CUBA Y VENEZUELA: UNA RELACIÓN COMPLEJA
Carlos A. Romero

Fidel Castro intentó por muchos años impulsar en
Venezuela una revolución parecida a la cubana. Este
objetivo se cumplió cuarenta años más tarde, cuando
Hugo Chávez llegó a la presidencia del país en 1999.
Desde entonces, Venezuela sostiene una alianza estratégica e ideológica con Cuba.1 Los primeros años de
la experiencia chavista se dieron dentro del contexto
de la globalización, un escenario internacional menos
rígido que el de Cuba, que encontró una mayor resistencia a su política exterior y a su alianza con la URSS.2
Caracas no experimentó la Crisis de los Cohetes/Crisis del Caribe de 1962 ni fue expulsada de la OEA, ni
ha conocido algo similar al embargo económico de
EE.UU.; las relaciones diplomáticas entre Caracas y
Washington no se han roto definitivamente y no se
ha dado un acontecimiento como el de “Bahía de
Cochinos/Playa Girón” de 1961.3
Cuba pudo eliminar en un corto plazo las instituciones del viejo régimen, formándose un Estado centralista, excluyente y limitante de la iniciativa privada.
De hecho, ya para 1968 con la implementación de la
llamada “Ofensiva Revolucionaria” no hubo sino pequeños vestigios de la economía capitalista, con base
en el modelo de planificación económica centralizada

soviético. En el caso venezolano, la economía privada
no se ha eliminado en su totalidad y el empresariado
no ha desaparecido totalmente.
La Revolución Cubana se orientó por la Constitución de 1940 hasta el año 1976 cuando se promulgó
una constitución de corte comunista. En el caso venezolano, una de las primeras iniciativas del régimen
bolivariano fue el de cambiar por la vía de un proceso
constituyente la Carta Magna de 1961 por la Constitución de 1999, la cual no tiene el carácter comunista
de la constitución cubana de 1976. En Venezuela se
ha dado un proceso paralelo a la Constitución de
1999 a favor de un modelo socialista, a través de la
reforma de la Constitución de 1999, la promulgación
de leyes y reglamentos y por la vía de las sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
En el caso venezolano, si bien se considera que se está
en la presencia de un “autoritarismo electoral”, la
oposición venezolana no está ilegalizada, participa en
los procesos electorales, está representada ahora con
una mayoría significativa en la Asamblea Nacional de
Venezuela, se organiza políticamente y existe todavía
un grado limitado de libertad de expresión. De hecho, en Venezuela no se ha podido aplicar un régi-

1. Para un examen exhaustivo de las relaciones históricas entre Venezuela y Cuba véase: Romero, Carlos A. 2011. “Cuba y Venezuela.
La génesis y el desarrollo de una utopía bilateral”. En: Luis Fernando Ayerbe, (Coord.). 2011. Cuba, Estados Unidos y América Latina
frente a los desafíos hemisféricos. Barcelona, España, Icaria Editorial, IEEI-UNSP, CRIES: 159–202.
2. Blasier, Cole. 1976. The Hovering Giant: U.S Responses to Revolutionary Change in Latin America. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press; Blasier, Cole and Mesa-Lago, Carmelo (Editors). 1979. Cuba in the World. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press; Alzugaray Treto, Carlos. 2009. “La Revolución Cubana y su influencia en las izquierdas latinoamericanas y caribeñas”. S/E; Alzugaray Treto,
Carlos. 2009. “Cuba cincuenta años después: continuidad y cambio”. Temas. Número 60. Octubre-Diciembre de 2009, pp. 37–47.
3. Romero, Carlos A. 2006. Jugando con el Globo. La política exterior de Hugo Chávez. Caracas, Ediciones B.
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men de partido único ni un proyecto hegemónico, tal
como pasó en Cuba.
Entre 1961 y 1990, la economía cubana dependió
fundamentalmente de los subsidios de la URSS. Esto
generó un Estado económicamente débil con la tendencia a la baja en la producción y en la distribución
de bienes y servicios. Eso no es así en el caso venezolano, en donde se garantizó por varios años el crecimiento económico por la vía de los ingresos petroleros y la existencia de un Estado rentista. Por otra
parte, más del 50% de las importaciones venezolanas
las hace la empresa privada. No así en el caso de las
exportaciones de petróleo y derivados por la empresa
petrolera estatal PDVSA que representan el 95% de
las exportaciones venezolanas.4
La empresa privada en Venezuela, nacional y extranjera, permanece todavía en el país, aunque desde el
año 2006 se ha avanzado en la gestación y desarrollo
de una economía socialista a través de la creación de
empresas nacionalizadas y de producción social, las
expropiaciones de empresas privadas, la creación de
empresas comunales y la creación de otras formas de
economía popular.
En cuanto al aspecto social, se observan importantes
diferencias entre los dos procesos. Por una parte, a
pesar de la polarización dada en cada uno de las dos
experiencias, en el caso de Cuba está presente el importante dato de la emigración por varias oleadas de
un importante sector de la población que se sitúa alrededor del 20% de la población actual total de Cuba
de unos 13 millones de habitantes, notándose una
fuerte ola emigratoria de clase media entre 1959 y
1965 y en otros momentos posteriores la inclusión de
sectores populares. En el caso de Venezuela, esto no
se ha dado de manera masiva, aunque se debe observar la tendencia progresiva del éxodo de venezolanos

a partir del año 2014, dada la crisis económica que
experimenta el país. Se estima que un 6 por ciento de
la población venezolana actual (de un total de 33 millones de habitantes) vive en el exterior.5
Por otra parte, estas dos experiencias permite también señalar varias similitudes que corresponden a
todo proceso revolucionario, como lo son la ruptura
con el pasado, el desplazamiento de elites, el crecimiento del control estatal, tanto en lo político como
en lo económico, el carácter anti-estadounidense de
la política exterior, el control de la fuerza armadas y
la búsqueda de nuevas alianzas internacionales antiestatus-quo.6
En este año 2016, Cuba y Venezuela se han enfrentado a dos situaciones novedosas. La Habana ha normalizado parcialmente las relaciones con Estados
Unidos, con la Unión Europea y con otros países del
mundo. Sin embargo, las autoridades cubanas han
advertido que el crecimiento de la economía de ese
país no pasará del 2%. Se pronosticó que la apertura
de la economía, la normalización de las relaciones
con los Estados Unidos, las remesas provenientes de
la generosa diáspora cubana, las importaciones desde
Estados Unidos, las visitas de turistas y familiares y
las inversiones extranjeras iban a reflotar la producción y el consumo en Cuba. Pero las medidas económicas no han dado el resultado esperado y muchos
cubanos no están satisfechos con el régimen.
Caracas por su parte ha confrontado una severa crisis
económica, una inestabilidad política y la creciente
crítica de gobiernos y otros actores internacionales
sobre la erosión, la fragilidad y el destino de la democracia venezolana.
A fin de analizar esta relación bilateral se presenta
esta introducción general; en la segunda sección se
analiza la manera como se ha construido esa alianza

4. Mesa-Lago, Carmelo. 2009. “Balance económico-social de 50 años de Revolución Cubana?” América Latina Hoy (Universidad de
Salamanca), No. 52, agosto 2009, pp. 41–61; Pérez Villanueva, Omar Everleny 2008. “La economía en Cuba: un balance necesario y
algunas propuestas de cambio”. En: Nueva Sociedad, nº 216, Julio-agosto 2008, p. 49–64. Corrales, Javier and Penfold, Michael. 2011.
Dragon in the Tropics. Hugo Chávez and the political economy of revolution in Venezuela. Washington, DC. The Brookings Institution
Press.
5. Pedraza, Silvia. 2007. Political Disaffection in Cuba’s Revolution and Exodus. New York, Cambridge University Press.
6. Latell, Brian. 2014. “The Venezuelan Crisis: Implications for Cuba; Options for the U.S.” http://www.youtube.com/
watch?v=JHXf9tbGtcs&sns=em
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desde el año 2006. En la tercera sección se hace un
énfasis en la coyuntura actual de las relaciones. En la
cuarta sección se esbozan algunas conclusiones y se
proyectan algunos escenarios.
EL COMIENZO DE UNA AMISTAD
Cuba se convirtió en el año 1999 en el modelo a seguir por Venezuela, en el momento en que en América Latina y el Caribe se daba un importante movimiento a favor de tener unas relaciones
internacionales con Estados Unidos menos dependientes.
Durante estos años, los temas de un mundo multipolar, del acercamiento a países fuera de la órbita occidental, de la promoción del socialismo y de la promoción de una economía con regulaciones
acapararon la agenda hemisférica y redujeron considerablemente la importancia que había tenido el llamado “Consenso de Washington”.7
La conexión entre Venezuela y Cuba sustituyó la histórica relación estratégica entre Venezuela y Estados
Unidos desde el año 1999. Por otra parte, se adoptó
una doctrina militar en la que prevalece la amenaza
de un eventual ataque simultáneo de Estados Unidos
a Venezuela y a Cuba, considerado como el de “los
dos pasos”, bajo la posibilidad de una guerra de cuarta generación de modalidad asimétrica.8 Reducida la
lucha armada en Venezuela a fines de los años sesenta, la mayoría de los sectores que criticaban el régimen democrático canalizaron sus demandas dentro
del marco de la lucha pacífica y la competencia electoral. Pero un grupo reducido siguió el camino de la

lucha armada y obtuvo también el apoyo de la Cuba
revolucionaria.9
De esta manera se fue estructurando una plataforma
política en donde un grupo importante de dirigentes
políticos y cuadros partidistas de la izquierda venezolana hicieron que la Revolución Cubana ocupara un
lugar importante a la hora de practicar diversas formas de lucha, desde la insurrección militar y las guerrillas urbanas y rurales hasta la participación electoral.
Si bien Hugo Chávez y sus aliados no tuvieron una
vinculación directa con La Habana, dada su edad y
su profesión militar, sus asociados políticos civiles
pudieron canalizarla a través de sus contactos históricos con Cuba.10
Las relaciones entre Venezuela y Cuba se pueden dividir desde el año 1999 en tres etapas. Una es de signo fundamentalmente bilateral y transcurre desde la
llegada de Hugo Chávez por primera vez a la presidencia de Venezuela en 1999 hasta el año 2006; otra
que va, desde el año 2006 hasta su fallecimiento y
otra desde ese momento hasta nuestros días.
El interés venezolano por Cuba era el del acoplamiento y la defensa de dos proyectos políticos para
promover la revolución latinoamericana y mundial,
lo que llevó a decir al propio Fidel Castro que “Washington no puede permitir que Cuba y Venezuela vivan tranquilamente”.11
Se trató entonces de burlar el bloqueo económico a
Cuba por parte de los Estados Unidos, de reactivar y
ampliar el suministro de petróleo venezolano a Cuba,
de ayudar al régimen castrista a salir del período espe-

7. Trinkunas, Harold. 2013. “Reordering Regional Security in Latin America”. Journal of International Affairs. Vol. 66, No. 2, Spring/
Summer 2013. http://jia.sipa.columbia.edu/will-latin-america-miss-us-hegemony; Domínguez, Jorge. 2014. “¿Quién tendrá la razón,
Obama o Castro?”. El País. 19/12/2014. www.elpaís.com.
8. Gratius, Suzanne and Romero, Carlos A. 2013, La proyección internacional de la Venezuela post-chavista. (Policy Brief). 27 de mayo
de 2013. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Madrid, España. FRIDE. www.fride.org/publicacion/1130/la-proyeccion-internacional-de-la.
9. Challiand, Gérard 2008. Les Guerres Irréguliérs. París, Gallimard; Chilcote, Ronald H. 1970. Revolution and Structural Change in
Latin America. A Bibliography on Ideology, Development and the Radical Left (1930–1965). 2 Vol. Stanford. Stanford University Press.
10. En: Sánchez Otero, Germán. 2014. Hugo Chávez y la Resurrección de un Pueblo. Caracas, Vadell Hermanos Editores.
11. En: Castro, Fidel. 2004. “Palabras pronunciadas por Fidel Castro, presidente de Cuba, el 1 de mayo de 2004.” Reproducidas en:
Alan Woods. 2004. Los objetivos son Venezuela y Cuba. Nuevas intrigas del imperialismo estadounidense. http://www.aporrea.org, 26/05/
2004.
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cial en tiempos de paz, 1989–1997 (cuando desaparecen el COMECON y la URSS), de hacer causa común frente a la situación internacional y de reactivar
el movimiento de izquierda mundial.12
Desde el punto de vista económico y comercial, esta
relación dio un giro fundamental, con la aprobación
de un Convenio Integral de Cooperación entre Cuba
y Venezuela firmado en el mes de octubre de 2000,
con el fin de promover el intercambio de bienes y servicios en condiciones especiales, lo que llevó a que
Venezuela colocara para el año 2002, 53.000 barriles
de petróleo-CIF, en Cuba, con un nuevo monto de
93 mil barriles en promedio y a precios preferenciales
y fijos desde el año 2005 (a 23 dólares el barril) y en
condiciones excepcionales, incluyendo el costo del
flete y de los seguros por Venezuela. Como contraprestación, Cuba comenzó a trasladar a Venezuela a
más de 13.000 trabajadores cubanos, la mayoría de
ellos provenientes del sector de la salud (médicos, enfermeras y paramédicos) y del sector deportivo. Esto
llevó a que desde el año 2003, se diera una masiva
participación oficial cubana en las misiones sociales
del Gobierno de Venezuela, en la cooperación energética, en las visitas parlamentarias, en la búsqueda de
una integración alternativa latinoamericana anti-capitalista, en la lucha antiimperialista mundial, en el
intercambio profesional de sus fuerzas armadas y en
el impulso del socialismo.
Las consecuencias del golpe militar en contra del gobierno del presidente Chávez en abril de 2002 y la
puesta en marcha del esquema regional, “Alternativa
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América
ALBA-TCP” a fines del año 2004, permitieron darle
otro giro a las relaciones hacia un plano más regional.

De hecho, en una Declaración Conjunta del 14 de
diciembre de 2004 se dice que, “se aspira a una concertación de posiciones en la esfera mundial” y se firmó ese mismo día, la ampliación y modificación del
Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela.13
La ampliación de ese convenio permitió afianzar una
nueva fase de complementación económica que fue
más allá de la cooperación petrolera y del intercambio de recursos humanos, reforzada por el acuerdo
ALBA-TCP firmado por Cuba y Venezuela y Bolivia
(y por Nicaragua en abril de 2006), acompañado del
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), el cual
permite el comercio de mercancías dentro de los países miembros del ALBA con un arancel cero y la creación y diseño de las empresas y proyectos comunes.14
Venezuela es el principal socio comercial de Cuba,
exportando a Cuba, petróleo y derivados, calzados,
textiles, materiales de construcción, productos plásticos e insumos industriales, e importando de Cuba,
asistencia profesional y técnica así como la provisión
de medicamentos por parte de Cuba y el financiamiento de varios proyectos comunes, con una balanza comercial favorable a Venezuela.15 Véase el Cuadro 1.
A fines de 2007, las autoridades cubanas calculaban
que había 39.000 “colaboradores” en Venezuela,
31.000 de ellos en el sector salud, el 75% del total
mundial de la cooperación internacional de Cuba
que llegó ese año a la cifra de 52.000 colaboradores
en todo el mundo; se logró la remodelación de la refinería petrolera de Cienfuegos, por lo cual se constitu-

12. Véase: Romero, Carlos A. 2011. “Cuba y Venezuela. La génesis y el desarrollo de una utopía bilateral”. En: Luis Fernando Ayerbe,
(Coord.). 2011. Cuba, Estados Unidos y América Latina frente a los desafíos hemisféricos. Barcelona, España, Icaria Editorial, IEEI-UNSP,
CRIES: 159–202.
13. ALBA. 2004. Acuerdo entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, para
la aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas. 14 de diciembre de 2004. Disponible en: www.cubaminrex.cu.
14. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 2010. Gobiernos de Venezuela y Cuba celebrarán en La Habana los diez años del Convenio Integral de Cooperación. 9–11-10. En: La Habana: Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Regionales, América Latina y el
Caribe. Venezuela. www.cubaminrex.cu/
15. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Embajada de Venezuela en Cuba.
Síntesis de las Relaciones de Cooperación Venezuela.-Cuba. www.venezuelaencuba.co.cu/venezuelacuba/sintesis.html; Petróleos de Venezuela, PDVSA. (2011). Informe de Gestión 2010. www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/...
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Table 1.

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Venezuela: Comercio Exterior con Cuba, 1998–2014
(En millones de dólares)

Balanza comercial
entre Venezuela y
Cuba
(Exportaciones
Intercambio
Importaciones de
menos
comercial de
bienes y servicios
Exportaciones de Importaciones de Intercambio de Pagos por servicios profesionales y bienes y servicios importaciones de
técnicos desde entre Venezuela y bienes y servicios
profesionales y
bienes
bienes a Venezuela
bienes de
desde el año 2005)
Cuba
Cuba
técnicos
Venezuela-Cuba
desde Cuba
Venezuela a Cuba
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
388
464
898
14
912
952
21
973
725
19
744
683
192
875
1,143
367
1,510
1,864
402
2,266
234
636
2,500
1,228
2,232
409
2,641
565
974
3,206
1,258
2,250
450
2,700
4,400
4,850
7,100
-2,600
4,473
414
4,887
5,513
5,927
10,400
-1,454
2,607
528
3,135
3,512
4,040
6,647
-1,433
4,302
1,716
6,018
1,500
3,216
7,518
1,086
5,902
2,273
8,175
1,932
4,205
10,107
1,697
6,079
2,484
8,563
4,694
7,178
13,257
-1,099
4,802
2,265
7,067
4,666
6,931
11,733
-2,129
5,189
2,069
7,258
3,714a
5,783
10,972a
594a

Source: Elaboración propia con base en: Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI): Anuario Estadístico de Cuba 2014. La Habana, ONEI, 2015.
www.one.cu. (Columnas 1,2 y 3); Banco Central de Venezuela. www.bcv.org.ve/ y Bancoex. www.bancoex.gov.ve/. (Columna 4). Cálculos propios. (Columnas 5, 6 y 7)

a. Cifras provisionales.

yó la empresa mixta Cuvenpetrol y se firmaron otros
acuerdos en materia energética.16
Por otro lado, se tienen algunas referencias sobre la
presencia de oficiales cubanos en puestos claves dentro de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB), sobre
los alcances de los convenios militares entre Venezuela y Cuba (asesoramiento profesional de oficiales de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
(FARC) a la FANB y convenios técnico-militares), el
apoyo técnico en las instituciones venezolanas dedicadas a la identificación de sus ciudadanos y en los registro de propiedad y sobre la penetración cubana en
la inteligencia política y en la inteligencia militar venezolanas.

El presidente Chávez sugirió la creación de una Confederación de Estados del ALBA y una Junta de Defensa Nacional del ALBA en junio de 2007, en un
momento culminante de la relación bilateral y dijo:
“es el momento de conformar una estrategia de defensa conjunta, equipamiento conjunto, apoyo militar y no solo militar; inteligencia, contrainteligencia”.17
LA MADUREZ DE UNA RELACIÓN
La elección presidencial en Venezuela de 2006 demostró en primer lugar, que el régimen se había consolidado y que durante la campaña electoral el chavismo había perfilado y extendido su doctrina
revolucionaria con la bandera del “Socialismo del Si-

16. Romero, Carlos. 2010. “South-South Cooperation between Venezuela and Cuba”. En: South-South Cooperation: A Challenge to the
Aid System? Special Report on South-South Cooperation 2010. Manila, Phillipines: IBON Books: 107–114. (Versión en francés en:
www.realityofaid.org.)
17. Chávez, Hugo. 2007. “Discurso del presidente Hugo Chávez al clausurar la Primera Reunión del Consejo de Ministros del ALBA,
el 6 de junio de 2007.” Disponible en: www.granma.cubaweb.cu.
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glo XXI”. Y en segundo lugar, que a pesar de estar
dentro de unas circunstancias adversas, la oposición
mantenía una presencia electoral, social y mediática,
en el marco de una polarización de la sociedad venezolana.

final de la Cumbre por carecer de una unanimidad en
cuanto a los temas de la democracia y el desarrollo,
por excluir a Cuba y por no hacer mención al consenso general que existe en la región para condenar el
bloqueo y el aislamiento del régimen castrista.

En el año 2007 se convocó a un referéndum constitucional a fin de aprobar o negar una serie de reformas
tendientes a abrir la oportunidad de la reelección presidencial indefinida Ese referéndum lo ganó la oposición por un escaso margen, 1%, pero el gobierno manipuló por la vía del Tribunal Supremo de Justicia la
aprobación de casi todas las propuestas establecidas
en la consulta. Se trataba de perfeccionar el control
del poder Ejecutivo sobre el resto de los demás poderes con el fin de profundizar no sólo el denominado
Socialismo del Siglo XXI, sino la puesta en marcha de
un programa de nacionalizaciones y privatizaciones
de empresas privadas y la creación de un sector empresarial privado afecto al gobierno que se conocería
más tarde con el nombre de los “Boliburgueses”.
(Empresarios de las ramas del comercio, banca y
construcción fundamentalmente: contratistas, intermediarios, importadores y comisionistas que hacen
negocios con el sector público y se benefician de créditos oficiales y de las divisas subsidiadas.)18

Posteriormente, los países miembros de la OEA llegaron a un acuerdo en junio de 2009, para revocar la
resolución de 1962 que suspendió a Cuba de la organización, en el marco de la XXXIX Asamblea General
de la OEA realizada en San Pedro Sula, Honduras.

A finales del año 2008 se celebró, el 16 y 17 de diciembre, la Cumbre Ordinaria del Grupo de Concertación y Cooperación de Río de Janeiro-Grupo de
Río en Salvador de Bahía, Brasil, conocido más tarde
como la CELAC, formalizándose la incorporación de
Cuba al grupo. Venezuela apoyó tal iniciativa que es
considera vital para Cuba en su empeño en participar
con plenos derechos en las relaciones regionales.
Durante la Quinta Cumbre Hemisférica realizada en
Puerto España, los días 17, 18 y 19 de abril de 2009,
los países miembros de la ALBA suscribieron una declaración anunciando que no firmarían la declaración

En febrero de 2010 se realizó en México la Segunda
Cumbre de los Jefes de Estados y Gobiernos Latinoamericanos y Caribeños (CALC). La segunda reunión
de la CALC acordó la fundación de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
cuya institucionalidad se definió en la Tercera Cumbre efectuada en Venezuela en 2012. Venezuela y
Cuba votaron a favor de la creación de la CELAC.
En abril de 2010, el presidente de Cuba, Raúl Castro
visitó a Caracas por tres días. En esa ocasión manifestó que: “Me voy muy satisfecho por el avance de las
relaciones con nuestros hermanos venezolanos…,
cada día somos la misma cosa “.19
Alí Rodríguez, entonces ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica de la República Bolivariana
de Venezuela, dio el discurso central en la ocasión del
57 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada en la
ciudad de Villa Clara, el 26 de julio de 2010. Rodríguez ha estado cercano a la dirigencia cubana desde
los tiempos de su participación en la lucha armada,
hace más de 50 años y ejerce por segunda vez la representación diplomática de Venezuela en Cuba. En
esa ocasión, Rodríguez exclamó: “cuando apenas
como una brasa se mantenía la esperanza socialista en
Cuba, vino el soplo de la revolución en el continente
y en Venezuela surgió una nueva antorcha”.20

18. Dietz, Henry and Myers, David. 2007. “From Thaw to Deluge: Party System Collapse in Venezuela and Peru”. Latin American
Politics and Society 49, 2: 61–70; Mc Coy, Jennifer and Myers, David J. (editors). 2004. The Unraveling of Representative Democracy in
Venezuela. Baltimore, The John Hopkins University Press.
19. Castro, Raúl. 2010. “Cuba y Venezuela cada día son la misma cosa”. www.eluniversal.com/.../pol_art_raul-castro:-cubay_1870989.shtml
20. Rodríguez, Alí. 2010. “Discurso pronunciado por Alí Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica de la República
Bolivariana de Venezuela, en Villa Clara, 26 de julio de 2010”. En: www.cubaminrex.cu/

264

Cuba y Venezuela: Una Relación Compleja
Pero nada fue más importante y severo para las relaciones entre los dos países que la enfermedad del presidente Chávez. Hugo Chávez fue operado por primera vez en Cuba, el viernes 10 de junio de 2011 de
un tumor cancerígeno, en medio de muchas especulaciones sobre el estado real de su salud. Chávez regresó a Caracas el 4 de julio de 2011.
Desde entonces, el presidente Chávez fue a La Habana 17 veces, desde junio de 2011 hasta marzo de
2013, sumando más de 225 días, y fue operado en
cuatro ocasiones de la dolencia que le aquejaba. El
presidente Chávez regresó a Caracas el 18 de febrero
de 2013, después de permanecer en la capital cubana
72 días seguidos en muy malas condiciones de salud.
Fidel Castro le escribió una impactante carta de despedida que transmitió en forma clara que al presidente venezolano le quedaban pocos días de vida. Así Fidel Castro dijo, “Cuando el campo socialista se
derrumbó y la URSS se desintegró, el imperialismo,
con el puñal afilado de su bloqueo, se proponía ahogar en sangre a la Revolución Cubana, Venezuela, un
país relativamente pequeño de la dividida América,
fue capaz de impedirlo”.21
A raíz del fallecimiento del presidente Chávez, Fidel
Castro escribió otra carta al fallecido presidente Chávez en donde dijo que, “El 5 de marzo, en horas, de la
tarde, falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo cubano a lo largo de su historia”.22
El Gobierno de Cuba emitió una declaración a raíz
del fallecimiento del Presidente Chávez el 5 de marzo
de 2013 en donde se manifiesta que: “¡Chávez es
también cubano! Sintió en su carne nuestras dificultades y problemas e hizo cuanto pudo, con extraordinaria generosidad, especialmente en los años más duros del Período Especial”.23
UNA RELACIÓN CON PROBLEMAS
El 14 de abril de 2013 Nicolás Maduro, quien se encargó del a presidencia de la República a la muerte de

Hugo Chávez, ganó las elecciones presidenciales en
un apretado y criticado resultado. Nicolás Maduro se
posesionó como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período 2013–2019 el día 19
de abril de 2013.
A raíz de la primera visita del presidente Maduro a
Cuba, dentro del marco de la celebración de la XIII
Reunión Intergubernamental Cuba-Venezuela (marzo de 2013), se firmaron entre ambos países más de
51 proyectos con el respaldo financiero de 2 mil millones de dólares, entre los cuales destaca la continuación de la ayuda cubana a las misiones sociales y la
realización de nuevos proyectos bilaterales.
Con la suscripción de un Memorando de Entendimiento acordado entre Caracas y La Habana el 31 de
mayo de 2013, ambas partes se comprometieron a
fortalecer las relaciones económicas y sociales entre
los dos países para el período 2013–2019. Esta iniciativa está basada en los principios establecidos en el
Plan de la Patria del Gobierno Bolivariano 2013–
2019 y en los lineamientos de Política Económica y
Social del Partido Comunista de Cuba y de la Revolución Cubana.24
En el contexto de la Cumbre de la CELAC realizada
en La Habana, se efectuó una reunión el 28 de enero
de 2014 entre los presidentes Nicolás Maduro y Raúl
Castro En esa oportunidad se suscribieron un conjunto de acuerdos por el orden de los 1.259 millones
de dólares. Se trata de 56 proyectos de cooperación
en los campos del deporte, electricidad (a través de la
Unión Nacional Eléctrica de Cuba) agricultura, salud, economía y educación, para aumentar el número
de cooperantes cubanos en Venezuela a 60 mil; crear
tres empresas mixtas petroleras en Cuba para refinar
en el futuro petróleo venezolano pesado en Cuba
(que en la actualidad se refina en parte en unas plantas en EEUU) para así llevarlo después -–
mejorado—a China.

21. Castro Ruz, Fidel. 2013. Carta de despedida a Hugo Chávez. (tachira.psuv.org.ve/…la-carta-de-despedida-que-fidel-…)
22. Castro Ruz, Fidel. 2013. Carta de Despedida de Fidel al Comandante Chávez. (www.elpatagonico.cl/?p:52454).
23. Sobre la declaración del Gobierno de Cuba véase: http://www.cubaminrex.cu/es/declaracion-del-gobierno-revolucionario-hastasiempre-comandante
24. En: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica. publicas/venezuela-y-cuba-suscribieron-acuerdo-para-un-mejo.aspx.
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A partir del mes de febrero de 2014 se amplió la matriz de opinión negativa en la oposición venezolana
sobre la presencia de Cuba y de los cooperantes cubanos en el país. El presidente Maduro se refirió a este
tema de la siguiente manera, “Me preocupa mucho el
estímulo del odio contra el pueblo cubano”, agregando que “tenemos 25.000 médicos cubanos y todos
los días los estamos cuidando porque hay muchos
que han sido amenazados”. (Maduro dijo también
que el total de los profesionales y técnicos cubanos
eran 40 mil, doce mil menos que en 2012.)25
Raúl Castro comentó en el marco de su discurso ante
los delegados al XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba el 22 de febrero de 2014 que, “Sabemos por experiencia propia, quiénes están detrás, financian y apoyan esas brutales acciones para derrocar
al gobierno constitucional venezolano”.26
En julio de ese año 2014, se iniciaron las gestiones
para promover la inversión privada venezolana en
Cuba de acuerdo a lo estipulado en la nueva ley cubana 188 de Inversión Extranjera en Cuba y la creación
de unas Zonas Económica Especiales en Cuba.
El 14 de diciembre de 2014 el presidente de Cuba,
Raúl Castro dijo en La Habana, en el marco de una
reunión de los países miembros de ALBA convocada
para celebrar el décimo aniversario de ese mecanismo
de integración que Cuba daba su “respaldo a Venezuela y nuestra más enérgica condena al intento de
imponerle sanciones por parte de los Estados Unidos”.27

En ocasión de la apertura de las negociaciones entre
Washington y La Habana, el Gobierno de Venezuela
emitió un comunicado el 17 de diciembre de 2014
en donde Venezuela expresa, “su más profunda alegría por… el nuevo rumbo que toman las relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos”.28
Durante de la clausura del cuarto Período Ordinario
de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del
Poder Popular de Cuba, el 20 de diciembre de 2014,
el presidente Raúl Castro se refirió a las “especiales
relaciones que mantenemos con la República Bolivariana de Venezuela a la que seguiremos brindando
apoyo”.29
El gobierno de Cuba emitió una declaración al conocerse el 9 de marzo de 2015 el estado de emergencia y
las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos
por parte del gobierno Obama, en donde se declara
que: “Cuba ha conocido la arbitraria y agresiva Orden Ejecutiva emitida por el Presidente de los Estados Unidos contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.30
En la reunión de los jefes de Estado y de gobierno de
los países de ALBA realizada en Caracas el día 17 de
marzo de 2015, el presidente de Cuba, Raúl Castro,
manifestó que, “EEUU debería entender de una vez
que es imposible seducir o comprar a Cuba, ni intimidar a Venezuela”.31
Durante la realización de la Séptima Cumbre Hemisférica realizada en Panamá en el mes de abril de
2015, el presidente de Cuba, Raúl Castro dijo que,

25. En: http://news.yahoo.com/fear-hope-cuba-over-venezuela-protests-214754258.html;_ylt=A0LEVzlpPxJTtiIASrbBGOd_;_ylu=
X3oDMTBsa3ZzMnBvBHNlYwNzYwRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw26. Castro, Raúl. 2014. Texto integro del discurso pronunciado por el presidente de Cuba, Raúl Castro, en las conclusiones del XX
Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Sábado 22 de febrero de 2014. http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/archivos/
ARCH357_847.pdf).
27. Palabras de Raúl Castro. En: http://www.noticierodigital.com/2014/12/raul-castro-condeno-a-estados-unidos-por-sanciones-contra-funcionarios-del-gobierno-venezolano/
28. En: www.minci.gob.ve/2014/12/venezuela-celebra-nuevo-rumbo-de-las...
29. Castro, Raúl. 2014. Discurso del General del Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 20 de diciembre de 2014,” Juventud Rebelde.
digital@juventudrebelde.cu
30. En: http://www.eluniversal.com/internacional/150310/cuba-califica-de-arbitraria-y-agresiva-sancion-de-obama-contra-venezue
31. Castro, Raúl. 2015. Palabras de Raúl Castro. En:http://www.noticierodigital.com/2015/03/raul-castro-a-eeuu-entiendaque-es-imposible-comprar-a-cuba-e-intimidar-a-venezuela/
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“Debo reafirmar todo nuestro apoyo, de manera resuelta y leal, a la hermana República Bolivariana de
Venezuela, al gobierno legítimo y a la unión cívicomilitar que encabeza el Presidente Nicolás Maduro”.32
El presidente Maduro visitó Cuba el 30 de abril de
2015 para estar presente en la celebración del 1 de
mayo, Día del Trabajador en La Habana. Al mismo
tiempo, los llamados por Cuba “Los cinco héroes cubanos” (ciudadanos cubanos acusados por Estados
Unidos de desarrollar labores de espionaje en Estados
Unidos y liberados luego de pasar varios años detenidos), visitaron Caracas y otras ciudades venezolanas
en los primeros días del mes de mayo de 2015, en lo
que fue su primera gira internacional luego de ser liberados.
En ocasión de reestablecerse las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba el 20 de julio de
2015, el presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó: “Felicitaciones Raúl (Castro), felicidades a los
Pueblos de Cuba y Estados Unidos, desde el ALBA
seguiremos Unidos haciendo la Nueva Historia ¡Viva
Cuba!”.33
En esa misma fecha, el Secretario de Estado del gobierno estadounidense, John Kerry dijo que “Esperamos que nuestras relaciones diplomáticas con Cuba
puedan animar a no solo un mayor diálogo con Venezuela, sino quizá incluso a que se den esfuerzos
para ayudar a que Colombia ponga fin a 50 años de
guerra y otras iniciativas”.34
El Vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge
Arreaza, visitó La Habana los días 7 y 8 de agosto a
fin de tratar con el gobierno de Cuba sobre el diferendo que Venezuela sostiene con Guyana por el territorio Esequibo. (Cuba ha apoyado por varias déca-

das a Guyana en torno a este tema.) En el
comunicado oficial del gobierno de Cuba sobre esta
reunión no se toca el tema del diferendo de Venezuela con Guyana. Sólo se comenta que en el encuentro
entre las dos delegaciones hubo un intercambio, “sobre el desarrollo del ALBA, la CELAC y los procesos
de integración basados en la Proclama de América
Latina y el Caribe como Zona de Paz”.35
El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió el 14 de
agosto de 2015 al presidente Maduro. Según una
nota de prensa del gobierno de Cuba, “El General de
Ejército reiteró el apoyo de Cuba a la Revolución Bolivariana y Chavista, y a la unión cívico militar que
encabeza el Presidente Nicolás Maduro Moros”.36
En el mes de agosto de 2015 se conoció que unos
720 médicos y enfermeros y enfermeras cubanas habían desertado de las misiones sociales en Venezuela
desde enero del año 2015 y que habían huido a Colombia y otros países de forma ilegal, en espera de ser
aceptados en el programa estadounidense “Cuban Medical Professional Parole” (CMPP), que les permite legalizar su futura permanencia en Estados Unidos. 603
médicos y otros trabajadores de la salud que salieron
de Venezuela solicitaron regularizar su situación en el
año 2014 y se estima que desde el año 2003 ya son
más de 5 mil cooperantes cubanos que han hecho lo
mismo.37
El presidente de Cuba, Raúl Castro, en ocasión del
discurso dado ante el 70a Período de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas, el 28 de Septiembre de 2015, se refirió a Venezuela de la siguiente manera: “La República Bolivariana de Venezuela
contará siempre con la solidaridad de Cuba frente a
los intentos de desestabilizar y subvertir el ordena-

32. Castro, Raúl. 2015. Palabras de Raúl Castro en la Cumbre Hemisférica de Panamá. 11/04/2015. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2015/04/11/el-discurso-mas-aplaudido-en-la-cumbre-de-las-americas/
33. http://www.lapatilla.com/site/2015/07/20/maduro-se-alegra-por-apertura-de-embajadas-pero-pide-fin-del-bloqueo-a-cuba/
34. Palabras de John Kerry reproducidas en: http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1098177
35. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/vicepresidente-arreaza-es-recibido-en-cuba-para-ha.aspx;
www.juventudrebelde.cu/cuba/2015–08-09/recibio-raul-a-jorge-arreaza/

http://

36. http://www.granma.cu/cuba/2015–08-15/recibio-raul-al-presidente-venezolano-nicolas-maduro
37. En: contrapunto.com; www.lapatilla.com, 2015/09/12; www.diariodelasamericas.com 4842-locales
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miento constitucional y destruir la obra iniciada por
el compañero Hugo Chávez Frías”.38
A comienzos del mes de octubre de 2015, se inició
un nuevo ciclo de tensiones entre los gobiernos de
Venezuela y Estados Unidos. El 4 de octubre el presidente Maduro dijo que “Aspiramos algún día de esta
lucha por la independencia y dignidad de Venezuela
lograr lo que ha logrado Cuba: relaciones de respeto,
de igualdad entre los Estados, de tú a tú y ojalá de
cooperación con las elites que gobiernan Washington”.39
El 6 de octubre de 2015 el presidente Maduro visitó
a Cuba por unas horas a fin de conversar con el presidente de Cuba Raúl Castro y con Fidel Castro. En
esas reuniones se trataron varios temas bilaterales y se
decidió impulsar un plan especial 2015–2030, Cuba
-Venezuela, para cumplir las metas del milenio que
ha fijado Naciones Unidas.40
El 30 de octubre de 2015 se cumplieron 15 años de
la firma del Acuerdo de Cooperación entre Venezuela
y Cuba. El intercambio de petróleo venezolano por la
prestación de servicios profesionales y técnicos cubanos ha arrojado como resultado la creación y funcionamiento de 7,284 clínicas populares, 568 centros de
diagnóstico integral (CDI), 585 centros de rehabilitación y 35 centros de alta tecnología (CAT) más el
programa “Misión Milagro” dedicado a la medicina
preventiva y curativa en el área de la oftalmología.
También hay que citar los resultados de las Misiones
Robinson I y II orientadas a la alfabetización de adultos y de otros venezolanos, lo que suman 2.8 millones
de ciudadanos venezolanos que han finalizado la educación primaria. Otos acuerdos están relacionados
con el Compromiso de Sandino (para la cirugía de

los ojos), la Fundación Bolívar y Martí y el programa
de formación de médicos venezolanos y de otros países en la Escuela de Medicina Latinoamericana “Salvador Allende” en Caracas.41
Con el resultado de las elecciones parlamentarias en
Venezuela realizadas el 6 de diciembre de 2015, la
oposición representada en el alianza electoral “Mesa
de la Unidad Democrática” (MUD) obtuvo 112 diputados más los 3 diputados correspondientes a los
sectores indígenas, lo que la calificó como mayoría
parlamentaria. En cambio, el partido oficialista
PSUV, obtuvo 52 diputados y pasó a ser la minoría
parlamentaria.
A raíz de la derrota del PSUV y el avance de la oposición venezolana, el presidente de Cuba, Raúl Castro
Ruz le envió al presidente de Venezuela una corta comunicación en donde dice que: “Estoy seguro de que
vendrán nuevas victorias de la Revolución Bolivariana y Chavista bajo tu dirección. Estaremos siempre
junto a ustedes”.42
En ocasión de la clausura del VI Período Ordinario
de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (diciembre de
2015), Raúl Castro manifestó que, “se han generado
desde este propio año 2015 afectaciones en las relaciones de cooperación mutuamente ventajosas existentes con varios países, en particular con la República Bolivariana de Venezuela, sometida a una guerra
económica para revertir el apoyo popular a su Revolución”.43
Dada la renovación por un año de parte del gobierno
de Estados Unidos del decreto de emergencia nacional y de las sanciones a funcionarios venezolanos, el
gobierno cubano reiteró su apoyo al gobierno del

38. http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2015–09-28/discurso-del-presidente-cubano-raul-castro-en-el-segmento-de-altonivel-del-70-periodo-de-la-onu39. http://www.noticierodigital.com/2015/10/maduro-nuevos-funcionarios-de-la embajada-de-eeuu-son-peores-que-los-anteriores/
40. http://www.noticierodigital.com/2015/10/raul-castro-se-reune-con-el-presidente-venezolano-nicolas-maduro-en-la-habana/; http:/
/www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151012/maduro-anuncia-plan-especial-venezuela-cuba-para-cumplir-metas-del-mil
41. http://economia.elpais.com/economia/2015/10/23/actualidad/1445553729_196425.html; http://m.avn.info.ve/contenido/cubavenezuela-cooperation-agreement-15-years
42. http://laiguana.tv/articulos/18378-raul-castro-nicolas-maduro-mensaje-parlamentarias
43. Las palabras de Raúl Castro se encuentran en: http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015–12-30/jamas-aceptaremos-condicionamientos-que-laceren-la-soberania-y-la-dignidad-de-la-patria/
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presidente Maduro. El gobierno de Cuba dijo en un
comunicado del día 4 de marzo de 2016 que: “El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba demanda la eliminación de la Orden Ejecutiva 13692 y
reitera de manera resuelta y leal su apoyo incondicional y el de nuestro pueblo a la hermana República
Bolivariana de Venezuela, al legítimo gobierno del
Presidente Nicolás Maduro y a la unión cívico-militar del pueblo bolivariano”.44
En lo que fue interpretado como una muestra del
apoyo de Cuba a Venezuela y haciendo frente a la tesis de que la visita del presidente Obama a la isla serviría de base para un alejamiento de Caracas y La Habana, el presidente Maduro visitó Cuba por unas
horas, el viernes 18 de marzo de 2016. En dicha ocasión, Maduro participó en la reunión de la Comisión
Mixta de Alto Nivel Cuba-Venezuela, a fin de detallar el plan de trabajo común 2016–2030, fue condecorado con la Orden José Martí, la más alta distinción cubana, y fue recibido por el presidente cubano
Raúl Castro, quién reiteró “la irrestricta solidaridad
de Cuba con la Revolución Bolivariana y chavista y la
unión cívico-militar del pueblo venezolano”, firmándose un acta “que reitera el compromiso mutuo de
ampliar y profundizar la cooperación bilateral”.45
Durante la visita del presidente Obama, el presidente
Raúl Castro señaló en una rueda de prensa que, “Los
ataques a Venezuela son contraproducentes a la situación de nuestro continente”, en lo que se entendió
como una clara defensa del gobierno del presidente
Maduro.46
El 4 de abril de 2016, se conoció, en ocasión de una
nueva reunión de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, la aprobación del Plan de Cooperación 2016, enfatizándose el impulso de varios proyectos en las áreas

de turismo, agricultura urbana, fármacos y medicinas, en el sector industrial y en el sector minero. . De
igual modo se anunció que se aumentaba el número
de médicos y trabajadores de la salud cubanos en la
Misión Barrio Adentro.47
En la oportunidad de presentar el Informe Central al
7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, el
16 de abril de 2016, el Primer Secretario del Comité
Central, Raúl Castro reiteró el apoyo de Cuba a Venezuela y manifestó que, “Abrigamos la firme convicción de que el pueblo venezolano defenderá el legado
del querido compañero Hugo Chávez Frías e impedirá el desmantelamiento de los logros alcanzados. A la
Revolución Bolivariana y Chavista, al Presidente Maduro y su gobierno, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano, les ratificamos nuestra solidaridad y
compromiso y el resuelto rechazo a las pretensiones
de aislar a Venezuela mientras se dialoga con Cuba”.48
En ocasión de la polémica entre el gobierno de Venezuela y el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos, Luis Almagro, el gobierno de
Cuba emitió un comunicado el 3 de junio de 2016
en donde se expresa que, “La hermana República Bolivariana de Venezuela libró una dura y victoriosa batalla diplomática en la Sesión Extraordinaria del
Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos, celebrada el miércoles primero de junio,
contra el plan injerencista del imperialismo y las oligarquías”, añadiendo que “El señor Almagro trató
ahora de aplicar la Carta Democrática Interamericana, en particular su artículo 20, dirigido supuestamente a lidiar contra las rupturas o alteraciones graves del orden constitucional, que no fue invocada
cuando el golpe militar del 2002 contra el presidente

44. Comunicado del gobierno de Cuba. En: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/cuba-rechaza-renovaciondel-decreto-ejecutivo-de-e.aspx
45. Palabras de Raúl Castro. En: http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2016–03-19/recibio-raul-al-presidente-nicolas-maduro-moros/
46. Palabras de Raúl Castro. En: www.el-nacional.com/mundo/Raul-Castro-reunion-Obama-Venezuela_0_815318573.html
47. En: http://www.el-nacional.com/politica/Venezuela-Cuba-produciran-medicmentos-conjuntos.823717869.html.
48. Castro, Raúl. 2016. Informe Central al 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario del
Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, La Habana, 16 de Abril de 2016. En: http://www.juventudrebelde.cu/cuba/
2016–04-17/hemos-continuado-avanzando-con-paso-seguro-sin-prisas-pero-sin-pausas-o-sea-con-la-gradualidad-e-integralidad-necesarias-para-alcanzar-el-exito/
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Hugo Chávez Frías, ni para condenar los golpes de
Estado ni los intentos golpistas que en los últimos
quince años han estremecido la región, excepto en un
único caso en el 2009 en el que Estados Unidos y algunas fuerzas de derecha hicieron fuerte resistencia” y
reiterando que, “a la Revolución bolivariana y chavista, solidaria y generosa, al Presidente Nicolás Maduro
Moros, a la unión cívico-militar y a su bravo pueblo,
les reiteramos una vez más el pleno respaldo del Pueblo y del Gobierno Revolucionario cubanos y nuestra
inquebrantable fe en el triunfo de su justa causa”.49
Durante la clausura de la primera sesión del año
2016 de la Asamblea Nacional del Poder Popular de
Cuba, el presidente Raúl Castro intervino el 8 de julio de 2016 refiriéndose a que se estaba dando “una
determinada contracción en los suministros de combustibles pactados con Venezuela” y que ello, “ha
ocasionado tensiones adicionales en el funcionamiento de la economía cubana”. En esa misma intervención, Raúl Castro dijo que, “en las complejas circunstancias de la economía nacional no se debilitará, en lo
más mínimo, la solidaridad y el compromiso de
Cuba con la Revolución Bolivariana y Chavista, con
el presidente Maduro y su gobierno y la Unión Cívico Militar del hermano pueblo venezolano”.50
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
“Cuba y Venezuela, dos banderas y una revolución”, es
una exclamación que expresa el acercamiento entre
los dos países, su participación común en el mecanismo de integración conocido como ALBA, el desarrollo de un intercambio socioeconómico, en la puesta
en marcha de un complejo proceso de cooperación y
en el trabajo común por la proyección del socialismo.
Bajo tres plataformas, cooperación, comercio e inversión económica conjunta, las relaciones bilaterales
entre los dos países se han fortalecido de manera singular, al punto de que ya se puede hablar de una
complementación económica entre los dos países.
Cabe destacar el inmenso volumen financiero que

acompaña esta experiencia así como también el tipo
de cooperación asimétrica en donde Venezuela da un
aporte sustancial.
En este contexto, el futuro de las relaciones entre
Cuba y Venezuela puede proyectarse a través de un
primer escenario que tendría como conjetura principal que continúen desarrollándose y ampliándose las
relaciones con base en los principales instrumentos
de esta alianza: complementación económica, cooperación energética, y coincidencias políticas e ideológicas, a pesar de la situación económica que atraviesa
Venezuela.
Un segundo escenario descansa en la conjetura que
ante la eventualidad de una apertura política y económica cubana, ambos gobiernos se distancien y que
por lo tanto, Cuba revise los alcances de la cooperación venezolana y su relación con la política de subsidios y gratuidades sociales en el marco de sus futuros
planes económicos y ante un escenario que proyecta
una recesión económica en ambos países. Esto llevaría a que La Habana dependiera menos de Caracas,
controlando los “efectos perversos” que la cooperación entre los dos países está generando: la dislocación de la sociedad cubana por el impacto del rentismo venezolano, la corrupción originada en la gestión
de la cooperación, la acumulación de la deuda financiera de Cuba con Venezuela y la generación de desigualdades en el ingreso de la población cubana, dado
el impacto de la ayuda venezolana. También pudiera
pasar que Venezuela tenga que reducir la cooperación
económica con Cuba (fundamentalmente el envío de
petróleo, el cual se paga el 50% dentro de los primeros 90 días y el 50% restante con un deuda a 25 años
con un tipo de interés de un 1% , la contratación por
Venezuela de los servicios profesionales y técnicos cubanos y en menor medida, otras formas de de inversión y de financiamiento) si se agrava la situación
económica de Venezuela y los precios del petróleo venezolano siguen bajando considerablemente (aunque

49. Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Comunicado. http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2016–06-03/declaracion-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-27/
50. Intervención del General del Ejército Raúl Castro Ruz en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Juventud Rebelde. digital@juventudrebelde.cu. 8 de julio de 2016.
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con un impacto menor de lo que significó el desplome de la Unión Soviética).
Un tercer escenario descansa en la hipótesis de un
cambio interno en la orientación de los procesos venezolano y cubano, lo que llevaría a reconsiderar las
bases que hasta ahora han sustentado esa cooperación
estratégica: el compromiso común de construir el socialismo y de promover una política internacional antiimperialista.
En la actualidad, Venezuela presenta una severa crisis
de gobernabilidad con el derrumbamiento económico del país, la perdida de apoyo popular por parte del
gobierno y el partido de gobierno, el PSUV, la mayoría alcanzada por la oposición en la Asamblea Legislativa Nacional, un crecimiento del crimen, la disfunción del sector público, la reducción de la producción
energética, la disminución de los ingresos petroleros y
la fuga de capitales.
De hecho, los datos son bastantes claros: el precio del
barril de petróleo venezolano ha bajado considerablemente, la inflación se estima que llegará a un 700%
este año, el crecimiento económico estará sobre el
-7%, el desempleo sobre el 12% y una devaluación
oficial del bolívar considerable, de una tasa de 6.30 a
unas tasas de cambio reguladas de 10 bolívares por
dólar (pero con poco acceso) y una flotante de 620
bolívares y uno del mercado negro sobre los 1.100
bolívares por dólar resultante de la presencia de la
economía informal: narcotráfico, mercado negro de
divisas, contrabando, corrupción administrativa, etc.
No es la primera vez que Cuba experimenta una crisis
en un cercano aliado en América Latina y el Caribe,
pero quizás esta es la más grande y con mayores consecuencias. Venezuela es el primer socio comercial de
la isla y concentra en más del 50% el envío de profesionales y técnicos cubanos en el mundo. Véase Cuadro 1.
El mercado venezolano es el destino fundamental de
las exportaciones cubanas y Venezuela es el más importante suministrador de mercancías para Cuba. El
intercambio comercial con Venezuela representó en
el año 2012 el 44.2% del comercio exterior de bienes
de Cuba. Sin embargo y ante un panorama no muy
positivo de ambas economías, el régimen cubano de
ha aumentado el porcentaje de sus negocios y comer-

cio exterior con otros países como Angola, Argelia,
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Holanda,
México y Vietnam para no depender tanto de Venezuela, ha renegociado su deuda externa con el Club
de París, China, Rusia y México y ha avanzado en la
diversificación de mercados receptores de servicios
profesionales y técnicos.
Las autoridades cubanas han alertado que el crecimiento económico de Cuba puede llegar tan sólo a
un 2 por ciento en el año 2016, luego de alcanzar una
cifra de 1.3 por ciento en 2014 y un 3 por ciento en
el año 2015, lo que pudiera explicarse en parte pero
no totalmente por la crisis económica de Venezuela..
En este contexto y a pesar de la estabilidad de las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela ya señaladas, no se puede dejar de mencionar los crecientes
problemas que confronta la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), diseñada bajo los
dictados de la agenda de la cooperación Sur-Sur y la
oferta de ser una propuesta diferente al neoliberalismo.
Desde hace unos cinco años, algunos expertos en la
integración latinoamericana y caribeña han llamado
la atención sobre que la etapa de expansión regional
de la alianza cubano –venezolana presenta claros signos de agotamiento. La salida de Fidel Castro del poder (2006), la enfermedad y el posterior fallecimiento
de Hugo Chávez (2013), la crisis política en Honduras (2009) y Paraguay (2012), la victoria del candidato opositor al peronismo, Mauricio Macri en Argentina a finales del año 2015, la victoria parlamentaria
de la oposición venezolana, la derrota del Sí en Bolivia para llevar adelante la reelección del presidente
Evo Morales en este año 2016, junto con la crisis
económica venezolana y las dificultades encontradas
durante la apertura de la economía cubana han limitado el desarrollo de los proyectos de la ALBA.51
Sobre esto, cabe destacar que es en el propio fundamento de la ALBA en donde se encuentra la raíz de
su problemas, dadas la dependencia de esa alianza de
la suerte de la economía de Venezuela y de la renta
petrolera, las dificultades financieras para concretar
los proyectos formulados, la falta de homogenización
de las políticas cambiarias de cada gobierno y de pro-
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moción de las inversiones extranjeras de cada país
(como son los casos de Bolivia y Cuba), la falta de
complementación de las respectivas políticas comerciales, el aumento de los casos de corrupción y de
despilfarro, la poca institucionalización de los acuerdos firmados (como son los casos de Ecuador y Nicaragua) y de las políticas acordadas (Misiones Sociales,
empresas grannacionales, Banco del ALBA, BALBA,
y el Sistema Unitario de Cooperación Regional de
Pagos (Sucre), un proyecto de moneda única), todo
lo cual no ha permitido que funcione de manera normal el mercado intra-ALBA.52

deseo de imponer un proyecto hegemónico contando
con la carta del continuismo.

La victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y el
advenimiento de un gobierno “diferente” en Venezuela permitió en parte que se adaptara en otras latitudes el llamado “paquete ideológico”, el cual consistió en el desarrollo de una política exterior desafiante
a Washington, una política económica basada en el
estatismo, unas medidas sociales populistas y en el

¿Cómo facturar ahora los costos de estas experiencias
y cómo explicar este proceso que alumbró en su momento a muchos en América Latina y el Caribe y en
otras partes del mundo, que remozó la izquierda en la
región, que desafió a Estados Unidos y al neoliberalismo y que ahora experimenta una situación delicada? En este artículo se ha esbozado una respuesta.

Mientras duró el boom de las materias primas esta
plataforma se pudo mantener bajo el mecanismo de
unos ingresos públicos suficientes y gracias también
al rol que ejercieron los abanderados de ese modelo,
quienes llegaron al poder con el estandarte del socialismo del siglo XXI y que vieron a la revolución cubana como “la madre ejemplar” y a la revolución bolivariana como el “padre benefactor”.

51. Benzi, Daniela. 2016. “El exitoso ocaso del ALBA. ¿Réquiém para el último vals tercermundista?. Nueva Sociedad. 261. Enero-Febrero: 77–91.
52. Ibid.: 90.
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