas, a las 
plantaciones, a las grandes ciudades 
y sabotear la economía. 
Cuando el proletariado, tanto el ur
bano como el rural, esté bien organi-
nizado, recibiendo instrucciones del 
Partido y llevándolas a la práctica, 
entonces las cosas irán mucho mejor, 
mucho mejor que ahora. 

¿Qué estrategia utilizan los portu
gueses para contener su expansión en 
la región oriental? ¿Tratan dios de 
defender sus posiciones establecidas 
y envían grandes patrullas armadas? 

Al principio t ra ta ron de llegar en 
grandes contingentes y destruimos 
en las zonas de nuestras bases. Tra
taron dos veces y fallaron, A partir 
de entonces han cambiado sus tácti
cas. Todavía se defienden en sus cuar
teles, pero les resulta difícil aden
trarse en la selva. Vienen con muchos 
camiones, aviones y soldados de in
fantería a cada lado del camino. Así 
es como ellos abastecen de comida 
y de otros suministros de su guarni
ción principal a las otras guarnicio
nes. Cuando quieren adentrarse en la 
selva tienen que movilizar una gran 
fuerza, una o dos compañías. Llegan 
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146 entonces para atacarnos o para paci
ficar un área determinada —tratando 
de tomar la iniciativa. Pero estamos 
preparados. Movilizamos muchas uni
dades —no concentradas en un lugar 
sino un grupo aquí, otro allí, etc., 
y cada uno ataca en el momento pro
picio. De esta forma, dividimos la 
columna enemiga en pequeños grupos 
lo que nos permite manejarlos fácil
mente. A los portugueses siempre se 
les dificulta matar o capturar a nues
tros guerrilleros. Lo único que nos 
da dolores de cabeza son los bombar
deos — p̂ero éstos no destruyen mu
chas cosas. Bombardean diariamente 
la selva, las aldeas abandonadas, pero, 
eso no compromete nuestra lucha. 

Los vietnamitas han podido resistir 
una gran cantidad de bombardeos 
cavando túneles y trincheras profun
das. ¿Han podido ustedes adaptar la 
población local a alguna de estas tác
ticas defensivas contra los bombar
deos? 

Sí, por supuesto, ya les hemos ense
ñado a utilizar las trincheras, como 
lo hacemos nosotros -r-cavando trin
cheras alrededor de nuestras bases 
y campos, camuflándonos para pro
tegemos contra las bombas y las ba
las. En nuestras zonas liberadas la 
gente cava muchas trincheras alrede
dor de la aldea, a una distancia de 
unas 50 yardas de sos casas. Cuando 
los bombarderos vienen, sus jefes les 
ordenan que corran para sus trinche
ras. Si alguno no puede llegar a 
tiempo a la trinchera, le decimos que 
se acueste amcillaiiiente en el suelo 

boca abajo. Actualmente la gente ha 
comprobado que las bombas no son 
tan peligrosas como pensaban antes 
—porque los portugueses les decían: 
cSi ustedes se unen a esos terroris
tas», como nos dicen, «vamos a traer 
nuestros aviones y bombardearlos, la 
tierra será arrasada y todo destrui
do». Pero después de dos años han 
visto que la gente sigue viviendo, los 
combatientes de la libertad siguen 
avanzando y los portugueses siguen 
encontrando difícil el volver a obte
ner el control de las áreas semilibe-
radas. Y así, el pueblo cree ahora en 
nosotros; y se han vuelto más cons
cientes porque les damos educación 
política y los organizamos —y ellos 
mismos están mejores que antes, son 
más libres y hasta producen más. 

Recientemente, el 3 de enero de este 
año, el MPLA anunció que iba a tras
ladar su Cuartel General de Brazza
ville para Angola. ¿Cómo cree Ud. 
que esto afectará el curso de la lucha? 

Esto es muy importante para noso
tros. Como Ud. sabe, toda lucha revo
lucionaría debe llevarse a cabo den
tro del país; y esto no se puede hacer 
muy bien si los líderes no están den
tro del pueblo. Somos una organiza
ción de masa, un movimiento popular, 
por lo tanto, debemos estar dentro 
del pueblo. 

Este debe ver que los líderes están 
dentro para dirigir y orientar la lu
cha. Esto le dará más valor al pue
blo, e inclusive a los guerrilleros. 
Todos nuestros líderes políticos, ex
ceptuando dos o tres, han sido ya 
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entrenados militarmente. Por lo tanto, 
pueden ¡r a los frentes a dirigir 
y ayudar en la preparación de los 
líderes locales. Lo que necesitamos 
y lo que queremos, es que los líderes 
locales adquieran la conciencia su
ficiente para dirigir a su propia gente 
en las aldeas. Los líderes máximos 
deben llevar a estas gentes a un alto 
nivel de conciencia política y de com
prensión. Por otra parte, al enviar 
el Cuartel General al interior del país, 
aumentará nuestro respaldo del exte
rior. Verán que somos muy serios, 
que estamos dirigiendo realmente la 
lucha en el interior de Angola. Algo 
que el GRAE de Holden no ha hecho 
desde 1963, aunque han tenido infi
nidades de oportunidades para ha
cerlo. Esto probará también que el 
MPLA, el cual se ha declarado la 
fuerza de vanguardia, tiene una zona 
liberada, donde somos libres, donde 
hemos comenzado a construir el po
der popular y se están llevando ha
cia adelante nuestros programas eco
nómicos y administrativos. 

Por lo tanto, ¿Ud. cree que ver que 
los líderes están allí, corriendo los 
mismos riesgos que ellos afecte la 
moral, tanto de Uu guerrillas como 
de la población civil? 

Si. Esto le dará un gran impulso 
a su moral. No querrán escapar y 
convertirse en refugiados que se van 
a descansar a otro pais, enerando 
por otros que los ayuden. ¡No! Verán 
que ellos mismos deben estar den
tro con los líderes, arriesgándolo todo 
por su país. 

T(U vez pueda Ud. ahora hacer un 
comentario general sobre las relacio
nes, dentro de Angola, entre los di
rigentes militares y políticos. 

Nuestro principio es combinar lo mi
litar y lo político. Todo el mundo 
debe ser a la vez, político y militar. 
Sabemos que nuestro problema bá
sico es de tipo político, que no se 
puede resolver sin violencia. Por lo 
tanto, mientras que el aspecto militar 
es secundario con relación a lo polí
tico, existe una interdependencia en
tre ambos. Las acciones militares y 
pob'ticas se deben cumplimentar mu
tuamente y desarrollarse pardela-
mente. Ese es el porqué tenemos los 
mismos líderes, políticos y militares, 
en el Comité Central, o como noso
tros lo llamamos, el Comité Director. 
Allí, tanto los líderes militares como 
los políticos van juntos y dirigen la 
lucha de la misma forma. Pero el 
pueblo del interior del país compren
de la necesidad de una representación 
en el exterior, porque sin ésta las 
oportunidades de obtener suminis
tros o llevar a cabo las actividades 
diplomáticas serían mínimas. 

£lí responsable de cada zona ¿es un 
cuadró militar, o político, o una com
binación de ambos? 

En cada una de las cinco zonas hay 
una Comandancia Militar, encabeza
da por un jefe supremo que es a la 
vez un líder militar y político. Des
pués, en toda la región oriental, cons* 
tituida por cinco zonas, tenemos una 
Comandancia Regional que cómpren

le? 
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148 de los jefes de las cinco zonas. Cua
tro de éstos, incluyéndome a mí, es
tamos en el comité de dirección de 
la región oriental. Por lo tanto, somos 
dirigentes políticos y militares. Ac
tualmente, en el interior no hay di
ferencia entre los líderes políticos y 
militares. Toda persona que ocupe 
una posición dirigente, participa tan
to en el aspecto militar como en el 
aspecto político de la lucha. 

¿Cómo funciona la milicia popular 
con relación a las fuerzas guerrille
ras del MPLA? 

Sin las milicias, las fuerzas semire-
guiares del MPLA no podrían con
trolar esta zona. Ud. sabe que el mis
mo Moxico, es cuatro veces mayor 
que Portugal. Por consiguiente, para 
controlar esta área, necesitamos la 
ayuda de la milicia. Ese es el por
qué estamos trabajando duro para 
organizarías y entrenarlas. Sus res
ponsables han sido entrenados por 
nosotros en el interior, tanto política 
como militarmente. El problema es 
que no tienen armas suficientes. Pero 
con las tres o cuatro armas que tienen 
en cada grupo, pueden patrullar su 
zona y ayudar a proteger a su gente. 
Ud. sabe que hay personas que van 
a pescar, a cultivar sus jardines, a 'a 
selva a recoger miel de los árboles 
—ellos todavía siguen yendo a toda» 
partes. Pero cada uno tiene una mi
sión importante: vigilar el lugar, ver 
quien viene y quien sale. Tenemo» 
pases que se les dan a los dirigente 
civiles y a los responsables militares. 
Cada persona que vaya de un lugar a 

otro, debe tener su pase. Sin el mis
mo no se le permite viajar. Son arres
tados, se les lleva al lugar de donde 
vinieron y entonces se les juzga. Si 
alguno es un espía o un colaborador 
de los portugueses, será castigado por 
el mismo pueblo. Vendrán para pre
guntamos qué es lo que hay que 
hacer, diciéndonos lo que han deci
dido y preguntándonos nuestra opi
nión —porque tenemos la responsa
bilidad de cuidarlo todo. Aun cuando 
ellos tengan su organización para cui
dar los intereses del pueblo, somos 
la fuerza más poderosa dentro del 
país, por lo que tomamos la decisión 
final si un traidor va a ser castiga
do. Las milicias combaten algunas 
veces, cuando ven venir tropas por
tuguesas y no tienen tiempo de avi
sarnos a fin de que podamos mandar 
ayuda. Combaten con sus armas pri
mitivas, que se cargan por el ca
ñón— ese es el por qué necesitamos 
tanta pólvora, para esas armas pri
mitivas. No les podemos dar armas 
modernas porque no las tenemos en 
cantidad suficiente. 

Cuando una patrulla portuguesa se 
acerca a una aldea, ¿se organizan 
Uds., para la defensa de la aldea o 
hacen que el pueblo se interne en la 
íelva hasta que los portugueses hayan 
pasado? 

Cuando los combatientes por la liber
tad están lejos del lugar, es respon
sabilidad de la milicia organizar su 
propia defensa —hasta que podamos 
enviar si es posible, a algunos de 
nuestros combatientes para ayudar-
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los. Si no, tienen que defender sus 
vidas con sus revólveres, sus armas 
primitivas y sus cuerpos. Esto lo 
están haciendo... muchos de ellos. 
Algunos recogen a las mujeres y los 
niños, los llevan a un lugar seguro 
y los defienden; otros, los que son 
valientes, o que saben como defen
derse, comienzan la lucha con el arma 
que tengan —lanzas, arcos y flechas, 
armas primitivas, etc. Dos o tres de 
ellos marchan en busca de los gue
rrilleros y los traen para ayudar a 
la gente. 

¿Cuál es el patrón normal de forma 
de vida en esta área? ¿Viven las 
personas en aldeas dispersas o hay 
aldeas que se distinguen, unidades 
donde Uds. tienen cientos de perso
nas que viven juntas en una aldea? 

Nunca nos ha gustado concentrar 
grandes cantidades de personas en 
un lugar. Los dividimos. Cada jefe 
tradicional tiene su gente en un lugar 
particular; los otros son enviados a 
lugares diferentes. Esto nos permite 
controlar un área mayor. 

¿Cuántas personas diría Vd. que 
^3tán viviendo en una aldea normal 
en la zona semiliberada? 

Depende del número de personas que 
pertenezcan a tal o más cual jefe. 
Algunas veces hay 50, otras 80; y 
hemos decidido que en un lugar no 
vivan más de 100 personas— con 
sos casas banstante unidas pero aún 
con un poco de separación. Depende 
de la selva. Si no es muy tupida, no 
podrán permanecer juntas muchas 

personas; si es tupida, entonces es
tarán seguros. Todas las casas esta
rán debidamente camufladas y no se 
podrán ver desde los aviones. 

En Viet Nam, han utilizado la gue
rra de túneles para defender las al
deas. Conectándolas por los tundes, 
pueden resistir una fuerza invasora 
y abandonar la aldea si tienen que 
hacerlo. Con pocas armas y una gran 
movilidad —pasando rápidcunente de 
una posición de fuego a otra— pue
den ser muy efectivos y parecer una 
fuerza mucho mayor de lo que en 
realidad es. ¿Se le ha enseñado a 
los carnpesinos angoleños lo útU de 
los túneles o es que d terreno no lo 
permite? 

Como Ud. sabe, nuestra lucha no es 
una lucha aislada. Estamos aprove
chándonos de la experiencia de otros. 
Debemos aprender de la experiencia 
china, de la vietnamita, de la cuba
na, etc. . . . Pero actualmente, la for
ma más avanzada de lucha guerrillera 
está en Viet Nam; han desarrollado 
muchas tácticas exitosas. Todavía no 
estamos empleando tácticas como las 
que emplean los vietnamitas. Pero 
sabemos que esto se hará en su mo
mento— paso 8 paso. Nuestra gente 
aún no ha tratado de construir estos 
túneles. Pero nosotros, los guerrille
ros, ya hemos construido casas y re
fugios subterráneos. La gente está 
comenzando a ver como un hombre 
puede vivir bajo tierra. Ellos no 
están acostumbrados. Dicen: «No po
demos vivir ún nuestras casas, bajo 
tierra moriremos, etc.» —todavía tie-
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150 I nen dudas— pero seguirán nuestro 
ejemplo cuando vean que hemos de
sarrollado esta táctica, que es útil 
para ellos... entonces lo harán. To
davía los estamos educando política 
y militarmente; en el futuro, com
prenderán y seguirán nuestro ejem
plo. Pero Ud. debe saber que tene
mos problemas con esos túneles. Aquí, 
en la región oriental, nuestra tierra es 
muy arenosa; no es tierra fuerte, es 
solamente arena, y durante la tem
porada de lluvias se inunda. Ese es el 
problema... el mayor problema que 
enfrentamos para hacer lo que están 
haciendo los vietnamitas en relación 
con los túneles. 

Tal vez, Ud. pudiera discutir l<t es
cala de operaciones del MPLA en la 
región oriental. ¿Qué cantidad de te
rritorio y qué cantidad de personas 
están involucrados? 

El frente oriental tiene alrededor de 
800 km de largo por 500 de ancho. 
Pero dichas cifras fueron calculadas 
d año pasado. Nuestra gente aún 
sigue avanzando, actualmente están 
en Ble y ya hemos enviado organiza
dores y un grupo guerrillero hacia 
el distrito de Lunda. Por lo tanto, 
no puedo decirle exactamente hasta 
donde se extiende nuestra zona de 
operaciones en el interior del país. 
Con relación a los territorios contro
lados o semicontrolados por nosotros, 
están Moxico y la mayoría del dis
trito de Cuando Cubango —con mu
chos puestos enemigos entre ellos. 
Ud. no puede encontrar un solo lugar 
en esta área donde las gentes ŝ  

hayan mantenido en sus aldeas tra
dicionales. Ya las han abandonado, 
o los portugueses los han capturado 
y los han llevado cerca de sus puestos 
a vivir en aldeas estratégicas. Mu
chos han huido. Pero es responsabi
lidad de ellos escoger. Para buscar 
ayuda, pueden ir lo mismo hacia los 
portugueses como hacia los comba
tientes por la libertad. Muchas per
sonas vienen a la selva y viven con 
nosotros, algunos se van con los por
tugueses. Pero aquellos que se van 
con los portugueses no permanecen 
con ellos más de dos o tres meses. 
Después de eso, mueren de hambre 
porque no pueden ir para la aelTa a 
cuidar sus cosechas. Sólo se les per
mite ir una vez a la semana, custo
diados por los guardias portugueses. 
Pero eso no les es suficiente, sienten 
que están en una prisión, que no 
son libres allí. Muchos son los que se 
escapan y vienen a unírsenos. O 
cuando los combatientes por la liber
tad llegan donde están ellos, les piden 
que se los lleven de allí. La pobla
ción en estas áreas no es muy grande. 
Actualmente podemos decir que hay 
más de 30 000 personas viviendo con 
nosotros en las áreas semiliberadas. 
Pero no todas ellas han sido politi
zadas. Hemos enviado organizadores 
a muchos lugares para politizar al 
pueblo, movilizarlo y organizarlo. 
Hemos descubierto que aquellos que 
más rápidamente hacen suyas nues
tras consignas son los jóvenes. IXJ.» 

más viejos, sólo quieren seguridnd, 
evitar ser muertos, y por lo tanto, 
continúan con sus actividades ordi-
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narias, eso es todo. Es muy difícil tra
tar con los viejos... Lo encuentro 
muy difícil. Pero sabemos que hay 
gente como esa en todas partes. Aún 
necesitan mucha ayuda —como me 

naria, una organización popular que 
se encarga de los problemas del pue
blo. Tienen un presidente, un secre
tario, un tesorero, etc. Los miembros 
del Comité son elegidos por el pue-

151 

necesitan mucua ayuua —î umu mv.- "^. — —-o 
dicinas, ropas, sal V jabón. Estas son blo. . . En un sector normal hay a 
las necesidades internas más impor
tantes del pueblo, porque actualmente 
muchos viven sin estas cosas. Ellos 
comprenden cuáles son nuestras difi
cultades en obtener estas cosas. He
mos tratado de hacer algo al res 

rededor de 300 aldeas. El pueblo cul
tiva colectivamente lo que nosotros 
llamamos plantaciones populares. To
dos trabajan juntos en un campo. 
Los productos que se recogen de 
su trabajo colectivo, son utilizados 

pacto. Este problema no se ha re- para el propio beneficio. Estas plan 

suelto completamente sino en parte 
pero le hemos brindado alguna sa 
tisfacción al pueblo. 

¿Alrededor de cuántas diría Vd. que 
son las personas que actualmente 
viven en las aldeas estratégicas? 

Tal vez unos pocos railes. En cada 
puesto Ud. encontrará 50, 150 ó 
200 •—el número varía. Pero actual
mente, muchos de ellos están escon
didos en la selva. 

En junio pasado, en una reunión ce-
lebrada en la región oriental, cierta 
cantidad de nuevos programas fueron 
planteados. Tal vez, Ud. pueda co
mentar de forma general sobre el 
progreso que se ha obtenido. Tomé
moslos uno a uno, comenzando con 
sus esfuerzos en la esfera de la pro
ducción agrícola. 

La producción agrícola en las zonas 
semiliberadas, están en aumento. En 
cada zona, el pueblo está organizado 
en sectores; una zona puede teñe? 
cinco o seis sectores. En cada sector 
hay un Comité de Acción Revolucio-

taciones populares no se desarrollan 
rápidamente en todas las zonas. Donde 
hemos hecho los mayores progresos 
en la agricultura es en las zonas «C> 
y «D». Ya tenemos 35 cooperativas 
en estas zonas. Los cuhivos más im
portantes que se cosechan son: el 
arroz, el casabe, la papa, el mijo y 
el maíz. Aparte de la cooperativa, 
cada familia tiene su jardín tradicio
nal que puede cultivar. Pero en cier
tos días, lodo el mundo debe trabajar 
en 4as plantaciones populares, porque 
en esos días, utilizamos a la milicia 
para rodear y proteger el lugar. Si 
oyen venir a un avión desde muy 
lejos, se meten en las trincheras y se 
camuflan. Allí están resguardados. 

¿Cuántos días a la semana trabajan 
ellos en las plantaciones populares? 

Trabajan dos días en la cooperativa, | 
y dos días en sus propios jardmes. 
Los otros días son para reuniones, 
clases de superación, educación po
lítica, etc. Por lo tanto, tienen dos 
días de trabajo agrícola en la coope-

j rativa, dos de trabajo personal, dos j 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


152 para educación y los domingos can
tan, bailan, etc., porque la cultura 
nacional es también im¡K)rtante. Tam
bién queremos desarrollarla. 

¿Le pone impuestos el MPLA a estas 
cooperativas? ¿Reciben las guerrillas 
comidas de estas unidades coopera
tivas? 

Sí, por supuesto. Con respecto a la 
comida, no dependemos de la ayuda 
procedente del exterior. Somos sufi
cientemente ayudados por la pobla
ción del país. Recibimos ayuda de 
estas plantaciones cooperativas. Las 
mujeres lo hacen todo. Recogen la 
comida —tienen su milicia que va 
a diferentes lugares recogiendo mer
cancías para los guerrilleros— enton
ces vienen y se le dan a la presidenta 
de las mujeres. Esta se lo entregará 
al jefe del sector que está responsa
bilizando allí con la atención de los 
guerrilleros. Es así como recibimos 
comida del pueblo. 

¿Cultivan ¡as unidades guerrilleras 
algunos de sus alimentos? 

Sí. En la base principal, en las bases 
de retaguardia, tenemos lugares don
de cultivamos tomates, cebollas, coles 
y cosas como esa. Hacemos esto por
que necesitamos mucho las vitami
nas; y lo hacemos mejor que el mis
mo pueblo. Ellos sólo necesitan los 
alimentos básicos, por lo tanto, las 
cosas que necesitamos para nosotros, 
las cultivamos en las bases centrales. 
Pero los grupps que se internan en 
lo profundo del país, emboscando a 
las patrullas portuguesas o contro

lando los puntos estratégicos, no 
deben hacer tales trabajos. 

En el terreno de la educación y la 
preparación de cuadros, Uds. han es
tablecido Centros de Instrucción Re-
voluciormria (CIR). ¿Cómo han pro
gresado éstos? 

Estos centros de instrucción revolu
cionaria son muy importantes para 
nosotros. A finales de 1%7 ya había
mos preparado más de 2 000 cuadros 
en varios países del exterior. Pero 
comprendimos que es más importan
te prepararlos dentro del país. No? 
faltan materiales, y tenemos que ha
cerlo careciendo de muchas cosas 
—pero actualmente, estos CIR son 
para nosotros de mucha ayuda. En
tre agosto y febrero se celebró el 
primer curso y fue muy provechoso, 
Y muchos cuadros populares, gente 
preparada educacional, militar y po
líticamente, pueden actualmente ir y 
organizar al pueblo, ser activos den
tro del pueblo. .'Vprcndieron también 
a autoabastecerse —a cuidar pollos, 
a cultivar, coser y cosas así por el 
estilo. Allí se les enseñaron muchas 
cosas. El 14 de marzo comenzamos un 
segundo curso, la segunda parte del 
programa. Como Ud. sabe, Angola es 
un país con muchos analfabetos, gen
te inculta que no sabe ni leer ni es
cribir —probablemente peor que en 
cualquier otro país africano. Los por
tugueses han hecho esto deliberada
mente. Ahora esto es responsabilidad 
nuestra. No podemos esperar hasta 
que seamos libres, por lo que debe
mos comenzar a educar a nuestro 
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I pueblo, a enseñarlo a leer e ins-1 preparado muchos libros, libros re-
I : ,„_ I volucionarios, para ayudar a aquellos 

que están enseñando en las escuelas 
primarias. Estos jóvenes son muy im
portantes para nosotros; son la ge-

truirse. 

¿Qué lengua les enseñan Uds.? 

Tenemos gente que han sido prepa 
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leñemos eenie que uan oiuw t/.v|~- r » ^ i j i 
radas en el exterior pero que pro- neración que serán los cuadros del 

, A T- moñonn FJU» f« PÁ ñor aue no pode-vienen de esta región de Angola. 
Dios allí conocen todas las lenguas. 
La lengua más importante es el Lá
vale. Pero cuando uno habla el Láva
le, no lo puede entender, ni la tribu 
de M'bundu ni la de Chokwe. Actual
mente tenemos dos lenguas: Luvale 
y portuguesa. Pero también tenemos 
gentes que traducen del portugués a 
otros dialectos. 

¿Los analfabetos que vienen a los 
CIR, se alfabetizan en su lengua na
tiva aitíes de aprender portugués? 
¿Se alfabetizan primero en su lengua 
tradicional? 

1 Hacen ambas cosas a la vez. Al apren-
I der como se lee y escribe una pala

bra, se le enseña tanto en Luvale 
como en portugués. Hasta que tenga
mos nuestro propio idioma, una len
gua nacional, tendremos que utilizar 
en Angola, el portugués como idioma 

I corriente. Ninguno de nuestros dia
lectos tradicionales puede entenderse 
a través de todo el país —ese es el 
por qué tenemos que utiliiar el idio
ma colonial, el portugués. Existen 
también los jóvenes pioneros, aque
llos jóvenes que pasan su primaria en 
el CIR —aparte de los viejos, muje
res, etc. Nuestros estudiantes son de 
toda» las edades. Y en cada sector te-

mañana. Ese es el por qué no pode 
mos dejarlos sin instrucción y sin 
asistencia del Partido. 

¿Cuál es el contenido básico del pro
grama de educación política? ¿Es 
de carácter esencialmente nacionalis
ta o socialista e internncionaUsta? 

Ante todo, la educación política es 
nacionalista. El pueblo debe com
prender que todos somos angoleños 
que somos un pueblo, que estamos 
luchando por nuestro derecho a ser 
libres y que Angola debe ser gober
nada por angoleños. Pero sabemos 
que en el mañana habrán muchos 
problemas en Angola y que para re
solverlos se requiere que eduquemos 
al pueblo en la esfera ideológica. 
Nuestra ideología es el socialismo 
científico. En el mañana seremos un I 
país socialista. No hay otro camino. 
Cuando nos convirtamos en un país 
independiente hay un sólo camino a 
seguir— el camino socialista. Para 

I nosotros, la ideología es lo más im 
portante dentro del Partido, porque 
todavía sólo somos un movimiento 
de masas, un movimiento popular, y 
no un partido con la estructura de 
tal. Pero, mañana, habrá un partido 
con su fUosofía, su ideología deter
minada y su estructura. Y para al-

toda» las edades. Y en cada secwi î -̂1 — ^ . i„i,„„-- rnmen7Ar 
1 • -,;- T/is canzar ese nivel debemos comenzar 

neroos una escuela primaria, LOS I ^"" "• . i^i^ v,«,r PBA 
. ;.. H»«,n«, a preparar el camino desde hoy. Lse 

maestros tienen sus hbros. Hemos » p»'̂ r 
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154 es el por qué, el MPLA está muy in
teresado en darle educación ideoló
gica a nuestros militantes. El pueblo 
en general, al menos por ahora, sólo 
necesita una educación nacionalista. 

T(d vez pueda Ud. ahora hablar sobre 
las tiendas dd pueblo y los merca
dos —sobre esa parte de su progra
ma que trata sobre la distribución 
de mercancías y servicios. 

Este era el mayor problema... el 
que bacía que la gente temiese vivir 
en la selva. No querían vivir como 
animales —sin ropas, sal, jabón, me
dicinas, etc. Al principio lo encon
traron difícil. Vimos que este era un 
pnAlema urgente que tenía que ser 
solucionado. Ante todo, tratamos de 
organizar la distribución de mercan
cías que nos enviaban los países ami
gos como ayuda en nuestra lucha. 
Estas fueron enviadas para las gue
rrillas, para los combatientes por la 
libertad, pero no estamos peleando a 
solas. Sin el pueblo, sin su respaldo, 
no podíamos avanzar, no podíamos 
reclutar más combatientes, etc. Te
níamos que satisfacer las demandas 
del pueblo que eran justamente ropas, 
sal. jabón y medicinas. Sólo que dis
tribuir las mercancías enviadas des
de el exterior para las guerrillas no 
era suficiente. Por lo que, hemos or
ganizado nuestro presupuesto y d 
Partido mismo asigna actualmente 
parte de sus fondos para ayudar a 
resolver este problema. Hemos esta
blecido también tiendas del pueblo. 
Compramos mercancías en el exterior 
y nuestros camiones las transportan 

hasta la frontera. Entonces, la gente 
viene y las recoge llevándolas para 
sus sectores. Las mercancías se le 
dan a los Comités de Acción quienes 
las entregan a las personas que ad
ministran las tiendas del pueblo para 
su distribución general. En cada sec
tor tenemos una de estas tiendas. Ya 
que estas mercancías son pagadas 
por el presupuesto del Partido, y a 
fin de poder obtener más mercancías, 
tenemos que fijar precios. Sencilla
mente, no se las podemos dar de 
gratis al pueblo. Ellos pagan en mo
neda portuguesa o con productos. 
Traen pescados, carne, arroz, papas, 
miel —cualquier cosa que puedan 
tener— y las cambian por ropas, sal, 
jabón, etc. Las medicinas son gratis. 
La comida y aquellos otros productos 
con que ellos pagan, se utilizan como 
parte de las raciones para las gue
rrillas. El dinero se envía al Cuartel 
General del Partido a través de los 
Comités de Acción. Allí se cambia 
entonces por dinero de Zambia, para 
comprar más mercancías o para en
viarlo con propósito diferentes hacia 
Cabinda, la región del norte, o a 
nuestras oficinas aquí en Dar Es Sa-
laam, Lusaka, etc. 

Ud. nuencionó la cultura nacional. 
¿Qué están haciendo Uds. para que 
el pueblo conozca de su cultura na-
cUnui angoleña? 

Aparte de los cantos y danzas ango
leñas tradicionales en nuestros Cen
tros de Instrucción Revolucionaria 
estamos tratando de dar al pueblo 
una conciencia de sí mismos como 
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angoleños. Presentamos funciones tea
trales mostrando al pueblo lo que 
era antes de que los portugueses vi
niesen a Angela, cómo vivía el pue
blo, cómo eran sus sociedades; a 
continuación, cómo fue después que 
los portugueses llegaron y cómo nues
tro pueblo resistió a los portugueses. 
Entonces, después de esto, cómo co
menzó y cómo está progresando la 
lucha por nuestra liberación. Esto es 
lo que estamos tratando de organizar, 
a fin de que mañana podamos tener 
unidad cultural en toda Angola. Esto 
es para que el pueblo disfrute, pero 
también es muy importante educacio-
nalmente. Si el pueblo ve cómo era 
antes y después que los portugueses 
llegaron, durante la resistencia y en 
la presente lucha de liberación, le 
será más fácil verse como angoleño. 
Tenemos muchos intelectuales en An
gola, pero la mayoría de ellos no 
están con la revolución; son reaccio
narios que colaboran con los portu
gueses. Pero ellos tienen que optar, 
mas, aparte de estos que están tra
bajando sólo para ellos, viviendo sus 
vidas burguesas, tenemos nuestros 
propios intelectuales dentro de la re
volución. Y nos están ayudando con 
la cultura nacional. Algunos de estos 
jóvenes que vienen de la escuela son 
poetas, como el Dr. Neto y estamos 
tratando de representar sus poemas en 
forma teatral. Esta es otra parte del 
esfuerzo que atamos realizando. Ade 
mas, ahora, hay muchas canciones 
revolucionarías, las cuales les estamos 
enseñando al pueblo. 

El MPLA menciona en una de sus 
publicaciones que está construyendo 
órganos elementales del poder popu
lar en las áreas semiliberadas. Ya 
usted mencionó los Comités de Ac-
ción Revolucionaria, pero quizás pue-
<¿a ahondar un poco más detallada
mente en el asunto. ¿Cómo participa 
el pueblo en la toma de decisiones a 
diferentes nivdes? ¿Cómo ustedes los 
incorporan a los procesos de tomar 
nuevos tipos de decisiones? 

Como usted sabe, los Comités de 
Acción, están relacionados con el Co
mité Central del MPLA. Las instruc
ciones emanan del Comité Central y 
son pasadas al Mando Militar de los 
Comités de Acción. Pero no es posi
ble para el Comité Central contro
larlo todo directamente. Este es el 
por qué hemos creado tres Comités 
Orientadores —cuyos miembros tam
bién sirven al Comité Central. Re
presentan ai Comité Central en las 
regiones. De modo que las instruc
ciones emanan del Comité Central. 
Se reúnen en diversos lugares, toman 
sus decisiones, y si esas decisiones 
corresponden a las de la gente dentro 
de la región, son enviadas a través 
del Mando Militar (por razones de 
seguridad) a los Comités de Acción 
a nivel de zona. Estos Comités de Ac
ción se reúnen entonces y transmiten 
la información al pueblo a través de 
los niveles de sector y grupo de los 
Comités. Tenemos entonces cuatro ni
veles: grupo, sector, zona y región. 
Dentro de un sector hay muchos 
grupos, que son unidades residencia-
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156 les. Hay un solo jefe en un sector, 
pero él tiene la responsabilidad de 
un gran área dentro de la cual hay 
aldeas más pequeñas —a las cuales 
nosotros llamamos grupos— y estos 
grupos tienen su propia organización. 
Ellos, el pueblo en cada grupo, elige 
los miembros que funcionarán en su 
Comité de Acción. 

¿Cree usted que la gente en los gru
pos y sectores tiende a elegir jefes 
tradicionales para los Comités de Ac
ción? ¿O ellos eligen gente con ideas 
más progresivas? 

Hoy los jefes tradicionales son toda-
vía respetados. Pero si un jefe tra-
dicional no está muy interesado en 
la lucha, no tendría poder, no sería 
elegido por el pueblo. Algún otro lle
garía al poder. £1 jefe permanecerá 
siendo jefe, pero sin poder. Pero si es 
un buen jefe, un revolucionario, lo 
mejor para él es dirigir su pueblo. 

De modo que, el pueblo elige a nivel 
de grupo su propio Comité de Acción, 
el cual envía representantes al Co
mité de Acción del sector. 

Sí. Y entonces, del nivel de sector, 
ellos envían sus represraitantes del 
Comité de Acción a la zona. En cada 
zona hay algunos que son muy inte
ligentes y representan a su pueblo en 
el Comité Regional. El Comité Cen
tral selecciona uno o dos de cada 
zona que sean militantes, que estén 
ya pdíticamente educados, para que 
representen sus zonas en el Comité 
Regional. Con la ayuda del Mando 
Militar estos Comités de Acción llevan 

registros de todos los' matrimonios, 
nacimientos, muertes, etc. También 
imparten justicia. Estos jefes tradi
cionales son muy versados en las leyes 
y costumbres locales, pero debemos 
tener cuidado con las leyes y hábitos 
tradicionales que no sean buenas, que 
no se adapten a las condiciones re
volucionarias de hoy día. Por lo tanto 
debemos ayudarlos a solucionar algu
nos casos. Además, ellos tienen su 
propia policía, reclutada de la mili
cia. La milicia es paramilitar, pero 
dentro de un grupo de milicia selec
cionan a algunos para ser policía. 
Guardan el orden en las aldeas o 
grupos y en el sector. 

¿Cree Ud. que en la situación revo
lucionaria actual, el pueblo está con
siderando diferentes clases de proble
mas y tomando diferentes tipos de 
decisiones que las que hubiera con
siderado antes de que sus áreas fue
ran semiliberadas? 

Por supuesto. Actualmente hay mu
chos cambios. Es parte del progreso 
que hemos obtenido. El pueblo ahora 
ve sus problemas de forma diferente. 
La mayoría de ellos están ahora con
tentos porque desde hace casi dos 
años no tienen que pagar ni impues
tos ni tributos a los portugueses y 
sus productos no son colectados por 
éstos, recibiendo en pago precios 
bajos. Se sienten felices. Ahora pien
san diferente a como pensaban antes, 
actualmente su mentalidad es revolu
cionaria y nacionalista. Comprenden 
que Angola es nuestro país y que sólo 
mediante la lucha lo recobraremos. 
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Han habido muclias informaciones 
de que África del Sur ayuda a los 
portugueses con helicópteros, merce
narios, etc. A la larga, ¿en qué me
dida cree Ud. que ¡a intervención 
sudafricana afectará su lucha de li
beración? 

Eso no es un secreto para nadie. Se 
ha comprobado que África del Sur 
está envuelta en la lucha de Angola. 
Ante todo, ello» ven nuestro movi
miento de liberación como un pro
blema para la seguridad de todo el 
Sur de África. EUtos racistas y colo
nialistas blancos quieren mantener a 
África del Sur, África Sudoriental, 
Rodhesia, Mozambique y Angola se
guras en sus manos. Quieren mante
ner a estos paises bajo su control por 
razones económicas y políticas. Ud 
no ignora que Mozambique y Angola 
ocupan dos puntos estratégicos. Los 
racistas sudafricanos saben que si 
Mozambique y Angola se liberan, las 
fuerzas de liberación los utilizarán 
como bases desde donde atacarán el 
régimen de apartheid. Ya hemos visto 
a jóvenes soldados sudafricanos en
tre las fuerzas portuguesas. En Ka-
ripande, que está abierto para que 
compren las personas que vienen de 
Zambia, hemos encontrado a soldados 
que no hablaban el portugués sino 
el africander. En Bie, los portugue
ses utiliiEan a soldados africander pa
ra que cuiden las minas de Kassinga 
que son propiedad de los surafríca-
nos. Los helicópteros surafricanos 
vienen también para suministrarle a 

igualmente hacen reconocimiento por | 
cuenta de los portugueses. Como us
ted sabe, existe un acuerdo entre 
Suráfrrca, Rodhesia y Portugal. Se 
reúnen todos los meses para estudiar 
cómo terminar con el «terrorismo» 
en África del Sur, cómo llevar a cabo 
acciones antiguerrilleras cotitra los 
movimientos de liberación en las múl
tiples colonias y neocolonias. Existen 
de este modo, muchas pruebas de que 
África del Sur está profundamente 
involucrada en la lucha de Angola. 
Y, probablemente, el numero de tro
pas sudafricanas utilizadas en Angola 
aumentará en un futuro próximo. 
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¿De qué modo ayuda U.S.A. a los 
portugueses en Angola? 

Como usted sabe, Portugal es un país 
subdesarroUado. No puede hacerlo 
todo por sí mismo. No podrian avan
zar con su política ultracoloniaHsta 
en Mozambique y Angola sin la ayu
da de los poderes de la OTAN, par
ticularmente U.S.A., Alemania Occi
dental, Bélgica e Italia. U.S.A. tiene 
muchos intereses económicos en An
gola. Quiere proteger e incrementar 
estos intereses. Usted sabe que éstos 
son los grandes monopolios que lo 
dirigen todo. Esta es la causa por la 
cual usted encuentra las tropas por
tuguesas utilizando muchas cosas 
—armas, aviones, bombas, equipos, 
vehículos, etc.— de U.S.A. Y ésta le 
da asistencia médica y técnica — p̂ara 
que reparen sus aviones y cosas por 
el estilo— y expertos militares en 
tácticas antignerrilleras... porque 

I sus soldados comida, municiones, etc., tienen mucha experiencia de sus agre-
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158 siones en Corea del Norte y Viet 
Nam. También ayudan al entrena
miento de las fuerzas portuguesas 
—esto lo hacen tanto los norteame
ricanos, como los alemanes de Ale
mania Occidental. Ellos no sólo ayu
dan a los portugueses, ayudan tam
bién a nuestros adversarios como es 
el caso del GRAE de Holden, dán
doles dinero, medicina, comida y ro
pas a través de Mobutu. Todos son 
titeres de los yanquis o de los agen
tes de la CÍA. Y estas organizaciones 
respaldadas por la CÍA están siempre 
persiguiendo a los revolucionarios y 
progresivas aquí en África. Son los 
que entrenan algunos elementos para 
crearle problemas al MPLA en el 
Congo ÍK). Como usted sabe, estos 
capitalistas monopolistas yanquis sa
ben muy bien que los portugueses 
perderán un día, y están preparando 
a sus hombres para que en el mañana 
gobiernen bajo un régimen neocolo-
nial. Esta es la causa por la cual 
hombres como Holden y Savimbi y 
oíros reaccionarios angoleños son 
buscados y ayudados por los yanquis. 

¿En su programa de educación polí
tica le enseñan ustedes al pueblo lo 
que es el imperialismo yanqui? ¿Lo 
que es el capitalismo internacional? 

Usted sabe que nuestro principal ene
migo es el colonialismo portugués. 
Y el pueblo debe saber eso. Pero el 
enemigo más poderoso es U.S.A., y 
ese es el motivo por el cual hacemos 
grandes esfuerzos por educar a nues
tro pueblo contra el imperialismo —y 
particularmente contra el líder de los 

imperialistas, los yanquis. Es el ma
yor enemigo de los pueblos del 
mundo. 

¿Les explican ustedes que también 
dentro de IJ.S.A. hay fuerzas progre
sistas y socialistas que combaten con
tra el imperialismo yanqui? 

Como le dije, el MPLA no es racista. 
Ese es el motivo por el cual usted 
verá muchos mulatos en nuestro Par
tido. Y comprendemos que en un fu
turo habrán portugueses, norteameri
canos, etc., que tendrán el derecho a 
vivir en nuestro país. Pero debemos 
escoger quién es bueno y quién es 
malo, quién es amigo y quién es ene
migo, con respecto a nuestros obje
tivos. Sabemos que en U.S.A. existen 
personas progresistas que están con
tra lo que están haciendo su gobierno 
y sus líderes militares. Sabemos que 
hay algunos partidos comunbtas y al
gunas organizaciones filantrópicas 
que no están a favor de la guerra, 
que quieren la paz, tales personas 
progresistas son bienvenidas en An
gola. Es muy importante que nuestro 
pueblo conozca esto, deben conocer
lo, porque hay algumas organizacio
nes angoleñas, tales como la UPA y 
el grupo de Savimbi, que están tra
tando de virar al pueblo contra todos 
los blancos y los mulatos. Dicen que 
todo mulato es hijo de un portugués 
y debe ser muerto, y que todo aquel 
que sea blanco debe ser muerto tam
bién. ¡No! No debemos seguir esta 
senda. Estamos dispuestos a darle la 
bienvenida a aquellos que sean bue
nos, a aquellos que sean nuestros ge-
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nuinos amigos; y el enemigo es ene-
raigo, cualquiera que sea su color, y 
como tal debemos tratarlo. 

¿Cómo ve usted la relación entre su 
lucha en Angola y la lucha de los 
vietnamitas contra el imperialismo 
yanqui y 

Hablando en términos morales, ac
tualmente la lucha vietnamita es la 
máxima lucha por la libertad en el 
mundo. Por tanto, estamos solidariza
dos con aquéllos que luchan en Viet 
Nam. Y creemos que la victoria de 
los vietnamitas es también la nuestra. 
Porque si Viet Nam se está enfren
tando al país más poderoso del mun
do capitalista y es capaz de vencer 
—actualmente están cerca de su vic
toria— nos muestra que debemos 
estar decididos a pelear y confiar 
también en nuestra victoria en An
gola. El enemigo puede ser muy po
deroso, como son los yanquis, o como 
son las fuerzas de la OTAN, pero de 
todas formas los derrotaremos. La 
prueba es que los vietnamitas han lo
grado casi su victoria peleando con
tra el enemigo más poderoso. Nues
tras relaciones con el pueblo vietna
mita son muy estrechas. Al igual que 
ellos somos un pueblo oprimido. Ellos 
luchan por su libertad y nosotros 
también luchamos por los mismos de-
rechos; y ambos estamos luchando 
contra el mismo enemigo común 
—-ante todo el enemigo imperialista. 
Este es el por qué a algunas de nues
tras bases y zonas se les ha dado el 
nombre de Viet-Angola, base Nguyen 
Van Troi, Base Ho Chi Minh, etc.. 

en solidaridad con la lucha que está 
llevando a cabo el heroico pueblo de 
Viet Nam. Esperamos que algún día, 
nuestra gente sea entrenada por los 
vietnamitas, a fin de beneficiarnos 
'con su rica experiencia en la guerra 
de guerrillas. 

Las siguientes preguntas respecto a los 
problemas médicos y programas del 
MPLA en la regiÓQ oriental, fueron he
chas al' Dr. Amcrico Boavida unos días 
antes de partir de regreso a Angola y 
morir el 25 de septiembre de 1%8, en d 
transcurso de un bombardeo.* 

151) 

¿En el momento actual, cuáles son 
los mayores problemas y necesidades 
médicas dentro de la región oriental? 

Cuando estuve en las áreas liberadas 
y semiUberadas de Angola, además 
de practicar la medicina, llevé a cabo 
un estudio de los problemas médicos 
que en cada zona enfrentan el pueblo 
y los militares. Como usted sabe, mu-

* Boavida era miembro del comité cen
tral del MPLA y había nacido en Luanda 
el 20 de noviembre de 1923. Venciendo 
numerosas dificultades por su origen afri
cano! logró completar la enseñanza pri
maria y secundaria, siendo el primer.ango
leño graduado en el Liceo de Luanda. En 
1952 se gradúa como doctor en medicina 
en la Universidad de Oporto. en Portu
gal, y se especiali2a en medicina tropical 
e higiene en Lisboa, posteriormente rea
liza estudios posgraduados sobre gine
cología y obstetricia en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona 
y en el Instituto de Estudios Médicos para 
posgraduados en Praga. Siempre fue fiel 
a los ideales independentislas del pueblo 
de Angola y sus estudios, en lugar de 
limitar su capacidad de luchador, le brin
daron la oportunidad de servir más am
pliamente a «u Dueblo. En agosto de 1960 
se unió al MPLA, donde trabajó como 
miembro del Departamento de Relaciones 
Internacionales, fue presidente de la qrga-
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IliO chas enfermedades son propias de 
cada región en particular. En los dis
tritos de Moxico y Cuando Cubango. 
las mayores enfermedades endémicas 
son la malaria, la enfermedad del sue
ño, la lepra, la tuberculosis y la sífilis 
africana. Hay muchas otras, pero 
éstas son las principales responsables 
de la terrible tasa de muertes en esta 
zona. El promedio de vida es de 20 
a 30 años y la mortalidad infantil es 
extremadamente alta. Esto nos ayuda 
a comprender lo disperso de la po
blación en la región oriental, la cual 
es de sólo 0,4 personas por kilómetro 
cuadrado. Por tanto, nuestras nece
sidades básicas y fundamentales son: 
vacunas y sueros para inmunizar al 
pueblo contra las enfermedades en
démicas y entrenar localmente cua
dros médicos para cumplimentar 
nuestros programas de prevención. 
Hemos comenzado a controlar la ma
laria, pero nos faltan los simúnbtros 
médicos para enfrentarnos adecuada
mente a las demás enfermedades. Los 

nización Cuerpo de Voluntarios Aneoleñot 
para la Asistencia a Refugiados (CVAAR), 
con sede en Kinshasa. Boavida, el piintei 
angoleño médico, respondió sin vacilar al 
llamado de su movimiento para ir a pelear 
y laborar como médico en las fuerzas 
guerrilleras. Además de sus estudios mé
dicos, Boavida se interesó profundamente 
en la evolución social y política de la 
problemática del llamado Tercer Mundo 
y en especial analizó el sistema colonial 
de Portugal. Fruto de estos estudios es su 
libro cAngoIa, cinco centurias de explo
tación portuguesa!, publicado en Brasil 
por la Editora GviÚzación Brasileña, S.A., 
de Río de Janeiro. Boavida creó dispensa
rios en las áreas guerrilleras, organizó es
cuelas para enfemeros y hospitales de 
combate. El MPLA al dar a conocer la 
muerte de Boavida k> calificó de símbolo 
para todos los angoleños patriotas. 

cuadros son el otro problema. Debe
mos preparar cuadros médicos en 
función de las enfermedades especi
ficas en cada zona. Actualmente no 
podemos prepararlos para controlar 
todas las enfermedades pero podemos 
darle a cada estudiante un conoci
miento de la enfermedad en la zona 
específica donde va a trabajar. Esto 
fue lo que comenzamos a hacer en 
1967. Se dieron cursos intensivos de 
medicina y enfermería con una du
ración de tres a seis meses, después 
de los cuales los estudiantes 'jeron 
asignados a una zona en particular, 
preferiblemente en la zona de su do
micilio. 

Tal vez usled pudiera deLallarnos un 
poco más la estructura de su pro
grama médico. 

Nuestras regiones liberadas y semi-
liberadas están divididas en zonas, 
cada una tiene su Centro de Instruc
ción Revolucionaria y su Centro Mé
dico. Además, hay pequeños dbpen-
sarios médicos en cada zona para 
servir a los combatientes por la li
bertad y a la población local. En cada 
zona donde se está llevando a cabo 
una acción militar o política tene
mos un dbpensario. Pero aún esta
mos muy carentes de cuadros médicos 
y de suministros. Como usted ve, las 
zonas bajo nuestro control son muy 
grandes y siguen creciendo lo mismo 
que la población. El transporte y el 
almacenamiento de las medicinas 
también nos crea dificultades. Los 
suministros tienen que ser transpor
tados a largas distancias por nuestra 
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gente y no tenemos facilidades de al
macenaje ni de refrigeración. Usted 
sabe que el pueblo vive aún en con
diciones muy primitivas, hasta la hi
giene elemental es un gran problema. 
Y también, hay muchas enfermeda
des diferentes ampliamente difundi
das —enfermedades de los ojos, en
fermedades de la piel, etc. Tengo 15 
años de experiencia y he practicado 
en varios países africanos, pero en 
toda Angola me he enfrentado a cada 
caso que no pensé que fuera posible 
que existiera. Los portugueses no 
aportan absolutamente nada para esta 
gente en lo que respecta a los servi
cios médicos. 

¿Dónde obtienen ustedes actualmen
te los suministros médicos? 

Algunos se los quitamos a los portu
gueses y el resto viene del exterior. 
No puedo decirle exactamente de dón
de, pero una gran cantidad viene de, 
o a través de la OUA. Cuando estaba 
en el interior del país preparaba mis 
informes para el Comité Central y 
era entonces responsabilidad de éste 
tratar de obtener los suministros que 
yo solicitaba. 

¿Qué sucede desde el punto de vista 
fnédico cuando un guerrillero es he
rido o cae enfermo dentro del terri
torio controlado por el enemigo? 

Tenemos varias zonas en la» cuales 
ios portugueses no se han atrevido 
a entrar; son áreas verdaderamente 
liberadas. También enviamos ajruda 
médica a los destacamentos guerrille
ros que sirven en el «frente>. Ellos 

pueden aplicar los primeros auxilios 
y tratan los casos menores. Si alguno 
está seriamente herido o enfermo será 
trasladado a un centro médico para 
tratamiento. 

¿Tienen ustedes problemas morales 
con ¡os heridos? 

Usted no puede imaginar lo que sien
te una persona que ha sido forzada 
a vivir una vida casi animal, cuando 
se enfrenta con su opresor. Puede 
que esté asustado pero cuando es he
rido, exp»erimenta una sensación de 
liberación, de haber dado algo de él 
a la revolución, al pueblo. No. No 
creo que la moral sea un problema 
entre los heridos. En realidad, su ma
yor preocupación es conocer si esta
rán en condiciones de pelear otra vez 
para continuar la lucha. Ocasional
mente hay alguno al que no le puedo 
curar las heridas —porque no tene
mos las facilidades necesarias para 
practicar la cirugía mayor. Cuando 
le decimos que tenemos que llevarlo 
al exterior para darle tratamiento, 
usualmente me ruega que lo deje. 
Dice: «Doctor Ud. puede ayudarme, 
esto no es tan serio > . . . cualquier 
justificación que le permita perma
necer entre sus compañeros. Durante 
el período de recuperación, en el in
terior, el tiempo de los pacientes es 
utilizado completamente. Hay cursos 
de educación política, guardias, co
rrespondencia que entregar — ĥay pe
queñas tareas que pueden llevar a 
cabo, siempre pueden realizar un tra
bajo útil de acuerdo con su grado 
de invalidez. Una de mis tareas es 

IGl 
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162 I determinar qué es lo que puede hacer 
cada paciente para que se sienta útil; 
de ver que ningún paciente tenga 
nunca oportunidad de creer que es 
inútil. 

¿Ha tenido Ud. mismo algún tipo de 
entrenamiento militar? 

Realmente yo no he sido entrenado 
para combatir como nuestros guerri
llero?. Pero en el interior he hecho 
algún entrenamiento que es suficiente 
para enfrentarme ante una situación 
de emergencia. 

EL MPLA pretende trasladar su Cuar
tel General para Angola. ¿Cómo afec
tará esto a su departamento médico? 

Yo oí esto a través de nuestras trans
misión radial mientras estaba en el 
interior. Por supuesto, esto significa 
más responsabilidades para nosotros. 
Tendremos que acelerar nuestros pla
nes para la construcción de un hos
pital dentro del país capaz de vérselas 
con los casos más difíciles, cirugía 
mayor, etc. 

¿Tienen ustedes actualmente gente es
tudiando medicina en el exterior? 

Sí, tenemos muchos cuadros estudian
do fuera de Angola. Este año regre
sarán dos especializados en medicina. 
Los estamos esperando pacientemente. 

¿Cómo podría ayudarlos a ustedes 
dentro del país, el personal médico 
políticamente progresista de países 
digamos como Europa o Norteamé
rica? 

Esta es una cuestión difícil. Bajo las 
condiciones actuales nadie que no 

sea angolano, que no sienta el odio | 
intenso del angoleño hacia el régimen 
portugués, encontrará que es prácti
camente imposible aceptar las condi
ciones bajo las cuales estamos for
zados a vivir actualmente en Angola. 
El mismo clima es un problema. La 
región oriental está en la meseta alta. 
En la época de seca, de julio a octu
bre, la temperatura es muy fría, ca
yendo a veces a —2 grados centígra
dos. Durante la temporada de lluvia, 
los llanos se inundan y a veces tene
mos que caminar distancias conside
rables con el agua al cuello. A algu
nos de nuestros compañeros los ha 
atacado el asma. Además, para un 
europeo sería difícil vivir con una 
dieta mantenida de casabe y agua no 
purificada. No podría resistir la falta 
de proteína* y vitaminas y no tiene 
defensas naturales contra las enfer
medades locales. En algunos casos in
clusive la medicina preventiva no 
causa efecto. Por ejemplo, en esta re
gión tenemos tres tipos de malaria. 
Las medicinas contra la malaria po
drán protegerlo contra un tipo pero 
no contra los otros. El angolano que 
ha nacido en cualquier zona determi
nada y se las ha arreglado para vivir 
más de unos pocos años, naturalmen
te ha adquirido la inmunización que 
lo protege contra ciertas enfermeda
des locales. Pero temo que un europeo 
que viaje por la región oriental, ha
ciendo lo mismo que cualquiera de 
nuestros hombres, no sobrevivirá los 
primeros cinco o seis meses. Para 
arreglárselas tendría que tomar todas 
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las precauciones médicas, traer su 
propia comida y permanecer en el 
área particular contra cuyas enferme
dades se haya inmunizado. Se pudie

ra hacer, pero no es fácil. En el mo
mento actual, dadas nuestras prime
ras necesidades, es mejor entrenar 
gente del lugar. 
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