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a «paso de vencedores»

Por: Alejandro Peña Esclusa

16 de abril de 2001

plv@internet.ve

Durante

las

últimas

semanas,

altos

funcionarios
gubernamentales
cubanos y
venezolanos se han empeñado en negar que
exista
en Venezuela
un proceso
de
"cubanización";
sin embargo,
los hechos
demuestran lo contrario.
Para elaborar este informe, se hizo un
seguimiento de las noticias aparecidas durante
los últimos noventa días -del 13 de enero al 12
de abril- sobre las relaciones con Cuba y luego
se compilaron por sector: salud, defensa civil,
sindicatos,
educación,
política, deporte, y
economía. Los resultados son alarmantes.

En la época de la Independencia y durante el
siglo 19, Venezuela
mantuvo una relación
especial con Inglaterra. Durante el siglo 20
desplegó una intensa actividad comercial con los
Estados Unidos. Pero,
pero en cuanto al
intercambio de tipo oficial, no ha habido nunca
uno tan estrecho en nuestra historia como el que
ahora sostenemos con Cuba.
Al presidente Chávez le agrada decir que su
"revolución" avanza a "paso de vencedores";
pero, como veremos a continuación, lo único
avanza a ese ritmo galopante es la cubanización
del país.
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-El 31 de enero, El Ministerio de la Secretaría de la Presidencia anunció
que los viajes para llevar pacientes venezolanos a Cuba, para ser tratados
por diversas enfermedades, aumentarán a tres por mes (El Nacional). El
19 de marzo, El Nacional informó que 150 jóvenes venezolanos viajaron a
Cuba a estudiar medicina. Se trata del tercer grupo que viaja a la isla con la
finalidad de cursar estudios universitarios. Estas noticias se suman a la ya
conocida presencia de médicos cubanos que ingresaron a Venezuela con
motivo de la tragedia de Vargas, pese a haber más de 9.000 galenos
venezolanos desempleados o subempleados.
-El 24 de marzo pasado, El Nacional informó que la dirección nacional
de Defensa Civil de Venezuela y el estado mayor nacional de la Defensa
Civil de Cuba firmaron un acuerdo de cooperación en materia de prevención
de desastres naturales, en un acto celebrado en el Ministerio del Interior y
Justicia en presencia del embajador cubano en Caracas y del representante
venezolano en La Habana.
-El 10 de abril, una delegación de 300 venezolanos, miembros de la
Fuerza Bolivariana de Trabajadores y del movimiento juvenil Quinta
República, inició una visita oficial a la isla de Cuba. La nota de prensa informó
que los sindicalistas realizarian un recorrido por el Instituto de Ingeniería
Genética y Biotecnología, un hospital, así como la Central de Trabajadores
de Cuba, que es la principal organización obrera cubana. La delegación
estuvo encabezada por el diputado de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro,
quien afirmó que el "pueblo (venezolano) y el cubano construyen una
sociedad distinta para lograr la dignificación humana" (Avances de El
Nacional, 10 de abril).
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-Según informó El Nacional el pasado 12 de febrero, 600 maestros venezolanos
viajaron a La Habana para asistir como invitados especiales al VII Simposio Pedagogía
2001. De acuerdo a la nota de prensa, los delegados recibirían cursos de
adiestramiento y podrían visitar 80 centros educativos cubanos. Aunque también
asistieron delegaciones de otras naciones, la venezolana fue la más numerosa. La
nota también informó que Felina Vega, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía
de Caracas, participó en las reuniones del simposio y asistió como invitada a la
Asamblea del Poder Popular de La Habana e hizo un recorrido por las barriadas
populares de la capital cubana. «Nosotros enfrentamos serios problemas con la
indigencia y la marginalidad y queremos llevar a Caracas y al país en general, los
resultados que ha obtenido Cuba en este sentido», dijo.
-El 15 de marzo, la viceministro de educación, Maryann Hanson, informó que
Venezuela recibirá un equipo de 27 cubanos para implementar en el país una
"Campaña Bolivariana de Alfabetización". Estos 27 cubanos serán asignados uno
por cada entidad federal, y se dedicarán a entrenar a las personas designadas para
alfabetizar el país. La viceministra aclaró que la visita no tiene nada que ver con un
proceso de ideologización (El Nacional).
-Según El Universal del 27 de marzo, recientemente fue editado en Cuba por la
Biblioteca Nacional José Martí el libro "Leer a Martí", patrocinado por la Fundación
del Niño de Venezuela, el cual fue también fue impreso en la Dirección de Cartografía
de la Fuerza Armada, en el Fuerte Tiuna.
-El 31 de marzo pasado, padres y representantes manifestaron en más de 20
ciudades en contra del Decreto 1.011 y de la cubanización de la educación. En
respuesta, el ministro de Educación, Héctor Navarro, dijo que "la supuesta
cubanización de la educación es un cuento que se ha utilizado para engañar a
padres y representantes" (El Universal, 1 de abril). Por su parte, el Presidente Chávez
se burló de los manifestantes en el programa radial "Aló Presidente" del1 de abril, y
negó que exista intención de cubanizar la enseñanza en Venezuela. "Nosotros no
estamos copiando modelos, sino tomando elementos importantes para impulsar
una educación bolivariana", dijo.
-Sin embargo, los jóvenes que participaron recientemente en la toma violenta del
rectorado de la Universidad Central de Venezuela, confesaron que muchos de ellos
viajaron poco antes a Cuba, invitados por la Secretaría de la Presidencia, y que la
asamblea en la que se aprobó la Constituyente universitaria se gestó tras varias
reuniones hechas entre los estudiantes que hicieron el viaje a la isla (El Nacional, 4
de abril).
-Por otro lado, El Carabobeño del 4 de abril informó que escolares de Los Guayos
fueron obligados a rendir homenaje al Che Guevara. Según la nota de prensa, el
alcalde de Los Guayos, Olivio Pinto, convocó un acto en la plaza Bolívar de esa
localidad, donde se obligó a los estudiantes a cantar el Himno Nacional, mientras
portaban retratos de Guevara. De acuerdo a numerosas denuncias que han aparecido
en los medios de comunicación, desde el año pasado la Fundación Juventud y
Cambio, adscrita y tutelada por el Ministerio de Educación, conforma brigadas y
organizaciones juveniles que promueven la proyección del Che Guevara.
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-El 8 de marzo, el alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, viajó a
Cuba para recorrer durante cinco días centros educativos y de salud cubanos,
y para sostener reuniones con ministros, historiadores, técnicos y legisladores
cubanos, Según la nota de prensa, Bernal se interesó por los Comités de Defensa
de la Revolución (CDR), criticados mundialmente por su llevar a cabo el papel
de espías y soplones al servicio de los cuerpos de inteligencia cubanos, A su
llegada, Bernal declaró que "mi objetivo es aprender lo mejor para lIevarlo a mi
país" (El Nacional).
-Cinco días más tarde, el13 de marzo, el padre de Chávez viajó a Cuba con
una delegación integrada por los directores de Cultura, Turismo, Salud,
Educación, Agricultura y Deportes del Estado Barinas. El 17 de marzo, El
Universal informó que la ministra de Inversión Extranjera y Colaboración
Económica de Cuba, Marta Lomas, y el gobernador Hugo de los Reyes Chávez,
suscribieron en La Habana un acuerdo de cooperación que incluye educación,
deporte, agricultura, turismo y cultura. El documento contempla la posibilidad
de construir un ingenio azucarero en ese territorio y el envío "inmediato" de 12
metodólogos deportivos y de 60 especialistas en medicina general. El convenio
recoge otras iniciativas vinculadas a la adquisición de medicamentos genéricos
y equipos médicos cubanos, atención a pacientes de Barinas en hospitales de
la isla y asesoría en turismo y para la alfabetización de jóvenes y adultos, entre
otros. Hugo de los Reyes Chávez es el cuarto mandatario regional que viaja a la
isla en las últimas semanas, lo antecedieron los gobernadores de Falcón, Lara
y Portuguesa.
-Poco después de haber sido nombrado representante permanente de
Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero
anunció que realizaría consultas tendientes a lograr la reintegración plena de
Cuba a la OEA. Valero declaró a los medios que lamenta que el gobierno yel
pueblo de Cuba no estén representados en este foro (El Universal).
-El 29 de marzo, Globovisión informó que el presidente Chávez condecoró
en el Palacio de Miraflores a Vilma Spin de Castro, Miembro del Consejo de
Estado y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas de la República de
Cuba, con la orden Francisco de Miranda en su primera clase. El Jefe de Estado
expresó el "inmenso gusto", a nombre del pueblo y a nombre de las mujeres
venezolanas, de «reunirnos esta tarde para hacerle un reconocimiento que bien
merece Vilma Spin, un reconocimiento a una de las mujeres de América que
junto a millones de mujeres, durante varias décadas, y al lado de millones de
seres humanos, han dado la batalla de Cuba».
-El 1 de abril, pese a las abrumadoras evidencias, el embajador de Cuba en
Venezuela, Germán Sánchez Otero, dijo en el programa "Aló Presidente" que
era "totalmente impropio hablar cubanización de Venezuela". Señaló que Cuba
está dispuesta a colaborar con Venezuela, lo que no significa "la cubanización
del país". Sin embargo, cuatro días más tarde se informó que el embajador
Sánchez Otero estuvo acompañando al ministro de la Secretaría, Elías Jaua,
durante la intervención y el postoperatorio de su padre. Aparentemente, ningún
otro embajador estuvo presente (El Universal, 5 de abril).
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-E/13 de enero, Francis Terán, presidenta dellND y viceministra de Deportes,
informó que existe un grupo de estudiantes venezolanos en la Escuela
Internacional de Educación Física y Deporte de Cuba. "Ellos se capacitarán allá
y vendrán a aportar sus conocimientos", dijo. También anunció la venida de
entrenadores deportivos cubanos que devengarán entre 800 y 1.500 dólares
mensualmente. Terán reconoció que "los entrenadores venezolanos ganan
menos, pero hay que tomar en cuenta la jerarquía de estos especialistas; son
mano de obra económica tomando en cuenta su calidad" (El Nacional). Sin
embargo, entrenadores venezolanos consultados para este trabajo, aseguraron
que los técnicos importados no serán de alta competencia, puesto que Cuba
los necesita para sus propios equipos, y consideran que vienen más bien a
adoctrinar a los jóvenes.
-El lunes 9 de abril, Chávez dio personalmente la bienvenida a cientos de
entrenadores y especialistas deportivos de Cuba, informó AP. «Nos sentimos
felices de recibir este extraordinario refuerzo de 300 hombres y mujeres de
Cuba, quienes llegan hoya sumarse en masa al esfuerzo que estamos haciendo
para ir levantando poco a poco a Venezuela después de años de olvido", dijo
Chávez en la ceremonia de bienvenida. Por su parte, el viceministro cubano de
Deportes, Alberto Juantorena, presente en la ceremonia, expresó que no existen
razones para temer que existe un plan de cubanizar el deporte o cualquier otro
sector venezolano. Nuestro única misión aquí es cooperar", aclaró. El embajador
de Cuba en Venezuela, aprovechó para informar que su gobierno ha otorgado
220 becas a bachilleres venezolanos, quienes actualmente se encuentran
estudiando en La Habana la licenciatura en Educación Física.
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-E117 de febrero, Julio Montes, embajador de Venezuela en La Habana, informó
que Cuba concretará en nuestro país algunos proyectos para la construcción
de 10 mil viviendas. Por su parte, Ana María Benaiges, coordinadora por
Venezuela del Convenio Integral de Cooperación con Cuba, anunció la venida
de técnicos del Ministerio del Azúcar cubano para asesorar la reactivación de la
actividad azucarera en Venezuela (El Nacional). Un mes más tarde, el 22 de
marzo, el Presidente viajó a El Tocuyo para inaugurar la reactivación del Central
Azucarero Pío Tamayo, a cuyo acto asistieron los técnicos cubanos (El Nacional).
-Según información publicada por El Nacional el 2 de marzo, el acuerdo de
cooperación Básica de Cuba y el Ministerio de Energía y Minas de Venezuela,
incluye el tratamiento de petróleo y sus mezclas, lo cual contempla una planta
de tratamiento de petróleo extrapesado en Varadero. Intevep transferirá tecnología
al sector petrolero cubano y empresas venezolanas aportarán el equipamiento
necesario para la ejecución del proyecto. Un análisis separado amerita el
Convenio Integral de Cooperación firmado entre Cuba y Venezuela el 30 de
octubre del año pasado, a través del cual Venezuela le regala a esa nación más
de un billón de bolívares.
-El 4 de abril, el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Raúl de la Nuez,
informó que Venezuela se convirtió en el primer socio comercial de Cuba, al
duplicar su comercio bilateral con la isla. Precisó que los principales socios
comerciales de su país eran Venezuela, España, Canadá, Holanda, China y
Rusia. Fuentes no oficiales dijeron que el comercio entre Cuba y España en el
2000 estuvo alrededor de los 800 millones de dólares, lo cual significaría que
el de Cuba y Venezuela habría aumentado en un 80 por ciento (El Universal
Digital, 4 de abril).
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(1) La informacIón está
basada en la denuncia
introducida por Leonardo
Montiel Ortega ante la
Fiscalía General el 12 de
noviembre pasado.
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EI30 de octubre del año pasado, se firmó el Convenio Integral de Cooperación
entre la República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Pocos días
antes, se había firmado el denominado Acuerdo de Caracas con 10 países de
Centroamérica y el Caribe, a través del cual se le dio estos países financiamiento
a largo plazo para la adquisición de petróleo venezolano; sin embargo, como
veremos a continuación, a Cuba se le dio ventajas "monstruosas" comparadas
con las demás naciones, al punto de ocasionar cuantioso daño al patrimonio
público, además de violar numerosas leyes (1).
1. El Convenio compromete a Venezuela a suministrar a Cuba 53 mil barriles
diarios de crudo y productos refinados, de los cuales 13.250 son prácticamente
gratuitos, porque son pagaderos en 15 años y a solo 2 por ciento de interés.
Dado que el compromiso adquirido es por un plazo de 10 años, Venezuela
regalaría a Cuba, por la vía del financiamiento a largo plazo, más de 1 billón de
bolívares (un millón de millones de bolívares), calculando el barril a 30$ y el
dólar a 695 bolívares.
2. En cuanto a los 39.750 barriles de petróleo diarios que debe cancelar a
"corto plazo", Cuba obtiene una ganancia sustancial adicional; porque calculando
el "valor presente" (el financiamiento es a tres meses, al2 por ciento de interés),
Cuba se embolsilla con el Convenio 107 millones de dólares. Los cuales
constituyen, junto con el billón de bolívares arriba señalados, una pérdida neta
equivalente para Venezuela. Según la Ley Orgánica de Salvaguarda del
Patrimonio Público (LOSPP), los funcionarios involucrados en este desfalco
estarían incurriendo en "despilfarro" y "peculado culposo" .
3. A los países del Acuerdo de Caracas se les exige en el contrato utilizar el
crudo exclusivamente para el consumo interno, no así en el Convenio con
Cuba, lo cual oficializa la posibilidad de que ese país se convierta en revendedor
de petróleo y refinados venezolanos. Con seguridad eso es lo que ha estado
ocurriendo desde incluso antes de firmar el Convenio, puesto que un informe de
la CEPAL asignó a Cuba una capacidad exportadora de petróleo para 1999
(primer año del gobierno de Chávez) de más de 250.000 toneladas anuales,
cuando inexplicablemente esa isla solo produce menos de una tercera parte de
los hidrocarburos que consume. Esto significa que el petróleo que Venezuela le
asigna a Cuba con descuentos y preferencias es utilizado por el gobierno de
Fidel Castro para desplazar a nuestro país de sus propios mercados naturales.
4. El Convenio viola la Ley de Nacionalización petrolera de 1975, puesto que
ésta le reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Además,
el Convenio no fue consultado a la Asamblea Nacional y, en consecuencia, el
Parlamento no discutió ni planteó su aprobación.
5. Cuba paga solo una parte de todos estos beneficios y lo hace en forma
absolutamente subjetiva, utilizando la figura del trueque, es decir, suministrando
a cambio del petróleo servicios médicos, educativos y deportivos de muy difícil
evaluación y sin límite alguno.
6. La vigencia del Acuerdo de Caracas es por un año y Venezuela lo rescinde
unilateralmente, si así lo decide; mientras que el Convenio con Cuba tiene una
validez de cinco años, prorrogables por un período idéntico, para un total de
diez años, y no hay condición específica para su rescisión. Además, en el
Acuerdo, Venezuela suministra el producto en un puerto de embarque nacional
(FOB), mientras que en el Convenio, nuestro país cubre los costos de transporte
hasta Cuba, así como los seguros relacionados (CIF).
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En las páginas anteriores, hemos visto cómo el Gobierno pretende fortalecer
el régimen de Fidel Castro, enviándole petróleo practicamente regalado y
convirtiéndose en el primer socio comercial de Cuba.
Aunque esto es de por sí suficientemente
grave, todavía peor es la
cubanización de nuestra economía, que consiste en quebrar deliberadamente
al sector privado venezolano.
Desde sus inicios, este gobierno se ha dedicado a crear mecanismos para
desviar los ingresos nacionales a fin de que no entren en el circuito de la
economía privada.
-En lugar de contratar a las empresas privadas para hacer las necesarias
labores de mantenimiento y construcción, el Gobierno inventó el "Plan Bolívar
2000". De esta forma, mata dos pájaros de un solo tiro: reduce los contr.atos al
sector privado y destruye a las Fuerzas Armadas Nacionales, corrompiéndolas
y asignándoles funciones que no les corresponden.
-Utiliza el Fondo Unico Social (FUS) para administrar los ingresos nacionales
según sus propios intereses políticos, asegurándose que esos fondos no fluyan
hacia los sectores que el Gobierno considera de oposición, ya sean las
gobernaciones controladas por otros partidos, o la iniciativa privada, que el
Régimen considera como su enemiga.
-Ha creado una serie de organismos de tipo "social", como el Banco del
Pueblo, que dan dádivas a un pequeño sector de la población, desplegando
campañas publicitarias para hacer creer que el beneficio es para todos. El limitado
reparto se hace en forma directa, sin pasar por el circuito de la economía privada.
-Por si fuera poco, el Gobierno anunció el 1 de abril la contratación de un
millón de reservistas para activar unidades de producción "cívico-militar". De
lIevarlo a cabo, el presupuesto nacional se consumirá en esta quimera, y el
sector privado quedará definitivamente estrangulado.
Estos, y otros mecanismos semejantes, no resuelven los problemas de
miseria y pobreza. Si al Gobierno de veras le interesara el bienestar del nuestro
pueblo, invertiría los ingresos nacionales en la realización de proyectos que
generasen empleo y riqueza, como ocurre con las obras de infraestructura, en
lugar de malgastarlos en programas sociales que no generan producción ni
retorno algunos. Pero para lograrlo, el Gobierno tendría que recurrir a la empresa
privada, cosa que por razones ideológicas no quiere hacer.
Al Gobierno le bastaría estudiar los informes del Dr. Pedro Manuel Arcaya,
Ministro Plenipotenciario en Washington de 1930 a 1936, para darse cuenta que
Estados Unidos combatió exitosamente la Gran Depresión de los años 30,
realizando obras de electrificación
rural, construcción
de carreteras, la
rehabilitación de las regiones agrícolas, conservación de las aguas, trabajos de
irrigación, "con el propósito de darles trabajo a todas las personas útiles y
suprimiendo en lo posible los socorros o dádivas". Pero, una vez más, no es
posible llevar a cabo este tipo de planes sin el concurso del sector privado.
Irónicamente, aunque se declara "anti-neoliberal", el Gobierno está dispuesto a
promover -e incluso subordinarse- al gran capital internacional, como sucede
también con el régimen cubano. Después de todo, el inversionista extranjero no
opina sobre el Decreto 1.011, no financia a los sec~ "->C:: 'Je oposición y no se
mete en política interna. Por eso, las empresas nacionales han ido desapareciendo
o cayendo en manos de las transnacionales, con la venia y hasta el beneplácito
del Gobierno; mientras que el menguante sector privado venezolano se ve agobiado
de impuestos y trabas, cuando no de insultos y ofensas.
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La cubanización del campo:
invasiones y guerrilla
El viernes 30 de marzo, el ganadero Luis
Delgado, fue asesinado
por una turba de
individuos que había invadido su finca en el
Estado Portuguesa, Delgado recibió múltiples
heridas de bala y de armas blancas e incluso un
batazo en la cabeza que le rE}ventó el cráneo.
El presidente de la Asociación de Ganaderos
de Portuguesa, José Ruiz, dijo que los invasores
portaban boinas rojas y gritaban: "Mueran los
oligarcas.
Llegó la hora de los pobres de
desnudar a los ricos". Ruiz responsabilizó al
presidente Chávez de estar promoviendo con su
discurso acciones de violencia y delincuencia en
contra de la propiedad privada (El Nacional, 1 de
abril).
Pese a la gravedad de los hechos, lo que
ocurrió después fue todavía peor: el ministro del
Interior, Luis Miquilena, prácticamente culpó al
ganadero por haber cometido la "imprudencia"
de defender sus tierras por sí mismo. Lo que
Miquilena no dijo es que, minutos antes de su
muerte, Delgado había solicitado ayuda oficial al
secretario
de Seguridad
Ciudadana
de
Portuguesa, Rodrigo Pérez, quien se limitó a
increpar al ganadero por no tener el valor de
defender lo suyo. Por su parte, el ministro de la
Defensa, José Vicente Rangel, ordenó la
paralización automática del otorgamiento de
armas al sector ganadero, en respuesta a la
decisión de Fedenaga de crear un fondo para la
solidaridad y defensa mutua, frente a la desidia y
hasta complicidad oficial en la invasión de tierras
en todo el país. De paso, Rangel solicitó al Fiscal
pronunciarse sobre la decisión de los ganaderos,
acusándolos
de actuar ilegalmente
y de
comportarse
como un "partido político" de
oposición. Para colmo, el Gobierno anunció que
los dueños de tierras invadidas tendrían que
demostrar la propiedad sobre las mismas, antes
de desalojar a los invasores.
Durante el mismo mes de marzo, el gobierno
venezolano protagonizó un hecho tanto o más
bizarro que el anterior: evitó la detención y
deportación del guerrillero del ELN, José María
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Ballestas, que en abril de 1999 encabezó el
secuestro un avión de Avianca con 47 pasajeros
y tripulantes a bordo. De esta forma, abortó una
delicada misión de casi 20 meses durante los
cuales se desarrolló una paciente operación de
vigilancia encaminada a capturar a Ballestas.
A estas alturas, los venezolanos se preguntan
si el Gobierno promueve deliberadamente las
invasiones de tierras para así destruir el concepto
de propiedad privada y si el apoyo a la guerrilla
colombiana es parte de un plan para desalojar al
empresario privado del campo; pasos previos
para imponer la cubanización definitiva del país.
Para contestar estas y otras interrogantes,
vale la pena hacer un poco de memoria:
Según un cable de AP, fechado el 30 de
mayo de 1995, Chávez ingresó en esa fecha al
Foro de Sao Paulo, organización política creada
por Fidel Castro que agrupa a todos los
movimientos subversivos de América Latina,
incluidas las FARC yel ELN. El Foro de Sao Paulo
está estrechamente vinculado al Movimiento Sin
Tierra de Brasil, que promueve las invasiones de
fincas y terrenos privados.
El 23 de febrero de 1999, a las tres
semanas de asumir la Presidencia, Chávez se
declaró "neutral" frente a los guerrilleros
colombianos, ofreciéndoles asilo en Venezuela.
EI17 de noviembre de 1999, Pablo Beltrán,
líder del ELN, aseguró a la televisión venezolana
que Chávez y la guerrilla forman parte del Foro
de Sao Paulo y que se reúnen periódicamente.
El 27 de diciembre de 1999, el líder
guerrillero Raúl Reyes dijo que las FARC son
"igualitas" a Chávez.
EI30 de abril del 2000, las FARC lanzaron
un partido político denominado "Movimiento
Bolivariano". Cinco días más tarde, Chávez
manifestó su satisfacción por la creación del
nuevo partido de las FARC.
El 10 de diciembre del 2000, las FARC
emitieron un comunicado titulado "Chávez no
está solo", asegurando que le darían respaldo
militar en caso que fuera agredido.
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