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Resumen:
La transición entre la presidencia de Hugo Chávez,
fallecido en marzo de 2013, y la actual en manos de su sucesor
designado Nicolás Maduro, no define a grandes rasgos la
articulación de una nueva estrategia de política exterior para la
República Bolivariana de Venezuela. Caracas sigue apostando por
la configuración de un mundo multipolar y multilateral no
hegemónico, perspectiva en la cual sigue manteniendo un tenso
pulso con respecto a EEUU, a pesar de los tímidos intentos por
reacomodar la relación bilateral. No obstante, y mientras se
prioriza en los esfuerzos por fortalecer la posición hemisférica
venezolana a través de la integración regional, en especial dentro
de la CELAC y del MERCOSUR, se observa cierta parálisis de
actuación en torno al ALBA, matriz clave de la acción exterior de
Chávez. Por el contrario, Maduro comienza a diseñar una
asociación estratégica con China que se intuye como prioritaria a
corto y mediano plazo, particularmente relevante ante la crisis
financiera y económica actualmente existente en Venezuela.
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Texto:
A grandes rasgos, la política exterior venezolana que transita desde
las presidencias de Hugo Chávez a la de Nicolás Maduro observa
básicamente un carácter de previsible continuidad con el proyecto de
cambio “socialista” y “bolivariano” impulsado en Venezuela desde 1999.

Estos rasgos definitorios se explican, entre otros, por la imperativa
preservación de la soberanía nacional, en particular ante las presiones
emanadas desde EEUU y sus aliados hemisféricos (en especial Colombia)
así como de los mercados financieros y especulativos internacionales,
inquietos por la dinámica y la evolución de un país petrolero y
geopolíticamente estratégico como Venezuela. En este sentido, la inquietud
de estos actores estriba en la posición autonomista adoptada por el proyecto
de Chávez, menos ligada a los imperativos geopolíticos de Washington ni a
las doctrinas económicas neoliberales.

El énfasis en la preservación y defensa de la soberanía nacional
permitió a las nuevas autoridades venezolanas desequilibrar la tradicional
orientación pro-estadounidense existente en los gobiernos anteriores a
Chávez, así como abrir preventivamente lo que se ha denominado como
“polos de fractura”(1) con el sistema unilateral vigente desde la posguerra
fría.

Esta perspectiva ha sido propicia en el terreno militar, con la
adopción de la estrategia de “guerra asimétrica”(2) y de la prosecución de
alianzas militares con Rusia, China e Irán, actores incómodos o
abiertamente confrontados con las políticas hegemónicas de Washington.

Se refiere aquí a la estrategia geopolítica de crear “bloques de fracturas” en el sistema
internacional definida por el sociólogo argentino Norberto Ceresole, fallecido en 2003, y
quien con anterioridad tuvo cierto impacto e influencia en el propio Chávez y su visión del
sistema internacional. Estos “bloques de fractura” implicaban la desarticulación de la
hegemonía establecida por EEUU y sus aliados, en especial Israel, en la visión de
Ceresole. El sociólogo argentino, quien fue expulsado dos veces en Venezuela, en 1994 y
1998, defendía que el modelo de la “posdemocracia” adoptado en la Venezuela bolivariana
a partir de 1999 liderado por Chávez, establecía un sistema de legitimidad popular
electoral basado en la conjunción que denominaba “Caudillo-Ejército-Pueblo”. En materia
geopolítica, Ceresole instaba a Chávez a acercarse a polos de poder como China, Rusia e
Irán.
(1)

La estrategia de la “guerra asimétrica” como mecanismo de defensa para la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue conceptualizada por el politólogo español Jorge
Verstrynge, teniendo una gran repercusión una vez fue adoptada como doctrina militar en
Venezuela a partir de 2005. La misma está inspirada en el accionar de las milicias
guerrilleras iraquíes que luchaban contra la ocupación militar estadounidense desde la
invasión unilateral de Washington en 2003. Desde 2005, Verstrynge ha sido profesor
invitado por el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela, donde tuvieron gran repercusión sus libros La guerra periférica
y el islam revolucionario. Orígenes, reglas y ética de la guerra asimétrica, El Viejo Topo,
Mataró, 2005 y Frente al Imperio: Guerra Asimétrica y Guerra Total, Editorial Foca,
Madrid, 2007, ambos orientados a conceptualizar la estrategia de la “guerra asimétrica”.
(2)

1. Una aspiración constante: la integración latinoamericana
Paralelamente, la Venezuela de Chávez ha mantenido una fuerte
inclinación a propiciar un nuevo clima de integración hemisférica
desprovisto de la unilateralidad estadounidense. En este sentido, la política
exterior “chavista” ha impulsado la creación de organismos como la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA (2004),
la Unión de Naciones del Sur, UNASUR (2008) y la Comunidad de
Estados de América Latina y del Caribe, CELAC (2011), este último el
primer organismo de integración a nivel hemisférico que no cuenta con la
participación de EEUU ni de Canadá.

Todo ello sin olvidar la perspectiva de inserir a Venezuela en
marcos de integración ya existentes, como el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), del cual Venezuela se convirtió en miembro pleno a partir
de mediados de 2012.

Especial atención merece el ALBA-Tratado de Comercio de los
Pueblos (TCP), concebido como una dinámica de integración con acento en
lo social y en la identidad autóctona americana, en clara contraposición al
predominio del libre comercio y de la doctrina neoliberal imperante en la
estrategia de la Alianza del Libre Comercio para las Américas (ALCA)
establecido por la administración de Bill Clinton a partir de 1994, del
mismo modo que otras estrategias impulsadas desde Washington, en
particular el Plan Colombia (2000) y el Plan Puebla Panamá.

Impulsada tras los acuerdos de cooperación suscritos entre
Venezuela y Cuba en octubre de 2001, el ALBA ha logrado reunir a once
naciones latinoamericanas(3), así como a observadores fuera del continente
como Siria e Irán. Otro caso es Haití, actualmente miembro observador
cuyas negociaciones parecen encaminar a su eventual ingreso al ALBA.
(3)

Siendo estas Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y
Barbuda, Santa Lucía, Surinam, El Salvador y San Vicente y las Granadinas. Honduras se
retiró en 2009, tras la crisis política que llevó al golpe de Estado contra el ex presidente
Manuel Zelaya. Para mayor información, consultar: “Observatorio del ALBA”, Instituto
Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI. Sitio web:
http://www.igadi.org/web/programas-de-investigacion/programa-seguridade-conflitos-ealternativas-no-sistema-internacional/observatorio-do-alba.
Página web del ALBA:
http://www.portalalba.org/index.php/. Consultar también: ALBA (Alternativa Bolivariana
para las Américas) en SADER, Emir y JINKINS, Ivana (coords), Latinoamericana.
Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe, CLACSO Coediciones,
Editorial AKAL, Boitempo editorial, 2009, pp. 66-67.

Entre sus instrumentos de integración y cooperación más eficientes
y relevantes destaca PETROCARIBE, plataforma de asistencia energética
que llega a varias naciones caribeñas y centroamericanas, incluso aquellas
que no forman parte del ALBA. Otros mecanismos importantes son
Televisión del Sur (TELESUR), como medio de información orientado a
contrarrestar a los principales mass media, y el Banco del Sur, el cual ya
comienza a realizar operaciones financieras con una moneda común, el
SUCRE.

En materia de asistencia social, los diversos programas del ALBA
han logrado repercutir en poblaciones populares de diversos países,
principalmente Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
2. La política exterior bajo Maduro
No obstante, la muerte de Chávez en marzo de 2013 activó toda
serie de escenarios expectantes sobre lo que sucedería con el “chavismo”
una vez desapareciera físicamente su principal líder. Escenarios no menos
inciertos que, igualmente, tuvieron su reproducción en materia de política
exterior.

En todo caso, la transición “post-Chávez” ha recorrido con una
cierta estabilidad política e institucional, a pesar de la crisis política y los
enfrentamientos acaecidos entre opositores y oficialistas durante los meses
de febrero a abril de 2014. Toda vez, el gobierno de Maduro avanza con
aparente éxito en su consolidación política interna(4) y en el reconocimiento
internacional(5).

(4)

Maduro fue legitimado y fortalecido en su autoridad tras el III Congreso del Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) celebrado en julio de 2014. Con todo, Maduro
equilibra una serie de contrapesos entre elites políticas y económicas inseridas durante
años en el “chavismo”, toda vez los sectores revolucionarios más radicales e incluso
movimientos de base popular críticos con su gestión y las elites beneficiadas por el poder
(común y hasta despectivamente denominada la “boliburguesía”) se han visto tentativa y
momentáneamente desplazados del centro de poder político.
(5)

EEUU sigue sin reconocer oficialmente la estrecha victoria presidencial (50,5%)
alcanzada por Maduro en abril de 2013. Desde que Chávez ordenara la expulsión del
embajador estadounidense en 2008, las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington
se han visto oficialmente “congeladas”, transitando por la discontinuidad y las tensiones. A
pesar de ello, el gobierno de Maduro intenta abrir nuevos canales de reconducción en las

En este sentido, la primera gira regional de Maduro, realizada a
finales de julio de 2013, evidenció la perspectiva del nuevo presidente
venezolano por fortalecer su legitimidad y el reconocimiento exterior de su
presidencia, así como por asegurarse el apoyo político y económico de
algunos de los principales socios exteriores de Venezuela.

De este modo, la primera gira exterior de Maduro le llevó por
Brasil, Argentina y Uruguay, claramente focalizada en el marco del
MERCOSUR(6). Aquí se acordaron aspectos relativos a la cooperación en
materia alimentaria (vital en el caso venezolano por la crisis de escasez de
alimentos presentada a partir de 2012) así como acuerdos en materia
energética y de ampliación financiera para la moneda del ALBA, el
Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), con la inclusión de
Uruguay en este mecanismo.

La crisis económica que presenta actualmente Venezuela se
focaliza, entre otros aspectos, en poseer la mayor inflación acumulada a
nivel hemisférico que, según cálculos de entidades privadas se situó en un
64,0% para finales de 2014 mientras que para el Banco Central de
Venezuela este índice es de un 39%(7).

Por ello, la posibilidad de una erosión social aunado a las presiones
y tentativas de alzamiento popular por parte de un sector radical de la
oposición, han persuadido a Maduro y a su gobierno a enfocar con mayor

relaciones bilaterales, con el reciente nombramiento (febrero de 2014) de Maximilen
Arbeláiz como embajador venezolano en Washington.
MANSILLA BLANCO, Roberto, “MERCOSUR e China: peóns estratéxicos para
Maduro”,
IGADI,
24
de
julio
de
2013.
Ver
en:http://www.igadi.org/web/analiseopinion/mercosur-e-china-peons-estratexicos-paramaduro.
(6)

(7)

Los índices de inflación en Venezuela suelen generar controversias y polémicas entre
datos privados y oficiales. Las estimaciones de diversas entidades privadas ilustran este
índice entre un 64,0% e incluso un 75%, mientras el Banco Central de Venezuela fijó en
un 39% la inflación acumulada hasta septiembre de 2014. Desde entonces, no ha publicado
informes oficiales sobre el nivel de inflación. Para mayor información, consultar:
“Argentina y Venezuela: las excepciones en una región sin problemas de inflación”, La
Nación (Argentina), 12 de enero de 2015. Ver en: http://www.lanacion.com.ar/1759312argentina-y-venezuela-las-excepciones-en-una-region-sin-problemas-de-inflacion.
La
página web del Banco Central de Venezuela es: http://www.bcv.org.ve/.

atención y prioridad la crisis venezolana antes de apostar por una mayor
reactivación de la política exterior venezolana.

Esto ha repercutido en la estrategia del gobierno de Maduro,
principalmente durante la crisis política de febrero-abril de 2014, de
afianzar y conservar los apoyos políticos hemisféricos y el reconocimiento
exterior a su gobierno, especialmente por parte de Brasil, Argentina, la
UNASUR, la CELAC, entre otros.

En este sentido, la transición “post-Chávez” en manos de Maduro sí
ha traducido cierto nivel de letargo e incluso de ralentización en
comparación con la activa e influyente política exterior de Chávez. Tanto
como la legitimación de su presidencia y la necesidad de contrarrestar la
crisis venezolana, Maduro se ha focalizado en fortalecer la presencia
venezolana en MERCOSUR y la CELAC así como en la continuidad del
ALBA, el proyecto estratégico de Chávez, particularmente a través de sus
mecanismos de integración como PETROCARIBE.

No obstante, resulta necesario detenerse en este apartado. El ALBA
post-Chávez actualmente impulsado por Maduro ha adoptado una política
de mayor pragmatismo en su quehacer, incluso orientándose en el cometido
de fortalecer los mecanismos de cooperación con otros organismos,
particularmente MERCOSUR, UNASUR y la CELAC.

A diferencia del impulso carismático y enérgico establecido durante
la “etapa Chávez”, el contexto actual bajo Maduro parece más bien
acometer un período de expectante observación, lo cual acrecienta todo tipo
de especulaciones sobre el futuro del ALBA(8). Este aspecto cobra mayor
relevancia particularmente ante la consolidación de los organismos de
integración existentes y el reto que plantean otros organismos de reciente
creación, como la Alianza del Pacífico integrada por México, Colombia,
Perú y Chile, contextualizada dentro de la Iniciativa Transpacífico
impulsada por el presidente estadounidense Barack Obama a finales de
2011.

MANSILLA BLANCO, Roberto, “El ALBA post-Chávez”, Anuario CEID (Argentina)
e IGADI, 11 de febrero de 2014. Ver en: http://www.igadi.org/web/analiseopinion/el-albapost-chavez
(8)

Todo ello parece persuadir al gobierno venezolano a redefinir sus
prioridades estratégicas en materia exterior. Mientras la relación estratégica
con Cuba se mantiene inalterable, ampliando sus perspectivas para un
nuevo decenio, Caracas fortalece su conexión igualmente relevante con
otros actores como Brasil y Rusia, éste último principalmente en materia
energética y militar.

No obstante, Maduro parece apostar con mayor firmeza por una
asociación estratégica de máximo nivel con China, especialmente en
materia energética, financiera y de proyectos de cooperación y desarrollo,
principalmente en el sector de la construcción, como motor de desarrollo de
los programas sociales del “chavismo”(9).
3. China: el aliado estratégico
En este sentido, y con mayor nitidez, Beijing parece constituirse
para Maduro en la pieza y apuesta estratégica en materia exterior para la
definición de la etapa “post-chavista”. Esta percepción parece albergar
notables pretensiones de carácter político y electoral a la hora de perpetuar
la hegemonía del “chavismo” más allá de los próximos comicios a
celebrarse en Venezuela, particularmente las legislativas pautadas para
diciembre de 2015 y las presidenciales de 2019.

En septiembre de 2013, Maduro realizó su primera visita a Beijing
como presidente elegido, cuando anteriormente ya había visitado en
diversas oportunidades al país asiático en calidad de ministro de Relaciones
Exteriores entre 2006 y 2012.

Es importante considerar que China y Venezuela suscribieron en
2001 un acuerdo de asociación estratégica, el cual potenció con mayor
calibre las relaciones bilaterales. También debe reseñarse que Maduro y su
homólogo chino Xi Jinping ya se conocen de giras anteriores, fortaleciendo
la sintonía personal. Xi Jinping visitó Caracas en 2009, siendo Maduro
ministro de Exteriores y aún con Chávez en la presidencia.

La visita de Maduro a la capital china coincidió con los cambios de
dirección presidencial tanto en Caracas como Beijing, tomando en cuenta
(9)

Por tomar un ejemplo, en septiembre de 2014, China acordó con Venezuela la
profundización de proyectos de obras públicas para las Misiones Barrio Adentro y Barrio
Tricolor impulsadas desde 2004 por Chávez y continuadas en la actualidad por Maduro.

que el propio Maduro se estrenaba como presidente venezolano toda vez Xi
Jinping consolidaba su posición como mandatario chino. Este aspecto
igualmente permitió redefinir los objetivos y prioridades en materia de
relación bilateral, especialmente en el apartado económico.

La importancia de China estriba en el hecho de ser el segundo socio
comercial de Venezuela. En este sentido, el avance de las relaciones
comerciales sino-venezolanas entre 2000 y 2012 ha sido vertiginoso: según
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
para 2000, China ocupaba el puesto número 35 para las exportaciones
venezolanas y el número 18 de sus importaciones desde China. Para 2012,
el equilibrio es patente e indiscutible, siendo China el segundo socio de la
balanza comercial venezolana(10).

En 2012, el volumen de los intercambios superó los 20.000 millones
de dólares cuando en 2001, el mismo era de apenas 589 millones. La visita
de Maduro permitió la facilitación de una línea de crédito valorado en
5.000 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de China,
principalmente destinado a programas sociales y de infraestructuras. No
obstante, este asunto quedó pendiente de certificación tras el escándalo
surgido por la desviación de 84 millones de dólares por parte del Banco de
Desarrollo Social (BANDES), entidad encargada de administrar los
préstamos chinos establecidos a través del Fondo Binacional para el
desarrollo China-Venezuela, suscrito en 2007.

A través de este mecanismo, Caracas ha recibido unos 36.000
millones de dólares del total de 44.500 millones de dólares recibidos, el
cual le compromete con el suministro de barriles de petróleo, calculados en
640.000 barriles diarios en la actualidad, con expectativas de crecer a un
millón de barriles para 2015.

Junto al económico, otro factor estratégico en la relación binacional
es el energético. Desde 2007, China y Venezuela han suscrito diversos
convenios de cooperación y creación de joint ventures entre la estatal
venezolana PDV y las empresas estatales chinas CNCP, SINOPEC, Petro
China, y CNOOC, particularmente en la Faja Petrolífera del Orinoco
SLIPAK, Ariel M. “América Latina y China: ¿cooperación Sur-Sur o Consenso de
Beijing”, Revista Nueva Sociedad, Nº 250, marzo-abril de 2014. ISSN: 0251-3552. Ver en:
http://www.nuso.org/upload/articulos/4019_1.pdf
(10)

(Bloques Junín 1, Junín 4, Junín 8, Boyacá 4 y MP3(11). En otras áreas
como la infraestructura agroindustrial, la minería y las comunicaciones,
también se han creado empresas mixtas con la participación de firmas
chinas como Chinalco, RPC, China Railway Engineering Corporation,
China Harbour Engineering Corporation, Wuhan Iron and Steel,
Metallurgical Corporation of China, Huawei, Lanchao, Haier, Chery y
XCMG(12).
Entre otros aspectos, la estatal china SINOPEC anunció la inversión
de 14.000 millones de dólares en el bloque Junín 1 de la Faja Petrolífera del
Orinoco para la producción de 200.000 barriles diarios. Por su parte,
Eximbank avaló un préstamo para la construcción de un nuevo muelle de
PDVSA en Morón (estado Carabobo), cerca de la refinería El Palito, a 150
km al oeste de Caracas. Otros 700 millones de dólares del Banco de China
permitirán el desarrollo del mapa minero del país y la explotación de la
mina aurífera de Las Cristinas(13).

En otros aspectos, la visita de Maduro permitió acordar el
suministro de una línea de autobuses y la creación de una empresa mixta
para su producción en Venezuela, como epicentro para el área
latinoamericana.

Otro apartado tiene que ver con el tema de las viviendas populares,
sumamente sensible para el gobierno venezolano, en especial a la hora de
fortalecer sus apoyos en los sectores populares. Así, la construcción de
viviendas (4.500 unidades) se focalizará en los estados Nueva Esparta y
Anzoátegui, al oriente de Venezuela. En el ámbito agrícola, se priorizó en
los cultivos de arroz y soja, muy importantes para los esfuerzos del
gobierno venezolano por alcanzar la ansiada seguridad alimentaria(14).

(11)

TORO HARDY, Alfredo, The World Turned Upside Down. The Complex Parnertship
Between China and Latin America, World Scientific, Series of Contemporary China, Vol.
34, 2013, p. 166.
(12)

Ibid, pp. 167-168.

RÍOS, Xulio, “China y Venezuela: de la alianza perfecta a la alianza madura”,
Observatorio de la Política China (OPCh) e IGADI, 24 de septiembre de 2013. Ver en:
http://www.igadi.org/web/analiseopinion/china-y-venezuela-de-la-alianza-perfecta-a-laalianza-madura
( 13 )

(14)

Ibid.

La visita de Maduro a Beijing estuvo precedida por la de su
vicepresidente Jorge Arreaza y la del presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, considerado uno de los principales líderes de la
estructura política, económica y burocrática del “chavismo”.

La visita de Arreaza en julio de 2013 se focalizó en el impulso de
las zonas económicas especiales, una cuestión vital para Venezuela y en la
que China ya tiene experiencia en el contexto latinoamericano a través de
Cuba, particularmente en el Puerto de Mariel. No obstante, China ha venido
observando con atención las asimetrías derivadas de experiencias
anteriores, especialmente en el contexto africano, razón por las que Beijing
ha advertido a Caracas sobre la necesidad de considerar diversas variables y
condiciones.

Por otra parte, la visita de Diosdado Cabello a Beijing tuvo un cariz
básicamente de carácter político. Aquí se focalizó en la cooperación
interpartidaria entre el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y
el Partido Comunista de China (PCCh). Posteriormente, la visita de Maduro
le otorgó una dimensión mayor a esta perspectiva, tomando en cuenta su
visita a la Escuela Central del PCCh.

La dimensión de la visita de Maduro a Beijing merecía una
contrapartida por parte china. En julio de 2014, el presidente chino Xi
Jinping visitó Caracas en el marco de una gira latinoamericana que lo llevó
además por Argentina, Brasil y Cuba.

En la capital venezolana, Xi Jinping suscribió con Maduro varios
acuerdos de cooperación económica y asistencia financiera para la
atribulada economía venezolana, deficitaria en materia de liquidez
financiera. En el marco de estos acuerdos igualmente se concretó la
cooperación política en todos los niveles entre el Partido Socialista
Unificado de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de China (PCCh),
consolidando este perspectiva ya anteriormente sostenida durante las
anteriores visitas de Cabello y Maduro a Beijing en 2013.
La apuesta china de Maduro parece irreversible, y más en un
contexto de crisis económica y financiera en Venezuela, así como de las
presiones internas y externas sobre el futuro del “post-chavismo”. En este
sentido, Caracas adelanta con Beijing la ampliación de contactos y
convenios de cooperación a todos los niveles, focalizando en la relación

estratégica con China como el pilar básico y fundamental para impulsar los
proyectos de desarrollo actualmente delineados por el gobierno venezolano.
Tras la visita de Xi Jinping a Caracas en julio de 2014, estos
contactos se han acelerado. Durante la clausura del III Congreso de la
Revolución realizado en Caracas a comienzos de octubre de 2014, Maduro
informó que el satélite espacial “Antonio José de Sucre”, realizado en
cooperación con la empresa china “La Gran Muralla”, estará listo para su
funcionamiento en 2017, con un costo estimado en US$ 170 millones.
Posteriormente, a mediados de noviembre, el gobernador del estado
venezolano de Aragua, Tareck El Aissami, y el vicegobernador de la
provincia de Shandong, Ji Xiangqi, acordaron ampliar los convenios de
cooperación entre ambas entidades, en particular la construcción más de
10.000 viviendas, de la planta termoeléctrica “José Félix Ribas”, así como
en los sectores textil, industrial y empresarial.
Tras una breve visita a Beijing a comienzos de diciembre, el
vicepresidente para el Área Social del gobierno venezolano, Héctor
Rodríguez, y el vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marco
Torres, informaron que Venezuela y China acordaron intensificar en 2015
los lazos de cooperación en materia social y de lucha contra la pobreza.
Esto llevó a la suscripción, el 8 de diciembre en Caracas, y en presencia del
presidente Maduro, de acuerdos en materia energética con la empresa china
Zhejian Yankon Group.
La crisis financiera venezolana, reforzada por la caída de los precios
del petróleo experimentado desde finales de 2014 (el barril venezolano se
cotiza a menos de US$ 40), persuadió a Maduro a acelerar aún más la
cooperación con China, con visos incluso de fomentar cierto nivel de
dependencia económica(15).
(15)

El nivel de profundización de las relaciones sino-venezolanas desde la llegada de
Chávez a la presidencia (1999) y, principalmente, desde la asunción presidencial de
Maduro (abril de 2013) ha permitido que Caracas y Beijing firmen más de 450 acuerdos de
cooperación, un nivel sumamente alto tomando en cuenta que, desde que ambos países
establecieron relaciones diplomáticas (1974) hasta la llegada al poder del “chavismo”, se
firmaron un total de 74 acuerdos. Para mayor información, consultar: “¿Cuánto depende
realmente Venezuela de China?”, BBC Mundo, 6 de enero de 2015. Ver en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150106_venezuela_china_maduro_relacion
es_dp. Con todo, diversas fuentes consideran que, tras la visita de Maduro a Beijing en
enero de 2015, China exigió como garantía de su préstamo financiero a Caracas, la
posibilidad de tener un mayor control de las empresas mineras y siderúrgicas de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como un aumento del actual nivel de
500.000 barriles diarios de crudo venezolano que se envían a China. Para mayor
información, consultar: “China desconfía de Venezuela y pide garantías para un

Aprovechando la cumbre China-CELAC, el 6 de enero de 2015, el
mandatario venezolano visitó Beijing para reunirse con el presidente del
Bank of China y de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC),
así como con los representantes de las empresas Citic Group, CATIC
Beijing, Duowei Union Group y Sany Automobile, entre otras, a fin de
solicitar un nuevo préstamo financiero y ratificar la cooperación china en
proyectos sociales como la Gran Misión Barrio Adentro-Barrio Tricolor.
Un día después, el 7 de enero, Maduro se reunió con su homólogo
Xi Jinping, donde anunció la suscripción de diversos convenios
comerciales con China, así como de un préstamo valorado en más de US$
20.000 millones, necesarios para reflotar una economía venezolana en
recesión, afectada por la caída de precios en el mercado petrolero mundial.

Focalizado desde una perspectiva global, la presencia china en
Venezuela ha aumentado considerablemente en los últimos años. Por tomar
un ejemplo, la cadena estatal china CCTV se emite en el espacio público
televisivo venezolano. Los sectores de comercio y la construcción registran
igualmente una considerable preponderancia de la cooperación y de la
presencia de inmigración china en Venezuela.

China es, junto con otros países como Brasil, Rusia, Irán,
Bielorrusia, Cuba y Portugal, uno de los principales benefactores de la Gran
Misión Vivienda que, desde el 2011, impulsa el gobierno venezolano. Para
el gobierno de Maduro, el objetivo principal de este programa se cifra en la
construcción de más de cuatro millones de viviendas populares para el
2018. En este sentido, la Gran Misión Vivienda es igualmente observada
como un vehículo clave para las aspiraciones electorales de Maduro de cara
a las presidenciales de 2019.

Pero los canales de cooperación siguen ampliándose: en septiembre
de 2014, el presidente de la Misión Barrio Adentro, Barrio Tricolor,
Manuel Quevedo, visitó Beijing para ajustar la cooperación china en estos
programas sociales, incluidos dentro de la Gran Misión Vivienda.

préstamo”,
Infobae,
9
de
enero
de
2015.
Ver
en:
http://www.infobae.com/2015/01/09/1619891-china-desconfia-venezuela-y-pidegarantias-un-prestamo. También: TIEZZI, Shannon, “Will China Save Venezuela?”, The
Diplomat, 7 de enero de 2015. Ver en: http://thediplomat.com/2015/01/will-china-savevenezuela/

3.1 ¿Alianza irrestricta?
Otro aspecto tiene que ver con la visión de las relaciones
internacionales, de los cambios que se advierten en el sistema global y,
particularmente, de las relaciones con EEUU.

El lenguaje antiimperialista, contra hegemónico y las proclamas
antiestadounidenses que han sido una retórica común en la política exterior
venezolana desde que el “chavismo” llegó al poder en 1999, no tienen una
repercusión automática o similar en China(16), la cual imprime una mayor
distancia y menor eco en este sentido. Esta realidad puede revertir la
eventual expectativa o pretensión por parte de Caracas de encontrar en
Beijing un aliado irrestricto en cuanto a sus postulados ideológicos y
geopolíticos.

Con todo, Beijing coincide y armoniza con Venezuela en cuanto a la
necesidad de construir un orden multipolar. No obstante, si tenemos que
definir y conceptualizar el estado de las relaciones sino-venezolanas, se
puede intuir que el pragmatismo, la no injerencia y el entendimiento
estratégico son las piedras angulares de la cooperación en su conjunto, el
cual igualmente abarca dominios de especial significación como la
cooperación militar y espacial(17).

Así, la retórica mutua consolida el estado de armonía. Xi Jinping ha
calificado a Maduro como “buen amigo de China”, toda vez la visita del
vicepresidente Li Yuanchao a Caracas en mayo de 2013, la primera
realizada a Venezuela por un líder extranjero tras la tensión post-electoral
de abril de 2013 que le dio la victoria a Maduro, le permitió calificar a
Venezuela como “el mejor amigo de China en América Latina”(18).

Todo ello repercute en el excelente nivel en las relaciones
bilaterales sino-venezolanas y en los avances para acordar una asociación
estratégica plena. Para Maduro, China se convierte en el socio estratégico
clave en materia económica y financiera, tomando en cuenta la necesidad
de su gobierno de mantener e intensificar un gasto público social

(16)

Ibid.

(17)

Ibid.

(18)

Ibid.

claramente expansivo, que para 2013 fue de US$ 31.000 millones, un 65%
superior al de 2012(19).

Esta perspectiva permite intuir en qué medida China se ha
convertido en una prioridad para Maduro. La asistencia financiera de
Beijing está claramente enfocada por Caracas en la necesidad de avanzar en
las “misiones sociales” y los proyectos de desarrollo, especialmente de
infraestructuras y viviendas, dirigidas a las clases populares y con claras
expectativas políticas y electorales para preservar el apoyo popular al
“chavismo”.

Con todo, los riesgos de una eventual dependencia venezolana de
China es un aspecto que no deja de ocupar la atención para Beijing(20). En
los últimos años, Venezuela ha registrado crónicos problemas económicos,
cada vez más acentuados por la elevada inflación y la escasez de productos
básicos, mientras el modelo de desarrollo sigue amparado en el capitalismo
rentista petrolero. Esta dependencia del sector petrolero y de sus vaivenes
en el mercado internacional puede, de algún modo, condicionar la
progresión y viabilidad de la relación estratégica sino-venezolana.

Bajo este contexto, los desequilibrios fiscales y una economía
claramente desestructurada como la venezolana incrementan la perspectiva
a mediano plazo de una mayor dependencia venezolana de sus socios
exteriores, principalmente China.

Por su parte, para Beijing, la progresión de crisis políticas en
Venezuela, como las acaecidas en abril de 2013 tras la elección de Maduro
y, principalmente, entre febrero y abril de 2014, las cuales pueden
intensificarse de cara a las legislativas pautadas para diciembre de 2015,
(19)
(20)

Ibid.

Tras rebajar el nivel de calificación crediticia venezolana, la calificadora de riesgo
china Dagong Global Credit observa un frágil y convulsivo panorama económico para
Venezuela en 2015 con fuertes tensiones sociales, al afirmar que: “serios desbalances
macroeconómicos van a arrastrar a Venezuela en el corto plazo a una recesión y a
exacerbar el riesgo de tensiones sociales. Su elevado déficit fiscal, sus insuficientes
reservas internacionales y las presiones hacia significativas devaluaciones de su moneda
local, contribuyen a una evidente tendencia de deterioro en los niveles de solvencia -tanto
en moneda local como en moneda extranjera- del gobierno (…) los desbalances
estructurales de la economía y la seguridad social en deterioro, resultan en un
descontento público cada vez mayor frente al gobierno”. Para mayor información,
consultar : TORO HARDY, Alfredo, “¿Cómo ve China a Venezuela?”, El Joropo, 4 de
febrero de 2015. Ver en: http://www.eljoropo.com/site/alfredo-toro-hardy-como-ve-chinaa-venezuela/

supone un factor de preocupación sobre la consistencia y perdurabilidad del
“post-chavismo” en manos de Maduro, un aspecto que gravita entre los
riesgos que puede acometer la relación estratégica sino-venezolana.

Beijing observa así con preocupación el tenso ambiente político y
social instalado en Venezuela, el cual puede intensificarse por los efectos
sociales de la crisis económica, la falta de liquidez financiera y las
distorsiones y constantes devaluaciones del signo monetario venezolano,
particularmente acentuados durante la etapa presidencial de Maduro. Desde
2003, Venezuela registra un sistema de control cambiario de divisas.

En este sentido, una eventual aunque por los momentos escasamente
probable caída del “chavismo” del poder en Venezuela supondría para
China un evidente golpe de carácter geopolítico, con la pérdida de un aliado
energético notable. Beijing ya ha observado en otras latitudes las
contrariedades derivadas de estos escenarios para sus intereses geopolíticos
y energéticos, tal y como ocurrió con la caída del régimen de Muammar al
Gadafi en Libia (2011).
4. Realpolitik y pragmatismo “post-chavista”
Las constantes rotaciones y modificaciones en el tren de gobierno
establecida por Maduro, principalmente desde comienzos de septiembre de
2014, con el nombramiento de Rafael Ramírez como nuevo ministro de
Relaciones Exteriores, denota una estrategia que si bien tiene marcadas
connotaciones políticas y electorales (en este sentido, de cara a los
comicios legislativos pautados para diciembre de 2015)(21), no deja de intuir
la posibilidad de que una etapa signada por el pragmatismo y la realpolitik
parece ir cobrando forma en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.

A pesar de la persistencia en seguir utilizando el recurso de una dura
retórica como arma diplomática, principalmente hacia Washington, Maduro
parece persuadido a restar fricciones con el vecindario hemisférico, aunque
las tensiones muy probablemente seguirán aflorando con países específicos,
como EEUU y Colombia.

MANSILLA BLANCO, Roberto, “Venezuela: o sacudón de Maduro”, IGADI, 8 de
septiembre de 2014. Ver en: http://www.igadi.org/web/analiseopinion/venezuela-osacudon-de-maduro
(21)

Con Washington, las tensiones ha cobrado su cauce tras las
sanciones emanadas contra funcionarios venezolanos por parte del
Departamento de Estado a comienzos de agosto de 2014, de estar
presuntamente vinculados con el narcotráfico( 22 ). En esta coyuntura,
Maduro especuló con la posibilidad de vender la filial de PDV en EEUU, la
empresa Citgo, de notable presencia en el mercado energético
estadounidense.

Del mismo modo, Washington no se ha pronunciado oficialmente
sobre las pretensiones de Venezuela de ingresar al Consejo de Seguridad de
la ONU (septiembre de 2014), toda vez ha acentuado las críticas hacia el
gobierno de Maduro en materia de derechos humanos y democratización.

No obstante, en el caso colombiano, las relaciones más bien están
transitando por un clima de entendimiento y cierta cordialidad. Tanto
Maduro como su homólogo colombiano Juan Manuel Santos impulsan
acuerdos fronterizos, especialmente en materia de lucha contra el
contrabando y el comercio ilegal. En otro apartado, a comienzos de
septiembre, Bogotá expulsó a dos estudiantes venezolanos vinculados a la
oposición, entregándolos directamente a las autoridades venezolanas.

Del mismo modo, el gobierno venezolano celebró la reciente
designación del ex presidente colombiano Ernesto Samper como nuevo
secretario general de la UNASUR, toda vez Bogotá ha agradecido en
reiteradas ocasiones la cooperación del gobierno de Maduro en los diálogos
de paz que lleva a cabo el gobierno de Santos con las guerrillas de las
FARC-EP y del ELN en La Habana (Cuba).

Visto desde una perspectiva geopolítica, la designación de Ramírez
como nuevo ministro de Exteriores parece clarificar la intención del
gobierno de Maduro de fortalecer las relaciones con China, así como de
iniciar una nueva etapa, menos tensa, con Washington.

Ramírez, considerado el “zar” de la economía venezolana durante
su etapa como presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDV), como
Ministro de Energía y Vicepresidente del gobierno, es una de las figuras
“chavistas” con mayor reconocimiento y proyección, particularmente en

(22)

Estas sanciones se han ampliado entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.

China(23). También ha sido visto como el representante más visible del “ala
tecnocrática” que ha imperado en los últimos tiempos en el gobierno y la
administración pública venezolana, particularmente desde que Maduro
ocupa la presidencia.

En el caso de las relaciones con Washington, desde mediados de
2014, el gobierno de Maduro parece querer apostar por dar un giro más
conciliador, en particular a la hora de designar un nuevo representante
diplomático venezolano en la capital estadounidense. Para este puesto fue
designado, en febrero de 2014, Maximilien Sánchez Arvelaiz, quien
durante años ha sido asesor de política exterior del gobierno venezolano y
alto comisionado en materia de política internacional.
5. Las relaciones hispano-venezolanas
Pero las relaciones exteriores venezolanas no se limitan a EEUU,
Colombia, China o el escenario hemisférico. El marco hemisférico
latinoamericano sigue siendo una prioridad, así como tangencialmente
países con fuertes lazos históricos, culturales y políticos como España,
particularmente en el caso de las relaciones con la Unión Europea y el
concierto iberoamericano.

Las relaciones entre Venezuela y España desde que el chavismo está
en el poder han transitado aleatoriamente por fuertes distorsiones, fases de
tensión y polarización con otras de distensión y cierto acercamiento.

En ello cabe identificar tres fases. La primera se focaliza dentro de
la segunda presidencia del conservador José María Aznar (Partido Popular)
en Madrid (2000-2004), la cual coincidió con los primeros años de la
presidencia de Chávez (1999-2004), una etapa sumamente prolífica en
cuanto a cambios electorales, constitucionales, políticos e institucionales en
Venezuela, así como de tensión, crisis y conflictos entre el chavismo, la
oposición y la comunidad internacional.

En ella se generaron situaciones muy tensas como las demandas
españolas por la extradición de presuntos miembros de la organización
terrorista vasca ETA radicados en Venezuela, algunos de ellos incluso
vinculados con el proceso bolivariano, y por los efectos de las
(23)

Ibid.

nacionalizaciones de empresas llevadas a cabo por el gobierno venezolano
y que afectaron a inmigrantes y empresas españolas en Venezuela.

No obstante, el caso de mayor tensión en las relaciones hispanovenezolanas durante los gobiernos de Aznar y Chávez fueron las
acusaciones esgrimidas desde Caracas hacia el gobierno de Aznar de
presuntamente colaborar con Washington en la orquestación del golpe de
Estado de abril de 2002 contra Chávez.

En este aspecto, debe considerarse que Madrid, junto con
Washington, fueron los primeros gobiernos en reconocer al gobierno
provisional dirigido por Pedro Carmona Estanga entre el 12 y 13 de abril,
horas después de la súbita y confusa remoción presidencial de Chávez.

Una segunda fase coincide con la presidencia socialista en Madrid
de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), etapa levemente más
distendida sin no menos tensiones y polarizaciones derivadas de los temas
anteriormente dispuestos, en particular las políticas de nacionalización
económica impulsadas por el gobierno de Chávez, y que determinaron,
entre otras, la tensa operación de compra-venta de la filial del Banco
Santander en Venezuela, el Banco de Venezuela, que pasó a manos del
Estado.

Finalmente, una tercera fase se abre con el retorno al poder del
Partido Popular en manos del actual gobierno conservador de Mariano
Rajoy en Madrid (desde 2011), el cual coincide con las incertidumbres
causadas por el anuncio de la enfermedad de Chávez (junio de 2011); con
su posterior cuarta victoria presidencial (octubre de 2012); con la
designación de Maduro como presidente interino; con la muerte de Chávez
(marzo de 2013); y posteriormente con la consecuente victoria presidencial
de Maduro (abril de 2013)

Sin desestimar las tensiones anteriores, la actual etapa parece
reflejar cierto nivel de distensión, aunque probablemente focalizado por la
percepción de reflejarse cierto distanciamiento en gran medida propiciado
por las prioridades emanadas por cada gobierno.

En este sentido, la crisis económica ha obligado a Rajoy y a Maduro
a priorizar en los asuntos internos, toda vez Madrid y Caracas han

suavizado el tono retórico que con anterioridad había prevalecido en sus
relaciones bilaterales. Con todo, la tensión bilateral siempre ha estado
presente: el gobierno de Rajoy y diversos medios españoles han criticado y
mostrado su preocupación por la represión del gobierno de Maduro contra
las protestas estudiantiles y ciudadanas acaecida entre febrero y abril de
2014, así como han mostrado su receptividad por las demandas de diversos
sectores opositores venezolanos para la liberación de diversos líderes
políticos, como el ex alcalde Leopoldo López, actualmente en prisión
acusado oficialmente de “instigación a delinquir” y daños a la propiedad
pública.

Por otro lado, se han dado pasos constructivos. Madrid aceptó con
beneplácito la apertura de un Centro Cultural y de Diversidad de Venezuela
en la capital española, toda vez las relaciones bilaterales transitan por un
nivel de normalidad, con fluidos intercambios diplomáticos y designación
de embajadores.
6. ¿Una nueva etapa?
Los últimos acontecimientos y designaciones ministeriales en
Venezuela parecen augurar que el gobierno de Maduro apuesta por dos
variables básicas en materia exterior: pragmatismo y realpolitik,
especialmente hacia los actores estratégicos que forman parte del concierto
geopolítico venezolano, en particular China, EEUU, América Latina y
Europa.

Este aspecto no desestima otros factores aparentemente inalterables
en la estrategia exterior venezolana, como es la relación especial que
mantiene con Cuba desde la adopción del Acuerdo de Asociación y
Cooperación suscrito en Caracas en noviembre de 2000 entre los entonces
gobiernos de Chávez y de Fidel Castro, siendo ampliados posteriormente en
2010 por una década más, hasta el 2020.

Para Maduro, este factor sigue a definir una hoja de ruta basada en
imperativos de carácter político e ideológico que, a grandes rasgos, no
prefigura una alteración con la herencia de Chávez en materia de política
exterior.

Con todo, quizás el rasgo más sobresaliente de la estrategia de
política exterior de Maduro sea su aparentemente indiscutible orientación a

focalizar a China como el socio estratégico clave para Venezuela,
principalmente en materia económica pero también en cuanto a la
cooperación política.

En este apartado, la sintonía entre Cuba y Venezuela parece apostar
por la asociación estratégica con China, tomando en cuenta la preservación
de esa perspectiva por parte del gobierno cubano de Raúl Castro, en el
poder desde 2006 como sucesor designado de Fidel Castro, ratificado en
2008 como presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.

De este modo, la plasmación de la asociación estratégica entre
Venezuela y China igualmente permitirá definir la conjunción de diversas
variables sobre el futuro del “post-chavismo” actualmente liderado por
Maduro.
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