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INTRODUCCION
El periodo denominado como Guerra Fría, configuró un nuevo sistema de poder que
marcó profundamente el rumbo de los Estados. Las dos grandes potencias que surgieron
con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos representante del Sistema
Capitalista y la Unión de Republicas Socialistas soviéticas (URSS) representante del
comunismo fueron las encargadas en pro de defender sus intereses de establecer lo que
hasta nuestros días existe y que ha sido epicentro de discusiones y conflictos, un mundo
basado en la cooperación económica con el ímpetu de obtener mercados y una profunda
división ideológica.
Con el pasar de los años se fue estableciendo una relación entre las potencias y
los Estados periféricos con la intensión de que los primeros expandieran sus áreas de
influencia. Sin embargo, cabe mencionar que para el caso de Estados Unidos y los países
latinoamericanos ésta relación fue más bien de endurecimiento que de moderación, pues
por la misma época en que Estados Unidos buscaba el apoyo de los países del continente
para consolidarse como potencia hegemónica, éstos batallaban conflictos internos a
causa de las distintas dictaduras que existían. Aun así, fue realmente ésta condición la que
le sirvió a Estados Unidos para inmiscuirse en las cuestiones internas de los Estados y
por ende consolidar su ideología, pues, si bien los países latinoamericanos buscaban la
manera de estabilizar su situación política, la potencia

en su afán de asegurar el

capitalismo en nombre de la libertad y de la democracia, logró que la ideología de
cualquier forma se adhiriera a estos países. De cualquier forma porque el capitalismo no
fue en su totalidad considerado sinónimo de grandiosidad por parte de la población y en
efecto generó conflicto al interior de los Estados y la gestación de grupos guerrilleros y
revolucionarios que presionaban al Gobierno para no adoptar el Sistema Capitalista.
Entonces, en su necesidad de consolidar la ideología se dio a la tarea de apoyar
dictaduras y de perseguir líderes comunistas en el continente, nutriendo aun más el
desequilibrio ya presentado en el seno de los Estados periféricos.
En virtud de lo anterior, se puede determinar que todo el continente
latinoamericano estuvo sujeto a influencia Norteamericana. Sin embargo, hay que
resaltar que solamente un país, de hecho una pequeña isla, no permitió que los intereses
1

de la potencia tuvieran efecto en la estructura interna de esta. Se hace referencia
entonces, específicamente a Cuba, país caribeño, con pocos recursos militares y a tan
solo unos kilómetros de distancia de Estados Unidos, encargado de hacer oposición
constante a la ideología capitalista y por ende a su precursor, las razones: Un sistema
inequitativo, injusto y desfavorable para la sociedad en su conjunto, por ende la
necesidad de adoptar el régimen opuesto, el socialismo. Ahora bien, esta condición de
país revolucionario le ha costado a lo largo de la historia, no solamente por apartarse de
la potencia militar y económica del mundo sino por el rechazo recibido por otros
Estados, en especial los de la región, pues desde que Cuba adoptó esa postura, las
condiciones de integración y de relación con los demás países ha estado frustrada,
principalmente porque Estados Unidos se ha encargado de hacer mala propaganda a la
cusa cubana y a su revolución.
Así pues, a grandes rasgos estaba configurado el Sistema Internacional. No
obstante, a partir del año 2000, en virtud de la integración y de la cooperación entre
Estados para buscar el desarrollo y el progreso de todos, se alza en Venezuela un líder de
características muy acentuadas que de inmediato deja ver su admiración por Cuba y en
efecto por Fidel Castro. Aunque reconoce que el tema cubano es sinónimo de inquietud
por su histórico papel en la Guerra Fría y la memoria del continente es flamante y cada
vez que se toca la causa cubana, ésta, se llena de perjuicios, Hugo Rafael Chávez Frías,
promulga su apasionamiento por Cuba, acepta su condición de estado Socialista y apoya
la lucha antiimperialista.
Entonces, la relación Cuba-Venezuela se establece a razón de rechazar la
creciente dependencia del Sistema Internacional a las cuestiones propiamente
económicas como, explotación de los recursos, liberación del mercado, consumo,
acumulación y demás factores que has disgregado por completo temas relevantes como
la salud, alimentación, educación. Entonces en vista de que la potencia ha implementado
una propaganda masiva a todo lo anterior sin preocuparse por el bienestar humano, la
relación entre estos dos países esta encaminada a que el tema social tenga la relevancia
que suscita, en la medida que ha sobresalido la desigualdad, la pobreza y la injusticias,
gracias al capitalismo.
2

El mundo se hubiera beneficiado si Estados Unidos hubiese aprovechado la oportunidad para
contribuir a la construcción de un sistema económico y político internacional basado en valores y
principios, como un acuerdo comercial destinado a promover el desarrollo en los países pobres.
En cambio en una competición desenfrenada por conquistar el corazón y la mente de la
población del Tercer Mundo, los países ricos crearon un régimen comercial global al servicio de
sus propios intereses corporativos y financieros, con lo cual perjudicaron a los países más pobres
1
del mundo.

En consecuencia, aunque la relación entre Cuba y Venezuela resulte preocupante
para la región y para el mundo dada su afinidad en temas que van en contra del orden
establecido, ciertamente evidencia una realidad que a pocos les ha de gustar. Si bien son
Estados que se reconocen por su historia y condiciones desenfrenadas de guiar al mundo
hacia un nuevo orden, los intereses entre estos dos países parecen ser más el punto de
afinidad de sus relaciones que sus conductas y su historia.
Por lo anteriormente mencionado, la presente Monografía tiene como objetivo
general analizar la relación bilateral entre Cuba y Venezuela en materia política y económica entre el
periodo 2000-2008 de manera explicativa, ya que pretende dar cuenta de la forma como
interactúan las unidades de análisis estableciendo una relación causal en el ámbito
bilateral. Así mismo, será de carácter cualitativo puesto que pretende explicar los niveles
de significación y construcción del sentido de relación entre Cuba y Venezuela en el
ámbito político y económico, con el fin de esclarecer su correlación.
Por lo tanto, esta investigación evidencia en su primer capitulo la relación
bilateral entre Cuba y Venezuela en materia política bajo unidades de análisis tales como
la ideología, la política antiimperialista y la democracia, puesto que constituyen el motor
de su relación y a su vez son punto central de discusión. El segundo capitulo contempla
la relación económica entre estos dos Estados teniendo en cuenta la asimetría existente y
por ende

el efecto que causa en cada Estado. Y para finalizar, un tercer capitulo que

pone de manifiesto la proyección y las repercusiones de dicha relación entre Cuba y
Venezuela en el ámbito político y económico como modelo de integración, caso
específico iniciativa ALBA.
Ahora bien, para hacer un exhaustivo análisis de esta investigación se recurrió
por un lado al Realismo Subalterno de Mohammed Ayoob para desarrollar el ámbito

1

Ver stiglitz, Joseph E. Como hacer que funcione la globalización, 2006. p. 18.
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político y a la Interdependencia compleja de Robert Keohane y Joseph Nye para el
ámbito económico como categorías orientadoras. Por un lado el Realismo Subalterno
ayuda a comprender el papel de los Estados del Tercer Mundo como Cuba y Venezuela
en la configuración internacional teniendo en cuenta las dinámicas internas de cada
Estado para luego interactuar con los demás Estados en una esfera global. Y por otro
lado se recurre a la Interdependencia compleja dado el aporte de las cuestiones de
sensibilidad y vulnerabilidad.
Sensibilidad: Implica grados de Respuesta dentro de una estructura política. Es el como una
acción de un tercer país repercute en mi propio país. Son las medidas tomadas antes de la llegada
de la acción llevada a cabo por otro país.
Vulnerabilidad: Es el como afecta la acción de ese país al mío, luego de haber tomado las medidas
necesarias respecto al mismo. Son los costos que afronta mi Estado frente a actos que vienen del
exterior, una vez tomadas medidas contra el caso2

Una vez expuestas las teorías que ayudaran al sustento de esta investigación, cabe
mencionar que si bien derivan de paradigmas distintos, en esta relación sus preceptos
tienden más a la afinidad que a la diferencia, evidenciando de esta forma que en este tipo
de relación las teorías se pueden complementar.

2

Ver Keohane, Robert O y Nye, Joseph S. “Interdependence in World Politics”. En: Power and
Interdependence: Word Politics in Transition, 2001. p 10-12
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1. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE CUBA Y
VENEZUELA EN MATERIA POLÍTICA.

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo, frecuentemente ha sido
el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales
en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer
largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a
obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la
tiranía”.
Simón Bolívar
15 de febrero 1819
1.1 ANTECEDENTES DE LA RELACIÓN POLÍTICA ENTRE CUBA Y
VENEZUELA 1950-2000.
Las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela a lo largo de la historia no han sido
constantes. Desde el triunfo de la Revolución cubana (1959) y el establecimiento de la
democracia en Venezuela (1958) hasta nuestros días, las relaciones entre estos dos
Estados han dependido significativamente de la lucha ideológica que se libró tras
culminar la Segunda Guerra Mundial, pues las influencias que derivaban del exterior
originaron problemas internos en algunos Estados así como diferencias entre estos.
La revolución Cubana triunfó gracias al repudio generalizado por parte de la
población hacia la intervención norteamericana y la corrupción gubernamental. Razones
suficientes que llevaron a la emancipación de los jóvenes cubanos liderados por Fidel
Castro, a preconizar una lucha armada contra toda dictadura y opresión. Por tal razón, la
causa cubana en principio fue apoyada por otros Estados como Venezuela ya que el
movimiento cubano simpatizó con el proceso democrático que se venía gestando
internamente en dicho país. En efecto, bajo el primer gobierno democrático venezolano
con Rómulo Betancourt, y ya con una Cuba «libre», ambos gobiernos, además de un
mutuo respaldo, velaron por la democratización de los Estados del continente.
Sin embargo, la afinidad entre estos gobernantes no perduró ni siquiera a lo largo
de 1959. Seis meses después del triunfo de la Revolución, Venezuela se alejó del

5

gobierno cubano porque vio su rápido proceso hacia un régimen de carácter socialista3, y
hacia una política antiestadounidense, en un periodo en el que las relaciones con Estados
Unidos estaban consolidadas
Por tal razón, para la década de los sesentas la relación entre estos dos Estados
declina. Esencialmente porque bajo una económica socialista, y aliado incondicional de la
Unión Soviética, Cuba proyectó apoyar la lucha revolucionaria en algunos países del
continente, los cuales estaban apoyados en ese momento por Estados Unidos. En
Venezuela por ejemplo influyó decididamente en los partidos de izquierda MIR y el
Partido Comunista de Venezuela, que para la época ya habían sido declarados legales.4
Consecuentemente en enero de 1962, Venezuela presentó pruebas ante la Organización
de Estados Americanos (OEA), en las que daba a conocer que Fidel Castro orientaba
movimientos revolucionarios en su interior, lo cual sirvió para que Estados Unidos
declarara un bloqueo económico a Cuba y ésta fuera expulsada de la OEA,
repercutiendo inmediatamente en el rompimiento de las relaciones con los países
caribeños y latinoamericanos.5
Sin embargo, al posesionarse como presidente Rafael Caldera el clima de tención
legó a su fin. Cuba y Venezuela restablecieron sus relaciones, porque se legalizaron los
partidos de izquierda y se reconocieron los regímenes militares. A su vez, la motivación
del Gobierno Caldera a dichas determinaciones fue una respuesta a la ola de gobiernos
de izquierda que surgían en la región, como el de “Chile con Salvador Allende; los
regímenes militares nacionalistas de Ecuador Guillermo Rodríguez Lara; en Perú de la
mano de Juan Velasco Alvarado; Bolivia con Juan José Torres y Panamá Omar
Torrijos”6.
En 1974 se producen nuevas elecciones en Venezuela y se posesiona como
presidente Carlos Andrés Pérez. Con él, los acercamientos con cuba, iniciados por su
antecesor, no son interrumpidos, sino que se acentúan. Se restablecen las relaciones
diplomáticas y económicas con la Isla, mientras se promueve e impulsa el levantamiento

3

Comparar. Romero, Carlos A. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez. 2006. p. 151
Comprar. Romero. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez. p. 155
5 Comparar. Romero. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez. p. 153
6 Ver. Romero. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez..p. 155
4
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de las sanciones que la OEA había impuesto a Cuba. De igual forma se busca reinsertar a
Cuba como protagonista directo en los acontecimientos del continente.
Sin embargo, para la década de los ochentas, con la llegada al poder de Luis
Herrera Campíns (1979) y Jaime Lusinchi (1984), las relaciones con Cuba son
nuevamente congeladas. Las justificaciones para Campíns se basan en el rechazo a toda
relación con un gobierno socialista durante su periodo presidencial. A su vez Lusinchi
promulgó que las revoluciones en América Latina quedaban en el pasado7, porque
durante su periodo falló la intentona sandinista en Nicaragua.
Durante los siguientes años las relaciones Cubano-venezolanas retornan a su
normalidad. Carlos Andrés Pérez es elegido Presidente por segunda vez, y con él, sus
pretensiones de establecer buenas relaciones con la isla se intensifican. Congruentemente
fue así, porque por primera vez no se buscaba que Cuba tuviera injerencia en los asuntos
internos de Venezuela, sino que por el contrario Venezuela al gobierno cubano para que
mejorara sus condiciones internas, especialmente lo referente a la cuestión democrática.
Durante el periodo que va de 1994 a 1999, el presidente Caldera se encargó de
dirigir por segunda vez la política venezolana. Igual que en su primer periodo, la
iniciativa que demuestra hacia Cuba, es de total respeto; por lo tanto, las relaciones
continuaron siendo de avenencia.
A manera de síntesis puede decirse que las relaciones bilaterales entre Cuba y
Venezuela en materia política por casi cincuenta años, estuvieron condicionadas a la
política exterior de Venezuela. El cambio de poder cada cuatrienal afectó
indiscutiblemente las relaciones bilaterales. No obstante, como se expresara a
continuación, una vez llegadas las elecciones de 1998, las relaciones se encumbran a su
punto más significativo.

7

Comparar. Romero. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez. p 156.
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1.2.

EVOLUCIÓN

Y

CONFIGURACION

DE

LAS

RELACIONES

BILATERALES ENTRE CUBA Y VENEZUELA EN MATERIA POLÍTICA.
2000-2008
Al iniciar el Siglo XXI se vislumbran años de afinidad y de correlación en los vínculos
entre Cuba y Venezuela. Ciertamente esto tiene su origen cuando en Venezuela, un
candidato proveniente de un partido distinto a los tradicionales, el Teniente Coronel
Hugo Chávez Frías, del partido Movimiento Quinta República, mediante un discurso
populista8 que critica enormemente las acciones de los gobiernos anteriores y hace
devoción a líderes del pasado como simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón rodríguez,
logra el favorecimiento necesario del electorado y logra convertirse en el Presidente de
Venezuela por los próximos años.
Desde entonces, Chávez ha dejado muy en claro su interés por mantener una
estrecha relación con el gobierno cubano, puesto que al igual que el presidente Fidel
Castro, sobresale la afinidad ideológica, proclaman la total participación de la población
en los asuntos internos, critican enormemente el Sistema Capitalista y velan por
establecer un nuevo orden mundial. Específicamente, un sistema ordenado, justo y
equitativo. Por consiguiente, la intensión de Cuba y de Venezuela ha sido lograr mayor
participación en los asuntos internacionales para reducir la percepción de países
dependientes y frágiles, para convertirse en actores relevantes, tal como lo argumenta
Mohammed Ayoob en su teoría del Realismo Subalterno.
Por lo anterior la evolución de las relaciones entre estos dos países en materia
política se explicara a continuación bajo los axiomas de la teoría del Realismo Subalterno
dado que sirve como instrumento analítico en la comprensión y análisis de las distintas
dinámicas.
En este sentido, el Realismo Subalterno se origina bajo la experiencia de los
subalternos (Tercer Mundo) en el Sistema Internacional que muchas veces es ignorado
8 El discurso populista no admite las complejidades, los barroquismos y los hermetismos del lenguaje
político tradicional. Va directo al grano, sin rodeos, sin eufemismos, sin sutilizas diplomáticas […] al ser
este una encarnación del pueblo, el líder tiene que hablar con un lenguaje a la vez accesible, directo, tajante,
franco y cautivante. Ver Savarino, Franco. Populismo: Perspectivas europeas y latinoamericanas. 2006.
Documento Electronico.
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por un segmento de los pensadores de las Relaciones Internacionales −compuesto éste
por los Neorrealistas y Neoliberales− en virtud de que para ellos la anarquía, poder y
fuerza miliar, se concentran en las naciones industrializadas del norte.9 En este sentido
con la idea de reprochar el concepto general de las Relaciones Internacionales, pues
excluye los países subdesarrollados y únicamente toma en cuenta a las potencias del
Norte10, surge esta Teoría. Si bien el teórico Mohammed Ayoob asegura que los Estados
del Tercer Mundo son considerados asi porque presentan disparidades económicas y
sociales y divisiones étnicas y regionales, además un desarrollo incompleto y falta de
legitimidad institucional11, se propone el Realismo Subalterno con el propósito de que los
conceptos propios del Realismo y ciertas percepciones, dejen de ser preponderantes en
un Sistema en el que las potencias y los países del Primer Mundo ya no tienen el control
que solían tener, pues muchos Estados del Tercer Mundo han tomado participación en
las cuestiones internacionales y han cambiado algunas dinámicas.
En sí, una realidad propia de Cuba y Venezuela. Sin embargo de la misma forma
como argumenta Ayoob la dinámica de los países del Tercer Mundo en el Sistema
Internacional está determinada por variables internas que logran relacionarse con las
externas o viceversa y es de esta forma logran relevancia en la esfera global. Es decir, no
se podrá tomar en cuenta un país con inestabilidad política, económica, social, o
cualquier otra forma de inestabilidad, pues pone en tela de juicio su capacidad para llevar
a cabo acciones intraestatales, por lo que es necesario actuar principalmente en el seno
de cada país, velar por la estabilidad de estos factores y suprimir cualquier epicentro que
pueda producir desequilibrio. En efecto, la institución por excelencia sigue siendo el
Estado, único encargado de hacer cumplir las demandas de la población así como de
castigar sus acciones. Por lo tanto, Cuba y Venezuela han estrechado sus relaciones con
la intensión de mejorar las condiciones internas de cada país, específicamente en el
fortalecimiento de las instituciones, tomando como base la ideología, las políticas de

9 Ver Ayoob, Mohammed. “Subaltern Realism: International Relation Theory Meets the Third World”.
En: International Relations Theory the Third World. 1998. p 45.
10 Comparar. Ayoob. “Subaltern Realism: International Relation Theory Meets the Third World. En:
International Relations Theory the Third World. p 45.
11
Comparar. Mohammed Ayoob. The Third World security predicament: state making, regional conflict
and the International System. p. 14.
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gobierno y la democracia entre otros, lo que se constituye en clave para superar ciertas
deficiencias, proyectándose hacia un cambio con expectativa de algo mejor, puesto que
un Sistema Internacional ordenado se establece sobre la base de unos Estados
ordenados.12 Ahora bien, un Estado en su interior logra fortalecerse siempre y cuando las
instituciones sean legítimas y además sean capaces de sobrellevar cualquier presión, pues
el orden interno de los Estados se funda sobre una fuerte base institucional que refleje
efectividad, coerción y consentimiento, en cierto sentido la prioridad de los países en vías
de desarrollo es el ejercicio efectivo y legitimo de la soberanía.13
A mediados de los ochentas y luego de ver la participación activa de los países
subdesarrollados en el Sistema Internacional con Cuba en la Guerra Fría y Venezuela en
la OPEP, se hace efectivo el razonamiento sobre la participación de estos Estados en las
dinámicas internacionales. Son considerados «Estados del Tercer mundo» porque en
principio fueron colonias (explotadas) y aunque después de cierto tiempo lograron
adquirir su independencia, no supieron establecer el orden en el seno de su sociedad, lo
que derivó en desórdenes, conflictos y una muestra al mundo de su debilidad. Empero,
con el pasar del tiempo el Sistema Internacional se fue acoplando a las nuevas
disposiciones y logró configurarse sobre el poderío económico, es decir, sobre la
capacidad económica de los Estados. Si bien en el pasado un Estado era poderoso por su
fuerza militar, ahora un Estado es poderoso por su envergadura económica. En tal
condición los «Estados del Tercer Mundo», con la intensión de no quedar nuevamente
segregados en la Esfera Internacional, aprovechan al máximo sus potenciales como
recursos naturales, nivel poblacional y condiciones geográficas entre otros, logrando su
vinculación en dichas dinámicas como es el caso de India, Vietnam, Brasil, por
mencionar sólo algunos y aunque no es una virtud de todos los subdesarrollados
alcanzar máximos niveles de competitividad, existen otros Estados subdesarrollados que
logran establecer las dinámicas internacionales como Venezuela, pues al poseer petróleo,
recurso natural más apetecido por todas las naciones, junto con sus amigos de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) condicionan la producción de
las potencias y por consiguiente, el desenvolvimiento de sus economías. Para la época en
12
13

Comparar. Ayoob. “Subaltern Realism: International Relation Theory Meets the Third World”. p. 46.
Comparar. Ayoob. “Subaltern Realism: International Relation Theory Meets the Third World”. p. 41.
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estudio, cabe resaltar la participación de Cuba y de Venezuela en el Sistema
Internacional, estableciendo y estrechando relaciones con país como China, Rusia, Irán y
Bielorrusia. En tal sentido se puede constatar

la creciente participación de estos

Estados subdesarrollados en las dinámicas internacionales con el fin de lograr un
cambio. No obstante, falta mucho por lograr esto, pero en la búsqueda constante de este
fin, se han dado a la tarea de crear estrategias internas y externas, como se manifestara a
continuación.
1.2.1 La Ideología Socialista Como Punto Central en las Relaciones
Bilaterales. La entente ideológica ha sido a lo largo de la historia en todas las sociedades
punto de discusión y más que esto, de conflicto. Si bien ha sido tema de debate al
interior de Venezuela, lo cierto es que para el periodo 2000-2008, las relaciones
bilaterales entre Cuba y Venezuela han estado ligadas fuertemente al componente
socialista.
Es prudente determinar la diferencia entre un socialismo proclamado en 1959 y
un socialismo que se proyecta hacia el siglo XXI. Cuba se declaró Estado Socialista días
después del triunfo de la Revolución, teniendo en cuenta un pasado atado a la
colonización y al sometimiento, inicialmente de España y posteriormente de Estados
Unidos. Por el contrario, Venezuela nunca se ha considerado Estado Socialista. Sin
embargo, su interés de serlo, origina cierta discrepancia en el seno de su sociedad y una
alerta regional y mundial.
Resulta interesante analizar que la revolución cubana tiene sus raíces en la
conciencia de un pueblo dominado; entendiéndose conciencia según Marx14, como algo
que está íntimamente relacionado con los aspectos o momentos del hombre; es decir, de
acuerdo con sus medios materiales de vida, su manera de vivir y su relación con los
demás, se determina su pensar y su conciencia. Por consiguiente, no es la conciencia la
que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, dando paso a la
ideología. A la ideología, porque el hombre, cuando se involucra en los entramados de la
sociedad en general, al ser partícipe de estos mismos y al preocuparse de su propia
situación, le surgen los ideales. Para el caso de Cuba, dichas ideas nacen del proletariado
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Pensador Socialista y activista revolucionario de origen alemán (Treveris, Prusia Occidental, 1818Londres. 1883. Ver Biografías Y Vidas. “Biografía de Carlos Marx. Consulta Electrónica.

11

que gesta de esta manera la revolución. Una revolución que no se origina en las clases
burguesas como ocurrió en la mayoría de las revoluciones de Europa, sino por el
contrario, en la clase obrera. Éste sentir patria llamado nacionalismo, igual que los que se
produjeron en Europa, establece la separación de clases, siendo en este caso la clase
obrera la dominante; la clase que velará por los intereses de una mayoría y no por los de
una minoría.
Si bien el socialismo a saber es una ideología que promulga la propiedad y la
administración colectiva o estatal de los medios de producción, de cambio y de
distribución, así como la regulación por el Estado de las actividades económicas y
sociales y la distribución de los bienes,15 Cuba ha sido el único país latinoamericano en
promulgar una revolución socialista y de hecho sobrevivir a ésta, considerando la
revolución como la única vía para cambiar de un régimen social a otro. Por consiguiente,
en su afán de lograr tal compromiso, supo fusionar la lucha de clase del proletariado y a
los demás trabajadores con la lucha de liberación Nacional y, sobre esta base supo forjar
una sólida alianza entre la clase obrera, el campesinado trabajador y las capas medias de
la ciudad para conducirlos hacia un nuevo orden.
En este orden de ideas más que un triunfo armado, lo que se logró fue una
revolución cultural, obteniendo profundas transformaciones y cambios en el seno de la
sociedad cubana. Como dije anteriormente, la clase obrera se convirtió en la fuerza
dominante, se cambió la concepción del campo y se incorporó el concepto de
intelectualidad para todos.
Desde entonces, Cuba ha puesto todo su esfuerzo por alcanzar los máximos
niveles en cuanto a capital social. Es decir, la capacitación de las personas para
desempeñarse en cualquier actividad al mismo nivel. Sobre los conceptos del socialismo
y teniendo en cuenta los preceptos de Lenin16, era fundamental liquidar el analfabetismo
y en particular el de las masas populares, porque éstas representan y determinan el
“desarrollo progresivo de la cultura y el progreso social”17. Si bien, esto fue una política
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clave y positiva para lograr sostener el socialismo, lo cierto es que con el transcurrir del
tiempo, los sucesos y las dinámicas internacionales no permitieron que dichas políticas
obtuvieran el resultado esperado a largo plazo, debido al bloqueo económico y a la
dependencia tan directa de la URSS.
Ahora bien, lo interesante en este periodo es que Cuba encontró, más que un
socio económico, un aliado ideológico en la región. Existe una profunda admiración del
gobierno de Venezuela hacia el gobierno cubano por su lucha ideológica, puesto que al
ser un país geográficamente pequeño, con deficiente tecnología e incapaz de sobrellevar
una guerra, fue el único que se opuso radicalmente a las intenciones de la súper potencia:
Estados Unidos.
Entonces, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, sus intensiones de
convertir a Venezuela en un Estados Socialista, han sido la constante de su gobierno. No
obstante, esto ha sido punto de discordia para algunos sectores de su sociedad, debido al
rechazo que se tiene hacia éste sistema por los efectos causados en la URSS, Corea del
Norte y, obviamente en Cuba. Sin embargo, la idea de Hugo Chávez no es la de copiar
un modelo que no alcanzó a cumplir sus ideales, sino recoger aquellos conceptos clásicos
de la ideología y fusionarlos con el sistema actual. En otras palabras, sobre los preceptos
de los grandes teóricos de la historia como Marx y Engels18, según los cuales «la clase
obrera debe tener el poder político para que exista igualdad», más la aceptación del libre
mercado fusionada con la integración con otros Estados en términos de equivalencia, se
obtendrá una ganancia en los asuntos de orden interno y de esta forma quizá un nuevo
orden mundial.
Es importante resaltar que el componente socialista en Venezuela no nace con la
llegada de Hugo Chávez al poder. El socialismo tiene sus raíces en 1931, año en el que
nace el primer partido comunista de Venezuela denominado Partido Comunista de
Venezuela (PCV) bajo doctrinas clásicas como la dictadura del proletariado, la lucha de
clases, entre otras. Con el trascurrir de los años este partido, que no era precisamente un
18 Pensador y dirigente socialista alemán (Barmen, Renania, 1820 – Londres, 1895), se interesó por los
movimientos revolucionarios de la época: se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera
amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos
obras como La Segunda Familia (1844), La ideología alemana (1844-46) y el Manifiesto Comunista (1848).
Comparar Biografías y Vidas. “Biografía de Federico Engels”. Consulta electrónica.
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partido de masas, llegó a dividirse ayudando a la conformación de nuevos partidos con la
misma naturaleza pero con distintos ingredientes. Se puede decir que los partidos en
Venezuela a lo largo de los años −incluso en el periodo denominado como
Puntofijismo− tienen nociones de izquierda. En este sentido los ciudadanos venezolanos
desde que tienen conciencia han tenido vínculo con la ideología socialista. Aun así, su
aceptación total en algunos de los periodos del siglo XX hasta nuestros tiempos, no ha
sido contundente. Se deduce entonces que esta reacción por parte de sus nacionales se
debe a la fuerte influencia que han tenido del mundo exterior, es decir, los grandes
acontecimientos como las guerras mundiales y el bipolarismo, marcaron los intereses de
Venezuela. Prácticamente su política interna funcionaba bajo el juicio del líder de turno,
quien tomaba cualquier postura dependiendo de sus conveniencias. Por esta razón, en la
actualidad, el rechazo aún existe. Realmente no es algo que la gente reconoce y acepta
debido a que han tenido líderes de uno y otro talante que han conducido bien o mal la
política venezolana.
Por todo lo anterior se puede decir que la entente ideológica muy criticada en
nuestros tiempos, se queda simplemente como un concepto político. Ha de añadirse que
las relaciones entre estas dos naciones se afianzan por tener una concordancia con las
bases teóricas del socialismo y no más. Venezuela no copiará nunca el modelo
implementado en Cuba por muchas razones: una, porque su historia es distinta; otra,
porque sus sociedades también lo son, y por último, porque esta no ha tenido éxito
contundente. Por el contrario, Cuba tiene que aceptar las condiciones del mundo actual.
No debe quedarse bajos preceptos clásicos porque la teoría muchas veces no se relaciona
con los hechos. En este sentido, no puede solamente guiarse y seguir tal cual dicen los
teóricos clásicos del socialismo porque todo cambia, y deben aceptarse los cambios para
no quedar sumida en el atraso.
1.2.2. Una Política Dual: Antiimperialismo. Quizá este sea el punto de mayor
concordancia en las relaciones entre Cuba y Venezuela. Sin embargo, es difícil analizar el
antiimperialismo sin antes tener una clara definición de imperialismo. Históricamente el
imperialismo es la dominación política de un Estado sobre otros, para establecer una
hegemonía política, económica y cultural. El imperialismo ha estado presente a lo largo
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de la historia de la humanidad. Algunos ejemplos son: el Imperio Inca, el Imperio
Romano, y bueno, en nuestros días el Imperio Norteamericano.
Imperio porque tras culminar la segunda guerra mundial y batallar por defender
el Sistema Capitalista, éste finalmente obtiene la victoria

condiciona a los demás

Estados. Se siente obligado a disponer de un conjunto variado de instrumentos de
intervención directa a través de los cuales busca preservar y desarrollar sus intereses e
imponer sus decisiones, independientemente de los intereses de los Estados sobre los
que ejerce su dominación19.
Las experiencias recientes, específicamente en Latinoamérica y en los países del
«tercer Mundo», agudizan la idea de un imperialismo. Tras un discurso de emancipación
en el que les debemos agradecer por habernos librado del tortuoso Sistema Comunista,
ellos, en nombre de la libertad y la democracia, se toman el derecho de participar en las
cuestiones internas de los Estados, para salvaguardar sus propios intereses económicos,
estratégicos o políticos. Frente a nosotros está el caso específico de Chile: Al llegar un
candidato de izquierda al poder por vía democrática, el imperio apoya un golpe militar
para derrocarlo. Lo mismo sucedió en Cuba, y aunque no les salió como se proponían,
optaron por bloquearla económicamente. Quizá el ejemplo que por excelencia se ha
llevado todos los créditos de esa doble moral imperialista, es la intervención a Irak en el
2003, en la que argumentaban que éste país musulmán tenía armamento nuclear. Nunca
se encontró el orquestado arsenal, pero ellos si dieron buena cuenta del petróleo de este
territorio. En consecuencia, podría seguir citando ejemplos, sin embargo, no es
necesario. La realidad de la política exterior norteamericana basada en los principios
anteriormente mencionados es tan artificial, que la participación en los asuntos internos
de los otros Estados ya no es vista positivamente, sino por el contrario, es síntoma de
disyuntivas.
Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, ese rechazo generalizado
en todas las sociedades y que no deriva únicamente de los gobiernos de izquierda, da
origen al antiimperialismo. Condición que se opone al imperialismo. A esa condición de
sometimiento, de intervención y de dominación con sus consecuentes resultados. Es
19
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prudente resaltar que tal condición en Venezuela y específicamente en Cuba data de José
Martí quien aseguraba que Los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se
apartan de los Estados Unidos, ya que dese la lucha que ejerció Cuba por independizarse de
España y posteriormente de Estados Unidos, ésta empieza a desarrollar su instinto de
dominación. En Venezuela podría decirse que este sentimiento se acentúa con la llegada
de Chávez al poder, argumentando que los pueblos latinoamericanos nunca han sido
soberanos y que en consecuencia, no han podido progresar. Sin embargo, como lo
expresé anteriormente, la reacción antiimperialista ha existido en Venezuela, aunque no
con la fuerza suficiente sino hasta la llegada del líder revolucionario.
La política antiimperialista de Venezuela y de la Cuba del momento, deriva por
un lado, de las secuelas que produjo el colonialismo; y por otro, de la intervención de la
potencia en los asuntos internos, luego que estas naciones lograran su independencia.
No obstante, este rechazo se hace más rotundo dada la insolente forma de
inmiscuirse en las cuestiones de orden interno que demuestra Estados Unidos. Tras el
concepto de libertad y desarrollo, ponen en tela de juicio las políticas internas de muchos
Estados y, con su estatus de potencia, viola la soberanía y la libre determinación de los
demás Estados. En el caso particular de Cuba y de Venezuela, una intervención directa
ni siquiera ha tenido la fuerza suficiente para llevarse a cabo. Se puede decir que esto ha
dependido del apoyo que han recibido estos dos países en la región. Con todo, al no
poder actuar los Estados Unidos de tal forma, han emprendido una política de terror
mediático y de desprestigio contra los gobiernos de Cuba y de Venezuela.
El rechazo de Cuba y de Venezuela hacia Estados Unidos va mas allá del hecho
de entremeterse en las cuestiones internas. Actualmente con la globalización −nivel más
alto del capitalismo− se ha encargado de limitar a los individuos, Estados, organizaciones
y empresas entre otros, a cuestiones simplemente económicas, es decir: preocupación
única por el comercio, las exportaciones e importaciones, el PIB, etc., sin tener en cuenta
la condición de los individuos y de las sociedades. Es decir, que el capitalismo al llegar a
su máxima expresión simplemente vive de la riqueza medida en términos económicos:
acumulación y consumo entre otros. Por tal razón, las políticas de gobierno tanto en
Cuba como en Venezuela que se han proyectado a políticas de Estado, insisten en
16

rechazar la vida material y opulenta, preocupándose de los problemas de la sociedad en
particular. Bien se sabe que el capitalismo es un sistema excluyente. Por consiguiente,
dado los altos niveles de concentración en algunos sectores, la idea de igualdad y de
equidad es una constante tanto de Cuba como de Venezuela.
Ambas repúblicas se oponen radicalmente a la propaganda que hace Estados
Unidos acerca de la globalización. No obstante que aceptan el libre comercio y sus
agregados para progresar, no pueden dejar de lado la realidad social frente a educación,
salud, valores culturales y calidad de vida entre otras realidades, porque son estas las que
hacen efectivo un desarrollo sostenible. Buscar ser más que el otro no crea sino
desigualdad, inconformismo y por consiguiente conflicto. En tal caso, a la igualdad y al
bienestar general mediante políticas económicas en las que todos los estados puedan
participar obteniendo resultados óptimos y equitativos es a lo que apuntan los gobiernos
de Cuba y de Venezuela.
1.2.3 El Papel de la Democracia en sus Relaciones. Por siglos, hablar de
democracia ha sido un tema realmente complejo. Su complejidad deriva del significado
etimológico de la palabra democracia: «poder del pueblo», toda vez que esta
connotación no tiene relación con la acción democrática real. Es decir, el poder del
pueblo no es más que una participación de la sociedad en la elección gubernamental.
Ahora bien, su significado tampoco responde a la realidad porque desde que existe
−Atenas siglo V a.C.− la democracia no es explícitamente el poder del pueblo en su
conjunto; es el poder de alguien representando al pueblo. Por consiguiente, en la
actualidad su significado se hace aun más controversial puesto que con el pasar de los
años y de los siglos las sociedades han crecido y evolucionado y, con esto, la democracia
se ha tenido que ajustar a las diferentes situaciones y se ha transformado.
En este contexto, si bien las relaciones entre Cuba y Venezuela se conectan por
la vía política, el tema democrático que subyace de lo político logra ser el punto menos
comprensivo de sus relaciones. Partiendo de que no ha existido verdadera democracia y
no existirá jamás20, porque un pueblo nunca gobernará y siempre tendrá la necesidad de
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ser gobernado, se explicará a continuación el desarrollo de la democracia en estas dos
naciones para identificar sus contradicciones.
La democratización en Cuba se logró gracias al triunfo de la revolución, porque
de esta forma se hace efectiva la integración y la unión de la sociedad, la cual crea un
estrecho vinculo con los dirigentes revolucionarios en la búsqueda de un beneficio
común. Desde este punto se articulan aspectos necesarios para el desarrollo del país. La
esfera política de entonces gira en torno a la participación activa de la sociedad en todos
los aspectos para satisfacer las necesidades de la población. Es decir, desde el triunfo de
la revolución, los cambios que se produjeron en el seno de la sociedad se han llevado a
cabo por las mismas masas populares, lo que quiere decir que estos cambios no fueron
implantados por nadie en particular y si por todos en el ejercicio de la colectividad.
Así entonces, al existir una estrecha relación entre la sociedad política y la
sociedad civil, se dio origen a la participación activa de los ciudadanos en la gestión
estatal promoviendo exitosamente una democracia directa, ya que las decisiones se
tomaban mediante consultas populares. Por tal razón, la sociedad se involucró en la
administración de las empresas, en el círculo de las actividades económicas, en la
seguridad del país, pasando por los aspectos profundos de la sociedad, como la campaña
de alfabetización, las tareas de salud pública, actividades deportivas y artísticas, etc.
Fueron entonces estos primeros años de la revolución, años de profundos y
rápidos cambios en la sociedad cubana, dando paso a la organización del aparato estatal.
“un aparato ágil, operativo, que ejerciera la dictadura en representación del pueblo
trabajador, que concentrara las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas a la
vez, en un mismo órgano y que pudiese tomar decisiones rápidas sin muchas
dilaciones”21. De esta forma se estableció una organización central denominada el
Gobierno de la Nación, que promulga la democracia pero no una democracia abierta
(liberal), pues dispone de múltiples actores como los partidos, la separación de los
poderes lo que hace difícil la toma de decisiones.
Al establecerse un orden social luego de la revolución, se dispusieron los
parámetros de la formación del nuevo Estado. Una organización estatal que difería en
21
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particular de las demás democracias representativas. Cuba estableció que era
directamente la sociedad quien postulaba a las personas que integrarían las estructuras
representativas del Estado. De esta forma el pueblo se unía bajo la dirección de un solo
partido, un partido que no postula ni elige a los representantes del pueblo, no existe el
pluripartidismo ni mucho menos la oposición, pues que mas oposición que la que se
percibe desde el exterior. En cuba entonces, la asamblea de Barrios postula candidatos
teniendo en cuenta su educación, meritos y cualidades. No menos de dos y no más de
ocho candidatos quienes estarán sometidos a consideración de las Asambleas
municipales. Una vez aprobada su candidatura se someterán a la elección de toda la
población mediante el voto secreto y directo. Posteriormente, estos conformarán la
Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano supremo del poder estatal, con potestad
constituyente y legislativa. A su vez, estos elegirán treinta y un diputados quienes
conformarán el Consejo de Estado que representa a la Asamblea en las distintas
sesiones. Finalmente encontramos al Consejo de Ministros como el Máximo Órgano
Ejecutivo, quienes son aprobados por la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente
del Consejo de Estado.22
La democracia en Cuba ha sido un proceso de transformación. Desde el triunfo
de la revolución siempre se ha buscado preservar la participación de la población en lo
concerniente a los intereses generales de toda la nación. En este sentido se le critica
enormemente al disponer de un sólo partido. Un partido no de personas con altos
niveles económicos, pero sí con altos niveles de educación. La democracia cubana es
considerada por muchos Estados como una dictadura. Dictadura puesto que su
gobernante ha estado en el poder por más de 50 años. Se le culpa de oprimirla e
imposibilitarla a cualquier desarrollo. No obstante la permanencia de Fidel en el poder y
seguidamente la de su hermano Raúl, tiene su razón.
Desde luego, Castro y su gobierno han tenido popularidad. Empero, con el
tiempo ésta se ha ido deteriorando. Por lo menos esa el la visión que se asume desde el
exterior gracias a los exiliados y a la acción mediática norteamericana. La aprobación o
desaprobación del los cubanos con respecto a Fidel es algo impreciso en la actualidad.
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Sin embargo, por lo menos en los primeros años de la revolución, Fidel recibió un gran
apoyo. Al no existir elecciones basadas en el pluripartidismo, ni opinión pública, queda
muy difícil dar cuenta de la popularidad de Fidel y de los suyos. No obstante sería
importante descifrar si la sociedad está entre el entusiasmo espontáneo y la conformidad
forzosa u oportunista,23 una vez que el magnetismo y la oratoria de Castro le han
permitido dirigir la sociedad cubana desde 1959 en gran medida, según sus propios
designios.24 La popularidad y quizá la permanencia de Fidel durante todo este tiempo
deriva de su propia personalidad, un hombre luchador, expresivo, magnético en su
forma de hablar y ante todo realista. Esto es motivo de orgullo para todos los cubanos.
Así pues, mediante su carácter elocuente y la idoneidad de sus pensamientos
conquistó gentes de distintos medios: obreros, doctores, escritores, etc., y por supuesto,
la Asamblea Nacional está conformada por personas de distintos sectores. Así mismo de
amigos, escritores, gobernantes y hasta de sus enemigos.
Para el 2006, finalmente Fidel Castro se retira parcialmente del poder a causa de
una enfermedad intestinal. Su hermano Raúl, quien ejercía como Vicepresidente, asume
la Presidencia del Consejo de Estado y la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Militares.
No obstante en el 2008, se llevan a cabo elecciones y Raúl es elegido Presidente por la
Asamblea Nacional. Si bien, Fidel deja el poder luego de casi 50 años de estar al frente,
su hermano Raúl logra la conducción de Cuba gracias a los meritos históricos y a su
capacidad excepcional de defender los intereses del país. En consecuencia, esto es
producto de admiración, como el que promulga Hugo Chávez Frías, quien desde las
aulas veía la forma de seguir los pasos de quienes se habían constituido el ejemplo a
seguir para lograr en Venezuela profundos cambios.
Una vez Hugo Chávez en el poder, la democracia participativa y protagónica va
a representar el punto central de su gobierno. Y lo es porque sobre la participación del
pueblo se sustenta el socialismo. En tal sentido la democracia representativa que existió
en el Puntofijismo no es más que un modelo negativo toda vez que los intereses de los
ciudadanos se ven amenazados por su representante. Así pues mediante la participación
23
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de las masas populares se abre la convocatoria para el proceso constituyente en el cual se
evidenciaban los profundos cambios que Venezuela exigía. El primordial cambio exigía
pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica lo
que se plantea como “una redistribución del poder como propiedad colectiva, que
pertenece a todas y a todos, y que se ejerce a través de las diferentes instancias y
mecanismos institucionales y comunitarios”25. En particular el pueblo participa
activamente mediante la elección de cargos públicos, referendo, consulta popular,
revocatoria de mandato, iniciativa legislativa, entre otras.
A diferencia de Cuba, Venezuela acepta el pluripartidismo y de hecho en las
votaciones se puede votar ya sea por el partido de mayor conveniencia o por un líder.
Así mismo acepta la libertad de prensa aunque constantemente vigilada.
Finalmente, el aspecto democrático en las relaciones entre Cuba y Venezuela no
es muy coherente. Sin embargo si es muy respetado. Aunque en Cuba se consolido
primero el socialismo para luego dar paso a la democracia y en Venezuela se abren
primeros los espacios de la nueva democracia para de esta forma llegar al socialismo −al
socialismo del siglo XXI− la manera en que el pueblo accede al poder es distinta y
respetable a causa de las circunstancias y hechos que han vivido. Aun así, sigue siendo el
poder del pueblo.
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2. ANALISIS DE LAS RELACIONES BILATERALES ENTRE CUBA Y
VENEZUELA EN MATERIA ECONÓMICA
2.1.

GENERALIDADES

HISTORICAS

DE

LAS

RELACIONES

ECONÓMICAS ENTRE CUBA Y VENEZUELA. 1950-2000
A finales de la década de los cincuenta, en pleno proceso democrático venezolano y con
el incipiente éxito de la revolución cubana, se establecieron homogéneamente las bases
del desarrollo político y económico en cada país. No obstante trascurridos los años, sus
expectativas se vieron homogéneamente amenazadas por factores que surgieron en el
mundo exterior.
Si bien el marco político estuvo marcado por constantes aprietos, el aspecto
económico no sería ajeno a esto, en consecuencia las relaciones económicas entre estos
dos países entre los años sesenta y los años noventa, fueron distantes. Aunque existía un
vínculo comercial, sus económicas no eran dependientes la una de la otra, ya que Cuba
tenía como socio principal a la Unión de Republicas Socialistas y Venezuela a Estados
Unidos, potencias enemigas.
En los años cincuenta Cuba era uno de los países con altos índices económicos
de la región. La Habana estaba rodeada de tecnológica, automóviles y en sí de
características propias del capitalismo, pues era el resultado de la injerencia de Estados
Unidos en las cuestiones políticas y económicas de la Isla. Como todo país influenciado
por el capitalismo, la riqueza de Cuba se concentraba en la ciudad principal, “aunque en
la capital habitaba apenas el 10% de la población, allí se concentraba el 80% de las
construcciones el 70% del consumo eléctrico, el 62% de los salarios e ingresos, el 73%
de los teléfonos y el 60% de automóviles”26, particularidades que alimentaron a la clase
obrera para llevar a cabo la revolución. Evidentemente para esta época el primer socio
comercial de la Isla era Estados Unidos importando productos por un valor de 645,6

26

Ver. Arboleya Cervera, Jesús. “La liberación Nacional”. En: La revolución del otro mundo Cuba y Estados
Unidos en el horizonte del siglo XXI, 2007. p. 164.
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millones de dólares y el segundo socio era Venezuela importando un 66,5 millones de
dólares los cuales el 99% era petróleo y sus derivados27.
Una vez los líderes revolucionarios en el poder, surgieron nuevas medidas
encaminadas al bienestar de la sociedad. Se dio la Ley de reforma agraria, proceso que
benefició a miles de campesinos, pues, la tierra ya no estaba en manos de unos pocos si
no a partir de ese momento en manos del Estado, quien se encargó de repartirla entre
estos mismo, a la vez se da la nacionalización de varios sectores, entre estos el azucarero
el cual estaba bajo concesiones norteamericanas, todo esto dadas las características
socialistas del nuevo régimen. Sin embargo muchas de estas medidas dieron paso al
descontento norteamericano, pues amenazaba su dinámica expansionista en occidente en
un periodo donde el socialismo vivía su mejor condición dado el prestigio de la Unión
Soviética en oriente.
Fue de esta manera, como Estados Unidos implementó además de una política
de desprestigio por todo el continente americano, un bloqueo económico a Cuba, pero a
pesar de esto, motivo a Cuba para buscar nuevos socios a nivel internacional y dado el
bipolarismo del momento, encontró el apoyo ideológico y económico de la URSS. En
este sentido Cuba aseguró su mercado gracias a los acuerdos comerciales que firmó con
la potencia oriental. Se concentró entonces, en alcanzar un nivel de desarrollo propicio
para promulgar aun más la revolución y cumplir fácilmente con las políticas sociales,
gracias a la alta producción y a su demanda en la región oriental. Con esto no era
necesario ni relevante mirar hacia América Latina y tratar de llevar relaciones con los
Estados de este continente ya que no existía tan grande consumidor y a la vez
abastecedor de bienes. En virtud de lo anterior se firmaron los acuerdos de suministro
de petróleo desplazando sistemáticamente las importaciones desde Venezuela.
Concretamente “los productos venezolanos descendieron de 0,1 millones en 1961 a 0,05
millones en 1962”28.
A pesar de esto, en los años setenta aprovechando el viraje ideológico de la
región, Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez hace sus primeros
27 Comparar Romero, Carlos A. “Cuba después de la Revolución”. En Venezuela y... los países hemisféricos,
ibéricos e hispano hablantes Por los 500 años del encuentro con la tierra de gracia.2000. p. 746..
28 Ver. Romero. “Cuba después de la Revolucion”. En: Venezuela y... los países hemisféricos, ibéricos e hispano
hablantes Por los 500 años del encuentro con la tierra de gracia. p. 746.
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acercamientos con Cuba y aunque trata primero de buscar la inserción de la isla en la
OEA, solicitud que fue rechazada, decide unilateralmente reanudar las relaciones con La
Habana, por consiguiente Cuba importó petróleo de Venezuela bajo un acuerdo que
existía con la Unión soviética y Venezuela recibe de igual manera cemento y azúcar.
Aun así con la incipiente relación económica, Cuba continuo recibiendo apoyo
de la URSS y Venezuela se concentró en cuidar la industria de hidrocarburos la cual se
había convertido en interés nacional desde la dictadura Juan Vicente Gómez (1920). Por
consiguiente, para los años sesenta logró liderar la creación de la Organización de países
exportadores de petróleo (OPEP), y sobre esto en los años setenta obtuvo la
nacionalización del sector. Al contar con el recurso natural por excelencia estableció
relaciones económicas con Estados Unidos y este inmediatamente se convirtió en su
principal socio comercial, razones que llevaron al distanciamiento en las relaciones con
Cuba.
En efecto, aunque Venezuela en varios periodos buscó la forma de mantener
una relación cautelosa con la Isla, los acontecimientos que ocurrieron en el mundo
afectaron de forma natural las relaciones bilaterales, en consecuencia estas fueron muy
limitadas.
2.1.1 Realidad Económica de Cuba antes del Establecimiento de las
Relaciones con Venezuela. La economía cubana durante los años sesenta, setenta y
ochenta dependió significativamente del comercio establecido con la URSS, esto en
virtud del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y por su posición de
Estado socialista.
Empero, fue esto lo que permitió las relaciones bilaterales entre Cuba y la URSS,
las cuales se materializaron con la firma de varios convenios en los que aseguraban más
que una mutua simpatía un mercado común. En este sentido, el intercambio comercial se
dio mediante el trueque, la URSS enviaba además de petróleo, maquinaria, equipos,
materias primas, productos químicos fertilizantes, alimentos (trigo, leche, arroz, harina)
electrodomésticos… y los cubanos realizaban el pago con azúcar, níquel, ron”29. En
efecto se determinó que si el valor del petróleo aumentaba, respectivamente subirá el

29

Ver. Sorel, Andrés. Miedp, Lenguaje, Tiempo Histórico. En: Cuba La revolución crucificada. 1993 p. 30
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valor del azúcar, asegurando la estabilidad económica de ambos países. Gracias a esto, el
comercio cubano se expandió y llegó a los países que conformaban el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (CAME), como Hungría, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Rumania
y la República Democrática Alemana, pues eran países socialistas. En este sentido. “el
intercambio comercial alcanzo 8.500 millones de rublos (9.350 millones de dólares) las
exportaciones soviéticas a Cuba representaban 4.500 millones de rublos (4.950 millones
de dólares) y las importaciones soviéticas de Cuba 4.000 millones de rublos (4.400
millones de dólares)”30.
Así pues el 70% del comercio cubano estaba estrechamente relacionado con la
URSS31 y los países satélites. No obstante, si bien fueron años de prosperidad para la
Cuba revolucionaria, los años noventa fueron muy distintos. La Unión Soviética entró en
aprietos económicos generando complicaciones sociales y rápidamente desestabilidad
política, lo que permitió la llegada de Boris Yeltsin al poder por la vía democrática, quien
sí buscó firmemente una apertura económica. En consecuencia las relaciones Cuba y la
URSS dejaron de ser tan estrechas y rápidamente tuvieron su repercusión en cada una
de sus economías. Desde ahí la preocupación de Fidel comenzó, pues este no
comprendía los nuevos términos de intercambio y mucho menos si esto traería ventajas
para la isla.
Ciertamente el cambio de gobierno en la nueva Rusia, trajo complicaciones para
la economía cubana. “Cuba perdió el mercado preferencial de Alemania Oriental donde
solía vender entre 250.000 y 300.000 TM de dulce por año”32, así mismo dejo de recibir
petróleo a precios preferenciales por lo que tuvo que cerrar varias fabricas, eliminar el
trasporte vehicular, reducir el gasto de energía, como también reducir la importación de
alimentos básicos y entre otros productos necesarios para su propio beneficio, en general
se puso fin a un mercado ventajoso para Cuba, en el que existían subsidios y costos muy
30 Según Román Orozco, los datos que a continuación se ofrecen del intercambio comercial entre los dos
países han sufrido todas las vicisitudes anteriores, aunque se ha procurado al máximo contrastarlas. Ese
mismo caos en las cifras del comercio se produce a la hora de equiparar las tres monedas en que se fija el
comercio cubano-soviético: rublo, peso cubano, y dólar estadounidense. Oficialmente al menos hasta
finales de 1989, el rublo equivalía a 1,1 dólares. El peso cubano es equiparado por el Gobierno de la isla al
dólar estadounidense. Ver Orozco Román. “Los soviéticos”. En, Cuba Roja Cómo viven los cubanos con Fidel
Castro,1993. p. 786
31 Ver. Sorel Andrés. “lo que no ve la mirada, algunos Datos”. En: Cuba la Revolución Crucificada. p. 115.
32 Ver. Pérez López, Jorge F. Cuba Reestructuración Económica y Globalización. Capitulo 4. p. 160
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bajos. En tal sentido el gobierno cubano tomó medidas ante la crisis que se avecinaba y
puso en marcha políticas que trataron de atenuar el daño, sin embargo, eso fue
irrelevante. Se redujo drásticamente el consumo de energía mediante apagones, lo que
generó el cierre de fabricas, evidentemente la reducción de la producción y por ende
disminución en las exportaciones, a falta de combustible las maquinas se reemplazaron
por mano de obra y los vehículos por bicicletas, los sueldos se redujeron a la mitad y en
consecuencia la capacidad de compra. Así mismo se disminuyeron drásticamente los
ingresos del Estado y en ese sentido la capacidad de abastecer a la sociedad en temas de
educación, salud y alimentación. En resumen lo poco que producía el país era para el
propio consumo, pasó de ser una economía en progreso a una economía de subsistencia.
Así pues, la situación económica de Cuba durante los años noventa manifestó un
desequilibrio en la balanza comercial dada la desaceleración de las exportaciones e
importaciones a causa de la caída de la Unión soviética, principal socio comercial de la
Isla. Sin embargo al tocar fondo y al vivir el periodo especial33, el gobierno buscó la manera
de reactivar la economía y en tal sentido se enfocó en el único sector que hacía falta por
explotar: el turismo.
Desde entonces, 1994, la agroindustria azucarera pasó a ocupar el segundo lugar
en la actividad económica de Cuba y fue a si porque el turismo estimulo sectores como
la alimentación, bebidas, licores, construcción, comunicaciones y trasporte34,
dinamizando nuevamente la economía interna. El turismo además propicio el camino
para que el gobierno cubano buscara otros mercados con la necesidad de reemplazar el
mercado de economías socialistas pues este se desvanecía lentamente, y en tal sentido
comenzó a relacionarse con las economías de mercado.
33

Termino que utilizó Fidel Castro en un pronunciamiento público en enero de 1990 el cual quiere decir:
Que los problemas fueran tan serios en el orden económico por las relaciones con los países de Europa
Oriental o pudieran por determinados factores o procesos en la Unión Soviética, ser tan graves, que
nuestro país tuviera que enfrentar una situación de abastecimiento sumamente difícil. Téngase en cuenta
que todo el combustible llega de la URSS, o y lo que podría ser, por ejemplo que se redujera en una tercera
parte o que se redujera a la mitad por dificultades en la URSS, o incluso se redujera a cero, lo cual sería
equivalente a una situación como la que llamamos el período especial en tiempo de guerra (...) No sería
desde luego sumamente grave en época de paz porque habría determinadas posibilidades de exportaciones
e importaciones en esa variante". Ver. Periodo Especial en Cuba. “Periodo Especial”. 2009. Consulta
electrónica.
34 Comparar. Naciones Unidas. “Reformas Económicas, políticas macroeconómicas y desempeño
económico reciente. En: Política social y reformas estructurales Cuba a Principios del Siglo XXI. 2003. p. 30.
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Para ese momento de reactivación lenta, Cuba miró cautelosamente hacia
América Latina con la intensión de establecer nuevamente relaciones con estos Estados.
En consecuencia logró específicamente con Venezuela para 1991 un descenso en las
exportaciones petroleras por un 6.5% mientras que las exportaciones no tradicionales
crecieron en un 57.3% para el mismo año.35 Así de esta forma Cuba comenzó a reactivar
lentamente su economía, aunque sin alcanzar los niveles que le proporciono la relación
con la URSS. Empero sobrevivió a esto y supo acomodarse a dicha situación sin entrar
en desordenes sociales.
2.1.2 Situación Económica de Venezuela antes del Establecimiento de las
Relaciones con Cuba. Si bien Cuba dependió en gran medida de la URSS, se pude a si
mismo señalar la dependencia significativa que ha tenido Venezuela del petróleo. Siendo
el único ingreso del país, este le ha traído tanto ventajas como desventajas dada su
interacción en las dinámicas globales.
Desde la década de los años veinte, luego de que Venezuela basara su economía
en el sector agrícola específicamente la exportación de café, se halló en dicho país el
pozo petrolero más grande que hasta ese momento se haya podido encontrar, “Los
Barrosos 2”36. Con esto, la economía venezolana giro drásticamente y convirtió a este
recurso natural como su principal fuente de ingreso, otorgando así beneficios como la
industrialización, la modernización, el cambio del campo a las ciudades, entre muchos
otros. En general se podría decir que desde esta época la era del oro negro comenzaba
en el país.
Pues bien, ciertamente el petrolero trajo grandes beneficios para el país y
específicamente para la población. En los años cincuenta, época en la que se da la crisis
del canal de Suez37, los precios del petróleo se dispararon enormemente produciendo un
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Comparar Romero. “Cuba después de la Revolución”. En: Venezuela y... los países hemisféricos, ibéricos e
hispano hablantes Por los 500 años del encuentro con la tierra de gracia. p. 746.
36 Ver Arraiz, Lucca. “La constitución Nacional de 1922 y el Estallido de los Barrosos2”. En: Venezuela
1830 a nuestros días breve historia política. 2007. p. 124.
37 La crisis del Canal de Suez fue una guerra que estalló en 1956 en territorio egipcio. El conflicto que
opone a Egipto a una alianza formada por Gran Bretaña, Francia e Israel se produce a consecuencia de la
nacionalización del Canal de Suez por el dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser. Esta alianza entre dos
Estados europeos e Israel respondió a intereses comunes: económicos, comerciales y políticos. Durante la
nacionalización del Canal, un acuerdo fue firmado en Sévres, en las afueras de Paris, en el cual se selló la
cooperación militar de Gran Bretaña, Francia e Israel contra Egipto. Comparar Davidi, Efraim. “La Crisis
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aumento en el poder adquisitivo de Venezuela, de hecho el “ingreso per cápita de
Venezuela llegó a estar entre los primeros del mundo, los recursos provenientes de la
explotación petrolera eran cuantiosos para una población que no llegaba a los siete
millones de habitantes”38. Con esta bonanza, Venezuela y en particular todos los países
exportadores de petróleo buscaron la manera de regular el mercado y concertar políticas
relacionadas con el petróleo y sus derivados. De esta forma se creó entonces en los años
setenta la Organización de países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajo empresas
extranjeras que controlaban en ese entonces el recurso de estos países.
Ya paro los años setenta con el gobierno de Carlos Andrés Pérez la industria
petrolera de nacionalizó y a su favor dio con otro conflicto en medio oriente, la guerra
de Yom Kipoor.39 Con este hecho, los precios del petróleo nuevamente se dispararon y
trajeron el beneficio económico al país. Numéricamente “el precio promedio de 1973
fue de 3.71$ por barril, en 1974 pasó a 10.53$ y siguió ascendiendo hasta 12,04$ en
1978”40. Ante esta abundante entrada de divisas, el gobierno obviamente promocionó
obras de infraestructura, se endeudo y hasta sirvió de prestamista tanto para empresas
privadas como para las estatales. En general ciertamente se invirtió, se gasto y
prácticamente se despilfarro, pensando siempre en la sostenibilidad de los precios.
Para los años ochenta la historia era otra, el país prácticamente volvía su curso
normal pues los precios del petróleo se habían estabilizado, en consecuencia el país
estaba endeudado, la deuda externa se hacía imposible de pagar, la vida de los
venezolanos se había vuelto precaria, en sí las condiciones de la Venezuela dorada habían
llegado a su fin. La vida entonces en Venezuela se volvió tan incierta e inestable que
rápidamente dio paso a una crisis social que estallo finalmente en el caracazo. Posterior a
esto, fue necesario un cambio en el poder para reducir la presión de la población y

del Canal de Suez en 1956: El fin de una época en Medio Oriente y el comienzo de Otra”. 2006 p1.
Documento electrónico
38 Ver. Lucca Arraiz, Rafael. “Bajo el Nuevo Ideal Nacional”. En: Venezuela: 1830 a Nuestros Días, 2007. p
155
39 El día 6 de octubre de 1973, mientras los judíos celebraban el día del Yom Kippur (día del perdón), una
de las principales fiestas del calendario judío, el ejercito egipcio lanzó un ataque por sorpresa en el norte
del Canal de Suez, rompió la línea de bar-Lav y se interno en el Sinaí. AL mismo tiempo, el ejercito sirio
lanzó otra ofensiva en los altos del Golán que rompió las defensas israelíes y llegó a amenazar la región de
Galilea. Ver. La guerra de Yom Kippur (1973). “Guerra de Yom lippur”, 2005. Consulta Electrónica.
40Ver. Arraiz, Lucca. Venezuela: 1830 a Nuestros Días, 2007. p. 179
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establecer un nuevo modelo económico. Ante esto llego por la vía democrática
nuevamente Carlos Andrés Pérez dada su popularidad y su reconocimiento como
presidente durante la época dorada de Venezuela de los años setenta, sin embargo dadas
las condiciones del país tuvo que hacer grandes reestructuración que en particular
requerían de cierto sacrificio por parte de la población. Aunque logro un crecimiento
económico del 5.3%41, esto en los sectores más pobres de la sociedad no tuvo ningún
significado. Por ende y ante esta situación se da un golpe de Estado por parte de las
fuerzas opositoras lideradas por teniente coronel Hugo Chávez Frías, el cual no dio
resultado, en consecuencia éste es encarcelado y aunque reconoce su error aseguró que
por el momento no se había logrado su objetivo. Más tarde sale de la cárcel con sus
copartidarios y emprenden un recorrido por toda Venezuela con el fin de hacer antipolítica.
Finalmente, culminado la década de los noventa, Hugo Chávez frías resalta un
país desgastado y cansado del bipartidismo, responsabiliza al Estado de los desordenes
económicos y la situación adversa del momento, critica enormemente la constitución y
en particular pone en evidencia un país débil y vulnerable. Ante esto preconiza un
cambio inmediato en la constitución mediante la participación activa de los ciudadanos y
con esto llegadas las elecciones de 1998 Hugo Chávez Frías asciende al poder con el
56.20% 42de votos dando por aniquilado el bipartidismo.
Desde ese momento los cambios tanto internos como externos no se hicieron
esperar. Internamente, la población se relacionó con el Estado mediante participación
directa, los militares retornaron su dinamismo en la vía pública, se dio paso a la
descentralización del Estado, entre otras. Externamente, Hugo Chávez Frías buscó el
protagonismo de Venezuela no solo a nivel regional sino a nivel internacional mediante
el establecimiento de nuevas relaciones encaminadas al bienestar de los países. Así
mismo, con el ánimo de reducir el protagonismo de Estados Unidos en la región y la
dependencia de los Estados latinoamericanos de éste, abrió nuevos espacios de conexión
con dimensiones globales. Estableció relaciones con Rusia, con Irán, con Bielorrusia,
con China, con los Estados del Merco Sur y con los países del Caribe especialmente con
41
42

Comparar. Arraiz Lucca. Venezuela: 1830 a nuestros días breves historia política. p. 191.
Comparar. Arraiz Lucca. Venezuela: 1830 a nuestros días breves historia política. p. 205.
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Cuba. Con la Isla, porque ésta representa para el presidente venezolano la lucha y la
resistencia de los intereses nacionales frente a un adversario potencial, en este sentido es
orgullo para la ideología y para los Estados latinoamericanos en la búsqueda de lograr
mayor autonomía e independencia del capitalismo liderado por Estados Unidos. Así
pues bajo estos lineamientos se da inicio a una estrecha relación entre la República de
Venezuela y la República de Cuba.
2.2.

EVOLUCION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE CUBA

Y VENEZUELA.
El desarrollo de la relación económica entre Cuba y Venezuela data con exactitud con la
llegada de Hugo Chávez Frías al poder en 1999. Con él, Cuba vislumbra en la región y en
la época algo inimaginable, diez años después de haber colapsado el Bloque Soviético y
tras una mala propaganda a los regímenes socialistas, se elige democráticamente en
Venezuela un gobierno de dicha corriente.
Si bien las relaciones económicas dependen de lo exitosas que sean las relaciones
políticas, las relaciones entre cuba y Venezuela entre 2000-2008 marcan un periodo de
hermandad que jamás en la historia de ambas repúblicas había existido.
Con la llegada de este líder revolucionario, la política exterior de Venezuela toma
un nuevo aire. Se percibe no solamente un cambio en la vida política y social de dicho
país sino un plan ambicioso que persigue el bienestar tanto el del país como el de
muchos otros orientados a la “búsqueda de nuevos espacios en función de renovados
valores políticos, sociales y éticos”43, con la finalidad de establecer un nuevo orden
mundial y en particular unir a los países latinoamericanos y hacerlos más independientes.
Por añadidura, Cuba y Venezuela firmaron el convenio integral de Cooperación, basado
en “fortalecer los lazos de amistad y fomentar el progreso de sus economías”44, para
hacer posibles planes y programas conjuntos que estimularan sectores de sus sociedades,
todo esto bajos los preceptos de la ideología socialista. En este sentido Cuba encontraba
43 Ver. Saint-upery, Marc. “Entre el Imperio y el Alta Mar”. En: El sueño de Bolívar, el desafío de las izquierdas
Sudamericanas. 2007. p. 297.
44 Ver. reseña Sobre el Convenio Integral de Cooperación Cuba Venezuela. “convenio Integral de
Cooperación” 2000. Documento Electrónico.
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además de un socio ideológico un

aliado económico importante para oxigenar su

deteriorada economía.
La relación entonces, consiste en buscar un mutuo desarrollo en lo económico y
en lo social en términos de cooperación y no de competencia. Es decir una relación que
no pretende solamente salvaguardar los intereses de cada Estado sino el del otro
también, por tal razón Cuba le ofrece a Venezuela el bien por excelencia del Sistema
Socialista, el capital humano, gente altamente capacitada en temas de la salud, educación,
deportes para combatir los sectores menos desarrollados y más vulnerables

de la

sociedad venezolana y a cambio Venezuela ofrece a Cuba derivados del petróleo,
maquinaria y equipos para buscar su industrialización. Por lo mencionado, el Convenio
Integral de Cooperación es firmado el 30 de Octubre de 2000 en el palacio de Miraflores
y dispone:
Cuba prestará los servicios y tecnología que estén a su alcance para apoyar el programa de
desarrollo económico y social en Venezuela. Estos programas serán definidos cada año
precisando el monto monetario, las especificaciones, regulaciones y modalidades en las que serán
entregados. Estos bienes y servicios serán pagados por Venezuela, de acuerdo al precio mundial
del petróleo y sus derivados. Venezuela se compromete a proveer a Cuba bienes y servicios que
comprenden asistencia y asesoría técnica proveniente de entes públicos y privados, así como el
suministro de crudo y derivados de petróleo hasta por un total de 53 mil barriles diarios. Estos
volúmenes serán presentados en nominaciones de carácter trimestral y anualizado a PDVSA,
tomando como referencia las bases del Acuerdo Energético de Cooperación de Caracas.45

En tal sentido, Venezuela se convierte en el principal socio comercial de Cuba y
logra que el gobierno de la isla tome participación activa en dicho proyecto y se vincule a
este nuevo espacio de participación.
Sin embargo, esta estrecha relación ha sido muy discutida por la oposición, ya
que varios contradictores al Gobierno se preguntaron acerca del beneficio que traería
para Venezuela la firma de dicho convenio dad la desigualdad en los bienes a
comercializa. Pues bien, no cabe duda que de acuerdo al orden establecido en el que los
bienes a comercializar son en su mayoría de consumo y priman sobre los de servicios
(capital humano), la relación entre Cuba y Venezuela está ligada a la comercialización de
un bien del segundo sector el cual necesita trasformación y un bien que no es tangible
pero que de igual forma contribuye a la economía del país.
45

Ver. Convenio Integral de Cooperación Cuba Venezuela. “Cooperación Cuba-Venezuela”, 2000.
Consulta Electrónica.
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Naturalmente, las relaciones económicas se han establecido por la necesidad de
los Estados de adquirir un bien o un servicio que por sí mismo no pueden desarrollar ya
sean por los costes de producción o por circunstancias ajenas como el clima o sus
condiciones geográficas, por lo que es necesario la interacción para poder desarrollarse y
cumplir con los intereses de la sociedad. En general esta es la conducta de los Estados,
sin embargo dada la envergadura del sistema, la función comercial supone hoy en día un
comercio ligado a la especialización de un producto en cada país para exportarlo a un
costo muy alto y abastecerse de importaciones de bajo costo, por lo que se ha convertido
en un sistema muy competitivo pero inequitativo.
En ese sentido las relaciones comerciales entre Cuba y Venezuela no suponen un
marco competitivo sino de cooperación. La cooperación consiste en abastecerse
mutuamente de bienes y servicios para garantizar el desarrollo económico y social de
cada país, un intercambio que trasforma el sistema de pago. En otras palabras, Venezuela
no le regala petróleo a Cuba a cambio de médicos, Venezuela le vende el petróleo a Cuba
pero difiere en su forma de pago ya que está dividida, por un lado en dólares el cual se
rige al precio mundial del petróleo y por otra parte con capital humano médicos,
profesores, etc. En sí, el beneficio específico de esta venta de petróleo por parte de
Venezuela se encuentra en la baja tasa de interés ya que está entre 25% y 5% financiado a
15 años.46
Por lo anterior la evolución de las relaciones bilaterales en materia económica,
serán analizadas bajo el marco analítico expuesto por los teóricos Robert Keohane y
Joseph Nye, ya que dan cuenta de las dinámicas económicas entre estos dos Estados a
pesar de que estas no suponen un beneficio netamente económico para ambos Estados.
Entonces, dentro de este contexto de afinidad en el que se busca un mutuo
beneficio, es prudente tener presente la ganancia y la pérdida, así como los costos que se
deben asumir, porque aunque las relaciones se lleven a cabo en términos de cooperación
y no de competencia, esto no deja de ser irrelevante en un contexto en el que el mercado
monopoliza la agenda internacional, pues “la jerarquía de los temas, están encabezados
por asuntos relativos al comercio y a las fuerzas de crecimiento económico y de

46

Ver. Sánchez, Otero. Cuba y Venezuela: Reflexiones y debates. p. 84.
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desarrollo”47. En este sentido es apropiado resaltar este tipo de relación dado su alto
nivel de interdependencia. Si bien los términos de intercambio no responden a un
análisis cuantitativo dado que lo social no representa un índice porcentual en los análisis
económicos, como si lo es la industria petrolera, las relaciones entre Cuba y Venezuela
representan mutua dependencia a razón de favorecerse con un bien de otro país. En
consecuencia es apropiado decir que la interdependencia si es una realidad en las
relaciones bilaterales a la luz de fortalecer sectores vulnerables de ambos países, como la
crisis energética de Cuba y el aspecto social en Venezuela, pues claramente van
encaminadas al progreso de sus países. En otras palabras “es una situación en la cual la
habilidad de uno de los participantes de obtener sus metas es dependiente en un
importante grado de la elección o decisión del otro”48.
De esta forma, esta relación pone en evidencia las dos dimensiones de la
Interdependencia Compleja, la sensibilidad y la vulnerabilidad49, en la medida en que ciertas
decisiones terminan afectando la otra parte. La sensibilidad significa una contingencia
ante los efectos de costos impuestos desde afuera antes que se puedan modificar las
políticas para cambiar la situación, y vulnerabilidad es la desventaja de un actor que
continua experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aun después
de haber modificado las políticas. Hechos como el fortalecimiento del sector de
hidrocarburos al interior de Cuba, demuestran sensibilidad al reducir el importe desde
Venezuela, para así contrarrestar cualquier efecto económico ante decisiones externas.
No obstante con relación a Venezuela su condición es de vulnerabilidad ya que depende
exclusivamente del comportamiento de los precios del petróleo en el exterior y así tome
medidas antes o después de ciertas políticas, al tener su economía tan dependiente de
este recurso los costos a asumir son mayores. A su vez Venezuela ha sobreevaluado la
capacidad de sus nacionales para entender las atenuantes condiciones sociales y no
depender del personal cubano, esto con la intensión de sobrellevar cualquier alteración

47

Ver Keohane y Nye. “Realism and Power Interdependence” En: Power and Interdependence: World Politics
in transition. 2001.p. 31.
48 Ver Globalización, Interdependencia y regímenes internacionales. “Interdependencia”. 2002. p. 16.
Documento Electrónico.
49 Ver Keohane y Nye. “Interdependence in World Politics”. En: Power and Interdependence: World Politics in
Transition. p10
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en el orden establecido y reducir el impacto tanto social y político que esto conllevaría.
Así pues, luego de la firma del Convenio Integral de Cooperación, la relación entre Cuba
y Venezuela vislumbra el interés de ambos Estados por beneficiarse tanto en lo
económico como en lo social, formalizando la idea de que todos los temas son
igualmente relevantes en la búsqueda de lograr el progreso de cada uno de sus Estados.
Habida cuenta de lo anterior y del precedente económico de cada país, a
continuación se tratara de identificar el efecto causado de dicha cooperación en cada uno
de los Estados así como su relación con la Teoría de Interdependencia Compleja.
2.2.1 Repercusiones Económicas para Cuba luego de la Firma del
convenio Integral de Cooperación. Desde el colapso de la Unión soviética, Cuba
reconoce como necesario la ampliación de sus lazos comerciales y no la dependencia en
un solo Estado ya que de esta forma no se pone en riesgo la economía en caso de que
ese único socio entre en crisis. Por tal razón, Venezuela aunque es su mayor socio
comercial desde el año 2000 representa solamente el 26.4% de su mercado, lo sigue
China con un 14.9%, España 8.2%, Canadá 7.3%, Holanda 6.9%, Alemania 5.5%,
EEUU 4%, Brasil e Italia 3% cada uno, Rusia 2.4% y Francia 2%50, lo que evidencia una
incipiente ampliación de la economía cubana. En suma, aunque Cuba sigue teniendo una
economía socialista actualmente está encaminada a contraer instrumentos de mercado51
con la intensión de alcanzar el crecimiento que por años se ha visto frenado.
Durante el periodo 2000-2008, el gobierno cubano es altamente influenciado por
el gobierno venezolano para llevar a cabo relaciones de intercambio de forma bilateral en
principio y posteriormente de forma multilateral con la finalidad de abastecer a la isla
con nuevos bienes y productos. Así mismo, hay que resaltar el alcance de las políticas
económicas de Venezuela y sus repercusiones en Cuba ya que en toda decisión de
política económica hay ventajas y desventajas.
A continuación se mostrara el efecto de dicha relación en los principales sectores
productivos de la Isla con la intensión de dar a conocer lo positivo o lo negativo de este
bilateralismo.
50 Ver. Mesa Lago, Carmelo. “La economía cubana en la encrucijada: el legado de Fidel, el debate sobre el
cambio y las opciones de Raúl”. 2007. p. 5. Documento Electrónico
51 Comparar. Naciones Unidas. “Reformas Económicas, Políticas macroeconómica y desempeño
económico reciente”. En: Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XX. p. 19.
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a. Sector Minero y energético. Tras los 53.000 barriles diarios de petróleo52
que provee Venezuela a Cuba desde la firma del Acuerdo de Cooperación, se ha
estimulado la industria petrolera y se han puesto en marcha proyectos en refinerías y
puertos en la Isla. Este abastecimiento de petróleo y la extracción del mismo reflejado al
máximo en 3.6 millones para el 200353 y con variaciones en los años siguientes han
logrado aumentar el nivel energético, reactivando los sectores productivos del país. Con
el aumento de la producción obviamente se aumenta el personal capacitado para tal fin y
el trabajo reduciendo sustancialmente la tasa de desocupación.
Ahora bien, por un lado Cuba se ha visto fuertemente favorecida con el importe
de petróleo ligero pues este le ha servido para cubrir las necesidades energéticas,
específicamente en hogares y fabricas. Aunque Cuba es poseedor del mismo recurso, es
prudente decir que es un petróleo muy denso dado su alto contenido de sulfuro, el cual
le sirve más que todo para cemento y asfalto. En este sentido el petróleo que viene desde
Venezuela es necesario para cubrir demandas que por sí sola la explotación nacional no
cubriría, ya que es una industria naciente la cual satisfactoriamente ha ido evolucionando.
Un hecho trascendental de esto es que en “2004 se descubrió un nuevo yacimiento de
petróleo con mejor calidad en Santa Cruz del Norte por parte de la empresa mixta
Sherrit-Peberco54”.
La idea no consiste solamente en proveer a Cuba de este recurso natural el cual
le proporcionara un desarrollo en el corto plazo, sino que por el contrario promover el
autoabastecimiento con la ayuda de equipos y maquinaria con la intensión de un
desarrollo en el largo plazo. Esto realmente es importante a razón de dos factores
amenazantes. Por un lado el aumento de precio del barril de petróleo, ya que la
economía cubana sufriría gradualmente, y por otro lado porque es incierto que Chávez
perdure en el poder y que las relaciones continúen así, es decir con precios
preferenciales.

52

Ver. Convenio Integral de Cooperación. “Convenio integral de Cooperación Cuba Venezuela”, 2000.
Consulta Electrónica.
53Comparar. Naciones Unidas. “Reformas económicas, políticas macroeconómicas y desempeño
económico reciente”. En: Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI, p. 9
54 Ver. Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL. Estudios y perspectivas: México 2003.
p. 30.

35

b. Sector servicios: Turismo: Conjuntamente al sector minero y energético el
turismo fue la principal fuente de ingreso tanto en los años noventa como en la década
siguiente.
Gracias a la explotación de petróleo en suelo cubano, se ha logrado trasformar el
sector hotelero mediante la construcción de carreteras y nueva infraestructura. Desde
1991se ha ido paulatinamente reactivando este sector ya que la agricultura (principal
producto exportador de la isla durante el periodo de la guerra Fría) se desplazó luego del
colapso de la Unión Soviética. Alrededor de 5.500 millones de dólares se han invertido
en el desarrollo turístico.55 (Ver Anexo 1)
Como se puede apreciar, las inversiones realizadas al turismo constituyen a la vez
la reactivación de toda una industria como aeropuertos, transporte y hoteles,
sustituyendo la antigua fuente de ingreso, con el fin de dinamizar la economía en su
conjunto. Además de esto se pretendía con el turismo, que el mundo conociera la
realidad cubana y percibieran algo distinto a la difusión negativa hecha por Estados
Unidos.
Desde ahí “Europa constituye la principal región de emisión de turistas a Cuba,
encabezando por Alemania (9.1%); Italia (8.8%) y España (8.2%), mientras que en el
continente americano Canadá representa el (20%)”56. Aunque luego de los atentados del
11 de septiembre el sector turístico se vio fuertemente afectado y por ende la economía
nacional, ya para el 2003 se recibieron 1,9 millones de turistas que aportaron ingresos
brutos por 1.946 millones de dólares, para el 2004 sus ingresos brutos ascendieron
alrededor de 2.300 millones de dólares, consolidándose como la principal fuente de
divisas, como resultado de un fuerte proceso inversionista en la infraestructura hotelera y
de apoyo al sector. 57 (Ver Anexo 2).

55

Ver. Naciones Unidas. Reformas Económicas, Políticas Macroeconómicas y desempeño económico
reciente. “Reformas Económicas, Políticas macroeconómicas y desempeño económico reciente”, En:
Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI, p. 24.
56 Ver. Naciones Unidas. “Reformas Económicas, Políticas macroeconómicas y desempeño económico
reciente”, En: Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI, p 25.
57 Comparar. Naciones Unidas. Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI,
pg. 25
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Entre 1990 y 2007, visitaron el país unas 24 millones de personas. La capacidad de los hoteles
pasó de 12.900 habitaciones a 45.000, y casi la mitad de ellas administradas por compañías
hoteleras internacionales”58. “En otras palabras los ingresos del turismo cubano superaron los
25.000 millones de dólares. En 1990 los ingresos turísticos ascendieron a 243 millones de dólares
y en el año 2007, estos ingresos fueron de 2.236 millones de CUC.59

c. Sector Agropecuario: Aunque varios sectores de la economía cubana se han
reactivado gracias al intercambio bilateral, la industria azucarera que por tradición había
sido fuente de riqueza para Cuba comprende a partir del 2000 el segundo indicador de
ingreso para el país. Luego de que la agricultura cañera representara el 80% de las
exportaciones totales de la isla60, con la caída de la Unión Soviética el ingreso que
durante años pareció seguro, no resultó serlo tanto.
Gracias a las relaciones con Venezuela la industria azucarera la cual ya no está
bajo poder estatal se ha vuelto a reactivar, quizá no como antes pero por lo menos para
reactivar la demanda interna. Con el combustible importado de Venezuela han vuelto a
funcionar

la maquinaria propicia para la explotación de la tierra y de esta forma

industrializar nuevamente el agro. Si bien algo de lo que se produce se exporta esto
realmente no es relevante para la economía cubana pues representa en el PIB menos del
4.7%61. En virtud de esto, la industria agropecuaria está siendo nuevamente explotada
con la intensión de reducir el importe de alimentos y de esta forma reducir ese gasto.
Ahora bien, es necesario que un país como Cuba priorice sus intereses en el
primer sector con la intensión no solo de obtener un beneficio mediante la exportación
sino como fuente de sustento alimenticio ya que en el momento de avecinarse cualquier
dificultada, la alimentación estará presente para sobrellevar hambrunas y por ende una
crisis interna.
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Ver Pérez Villanueva, Omar Everleny. La Economía cubana un balance actual y propuestas necesarias. 2008
Documento Electrónico.
59 Ver. Pérez Villanueva, Omar Everleny. La Economía cubana un balance actual y propuestas necesarias. 2008
Documento Electrónico
60 Comparar. Naciones Unidas. “Reformas Económicas, Politicas macroeconómicas y desempeño
económico reciente”. En: Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI, Pg. 33
61 Comparar. Pérez Villanueva, Omar Everleny. La Economía cubana, un balance actual y propuestas
necesaria, 2008. Documento Electrónico.
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2.2.2 Efecto del convenio Integral de Cooperación para Venezuela. La
entrada en vigencia de dicho acuerdo bilateral promete para Venezuela un cambio
profundo y significativo en cuanto a política social se refiere.
En el marco de una relación de cooperación en la que Cuba se ve beneficiada por
petróleo, Venezuela se ve altamente favorecida con la llegada de capital humano
dispuesto a atender las zonas más vulnerables con respecto a salud, educación y
alimentación de la sociedad venezolana. A sabiendas de que Cuba posee una política
social ejemplar, en la que para todos existen las mismas condiciones y oportunidades, se
pretende activar este sector en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías con el
nombre de Misiones Sociales de la V Republica. De igual forma esto se lleva a cabo con
la intensión de resaltar los preceptos de la ideología socialista, pues es fundamental
ofrecer las mejores condiciones de vida a toda la población ya que con su satisfacción es
posible la ejecución de las políticas de Estado.
Una vez estipulados los intereses del nuevo gobierno se pretendió que Cuba
otorgara dinamismo a tan grande acción por medio del personal capacitado en áreas de la
salud y educación específicamente, se buscó el asesoramiento de médicos y profesores
cubanos a venezolanos con la intensión de ampliar el acceso a estos servicios. Ahora
bien, “implantar esta red exigía nuevas formas operativas que tomaran en cuenta las
experiencias de otros países con realidades similares, como la cubana”62, ya que disponía
de un ordenamiento capaz de satisfacer las demandas de la población de forma casi
inmediata. Algunas misiones (Ver Anexo 3).
En efecto teniendo en cuenta las capacidades cubanas, se puede decir que
satisfactoriamente Cuba ha cumplido su papel sin importar su dimensión y muchas
zonas apartadas de Venezuela se han visto favorecidas. Empero, si se está hablando de
una relación económica ¿Cuál ha sido el benéfico económico para Venezuela y cuál ha
sido el riesgo económico adquirido por Cuba?, Pues bien, de acuerdo a lo anterior parece
que en esta relación existe un único actor que arriesga y no gana (Venezuela), en cuanto a
términos económicos nos referimos. No obstante esto parece ser irrelevante para
Venezuela en la medida que sus grandes socios netamente comerciales son Estados
62

Ver Machado de Acedo, Clemy. “Aspectos sociales de la política actual”. En: Hugo Chávez: Una década en
el poder, 2010. p. 332.
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Unidos y Colombia, por lo que la relación abrazada en términos económicos con Cuba
no es más que un interés político e ideológico, pues su condición prestamista de
servicios sociales no condiciona la economía venezolana en lo absoluto.
En consecuencia, de acuerdo al anterior análisis es prudente decir que la Teoría
de Interdependencia Compleja, la cual ayudó a explicar la relación económica entre Cuba
y Venezuela bajo los conceptos de Sensibilidad y Vulnerabilidad da cuenta de una
interdependencia socio-económica y no netamente económica, reflejando así que los
costos y las ganancias también se pueden presentar en términos sociales.
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3. ALCANCE DE LA RELACION POLITICA Y ECONOMICA ENTRE
CUBA Y VENEZUELA
Se ha visto como la relación entre Cuba y Venezuela ha dado origen y como ha
perdurado a lo largo de esta década a pesar de algunas vicisitudes y algunos contrastes.
Sin embargo con la intensión de remediar algunos problemas al interior de cada Estado y
de obtener un mutuo beneficio se pone de manifiesto la similitud de sus ideales.
Si bien los intereses se centran en lo económico así como en lo político, la
relación entre Cuba y Venezuela tiene un componente de fondo que sobrepasa dichos
intereses particulares. Esta condición de superioridad a la cual se hace referencia
consistió en unir a los pueblos caribeños y latinoamericanos en pro de reducir su
dependencia de Estados Unidos, ya que de esta forma, los Estados sin importar su
condición y su capacidad podrían tener autonomía, libertad y reconocimiento, a la luz de
su soberanía. En este sentido, la relación entre Cuba y Venezuela en función de sus
intereses insto a que los demás países de la región sin excepción, asumieran esa misma
posición de rechazo a cualquier política de origen estadounidense para de esta forma
alcanzar la integración y así pues obtener el progreso no solo económico sino social.
Ahora bien, aunque Cuba y Venezuela por sí solas no constituyen una fuerza
opositora y unida tampoco representen una amenaza para la potencia, su constante
pragmatismo si logró causar cierta inquietud en todo el continente americano. Lo
anterior se puede evidenciar con la creación de la Alianza Bolivariana para los pueblos de
Nuestra América, pues se pone de manifiesto no solo la exitosa relación entre estos dos
países sino la proyección de sus objetivos.
Resulta interesante comprender que con el ALBA, no solo se pone en evidencia
el éxito de la relación entre Cuba y Venezuela sino también la repercusión en las teorías
que hicieron posible este estudio, ya que estas tienden a complementarse. Aunque el
Realismo Subalterno deriva del paradigma realista y la Interdependencia Compleja del
paradigma transnacionalista en este tipo de relación se manifiestan algunas similitudes
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entre los dos paradigmas. Si bien los paradigmas ofrecen una imagen del mundo63 y han
sido punto de referencia para entender las distintas dinámicas, en esta relación han sido
verdaderamente útiles para analizar las conductas de los actores y específicamente de
estos a nivel Internacional. De esta manera en la formula Cuba más Venezuela igual
ALBA, las teorías de estudio tienden a complementarse en tres aspectos específicos, los
cuales se verán en el presente capítulo.
Por lo anterior, este análisis monográfico no solo pone en evidencia el alcance de
la relación política y económica entre Cuba y Venezuela así como su repercusión, sino
que también el alcance de las teorías de las relaciones internacionales. Si bien el tema
político se vio desde los axiomas de la teoría del Realismo Subalterno y lo económico
desde la teoría de la Interdependencia Compleja de forma independiente, en este tercer
capítulo en el que se relaciona lo político y lo económico y de lo cual subyace la
integración regional, es prudente analizar el papel que juegan las teorías.
En virtud de las anteriores acotaciones, se pude determinar que la relación
política y económica entre Cuba y Venezuela no solamente cobra importancia por los
aspectos anteriormente analizados sino que también por servir al estudio de las
Relaciones Internacionales. Por todo lo anterior, a continuación se explicara mas afondo
la repercusión de dicha relación.
3.1

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA

AMERICA (ALBA).
Una vez establecido el orden al interior de cada país, Cuba y Venezuela emprendieron
una tarea mayor; buscar que su relación no se quedara en el ámbito bilateral sino por el
contrario se expandiera al ámbito multilateral. En tal sentido en la búsqueda de ampliar
su relación y su protagonismo se dieron a la tarea de crear un espacio regional en el que
se combinara desde la afinidad ideológica hasta la política antiimperialista, pasando por
una estrategia de desarrollo económico que satisficiera las necesidades sociales de los
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Comparar. Barbe, Esther. “La teoría en Relaciones Internacionales”. En Relaciones Internacionales, 1995.Pg
57
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países.64 En efecto se creó el 14 de diciembre del 2004 la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América a la cual se fueron uniendo países como Bolivia (2006),
Nicaragua (2007), Dominica (2008), Antigua y Barbuda, San Vicente y las granadinas y
Ecuador (2009)65. Amplitud que se fue logrando gradualmente gracias al empeño de
Cuba y Venezuela en remediar aspectos político y económico de cada Estado, variables
indispensables para la consolidación de una relación, porque son estas las que
constantemente se ven amenazadas a nivel regional e internacional y de las cuales se
desatan conflictos internos y comportamientos agresivos entre Estados.66
El ALBA, como comúnmente se le denomina es la integración de Estados
caribeños y latinoamericanos, que deriva de la exitosa relación entre Cuba y Venezuela y
de la cual se pone de manifiesto la amplitud de sus ideales mediante la búsqueda por la
unidad regional, por el fortalecimiento de los lazos comerciales tomando en cuenta la
asimetría existente y por una mayor autonomía. En ese sentido, lo anterior se matiza
mediante la solidaridad, complementariedad y la reciprocidad, para hacer frente a la
pobreza y a la exclusión social.67
En una primera instancia, con esta integración, el Realismo subalterno cobra
importancia ya que es notoria la preocupación de los Estados por las cuestiones internas.
Cuba y Venezuela al consolidar el ALBA determinaron que era necesario empezar por
remediar aquellos problemas internos que amenazaban a los países, para posteriormente
preocuparse por las amenazas externas porque tal como argumenta Mohammed ayoob,
los temas de orden interno y orden externo están vinculados entres si y la actividad
nacional no es inmune a las influencias externas. Por tal razón Cuba y Venezuela se
preocuparon por el fortalecimiento de las instituciones, por satisfacer a la sociedad
mediante la atención de las necesidades básicas, por disminuir la tasa de desocupación,
aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida de la población, en sí, aspectos propios de
cada Estado, ya que un mundo en el que se depende del facto económico las alteraciones
del exterior terminan afectado al interior de cada Estado y viceversa. A su vez, la
64 Comparar Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-ALBA. “¿Qué es el ALBA?”, 2004.
Documento Electrónico.
65 Comparar ALBA. “¿Qué es el ALBA?”. Consulta Electrónica.
66 Comparar Ayoob. “Subaltern Realism: International Relations Theory Meets the Third World”. p. 45.
67 Comparar. ALBA. “¿Qué es el ALBA?”. Consulta Electrónica.
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Interdependencia Compleja logra complementar los preceptos de Ayoob ya que asegura
que “se puede esperar que la agenda se vea afectada por los problemas internos o
internacionales creados por el desarrollo económico y por cada vez mayor sensibilidad
frente a la interdependencia”68. Es decir al estar conectados unos entre otros, los
Estados son sensibles y vulnerables a las decisiones que provengan del exterior pues
estas condicionan sus políticas internas.
Como el ALBA responde a las ventajas cooperativas con la intensión de
compensar la asimetría, esta integración toma muy en cuenta las capacidades de cada
Estado a la hora de comercializar, pues las fortalezas y las debilidades, así como los
intereses y necesidades, constituye prioridades. En un mundo en el que la globalización
representa un todo y sobre el cual es necesario aterrizar, el propósito del ALBA
conceptualizado por los Gobiernos de Cuba y Venezuela es el de velar para que dicha
coyuntura no aparte por completo las condiciones sociales y humanas de los Estados, es
decir en la búsqueda por alcanzar el desarrollo69 los Estados también se preocupen por el
bienestar de su población en términos sociales como educación, salud, y alimentación y
exactamente por el de toda la población y no solamente por la de unos pocos. En otras
palabras, el ALBA responde a:
Una Alianza político-estratégica cuyo propósito fundamental es producir trasformaciones
estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer
posible un desarrollo compartido capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los
procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al
servicio de los seres humanos.70

Palabras más palabras menos así está dispuesto el ALBA, de cierta forma procura
contrarrestar y debilitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ya que los
intereses responden al capital trasnacional y a la liberalización del comercio de bienes y
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Ver Keohane y Nye. “Realism and Complex Interdependence”. En Power and Interdependence: World Politics
in Transition, 1977. p. 28.
69 Según Adriana Serrano catedrática de la Universidad del Rosario, el termino desarrollo es un discurso
estratégico expansivo del Sistema Occidental durante la Guerra Fría, que utilizó Estados Unidos como estrategia
para expandir la ideología capitalista en los Estados del Tercer Mundo. No obstante, con el pasar de los
años y dados los conflictos entre Norte y Sur el desarrollo no solo se da en términos económicos, sino
comprende distintas variables como sociales y culturales, las mismas que han sido amenazadas por la
potencia en su afán de extender el desarrollo, pasado sobre culturas, religiones y sociedades. Comparar
Serrano, Adriana. Cátedra de Políticas Comparadas del Desarrollo. Apuntes de Clase 2010.
70 Ver. Ramírez, Socorro. “Venezuela Hoy Miradas Binacionales”. 2008. Pg. 38. Documento Electrónico
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servicios71, sin tener en cuenta las condiciones del país y el efecto que este pueda causar
tanto para la economía como para el bienestar de la población.
Ahora bien, los objetivos se logran llevar a cabo mediante los programas
grannacionales, es decir conjunto de proyectos que “dan vida concreta a los procesos
sociales y económicos de la integración y la unidad. Abarcan desde lo político, social,
cultural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbito que puede ser
incorporado”72. (Ver Anexo 4).
Si bien comprenden proyectos ambiciosos, cabe resaltar que durante el periodo
2004-2008 dichos proyectos se han ido configurando lentamente por la poca capacidad
económica de sus integrantes. Sin embargo con la intensión de hacerlos efectivos los
Estados socios determinaron que era necesario crear un mecanismo subsidiario para lo
cual estipularon que la renta proveniente del petróleo sería la encargada de financiar
dichos proyectos. Si bien el petróleo no es una virtud de todos los Estados socios, uno
de sus creadores, Venezuela quinto exportador de crudo en el mundo y el primero en la
región latinoamericana (Ver Anexo 5,6), se convirtió en el socio indispensable de esta
integración, pues con el fin de lograr un desarrollo económico equitativo y sostenible
patrocina proyectos en distintos países con la ayuda de empresas nacionales para el
fortalecimiento de la industria y de las relaciones comerciales sin tener en cuenta la
envergadura económica de cada país y sus diferencias.
En Bolivia: Distribución de combustible a través del abanderamiento de quince (15) estaciones
de servicio por un monto de USD 4.7 MM; Construcción de dos (2) plantas de extracción de
líquidos de gas natural; Proyecto para el mejoramiento de la eficiencia en el uso de la energía
eléctrica, mediante la sustitución de equipos ineficientes por equipos ahorradores, con una
inversión estimada de USD 5 MM.
En Cuba: Remodelación y puesta en funcionamiento de la refinería Cienfuegos con una
capacidad de refinación de 65 MBD y con una inversión estimada para la fase inicial de USD 83
MM; construcción de una planta de regasificación de GNL con una capacidad de 100 MPCD y
una inversión estimada de USD 8 MM.
En Nicaragua: Planta de refinación de 150 MBD y con una inversión estimada de USD 3550
MM; Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con una capacidad 120
MW (60 MW diesel 60 MW fuel oíl), con un costo estimado de USD 89 MM.73

Ahora bien, una vez establecida la financiación de los anteriores proyectos, durante este
periodo, los países emprendieron la tarea de mejorar sus condiciones internas para de
71

Comparar. ALBA. “¿Qué es el ALBA?”. Documento Electrónico
Ver. ALBA. “¿Qué es el ALBA?”. Consulta Electrónica.
73 Ver. Gurvich, Gabriela. “Un recuento de los logros del ALBA”, 2009. Documento Electrónico.
72

44

esta forma participar activamente en las relaciones comerciales. A sabiendas de que son
economías débiles y asimétricas la prioridad se centro en el fortalecimiento de los
sectores sociales, educación con la política de las misiones sociales, salud con la ayuda de
los médicos cubanos y alimentación con el aporte de todos a acepción de Venezuela
dado que son países netamente agrícolas, para así atacar los principales problemas y
constituir una base solida para el progreso.
Lo anterior da respuesta a la convergencia entre las teorías que sirven de sustento
a la relación Cuba-Venezuela, puesto que la integración y específicamente la cooperación
son axiomas relevantes tanto para el Realismo Subalterno como la Interdependencia
Compleja. Mohammed Ayoob asegura que la participación de los Estado del Tercer
Mundo ha tomado relevancia ya que estos actúan en grupo con la intensión de cambiar
los roles en el Sistema internacional y más aun de pretenden establecer un nuevo orden
mundial74, ya que el presente no da espacio para que el sur actué en las instancias
internacionales (Naciones Unidas) siendo

porcentualmente mas países en la esfera

global. Igualmente, en grupo porque no son tan vulnerables y débiles como si lo son de
manera individual. Así mismo para la Interdependencia Compleja es relevante la
integración porque “manifiesta la existencia de un juego cooperativo entre los actores
internacionales”75, suscitando a la mutua dependencia. Con el ALBA la integración
caribeña y latinoamericana pretende que los países tengan reconocimiento y a la vez
respaldo ante cualquier amenaza.
Como se expuso anteriormente el ALBA es una integración con objetivos
claramente expuestos, no obstante las condiciones de los países miembros han hecho
que la ejecución de distintos proyectos sean complejos y prolongados, “las iniciativas
deben mantener una visión sistémica e integradora que tome en cuenta la complejidad de
los procesos y la inseparabilidad de las dimensiones política, social, económica, cultural
ambiental de seguridad y soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe”76, pues
de no hacerlo se corre el riesgo de caer en una integración inequitativa. Empero, con la
idea de hacer realidad la alianza en el corto plazo fue necesario disponer de nuevas
74

Comparar Ayoob. “The Third World in the System of States: Acute Schizophrenia or Growing Pains?”
International Studies Quarterly, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1989), pp. 67-79
75 Ver Barbe.. ”La teoría de las Relaciones Internacionales”. En Relaciones Internacionales. p. 67.
76Ver. Ramírez, Socorro. “Venezuela Hoy Miradas Binacionales”. 2008. p. 48. Documento Electrónico.
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estrategias, como la participación de la sociedad en su conjunto, pues una población
escasa de recursos básicos, es contundentemente una población indiferente a las acciones
estatales, y por ende un obstáculo al progreso del país, entonces “se debe promover la
participación ciudadana en el proceso de integración con vistas a lograr el desarrollo
económico y social sostenible”77, en pro de un beneficio al corto plazo y sostenible.
En suma, bajo los intereses cubanos y venezolanos el ALBA pone de manifiesto
su alto componente político. Aunque es una integración con fines económicos en la que
se resalta el mutuo beneficio, las condiciones de los Estados firmantes han hecho que
dicha alianza tenga más una constante preocupación por las cuestiones de orden interno
de cada Estado, que por las relaciones entre estos mismos. En este sentido, el papel de
Cuba y Venezuela en la configuración del ALBA ha sido preponderante en la medida
que no solo se han preocupan por el factor económico sino también por condiciones
políticas y sociales de los Estados.
Finalmente, la relación Cuba-Venezuela y las teorías de estudio exhiben su
complementariedad ya que los temas de la agenda son variados y de hecho no tienen
jerarquización. La fuerza militar que constituyo por décadas tema fundamental en las
Relaciones Internacionales hoy en día pierde relevancia. Para la Interdependencia
Compleja el poder militar ya no constituye la priorización de la agenda ciertamente
porque “la fuerza miliar podría ser irrelevante para resolver desacuerdos en materia
económica entre los mismos miembros de una alianza”78, sin embargo el tema de
seguridad es sensible en la medida que exista una amenaza por fuera de la alianza. A su
vez, para el Realismo Subalterno la cuestión militar pierde relevancia ya que por años fue
esta misma condición la que suprimió el papel de los subalternos (Tercer Mundo) entre
estos Cuba y Venezuela y los demás integrantes del ALBA en la esfera global, entonces
la preocupación actual de los Estados está constituida básicamente por el comercio, sin
embargo para Cuba y Venezuela así como para los demás países que integran el ALBA,
lo económico no constituye su priorización. Aspectos sociales, económicos, de
seguridad, ambientales comprenden la agenda de estos Estados y son casi todos de suma
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Ver. Ramírez. “Venezuela Hoy Miradas Binacionales”. p. 49. Documento Electrónico
Ver. Keohane y Nye. “Realism and Complex Interdependence”. p 22.
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importancia porque son estos mismos los que constantemente se ven amenazados y
sobre los que recae la presunción de Estados débiles.
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4. CONCLUSIONES
A menudo la relación Cuba-Venezuela se asimila como aquella relación que pretende
quebrantar los esquemas ya establecidos e implanta uno nuevo de acuerdo a sus
necesidades e intereses. Sin embargo, la relación tiene dicho estigma no tanto por los
proyectos y objetivos que busca, sino por el tormentoso pasado que rodea a los Estados
y en particular el de Cuba, pues como se vio en los capítulos presentes esta Isla fue
epicentro de discusiones en el mundo y tema de controversias al conocerse las limitadas
condiciones en las que estaba sumergida.
La cuestión cubana por años ha dado origen a debates y a desacuerdos incluso
hasta nuestros días, pues con el apogeo de la integración su pasado ha cobrado vida
nuevamente. Las relaciones que algunos Estados como Venezuela han establecido con la
Isla son sinónimo de preocupación para el exterior, ya que suponen que temas como la
ideología y la política antiimperialista jerarquiza la agenda. Empero, esto podría ser una
visión generalizada a la luz del discurso popular y poco formal de los presidentes de
ambas Republicas.
La relación que existe entre Cuba y Venezuela se basa contundentemente en la
solidaridad y en la cooperación. Aunque se critica consecuentemente el Sistema
Capitalista y su precursor Estados Unidos la razón es justificable ya que de acuerdo a las
políticas establecidas por la potencia, estas, han marcada la desigualdad en el mundo.
Entonces, para dar razón a un nuevo proyecto y a una nueva visión es necesario criticar
la que ha de ser renovada, pues de tal forma se da razón de los nuevos objetivos.
En este sentido, la relación entre Cuba y Venezuela va mas allá de juzgar la
doble moral de Estados Unidos, pues esta encaminada a establecer un nuevo orden
mundial en el que los Estados del Tercer Mundo logren autonomía y soberanía. Por tal
razón establecieron en primera medida unas relaciones bilaterales en función de la
ideología socialista y la política antiimperialista acompañadas de unas relaciones
económicas basadas en la solidaridad y no en la competencia y en segunda medida una
relación con repercusiones regionales.
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En síntesis, una vez analizada la relación entre Cuba y Venezuela, se puso en
evidencia la asimetría existente en tres estos dos países en materia política y económica.
Aunque la relación está determinada por estas dos variables, son estas mismas sobre las
que se trabaja ya que constituyen el progreso de ambos países. La ideología, por ejemplo,
es una cuestión que no converge en su totalidad, ya que Cuba establece un socialismo
basado en los preceptos clásicos y Venezuela acepta el socialismo teniendo en cuenta las
nuevas dinámicas, no obstante se espera que el socialismo sea renovado y se acople a las
nuevas demandas. A su vez, la democracia, juega un papel distinto en ambas Republicas,
por un lado esta la Democracia Popular, la cual no deja canales abiertos a la oposición y
por el otro lado esta la Democracia Participativa y protagónica en la que se le amplían los
poderes a la población. Empero se establece que el poder del pueblo que recae sobre
cualquier tipo de democracia, sea firmemente el poder del pueblo. Y finalmente y lo más
cuestionable: las relaciones económicas. El progreso económico que buscan ambos
países se desarrolla mediante las ventajas cooperativas, es decir intercambio de bienes y
servicios de acuerdo a sus capacidades. Como Venezuela posee petróleo y Cuba capital
humano, entonces las relaciones se complementan por un bien o un servicio que el otro
país por voluntad propia no pude producir pero que sin embargo es necesario para su
desarrollo interno, y para el mutuo beneficio.
Ahora bien, la suma de todos estos intereses prometía no solo ser de interés
bilateral sino multilateral. Por tal razón Cuba y Venezuela emprendieron un recorrido
regional con miras a que sus políticas fueran aceptadas por otros Estados y en
consecuencia lograron la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América, en la que consta la integración y la cooperación en términos sociales y
económicos al largo plazo y de forma sostenible. Además, con esto “se promueve la
trasformación del sistema con la intensión de recibir los beneficios de un orden global
diferente al de hoy: multipolar, con relaciones económicas justas y de respeto cabal a
todos los Estados por igual”79. La integración ALBA, pone de manifiesto los intereses de
unos Estados amenazados en su autodeterminación por la potencia y reflejan la
necesidad de cambio para lograr la equidad en el mundo.
79

Ver Sánchez, Otero. “Política Exterior de Cuba en el Mundo Actual”. En: Cuba y Venezuela: Reflexiones y
debates. 2006. p. 54.
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Por ultimo la relación entre Cuba y Venezuela, no solo repercute con la creación del
ALBA sino que a la vez ayuda a la complementación de las teorías de Relaciones
Internacionales; Realismo subalterno e Interdependencia Compleja.
Las dinámicas del Sistema Internacional han cambiado gradualmente y han
permitido que el poder que solían tener las potencias en tiempos pasados haya sido
cuestión únicamente del pasado ya que la capacidad militar que reflejaba el poder de un
Estado sigue siendo un factor relevante en nuestros días pero no determinante en el
Orden mundial. Con la globalización y específicamente el libre mercado, países que
anteriormente no eran tomado en cuenta por el mismo sistema como Brasil e India y
países reemergentes como China y Rusia son hoy en día la amenaza inminente para las
potencias occidentales en la medida que el poder también se puede medir por la
envergadura económica. Ahora bien, este nuevo ordenamiento de prioridades en el
sistema ha dado paso a que algunos Estados hagan parte de estas maniobras y logren
vincularse con las grandes potencias, aunque las distinciones entre desarrollados y
subdesarrollados existan a la luz de los distintos procesos históricos de los países. No
obstante aunque se vea distante y poco factible el hecho de que el Sistema Internacional
se homogenice, en la búsqueda de lograr una equidad están actuando países como Cuba
y Venezuela ya que las condiciones de subordinación y de dependencia en la que una vez
estuvieron sumergidos no se volverán a repetir, esto gracias a las creciente integraciones
entre los países del Tercer Mundo que ayudan a la interacción entre estos mismos y a su
vez estos con el mundo exterior.
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Anexo 1. Inversiones Realizadas en el Desarrollo del Turismo, 1991-2002
Millones de Dólares

Estructura
Porcentual

Hoteles
Infraestructura técnica
Infraestructura extra hotelera y de apoyo
Aeropuertos
Transporte turístico
Resto de la economía para suministrar al turismo

2.600
1.000
783
500
100
500

47%
18%
14%
9%
2%
9%

Total

5.483

100%

Fuente: Naciones Unidas. Reformas Económicas, Políticas macroeconómicas y desempeño económico reciente.
En: política Social y reformas Estructurales: Cuba a principios del siglo XXI, p 24.

Anexo 2. Distribución Territorial de las Habitaciones para el Turismo Internacional 19992007
Polos Turísticos
Habana
Varadero
Ciego de Ávila
Holguín
Oriente
Otras regiones
Total

1999
9 850
11 245
2 450
2 175
1 570
1 849
32 260

2000
10 009
11 930
2 814
2 836
1 604
2 370
35 293

2002
10 159
13 550
3 612
3 804
1 636
2 900
39 553

2003
10 207
13 631
3 612
4 370
1 644
3 291
40 963

2007
10 509
15 585
4 099
4 808
2 387
9 623
48 256

Fuente: El sector industrial en Cuba. Transformaciones y nuevos retos (2009). Hiram Marquetti Nodarse

Anexo 3. Misiones Bolivarianas
Colaboración médica
•

Misión Barrio Adentro I:Participan más de 20 mil médicos y otros trabajadores de la
salud a lo largo y ancho de la geografía venezolana.

•

Misión Barrio Adentro II: Se pondrán en funcionamiento 600 centros de diagnóstico
integral, 600 salas de rehabilitación integral y 35 Centros de Alta Tecnología. Hasta la
fecha Centros Funcionando: 268. (CDI: 131, SRI: 133 y 4 CAT), centros terminados: 309.
(CDI: 133, SRI: 171 y 5 CAT)

•

Misión Milagros: Hasta diciembre del 2005 el número de intervenciones quirúrgicas
realizadas fue de 172 080, de ellas 156 601 fueron venezolanos.

•

Formación de Médicos Integrales y Tecnólogos de la Salud en Venezuela a través
de la Misión Barrio Adentro: En Venezuela se encuentran estudiando la carrera de
Medicina Integral Comunitaria 12 940 venezolanos en

6 095 consultorios docentes y

asesorados por 6 525 especialistas nuestros, que laboran en la Misión.
•

Formación de Médicos Integrales y Tecnólogos de la Salud en Cuba: Se encuentran
estudiando Medicina General Integral en nuestro país 3 328 venezolanos de los 6 189
seleccionados en Venezuela.

•

Atención a pacientes venezolanos en Cuba: Como parte del Convenio Integral se
mantuvo la ejecución del programa de atención a pacientes de ese país, que acumuló hasta
el cierre de la primera quincena de abril 11 950 pacientes y 2 964 acompañantes

Misiones Educativas
El principal aporte de Cuba al desarrollo de las misiones educativas esta fundamentado en:
asesoramiento pedagógico (técnico-metodológico) y elaboración y envío de material docente. Se
encuentran prestando servicios un total de 395 colaboradores en Venezuela.
•

Misión Robinson I: Comenzó el 1 de julio del 2003. Su objetivo fue erradicar el
analfabetismo, lo cual se cumplió en un corto período de tiempo. El método utilizado fue
“Yo si puedo”. Se alfabetizaron 1 482 543 de iletrados, de ellos 76 369 indígenas. El
pasado 28 de octubre, con la presencia del Presidente Chávez, la UNESCO declaró a

Venezuela Territorio Libre de Analfabetismo. Se encuentran en clases hoy 18 986
patriotas, en 2 153 ambientes con 2 153 facilitadores.
•

Misión Robinson II: Inició el 28 de octubre del 2003. Se encuentra en franco proceso de
desarrollo y con ella se garantiza la prosecución de los estudios hasta el sexto grado. Los
patriotas del plan piloto son los primeros 423 en graduarse, en el mes de enero de 2006,
de ellos 204 son de Aragua, 107 de Distrito Capital, 45 de Miranda y 63 de Vargas.

•

Misión Ribas: Inició el 17 de noviembre del 2003. Tiene como finalidad incluir a todas
aquellas personas que no habían culminado el bachillerato, sin distinción de edad, raza ni
procedencia social. Se encuentran en clases 601 004 estudiantes. Se han graduado 168 137
“Vencedores”.

•

Misión Sucre: Se inició el 3 de noviembre del 2003. Incluye la preparación inicial
universitaria y la formación en las especialidades priorizadas. Abrió la posibilidad a los
estudios universitarios a cientos de miles de jóvenes. Están incorporados 232 reclusos al
Programa de Iniciación Universitaria, PIU y 49 culminaron el PIU. Están incorporados 27
reclusos al Programa Nacional de Formación en Estudios Jurídicos.

•

Misión Vuelvan Caras: Inició el 12 de marzo del 2004. Su objetivo es lograr la
participación del pueblo venezolano junto al gobierno revolucionario en la transformación
social y económica del país, mediante la educación y el trabajo, hasta lograr una calidad de
vida digna para todos. Se han graduado hasta el momento 264 720 “Lanceros” y se trabaja
con ellos en la creación de 7 000 cooperativas. Para este año está planteado trabajar con 2
oleadas de 350 000 cada una. La primera oleada comenzó el 20 de febrero y la segunda
debe comenzar en septiembre de 2006.

Fuente: Gobierno Bolivariano de Venezuela-Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores-Embajada en
Cuba. (2009) Documento Electrónico

Anexo 4. Proyectos Grannacionales por Áreas
AREAS

Proyectos Grannacionales

Finanzas

Banco del Alba

Educación

Alfabetización

Infraestructura

Desarrollo de la Infraestructura portuaria, Ferroviaria y
Aeroportuaria

Ciencia

y Centro de Ciencia y Tecnología

Tecnología
Alimentación

Empresa productos agroalimentarios y empresa Alimentos

Energía

Empresa de Energía eléctrica, Petróleo y gas

Salud

Empresa

distribución

y

comercialización

farmacéuticos
Minería

Empresa de Cemento

Comercio Justo

Empresa Importadora y exportadora

Turismo

Universidad del Turismo

Industria

Turismo social

Telecomunicaciones Empresa de telecomunicaciones
Fuente: www.alianzabolivariana.org

de

productos

Anexo 5. Países productores de Petróleo

POSICION

PAIS

RESERVA EN %
MUNDIAL

1

Arabia Saudita

11.8

2

Estados Unidos

9.8

3

Federación Rusa

9.7

4

Irán

5.1

5

México

4.9

6

Venezuela

4.9

7

China

4.6

8

Noruega

4.5

9

Canadá

3.6

10

Reino Unido

3.3

Fuente: British Petroleum, 2002.

Anexo 6. Reservas y producción de petróleo en los principales países de Latinoamérica.

PAIS

RESERVAS PROBADAS*

PRODUCCION*

Argentina

2878.8

780.6

Brasil

8485.2

1329.4

Ecuador

4630

407.5

México

22419.1

3127

Venezuela

77923.6

3042.1

Fuente: Estadística Energética de la Organización Latinoamericana de Energía. (PLADE), 2002.
*. Millones de Barriles Diarios.

