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Resumen:
La competencia por la hegemonía mundial entre los Estados Unidos y China ha
llegado a terrenos insospechados y Venezuela, en el medio del tablero de juego,
desempeña un papel clave dentro del mismo. Tras los recientes acontecimientos
suscitados a principios del presente, año ambas potencias han movido sus fichas para
asegurar sus intereses en el país caribeño mediante el uso masivo de los medios de
comunicación y la vocería de profesores, investigadores e intelectuales. La matriz de
opinión sobre la crisis en Venezuela se ha desviado por un lado, hacia la discusión sobre
el imperialismo estadounidense, y por el otro hacia la aparición de nuevas formas de
intervención por parte del gobierno chino, dinámica que podría acarrear graves
consecuencias en el desenlace del drama venezolano.
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Introducción
Hace un año atrás durante el IX Simposio Electrónico Internacional sobre Política
China organizado por el OPCh, presentamos el trabajo titulado “Las relaciones
diplomáticas entre China, Venezuela y EE. UU. desde la llegada de Donald Trump”1
donde se expuso que el análisis objetivo de las relaciones triangulares
China–Venezuela–EE. UU. es por demás complicado, debido a la proliferación y abuso
del discurso político por parte de los diversos voceros de las partes afectadas.
La periodista Tamara Gil de BBC Mundo nos refiere que: “Pese a que Pekín no se ha
mostrado tan vocal ni directo como la Rusia de Putin, las declaraciones del gobierno
chino son interpretadas por los observadores de la política local como respaldo de facto a
Maduro”,2 ya que en líneas generales China solo se ha limitado a llamar a la calma,
aunque su preocupación por el desenlace no cesa.
A nivel de la vocería oficial, en Venezuela
se continúa obviando el desarrollo de las
relaciones sino-norteamericanas, con la
intención de no alarmar a la población y perder
la imagen de China como una nueva suerte de
URSS que juega un rol decisivo contra los
intereses hegemónicos de EE. UU. Nada más
lejos de la realidad. Si bien es cierto que Pekín
es el principal acreedor del gobierno
venezolano y tiene en juego sendos intereses de
diversa naturaleza, la confrontación directa no
es algo que caracterice la política exterior del
gigante asiático.
Por otro lado, para los agentes y partidarios de la oposición las acciones de China son
vistas como algo negativo debido a los profundos lazos de interés que vinculan ambos
gobiernos, particularmente todo lo que concierne a la inmensa deuda que tiene el país
caribeño con el gigante asiático. Desde EE. UU. se ha generado una matriz de opinión
que expone abiertamente el “peligro” del avance chino sobre
América Latina, usando la situación de Venezuela como ejemplo
de los riesgos de sumar un mal gobierno con una competitiva
potencia económica.
Mientras tanto, los académicos chinos toman posturas más
ecuánimes en defensa del incólume principio de no intervención
en los asuntos internos de otro país, para cubrirse las espaldas y
omitir la manera en la que su adversario americano es
propagandeado como el villano de la historia. Sin embargo, en la
media china se puede observar una tendencia que avanza paralelo
a este principio base de la diplomacia china. En la actualidad,
existen serias preocupaciones sobre la situación de Venezuela, el
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destino de los intereses chinos en el país y los efectos sobre la imagen de China en la
región, la cual ha estado en tela de discusión desde las recientes giras de los enviados
estadounidenses en su campaña de conservar el lugar de honor en su patio trasero
latinoamericano.
1. Venezuela y la postura China respecto a su crisis
Como un amigo de Venezuela, China espera y cree sinceramente que el pueblo venezolano puede
hacerse cargo de sus asuntos internos.
Lu Kang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores3

Dependiendo del lado del espectro político criollo, las opiniones sobre la postura
china y su accionar variaran drásticamente. Para los críticos al gobierno venezolano el
país caribeño no representa más que una ficha en el tablero de juego entre las dos
superpotencias mundiales. El catedrático de Estudios Internacionales de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), Félix Arellano, en entrevista para la BBC hizo mención al
hecho de que China al estar en una guerra comercial con EE. UU. podría utilizar a
Venezuela y a Maduro como cartas de negociación. Si bien China posee un gran poder
económico, también se quiere mostrar como un actor internacional confiable y además
altamente pragmático. La China de Xi Jinping, consciente del fracaso del modelo
económico venezolano, no va a continuar sosteniéndolo ya que tiene mayores y nuevos
intereses en el resto de América Latina.
En el caso de los adversos al gobierno de Maduro, la matriz de opinión se centra en
la notable pero también cuestionada influencia de Rusia y China sobre la política criolla.
Mariano de Alba, abogado experto en relaciones internacionales comentó para la BBC
que China ha otorgado e invertido importantes cantidades de dinero en Venezuela, y por
tanto tiene el temor de que un cambio de gobierno afecte no solo la estabilidad sino
también el futuro de dichas inversiones. Tal preocupación surge en un contexto actual
definido por la presión del gobierno de EE.UU, cuya administración está jugando un
papel activo en la pugna por un cambio de gobierno en Venezuela. Para el experto en
relaciones internacionales, Rusia y China continuarán apoyando políticamente a Maduro
y buscarán mantener la estabilidad de sus inversiones actuales en el país.
De acuerdo a los voceros de la oposición venezolana, China ya ha prestado a
Venezuela una suma aproximada de 50.000 millones de dólares a largo plazo y solo
requiere que el gobierno venezolano se mantenga lo suficientemente estable para
garantizar el pago de la deuda. En este sentido, es natural que Pekín mire con suspicacia
un posible cambio de gobierno, pues existe la posibilidad de que un gobierno de
oposición se rehúse a cumplir el calendario de pagos de las deudas adquiridas por el
Estado venezolano.
Continuando su argumento, el experto Mariano de Alba afirmó que ante las actuales
circunstancias que azotan la estabilidad política y económica en Venezuela, China no
estaría dispuesta a aumentar su apoyo al gobierno venezolano, pues se ha dado cuenta de
que el país no es económicamente viable sobre todo si se le compara con
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administraciones medianamente más estables en países como Argentina y Brasil. La
reciente experiencia comercial con los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer (de
legitimidad cuestionable), demuestran que el gigante asiático está dispuesto a negociar
incluso con las derechas latinoamericanas, en aras de mantener los tratos comerciales. En
tal sentido no sería un gran sorpresa que China decidiese mitigar el riesgo político que
supone el apoyo a un país cada vez más aislado en la región, respondiendo así a los
intentos de Washington de exprimir la presencia china en Latinoamérica.
Al otro lado del espectro, la media
oficial venezolana tiende a depositar
excesiva confianza en el gobierno de
Pekín calificándolo como un indiscutible
aliado en la lucha mundial contra el
imperialismo, además de recalcar la
importancia que podría representar para
China su alianza con Venezuela. Este
discurso encuentra su sustento en bases
estadísticas y diplomáticas, a través de
los más de 400 acuerdos de cooperación
firmados que confirman un apoyo
incondicional de Pekín hacia Caracas.
Desde la perspectiva de la profesora
Aymara Gerdel de la Escuela de
Estadística y Ciencias Actuariales de la
UCV, Venezuela representa una amenaza extraordinaria e inusual a la política exterior
estadounidense, al mismo tiempo que se erige como un sólido aliado para China con
quien sostiene una Asociación Estratégica Integral beneficiosa en lo económico,
comercial, social y cultural para ambos países4.
Para la investigadora, Venezuela es un nuevo escenario de la guerra comercial entre
China y Estados Unidos, el cual apareció luego de que el gobierno del presidente Donald
Trump en vez de continuar con lo previsto en el plan energético America First Energy
(base de la política petrolera norteamericana actual que busca liberar a la nación
norteamericana de la dependencia del combustible extranjero), comenzara un tratamiento
mediático presentando al país latinoamericano como “una nación hostil a los intereses
estadounidenses”, con el objetivo de justificar una acción bélica destinada al
apoderamiento de los recursos naturales, la industria petrolera y los activos de Venezuela
en el extranjero.
No obstante, paralelo a la propaganda estadounidense financiada por el presidente
Trump, China y Venezuela sostienen un modelo de cooperación petrolera basado en un
sistema de venta de combustible a futuro. En dicho sistema participan una serie de
organismos como el Banco de Desarrollo de China (CDB), el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (BANDES), el Fondo Conjunto Chino Venezolano
(FCCV), y el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo (FGVLP), lo cual debería ser
garante de una cimentada red de financiamiento. Si bien es cierto que China no ha
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cambiado en nada sus relaciones político-económicas y comerciales con Venezuela, la
opinión generalizada en torno a dicha relación promueve la imagen de que tal amistad se
basa única y exclusivamente en la extracción de petróleo. En pocas palabras, China
necesita petróleo y Venezuela lo tiene.
La China de Xi Jinping se ha convertido en el mayor productor y consumidor de
energía primaria del mundo, un paso lógico tras décadas de desarrollo sostenido. Según
cifras del U.S. Department Energy, la República Popular China ocupa el primer lugar en
el ranking mundial de consumo y producción de energía primaria, así como en
producción de carbón y generación de electricidad. Sin embargo, China consume más
energía de la que produce. En este sentido, China le presta dinero a Venezuela y a cambio
el país petrolero paga de la deuda con petróleo, todo lo cual le permite a China garantizar
un suministro continuo de combustible.
Ahora bien, pese a que los acuerdos de cooperación bilateral entre China y Venezuela
parecen mantenerse lo suficientemente estables como para no poner en peligro la
continuidad en la relación de ambos países, lo cierto es que no podemos omitir una
realidad incómoda. Para muchos especialistas el estado de deterioro de la industria
petrolera venezolana sumado a las constantes sanciones de los EE. UU., dificulta el
cumplimento en los envíos de combustible al país asiático, lo cual podría causar un viraje
en la política china hacia Venezuela con tal de garantizar la estabilidad de sus intereses.
2. EE. UU. sobre la posición de China en la crisis venezolana
We oppose unilateral sanctions (…) Historical experience has proved that external interference
or sanctions will only complicate the situation and will not help solve practical problems…
Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores

Desde los Estados Unidos los análisis y opiniones sobre la cuestión venezolana y la
postura china en general, tienden a variar en el grado de intensidad u hostilidad hacia
China y en especial hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, se puede
determinar una matriz general que busca exponer que los intereses chinos en el país
petrolero son meramente económicos. Según la especialista Margaret Myers, directora
del programa sobre Latinoamérica del Centro de Estudios Diálogo Interamericano, Pekín
continúa manteniendo su respaldo a Nicolás Maduro simplemente en aras de abogar por
la estabilidad regional y proteger sus propios intereses: “la mayor parte de lo que China
está tratando de hacer últimamente es para intentar asegurar el suministro de petróleo
para que puedan pagarse los préstamos ya existentes”, expresó la académica a BBC
Mundo.
Especialistas norteamericanos como Matt Ferchen, quien es un académico afiliado al
Centro Carnegie–Tsinghua (Universidad Tsnghua), consideran que China y Venezuela
tienen una relación problemática ya que Pekín calculó erróneamente el riesgo político de
dicha relación. El académico refiere que la vasta necesidad de China por combustible le
ataba a Venezuela y sus abundantes reservas de crudo, por tanto, este supuesto vínculo de
reciprocidad entre ambos países se basó en un sólido sistema de complementariedad, el
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cual se ha visto seriamente afectado por la crisis económica que afecta a la nación
caribeña desde el año 2014. Pese a los inmensurables riesgos que supone sostener la
sinergia, China mantiene las esperanzas en que Venezuela pueda estabilizarse por sí
misma y defiende la premisa de que la crisis actual no es más que el resultado de un
complejo ciclo.
Ferchen también argumenta que los lazos de China con Venezuela abarcan otro tema
crucial pero a menudo ignorado por la prensa y los analistas internacionales: la evolución
de la crisis política venezolana. La conveniente omisión puede obedecer a las reservas de
querer exponer o no, las deficiencias del enfoque capitalista de la seguridad energética en
el gigante asiático. Esto se debe a que las empresas chinas han utilizado el argumento de
la seguridad energética para expandir las inversiones y los lazos financieros con
Venezuela, pero una parte significativa del petróleo no va realmente a China.
En palabras de Matt Ferchen, si el petróleo venezolano es adquirido por las firmas
estatales chinas pero luego se revende en los mercados globales, las empresas chinas
estarían exponiendo innecesariamente a su país ante un riesgo político excesivo al quedar
ante los ojos del mundo como otra nación explotadora e imperialista. La China de Xi
Jinping puede estar esperando pacientemente a que sus esfuerzos para parecer un socio
pragmático de Caracas sean retribuidos con un mayor acceso a las reservas petroleras
venezolanas, al tiempo que se presenta en el escenario internacional como un aliado
puramente práctico más que ideológico.5
Por otro lado, el profesor Evan Ellis del
Center for Strategic & International Studies
(CSIS), piensa que a medida que las
perspectivas de Maduro se oscurecen, las
acciones de Cuba, Rusia y China tendrán una
mayor repercusión en la política venezolana.
Para Ellis, una hipotética victoria del
autoproclamado “presidente” Juan Guaidó y
el anhelado triunfo de la oposición, podría
afectar las reclamaciones chinas sobre la
industria petrolera venezolana, los pagos de
la deuda contraída con el país asiático y el
cumplimiento de las garantías establecidas
para el trabajo de sus empresas en el país suramericano, ya que todos los contratos se
sustentan en los acuerdos firmados con la “elite madurista”. El académico también
concuerda en que China ha arriesgado su imagen pública al apoyar al gobierno
venezolano, el cual está cada vez más aislado a nivel internacional debido a las
constantes presiones de la OEA, el Grupo de Lima y los países de la Unión Europea que
actualmente apoyan un proceso de transición democrática a favor de Guaidó.6
La opinión general en EE. UU. es que ya sea en casa o en el extranjero, los líderes
chinos odian la inestabilidad, pero la inestabilidad es lo que enfrentan en sus relaciones
con Venezuela. Algunos piensan que la crisis puede servir para enfocar las mentes de los
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líderes chinos para ayudar a construir una Venezuela más sana y estable, pero hacerlo
probablemente requerirá una disposición para repensar el papel de las empresas de China
en el extranjero evaluando correctamente tanto los costos diplomáticos como los riesgos
políticos. Para los analistas norteamericanos es el momento de que China negocie y
aproveche mejor sus inversiones regionales.
3. China sobre la cuestión venezolana
China es y será siempre un seguro aliado y socio estratégico integral de Venezuela. El gobierno y el
pueblo chino rechaza categóricamente las amenazas y sanciones unilaterales e injustificadas de la
Administración de los EE.UU. Desde Obama hasta Trump contra Venezuela.
Xu Shicheng, miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS)

Dentro de la R.P.Ch. las voces sobre la postura del país asiático en relación a la crisis
venezolana se mantienen firmes en la creencia en el desarrollo complementario y al
principio de no intervención en asuntos extranjeros. Emparejados con la línea oficial los
académicos chinos, ambas partes concuerdan con las palabras de la portavoz Hua
Chunying quien en varias ocasiones ha manifestado que China sostiene el principio de
que todos los países deben adherirse a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas,
asi como respetar las normas de relaciones internacionales y el derecho internacional, no
interferir en los asuntos internos de otros, el respeto mutuo por la soberanía y la
integridad territorial, y abstenerse de amenazar con el uso de la fuerza.
Mientras las palabras de la portavoz de Pekín claramente se pueden interpretar como
un consejo más que una amenaza hacia los EE. UU., desde hace años los académicos
chinos vienen debatiendo los posibles efectos que la situación de Venezuela podrían tener
sobre China. Para algunos expertos como el erudito de la Academia de Ciencias Sociales
de Shanghái, profesor Zhang Jiazhe, el impacto diplomático no es grande ya que la
competencia entre China y EE. UU. está en Asia no en Latinoamérica. Económicamente
hablando, las relaciones entre China y Venezuela se basan en la compra-venta de petróleo,
nada más.
Tal postura contrasta con la opinión general del profesor Zha Daojiong de la
Universidad de Pekín, quien ya en el año 2006 afirmaba que la búsqueda de suministros
de petróleo en el extranjero ha llevado a Pekín a perseguir estrechos lazos diplomáticos
con países que persiguen políticas internas cuestionables, las cuales podrían llevar a
China a ser parte del algún enredo diplomático. Solo basta con entrar a algún foro de
discusión académica en China para ver ambas posturas latentes en discusión.
Pero no todos discuten sobre los efectos de la crisis del país petrolero en China.
Algunos especialistas también han opinado sobre el destino de los intereses chinos en la
región. En tal sentido, el profesor Cui Shoujun, director del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Renmin de China declaró que aunque hay un gran
riesgo y nadie puede garantizar lo que ocurriría con los acuerdos económicos entre ambos
países en caso de haber un cambio de gobierno, diplomáticamente China debe apoyar a
Maduro como líder legítimo de Venezuela.
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A su vez, el profesor Jiang Shixue,
director
del
Centro
de
Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de
Shanghái, ha expresado en varias
alocuciones que China apoyará a quien haya
sido electo por el pueblo, y en la coyuntura
actual ese es Nicolás Maduro, no Juan
Guaidó. Sin embargo, Jiang Shixue admitió
en una entrevista para Sputnik que los
intereses
económico-empresariales
en
Venezuela continuarán sin importar quien
ejerza el poder en Caracas, después de todo
lo importante no es el color del gato, sino que cace al ratón. El académico chino es bien
conocido por su confianza en que la crisis venezolana no afectará las conversaciones
comerciales en curso entre Washington y Pekín, pues el tipo de relación que tiene China
con el gobierno suramericano no está dirigida contra ningún tercero.7
Las opiniones de los académicos demuestran claramente que China es
extremadamente cuidadosa en su diplomacia para que por ningún motivo se le vea como
una potencia expansionista ni entrometida, siendo una de sus grandes virtudes poder
jugar con todos sin comprometerse con ninguno, y eso es algo que Venezuela debería
tener bien claro. Debemos en tal sentido tener en cuenta que durante los años de
presidencia de Xi Jinping, China ha transformado sus relaciones con Latinoamérica
priorizándola como nunca antes se había hecho, no obstante, en el caso particular de
Venezuela, China optó por ser más prudente pues lo que busca el gigante asiático en este
momento es que Venezuela salde su deuda milmillonaria, y aunque si bien este préstamo
da cuenta de los lazos que existen entre ambos países, también expone sus limitaciones.
Conclusiones
…no importa cómo evolucione la situación, la cooperación China-Venezuela no debería verse
menoscabada
Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Febrero 2019

Lo más preocupante que surge como conclusión es que ante el afianzamiento de la
confrontación geopolítica entre China y Estados Unidos, las condiciones internas de
Venezuela (las decisiones del gobierno, la crisis social y económica, etc.) empiezan a ser
consideradas en un segundo plano en relación con las presiones internacionales que
recibe desde distintas latitudes.8 Por otro lado, lógicamente existe una rivalidad entre los
Estados Unidos y China, donde sus compañías petroleras quieren un acceso preferencial
o inversiones en Venezuela. Naturalmente EE. UU. estaría buscando de bloquear, revertir
o pausar las inversiones chinas con la instalación de un régimen más favorable para sí
mismo, mientras China al igual que Rusia busca mantener sus intereses intactos, algo que
hasta el momento solo lo garantiza el Gobierno de Nicolás Maduro.
8

Tras estudiar los discursos y posturas de las partes en cuestión cabe preguntarse si la
“fe ciega” que Venezuela tiene en China es un factor positivo para el país suramericano.
No se puede obviar el hecho de que China es una gran potencia que busca posicionarse
mundialmente y cuyo interés geo-político y geo-económico fundamental, es asegurarse
sus proveedores así como el acceso a los commodities que requiere para no solo para su
consumo interno, sino también para el desarrollo de sus propias fuerzas productivas. En
este sentido el profesor Xulio Ríos del OPCh explica que ante esa inminente necesidad de
recursos, la China contemporánea ha optado más por el pragmatismo económico que la
solidaridad ideológica,9 y eso se denota claramente en los ambivalentes discursos chinos,
donde si bien reiteran que no intervendrán en los asuntos internos de Venezuela, también
dejan entrever que no tendrán problema alguno en continuar relaciones con un hipotético
nuevo régimen criollo, tal como ya ocurrió con Brasil durante y después del cuestionable
periodo de Michel Temer.
En este contexto, la opinión pública ve la política
exterior venezolana entre las meras opciones de ser o no, un
títere de EE. UU. o títere de China. Vale la pena acotar que
cualquier nación con alto desarrollo y con la necesidad de
obtener recursos está en una fase imperialista (cuestión que
explica el mismo Lenin) aunque no lo reconozca. En el caso
de China, el diplomático venezolano Alfredo Toro Hardy nos
refiere que para un Estado-civilización que a lo largo de
cinco mil años de historia se percibió como centro del
universo, toda condición tributaria exigirá de reverencias
profundas.10
Venezuela, al entrar en el modelo de relacionamiento con China basado en la venta
de petróleo a futuro como un mecanismo de financiamiento para la industrialización del
país sin tener los niveles éticos y de desarrollo necesarios, entró de nuevo en un juego
peligroso tal como ya había pasado durante el S.XIX, es decir, una dinámica en torno a la
perniciosa subordinación económica, pero esta vez con el gigante asiático el cual no
dudará en asumir una posición de estratificación jerárquica. No queremos decir que
China es un voraz estado imperialista malvado, sino más bien queremos exponer que
Venezuela no ha sabido jugar en su posición de Estado periférico y exportador en el
sistema mundo.
La apuesta de China en Latinoamérica
facilita los recursos que la región necesita para
financiar infraestructura e industria, al mismo
tiempo que favorece el acceso al mercado chino,
el cual no es solo gigantesco sino también es una
poderosa alternativa a las manufacturas y
chucherías exportadas por EE.UU. Asimismo, la
presencia China en América Latina se ha
manifestado en inversión extranjera para políticas de desarrollo, inversión y cooperación
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comercial a través de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Perú, Chile y Costa Rica,
además del establecimiento con España, México, Argentina, Perú, Brasil y Venezuela de
una Asociación Estratégica Integral en contra posición al Trans-Pacific Partnership
Agreement (TPP) de EE.UU.
La China de Xi Jinping ha cumplido con su parte del trato ejerciendo un rol positivo
para la región y está de parte de los dirigentes latinoamericanos aprovechar estas
relaciones para impulsar el comercio, atraer inversiones y modernizar sus medios de
producción gracias a la transferencia tecnológica y asistencia técnica china. Sin embargo,
en algunos casos como el venezolano, el gobierno –tras gastar más de la cuenta o no
evaluar correctamente los proyectos en que se iban a invertir los préstamos–, retrasó
cualquier posibilidad de desarrollo convirtiendo el territorio nacional en un escenario
para la geografía de la explotación de recursos naturales, que en el contexto de crisis
actual, corre el riesgo de quedar por completo en manos extranjeras (no solo las chinas).
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Nacional de Historia (Venezuela).
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