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Cooperación entre Cuba y Venezuela

Nº 46

Mientras los gobiernos de Centroamérica acordaron un Tratado de Libre Comercio

con Estados Unidos, que solo beneficiará a los grandes empresarios, los gobiernos

de Cuba y Venezuela firmaron un Convenio de cooperación beneficioso para los

pueblos de ambos países.

Verdadera cooperación

Como puede verse, los acuerdos
abarcan aspectos económicos y
sociales y buscan beneficiar a la
población. Cada país apoya al otro
con lo que más tiene y ninguno sale
dañado, a pesar de que la economía
de Venezuela es mucho más fuerte
que la de Cuba y que los avances

Algunos compromisos 
del gobierno de Venezuela 
son los siguientes:

1. Financiar proyectos de ener-
gía, electricidad, acueductos,
puertos, asfaltado de carreteras
y otros servicios.

2. Vender el barril de petróleo a
precio bajo pero no menor a 27
dólares.

3. Dar becas para que cubanos
y cubanas realicen en Vene-
zuela estudios sobre energía e
investigación científica.

4. Permitir que todos los
productos cubanos se vendan
en Venezuela sin las siguientes
trabas: cuotas, requisitos de hi-
giene y otras.

5. Permitir que Cuba utilice en
su propio beneficio la infraes-
tructura y los equipos de trans-
porte aéreo y marítimo de Ve-
nezuela.

6. Facilitar que empresas cuba-
nas elaboren materias primas
en Venezuela.

7. No cobrar impuestos a las
empresas cubanas por sus
ganancias en Venezuela, mien-
tras éstas no hayan recuperado
el dinero invertido.

Algunos compromisos 
del gobierno de Cuba 
son los siguientes:

1. Permitir que todos los pro-
ductos venezolanos entren a
Cuba sin pagar impuestos y sin
otras trabas.

2. Darles a las líneas aéreas
venezolanas el mismo trato que
tienen las cubanas, en cuanto a
transporte de pasajeros y carga
y uso de instalaciones.

3. Dar 2,000 becas cada año
para que jóvenes de Venezuela
estudien en universidades cu-
banas.

4. Que los 15,000 profesionales
cubanos de la medicina que
hoy apoyan
al gobierno
de Venezue-
la, formen a
médicos de
ese país.

5. No cobrarles impuestos a las
empresas venezolanas por sus
ganancias en Cuba, mientras
éstas no hayan recuperado el
dinero invertido.

Ambos gobiernos se compro-
meten, además, a intercambiar
productos sin que haya dinero
de por medio.

sociales de Cuba superan en mucho
a los de Venezuela.

Este convenio es muy diferente al
TLC entre Centroamérica y
Estados Unidos, que afectará a la
gente pobre, sobre todo a quienes
se dedican a la agricultura de
sobrevivencia, y hará más ricos a
los ricos.

1 Documento oficial firmado por el
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez
y del Consejo de Estado de Cuba, Fidel
Castro. Diciembre 2004.
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