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Introducción

 Relaciones históricas, especificidad actual
 Estado del arte

◦ Estudios generales: BID, CEPAL, K. Gallagher,
R.Jenkins, Red ALC-China.

◦ Análisis de los vínculos bilaterales
 ¿Es la relación con la República Popular de

China representativa de la política exterior de
los gobiernos venezolanos bolivarianos?

 Plan de la Patria 2013-2019
 Tres argumentos principales
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Ejes principales del Plan de la Patria

 Defender, expandir y proteger la Independencia nacional
◦ A nivel internacional
◦ Soberanía sobre los recursos naturales
◦ Independencia alimentaria
◦ Capacidad tecnológica en adecuación con necesidad del pueblo

 Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI
◦ Alternativa al capitalismo
◦ Conversión del modelo rentista al desarrollo de las fuerzas productivas

nacionales
◦ Hacia una sociedad igualitaria y justa

 Convertir a Venezuela en un país potencia dentro de América Latina
◦ Consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial
◦ Descentralizar las actividades económicas en Venezuela

 Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional hacia
un mundo multicéntrico y pluripolar
◦ Unión de ALC
◦ Soberanía
◦ Desmantelamiento del dominio imperial y neocolonial
◦ Acercamiento con los polos emergentes
◦ Unir fuerzas a favor del socialismo y de la protección ambiental



I- China en el corazón de la lógica de
emancipación bolivariana

 Lectura bolivariana de las relaciones
internacionales
◦ Visión critica
◦ Mundo ‘pluripolar’
◦ China como socio importante
◦ Ejemplos en Naciones Unidas

 Diversificación de las relaciones bilaterales
de Venezuela
◦ Política: visitas, CMAN, ‘socio estratégico’
◦ 2013: 363 acuerdos, 213 proyectos



I- China en el corazón de la lógica
de emancipación bolivariana

 Diversificación de las relaciones bilaterales
de Venezuela: sector económico
◦ Inversiones: diversificación de socios en la
Franja del Orinoco

◦ Financiamiento: gobierno chino = proveedor
n°1

◦ Comercial: aumento exponencial

una clave: el petróleo



Gráfico 1: Evolución de las relaciones comerciales
Venezuela-China

Fuente: UN Comtrade (China reporter)
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¿Una visión idealista?

 "China nunca ha atropellado a ningún país, como si lo han hecho otras
potencias en el mundo. China está presente en Venezuela para ayudarnos
en la construcción de vivienda, en el desarrollo de la agricultura, de la
industria y en el apoyo financiero para proyectos tecnológicos y
científicos"

Elías Jaua
entonces vice-presidente de la RBV, Boletín MPPRE, 28/02/2011

 Hace 62 años "China era uno de los países más atrasados del mundo. La
Revolución china con características china permite a aquella gran nación,
a ese gran pueblo dar un salto gigantesco, y hoy está a la vanguardia
tecnológica, social"

Hugo Chávez
Boletín MPPRE, 01/10/2011



II- China vector de legitimidad y
seguridad internas

 Símbolo de continuidad con la obra de Hugo Chávez

Hugo Chávez   fue "el arquitecto de las relaciones estratégicas chino-
venezolanas, para seguir impulsando a nuestra Patria y dándole
mayores beneficios a nuestro pueblo"

Nicolás Maduro, Boletín MPPRE, 22/09/2013.

 Un socio clave para la concretización de la Revolución
bolivariana
◦ Proveedor de productos y servicios inalcanzables en los mercados

tradicionales y/o mas baratos
◦ Participante en proyectos con transferencia de tecnología
◦ Apoyo de emergencia en tiempos de crisis

 ¿Pragmatismo también?



III-China reveladora de desafios en el
proyecto bolivariano

 Limitaciones del idealismo
◦ Concesiones otorgadas por Venezuela y soberanía
◦ Objetivos comunes, métodos diferentes

 Obstáculos estructurales al desarrollo bilateral
◦ Complejidad de la institucionalización de la relación
◦ Disfunciones en la administración venezolana
◦ Estructura del mercado petrolero

 La opinión de los demás en Venezuela
◦ La oposición (la MUD)
◦ Los beneficiarios de los proyectos
◦ La opinión pública



Conclusiones
¡Muchas gracias!


