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Por HIBER MATOS ARALUCE

La crisis de la solidaridad democrática en Latinoamérica
En los años sesenta la respuesta a la penetración castrocomunista en la región debió haber
sido una estrategia integral a largo plazo - política, social, económica y militar- para promover y
preservar la democracia contra sus enemigos. Terminó en otra cosa, una guerra secreta, con
todas sus implicaciones.

En 1961 el gobierno estadounidense lanzó la iniciativa Alianza para el Progreso. El plan se
extendió por diez años y no logró los resultados deseados. Washington también apoyó a los
gobiernos que combatían la guerrilla y el terrorismo. Ambos esfuerzos fueron parte de su
estrategia de contención del bloque soviético.

En los años setenta y ochenta una alianza entre militares suramericanos conocidas como la
Operación Cóndor se dedicó a combatir la insurgencia guerrillera y el terrorismo.

El gobierno de Venezuela tuvo una intervención directa apuntalando el gobierno social
cristiano de Napoleón Duarte en El Salvador. La participación de Venezuela en ese conflicto es
prácticamente desconocida.
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La penetración comunista fracasó. Pero no triunfó la solidaridad democrática en
Latinoamérica. Ni en su dimensión interna ni en la internacional. No se insistió en un progreso
económico y social que podía haber evitado que casi 200 millones de latinoamericanos vivan
actualmente en la pobreza. Esto tendría sus consecuencias.

El pueblo cubano fue abandonado a su suerte. Aun peor, como hemos señalado en los dos
capítulos anteriores, se justificó el despotismo castrista en base a presuntos logros de la tiranía
repetidos “ad infinitum” por la prensa, los expertos y los políticos.

El castrismo no se dio por vencido. Su dinámica le exigía el conflicto permanente. Continúo
conspirando contra la democracia en América. Ya no tenía los recursos del imperio soviético,
pero sí la experiencia y la capacidad operativa para socavarla.

La estrategia castrista consistió en un permanente esfuerzo de conspiración, relaciones
públicas y chantaje. Botellas de vino para un presidente, un abrigo de piel para la madre de
otro, dinero para campaña política de un aspirante a la presidencia, etc.

La red castrista detectó a un ambicioso teniente coronel en Venezuela: Hugo Chávez.
Después de su fracasado intento golpe de estado en 1992 y después de dos años en prisión
fue recibido en Cuba como un pupilo especial.

Aunque ya el castrismo había neutralizado a Carlos Andrés Pérez y este había dejado de
apoyar los esfuerzos de los demócratas cubanos contra la tiranía, Fidel Castro tenía una
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cuenta pendiente con Venezuela, además de que ambicionaba su petróleo.

Lo demás es historia reciente. Comenzó el segundo intento de control en Latinoamérica por
parte del régimen castrista. Hugo Chávez alcanzó el poder por medio de elecciones en 1999 y
ha sido guiado desde La Habana paso por paso. La tiranía cubana se ha podido sostener
gracias a miles de millones de petrodólares venezolanos.

La rápida alianza de un grupo de gobiernos que se confabularon con Chávez para gobernar
autocráticamente fue el resultado de su disposición para comprar al que se vendiera y
presionar a los demás para lograr su silencio.

España, que había venido forjando una relación comercial y política estrecha con
Latinoamérica, ha estado más interesada en venderle a Venezuela que en defender la
democracia en la región. No quieren molestar al dictador venezolano.

Nadie estaba preparado para esta ofensiva. En el caso venezolano la OEA también se plegó.
No tenía ni la capacidad ni la voluntad para imponer una sanción moral y exigir el cumplimiento
de la Carta Democrática Interamericana.

La mayoría de los pueblos latinoamericanos han sido más solidarios con los venezolanos
demócratas que sus propios dirigentes y gobiernos. En buena parte esto se debe al lenguaje
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vulgar y fuera de tiempo de Chávez, a su pública sumisión al castrismo y a la percepción de
que sobre Cuba hubo un gran engaño publicitario.

Continuará…
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