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Abstract 

 

During the first decade of the 21st century, the policy of incursion and diversification of China's 

political and economic relations, motivated its interest to explore new markets and energy sources, 

as one of the main engines of its growing economy, promoting a channeled policy towards the 

region of Latin America and the Caribbean. In this process it was possible to deepen political and 

economic relations with the Venezuelan State, thus succeeding in expanding programmatic work 

on the binational agenda. At that time, the region of Latin America and the Caribbean was in a 

period of transformation of power relations, due to the emergence of leftist governments and those 

derived from the world economic crisis. The purpose of this research work is to analyze the 

relations between China, Venezuela and ALBA in the political and economic spheres between 

2007 and 2013. To this end, the China, Bolivia and Cuba case study methodology will be used 

Bearing in mind that these countries have the necessary leadership to influence the organization 

and an anti-American stance aimed at shaping order in the international system. This thesis work 

argues that trade and cooperation relations allowed China to take advantage of Venezuela's 

political and economic leadership in Latin America to expand its relations of economic and 

diplomatic cooperation with the member countries of ALBA-TCP organization. However, they 

did not lead to a significant strategic alternative for China's interests in the region. To support this 

affirmation, this work collects debates and data that are the object of study of international relations 

in order to understand the behavior of states in national, regional and multilateral contexts. 

 

 

 

Key words: Hegemony, dependence, commercial capacities, intergovernmental organizations 
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Resumen 

 

Durante la primera década del siglo XXI la política de incursión y diversificación de las relaciones 

gubernamentales y económicas de China, motivaron el interés de explorar nuevos mercados y 

fuentes de energía. Esto como uno de los motores principales de su economía en crecimiento, 

fomentando una política encauzada hacia la región de América latina y el Caribe. En este proceso 

se logró profundizar las relaciones políticas y económicas con el Estado Venezolano, logrando así, 

ampliar el trabajo programático en la agenda binacional. En aquel entonces, la región de América 

latina y el Caribe se encontraba en un periodo de transformación de las relaciones de poder, debido 

al surgimiento de gobiernos de izquierda y de los derivados de la crisis económica mundial. Éste 

trabajo investigativo tiene como finalidad analizar las relaciones triangulares entre China, 

Venezuela y el ALBA en los ámbitos político y económico entre el año 2007 hasta el 2013. Para 

tal efecto, se recurrirá a la metodología estudio de caso China, Bolivia y Cuba, teniendo en cuenta 

que estos países cuentan con el liderazgo necesario de influenciar al interior de la organización y 

una postura antiestadounidense encaminada a configurar un orden en el sistema internacional. El 

presente trabajo de tesis sostiene que las relaciones comerciales y de cooperación permitieron a 

China aprovechar el liderazgo político y económico de Venezuela en Latinoamérica para ampliar 

sus relaciones de cooperación económica y diplomática con los países que integran el ALBA-TCP. 

Sin embargo, no derivaron en una alternativa estratégica significativa para los intereses de China 

en la región. Para sustentar esta afirmación, éste trabajo recoge debates y datos que son objeto de 

estudio de las relaciones internacionales para lograr comprender el comportamiento de los estados 

en contextos nacionales, regionales y multilaterales. 

Palabras clave: Hegemonía, dependencia, capacidades comerciales, organizaciones 

intergubernamentales. 
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Introducción 

 
 

En la última década, la presencia de China ha generado todo tipo de análisis de 

prospectiva, propiciando opiniones divididas entre académicos, jefes de Estado y la opinión 

pública. Ante la llegada inminente, pero al mismo tiempo impredecible del gigante asiático 

a la región, los países latinoamericanos se enfrentaron al arribo de un país con una 

economía creciente, segura y estable que en promedio ostenta en los últimos 40 años un 

producto interno bruto de 10% anual (Fanjul, 2011). 

La economía de la región salió bien librada de la crisis del 2008 y el gobierno de 

China optó por políticas restaurativas de convergencia entre el Estado y la banca privada. 

El contexto internacional del momento fue propicio para sostener relaciones de carácter 

estratégico con países productores de crudo, como Venezuela y Ecuador, que se 

encontraban en una coyuntura política caracterizada por la idea del antiamericanismo. 

Del mismo modo, China aprovechó este suceso para estrechar y consolidar sus 

relaciones con un determinado grupo de países identificados con la Revolución Bolivariana 

de Hugo Chávez, logrando forjar la suscripción de múltiples acuerdos comerciales y de 

cooperación en el marco del documento de la política China hacia América Latina y el 

Caribe (Roett, S.F). 

Cabe señalar que dicho documento tuvo como fuente de inspiración los cincos puntos de 
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coexistencia pacífica que promociona China a nivel mundial1 y significó el primer 

acercamiento estratégico a la región por medio de cinco (5) áreas temáticas: i) Política ii) 

Económica iii) Cultural y comercial iv) De la paz, seguridad y justicia v) Relaciones entre 

China y las organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Popular China, 2008). 

Si bien todos los anteriores componentes estratégicos guardan una relación 

intrínseca, en éste escrudiño prevalecerá su análisis en los aspectos económicos (comercio 

y cooperación en recursos y energías) políticos (cooperación en asuntos internacionales) y 

relacionales entre China y las organizaciones regionales (subregionales) latinoamericanas 

y caribeñas, toda vez que convergen con la naturaleza y propósito de este estudio el cuál 

será detallado más adelante. 

Ante tal panorama, en las últimas décadas, los problemas que yacen de la expansión 

del comercio y el crecimiento exponencial de las economías periféricas han motivado a 

varios académicos a especializarse en la producción de estudios sobre los grados de 

influencia que adquieren los asuntos económicos internacionales sobre la política exterior 

de los estados. Como consecuencia de ello, surge la economía política internacional, 

entendida según Gilpin como el “estudio de la interacción estado y mercado” (Ravenhill, 

 

 

 

 
 

1 Los cinco puntos de coexistencia pacífica son: respeto a la soberanía e integridad territorial, no agresión, 
no injerencia en asuntos internos de otros estados, igualdad en las relaciones y, beneficio mutuo. 
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2008). A pesar de la amplia definición, ésta permite integrar otras ciencias y disciplinas de 

estudio tales como la geopolítica, regímenes internacionales o la seguridad internacional. 

Adicionalmente, las perspectivas económicas posibilitan interpretar la realidad 

internacional a través de sus características endógenas basadas en interacciones y procesos 

fomentados por agentes económicos que por su misma tendencia, han ganado 

reconocimiento por las escuelas realistas en los estudios de política exterior. 

Ahora bien, algunas de las características asociadas al accionar de China en el 

ámbito general se traducen en su autoproclamación de país del sur global y la 

instrumentalización de la cooperación sur-sur como medio para sumar adeptos políticos de 

los países subdesarrollados, que históricamente instan por un cambio del orden económico 

internacional.2 En los últimos años, el ascenso gradual del gigante asiático ha gozado de 

una amplia legitimidad en la comunidad internacional, pero también ha generado 

percepciones antagónicas dentro de los directores tradicionales del sistema internacional 

(Fravel, 2010). 

Por ejemplo, la participación de China en los modelos de desarrollo 

socioeconómico en África, en la promoción y realización de proyectos de infraestructura 

férrea,  escuelas,  proyectos  de  apalancamiento,  de  programas  de  inversión  pública  y 

 
 

 

2 Ver: Asamblea General de Naciones Unidas - Sexto periodo extraordinario de sesiones. 3201 Declaración 

sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional: https://undocs.org/es/A/9559 
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condonaciones de deuda, fueron motivos suficientes para lograr un apoyo prolongado de 

los estados africanos. Tal fue su importancia que gracias al soporte de los países africanos 

en 1971, China logra su membresía de Estado miembro a la ONU; sin embargo, autores 

como Sun (2014, P. 26) citado en (Frasson-Quenoz, 2015), arguyen que: “Para los países 

africanos, la principal implicación de la relación de China con ellos es que, ante todo, está 

al servicio de la agenda doméstica China de desarrollo económico” 

A saber, las visiones de mayor pesimismo del rol de China en el mundo se 

encuentran en las escuelas realistas, las cuales conciben la acumulación de poder y 

progresivo ascenso de China como problemático y conflictivo con los polos de poder 

amparados por la hegemonía estadounidense y que en el peor de los casos podrían llegar a 

materializarse en el uso de la fuerza militar (Mearsheimer,2013). 

Al respecto, según el autor (Mearsheimer) China logrará consolidar su hegemonía 

absoluta en la región y se elevará a un escenario de escala global afectando los principios 

y el orden liberal en occidente. En otros términos, la amenaza percibida por el mundo 

liberal derivará una trascendencia en un balance del poder suave hacia un balance de poder 

fuerte donde surge una competencia directa en materia de seguridad. 

Por su parte, la visión más progresista y positiva sostiene que el ascenso y 

despliegue de China ha sido significativamente pacífico y no ha alterado ni transformado 

radicalmente los procesos y las reglas de juego del sistema internacional (Zakaria, 2008). 
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Conviene enfatizar que dichas apreciaciones guardan relación con las líneas 

investigativas de los centros investigativos en América Latina. Estudios como los de 

Blázquez-Lidoy, Rodriguez, & Santiso, revelan los riesgos y oportunidades de la inserción 

económica de China en la región. En cuanto al primer supuesto, indican que los altos 

niveles de competitividad en la oferta de bienes y servicios pueden llegar a desbordar la 

capacidad productora de las economías latinoamericanas. Por otro lado, la visión más 

optimista concibe este acercamiento como una oportunidad para el estímulo de la inversión 

y las exportaciones de materias primas, como resultado de los esfuerzos realizados por 

China para atender la alta demanda a nivel doméstico (2006). 

Por ende, la capacidad de los mercados de la región para afrontar el arrivo de la 

economía del gigante Asiático es sustentable, siempre y cuando se implementen reformas 

que transformen las estructuras productivas a nivel doméstico. En esencia, este postulado 

guarda relación con la teoría económica de Prebish, que sugiere la implementación de 

políticas económicas encaminadas a la sustitución de importaciones (Ocampo, 2001). 

Tradicionalmente, desde los años setenta, las relaciones diplomáticas entre China y 

América Latina se han estructurado sobre relaciones diplomáticas y comerciales. Los 

primeros receptores de este acercamiento por parte de China fueron países con grandes 

expectativas de crecimiento económico en la región, tales como: Chile, Argentina, México 

y Brasil; que finalmente optaron por reconocer al Estado asiático como economía de 
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mercado3.Dicho liderazgo trascendió a relaciones estratégicas de mayor resonancia y 

amplitud en la agenda binacional con la República Bolivariana de Venezuela. 

De allí, que a diferencia de las relaciones que posee China con otros países 

latinoamericanos, los acercamientos entre los dos países confluyeron alrededor de sus 

diferencias antagónicas con Estados Unidos, es decir, el interés de Venezuela por limitar 

toda tentativa hegemónica de Estados Unidos por medio de su proyecto Bolivariano y la 

intención de China para proliferar su política exterior y maximizar sus capacidades en la 

región (Raby, 2011). 

El ascenso de Chávez al poder le dio un giro a la política venezolana, que llevaría 

a una relación longeva y sostenible con el Estado Chino (Illera, 2005). En su primer periodo 

presidencial, sus intenciones eran dicientes al ser el primer presidente desde 1983 en visitar 

al gobierno chino. 

Posteriormente, a partir de su primera visita en 1991, Venezuela empezó a 

configurarse en un gran aliado en materia de comercio e inversiones en el sector petrolero, 

así como en un gran confidente en las esferas políticas e ideológicas en las cumbres 

regionales e internacionales. Tanto así, que la reciprocidad entre ambos países llegó a un 

punto de no retorno, donde el discurso anti-imperialista legitimaba la presencia de Beijing 

 

 

 
 

 

3 Para China el status de economía de mercado, permite desregularizar las políticas económicas y comerciales 

de discriminación (Organización Mundial del Comercio, 2001). 
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y al mismo tiempo creaba una idea hegemónica bondadosa. Al respecto en el año 2005 

Chávez declaró lo siguiente: 

“China ha demostrado que no es necesario atropellar a nadie para ser grande. China 

no viene aquí a imponernos nada, a exigirnos nada, China viene a expresar la mano 

amiga con los pueblos de América Latina y el Caribe, con los pueblos más 

necesitados de este continente, no viene China con afán imperialista. Viene como 

hermana y eso la hace más grande “(Illera, 2005). 

En el año 2006, el valor comercial en importaciones de China a Venezuela fue de 

unos $ 2.637.956.048 millones de dólares, mientras que para el año 2010 ya había 

alcanzado la suma de 6.698.877.600 millones de dólares (Comtrade, 2019). De esta forma, 

China y Venezuela consolidaron una relación “estratégica de desarrollo colaborativo” 

(Shuangrong, 2011) gracias a la creación de la Comisión Mixta de alto nivel China - 

Venezuela. A partir de entonces se llevaron a cabo una serie de visitas en los años 2004, 

2006, 2007, 2008 y 2009 que afianzaron los vínculos entre los dos gobiernos, 

particularmente en el año 2007, cuando en el Palacio de Miraflores se creó el fondo 

conjunto sino – venezolano que impulsó la financiación de alrededor de 200 proyectos de 

desarrollo e innovación tecnológica (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2014; 

Shuangrong, 2011). 

 
 

Más adelante en el año 2008 , ambos países suscribieron un acuerdo por 6000 

millones de dólares , de los cuales 4000 fueron aportados por el Banco de Desarrollo de 
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China (CDB) a modo de préstamo al Banco de Desarrollo Económico y Social de 

Venezuela (BANDES) (Cardona Romero, 2016). Sobre la base de este acuerdo, se 

derivaron otros acuerdos complementarios, como el del año 2009, por el mismo valor 

durante un periodo de 3 años. El acuerdo de financiamiento a largo plazo del año 2010 

suscrito entre el gobierno de Caracas y de Pekín, ampliando el tiempo de ejecución a 10 

años y el acuerdo de cooperación en hidrocarburos, petroquímica y minera del año 2013 a 

término de 10 años prorrogables (Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 

2014). Esta cadena de compromisos bilaterales, confluyeron alrededor de los empréstitos 

otorgados por el prestamista, China, y el compromiso futuro de la venta fija de barriles de 

petróleo crudo y combustible, Venezuela. 

A raíz de esta serie de hitos, el comercio binacional creció a ritmos galopantes, 

como nunca se había presenciado en comparación a periodos anteriores. Motivo por el cuál 

éste escrudiño se enmarca en el cénit de las relaciones sino – venezolanas entre los años 

2007 y 2013. 

Ahora bien, como resultado de este acercamiento binacional, las capacidades de 

producción de petróleo se incrementaron gracias a los proyectos de inversión en 

infraestructura y de innovación tecnológica. Como consecuencia, la política exterior 

venezolana logró encausar su liderazgo gracias al despliegue de iniciativas de integración 

como Petroamérica (Hoyos, 2013). 
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En consecuencia de ello, se desprendió un abanico de posibilidades a nivel político, 

que favoreció la alineación de los países latinoamericanos y caribeños frente a la visión 

contrahegemónica de Caracas y su acérrimo rechazo a los mecanismos de integración 

económica tales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados 

bilaterales de libre comercio. 

En analogía con lo anterior, ante la inminente necesidad por reconfigurar las lógicas 

mercantiles en la región, el ex presidente Hugo Chávez en el año 2004 propusó la 

conformación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 

Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Que tiene como objetivo principal proponer: 

“(..) un mecanismo de integración que busca promover la lucha contra la pobreza, 

preservar la autonomía e identidad latinoamericana, estimular la transferencia de 

tecnología, la asistencia técnica, la formación de recursos humanos y que trata de 

aprovechar la capacidad y recursos de las empresas nacionales como proveedoras 

de los entes públicos” (Trejos Rosero & Peláez Blandos, 2014). 

Esta alianza ha logrado incrementar significativamente los beneficios derivados del 

comercio, donde se observa un aumento del valor en el intercambio comercial entre 

Venezuela y los otros países miembros del ALBA, pasando de 706 millones en los años 

1996 – 2003 a 3.967 millones en los años 2004 – 2008. Entre tanto, a nivel intra ALBA, 

en los primeros siete años se promedió un intercambio comercial que figura alrededor de 

los 22.000 millones de dólares (Trejos Rosero & Peláez Blandos, 2014). 
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Como se puede apreciar, el motor de la economía energética de los países miembros 

del ALBA trascendió en gran medida por la bonanza petrolera de Venezuela y la inyección 

de capital proveniente de los Bancos de desarrollo estatales de China. Tal es su cercanía, 

que en la actualidad mantienen diálogos, afinidades e intereses bajo la figura de Hugo 

Chávez, como aconteció en el décimo aniversario del ALBA que contó con la presencia de 

los delegados del gobierno chino y de artistas que homenajearon al ex presidente de la 

revolución bolivariana (República Bolivariana de Venezuela, 2014). 

En ese orden de ideas y frente a este escenario es pertinente preguntarse: ¿Hasta 

qué punto la cooperación económica y diplomática entre Venezuela y China, durante el 

periodo 2007 – 2013, constituyó una buena alternativa estratégica para China en el 

desarrollo de relaciones interestatales más profundas con los demás países del ALBA- 

TCP? Dicho cuestionamiento resulta pertinente teniendo en cuenta que la gran mayoría de 

críticos arguyen que el comercio entre las economías del ALBA es insignificante y el 

comercio venezolano privilegia mercados externos a la organización. No obstante, autores 

como Raby (2011) indican que la naturaleza jurídica de la organización es sui géneris, 

dado que gran parte del comercio inter-ALBA se produce a través de tratados de 

cooperación y asociación, donde las transacciones de bienes y servicios no necesariamente 

se cuantifican o poseen un valor monetario. Con base en este planteamiento y frente a esta 

premisa se sostiene que las relaciones comerciales y de cooperación permitieron a China 

aprovechar el liderazgo político y económico de Venezuela en Latinoamérica para ampliar 

sus relaciones de cooperación económica y diplomática con los países que integran el 
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ALBA-TCP, sin embargo, no derivaron en una alternativa estratégica significativa para 

los intereses de China en la región. En atención a esta hipótesis se propone analizar las 

relaciones entre China, Venezuela, Bolivia y Cuba, con el objeto de mantener un equilibrio 

en el desarrollo de la investigación en términos de amplitud y profundidad. 

Por lo tanto, con la intención de comprender la amplitud temática que conlleva 

analizar las diversas relaciones y dimensiones de poder, esta investigación se inclinara por 

una explicación realista-constructivista, simplificada en la síntesis teórica elaborada por 

Barkin (2009) la cual permite, entre otras cosas, analizar las dinámicas económicas desde 

las relaciones de poder como parte de una construcción interna de los estados y que 

trasciende a la política internacional. 

Conviene subrayar que esta teoría no restringe los postulados del realismo, por el 

contrario, reivindica elementos como la moral y el poder de las ideas, mediante el cual se 

integran nuevos conceptos que nutren el entendimiento holístico de las relaciones 

interestatales. Al respecto, hay que mencionar que el constructivismo de Went (2007) se 

constituye “en una metodología” que permite interpretar y construir puentes entre teorías 

y paradigmas sin alterar los principios que las identifican. 

Así, puntualmente, dichas premisas guardan coherencia con las visiones realistas 

de la economía política internacional tales como la promoción del interés nacional y la 

ejecución de políticas basadas en sanciones e incentivos (Grieco & Ikemberry, 2003). 
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Por ejemplo, se podrá ilustrar los patrones estratégicos implementados por los 

estados de acuerdo a sus capacidades y asimetrías dentro de los procesos de apertura e 

integración económica. Estudios como los de Gilpin (1987), reflejan como estos 

comportamientos obedecen a crear lazos de dependencia y hegemonía, entre potencias con 

economías industriales en ascenso y países con patrones de producción primaria y de bajo 

crecimiento en su producto interno bruto. 

A causa de ello, los escenarios que involucran cambios en la distribución de poder 

entre China y sus aliados en América Latina pueden ser comprendidos sobre una base 

paradigmática constructivista-realista, que den una explicación aproximada de una realidad 

internacional etérea y compleja. En ese orden de ideas, para el siguiente trabajo 

investigativo se tendrán en cuenta: i) Las relaciones de dependencia derivadas de los flujos 

comerciales, visibilizadas a partir de las variaciones porcentuales en las exportaciones; ii) 

Las ideas como vehículo para la toma de decisiones de los actores que persiguen 

determinados intereses particulares. iii) Análisis de los asuntos domésticos (normas, 

normas sociales, aspectos coyunturales, religiosos, culturales, etc) de los Estados como 

elemento constitutivo del análisis de la política exterior. 

En efecto, la selección anterior se obtuvo tras un estudio histórico acerca del 

nacimiento y evolución de las relaciones internacionales en China y su influencia dentro 
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de modelos prescriptivos4 de política exterior (Tomassini, 1987). A nivel doméstico, el 

desarrollo teórico de las relaciones internacionales como disciplina tuvo un desarrollo 

tardío, segmentado en tres fases: i) Pre-teórica; ii) Aprendizaje teórico; iii) Innovación 

teórica (Yaqing, 2013). 

De manera que, al analizar el desarrollo teórico de la disciplina en las distintas fases 

(figura 1), se observa que las corrientes predominantes reflejan una marcada influencia 

estadounidense, siendo así el liberalismo, constructivismo y el realismo el conjunto teórico 

que marcaba la pauta en las investigaciones sobre teorías de relaciones internacionales 

(TRI) en China. Así por ejemplo, según un análisis de Qin Yaqing basado en las principales 

cinco revistas de la disciplina, demuestran que el 78% del total de artículos abordan 

elementos conceptuales en estos tres paradigmas (2013). 

Del lado realista, las escuelas de relaciones internacionales desde 1978 al 2007 han 

tenido un interés fluctuante; sin embargo, se han mantenido vigentes en el ranking de 

investigación a lo largo de las fases de desarrollo teórico. En paralelo a ello, el liberalismo 

dominó las dos terceras partes de las fases, sirviendo como imán para la entrada 

pronunciada del constructivismo en la edificación de identidad y de la capacidad relacional 

de China en el sistema internacional. 

 

 

 

 
 

 
4 Según Luciano Tomssini (1987), los modelos prescriptivos: “Procuran determinar cómo se debe actuar 
para alcanzar esos valores más que describir la situación como es”. 
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Esta situación ha llevado a que el gobierno de Beijín promueva estrategias aplicadas 

a su status internacional. Resulta entonces, que China es un jugador dinámico que tiende a 

reinventarse en su construcción identitaria. Así por ejemplo, China se ha identificado en 

ocasiones como un país del sur, diplomático, pacífico, solidario, pragmático, entre otras 

facetas, explicadas entorno a las escuelas de TRI y a la evolución de estas en contextos 

internacionales. 

 

 

Figura 1Escuelas de TRI en China, por fases, 1978–2007, (Yaqing, 2013) 

 
Sobre las consideraciones anteriores, nace una tercera vía de estudio que plantea un 

modelo chino de interpretación y explicación científica, a través del empleo de conceptos 

y teorías de escuelas norteamericanas. En otras palabras, es un método de traslapo entre 
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marcos analíticos provenientes de las ciencias sociales occidentales y la filosofía de los 

pensadores Chinos5 anteriores a la dinastía Qin (Yaqin, 2012). 

Cabe señalar que, Yan Xuetong importa elementos “raíz” del realismo como son 

los conceptos de poder, ciencia, hegemonía y los sustenta sobre ideas fundacionales de la 

filosofía china (Yaqin, 2012). Esta conjunción ha resultado en un marco analítico que 

explica parcialmente algunas decisiones de China en términos domésticos con proyección 

internacional. Un ejemplo de lo anterior, es el incremento anual del gasto militar, pasando 

de 108.187 mdd en 2008 a 249.997 mdd en 2018 (Stockholm International Peace Research 

Institute, 2018) , lo que significa una forma de materialización del poder y la configuración 

de reglas de juego y asimetrías en su relación con otros Estados. Si se tienen en cuenta los 

factores mencionados anteriormente en la construcción teórica de las RRII en China junto 

a los aspectos conceptuales que integran su política exterior, es viable optar por una 

explicación constructivista-realista, que abarque en las dimensiones nacionales, regionales 

y multilaterales, las realidades hegemónicas, domésticas, subregionales, diplomáticas, 

económicas, políticas y discursivas entre China, Venezuela y el ALBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Yan Xuetong, optó por analizar las ideas de los mayores exponentes (Guanzi, Lao Tse, Confucio, Mencio, 
Mozi, Xunzi y Han Feizi) del pensamiento de la cultura China, frente a los postulados científico 
estadounidense contemporáneo, como método de interpretación deductivo. 
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Para efectos de este estudio de caso, los modelos teóricos que componen las 

ciencias económicas y políticas permiten extraer conclusiones generales que expliquen la 

complejidad de las relaciones internacionales de una potencia en ascenso como China que 

surgió en condiciones atípicas y contrarias a las presumidas por la historia y la ciencia 

(Kavalski, 2012). 

Por lo tanto, la reinterpretación del concepto de hegemonía desde una visión no 

occidental, permite identificar nuevas modalidades de ejecución para el ordenamiento del 

Sistema internacional. De la misma manera en que la filosofía política expone la 

clasificación de las formas de gobierno, las jerarquías desde la cosmovisión ancestral china 

contemplan tres tipologías i) La autoridad compasiva ii) Hegemonía iii) y la Tiranía 

(Yaqin, 2012). Haciendo de esta forma una analogía con el aforismo de Maquiavelo en 

cuanto a que es ser mejor temido que amado pero jamás odiado (Maquiavelo, s.f) ; la 

autoridad compasiva es la forma suprema de gobierno, basada en la justicia y la aceptación 

moral (ideales) por parte de la población de la comunidad internacional. Por el contrario, 

la hegemonía y la tiranía imponen su autoridad coercitiva propiciando fuerzas contra 

restantes que amenazan el equilibrio del orden establecido. En consecuencia, desde la 

perspectiva constructivista-realista, la primera modalidad es la que tiene mayor aceptación 

por tener en cuenta las ideas, la moral y los asuntos domésticos como dimensión adscrita 

al desarrollo de la política internacional. 

De la misma manera, se suman los temas de carácter económico como preocupación 

preferencial de los estados en la agenda internacional (Girarlo López & Giraldo López, 
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2011). Los mercados mundiales, los procesos de industrialización, la comercialización de 

productos y servicios, y las políticas del comercio internacional son conductos detonadores 

de dominación y autoridad que se conceptualizan bajo apuestas económicas enmarcadas 

en incentivos y sanciones (Grieco & Ikemberry, 2003). 

Ahora bien, desde la esfera diplomática, se tendrán en cuenta aspectos discursivos, 

así como acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan reconocer afinidades, 

identidades, intereses, valores compartidos que forman parte de los ejes centrales del 

constructivismo. A su vez, en términos de información cualitativa, se tendrán en cuenta 

notas de prensa, discusiones y declaraciones de jefes de Estado en el marco de encuentros 

bilaterales, así como sus participaciones en cumbres de alto nivel. De igual manera, en 

cuanto a la información cuantitativa, se extraerán datos de fuentes oficiales de los países 

que son objeto de esta indagación, así como información sistematizada a partir de bases de 

datos de organizaciones de la banca multilateral tales como el Banco Mundial. 

Para efectos de lo anterior, la ruta argumentativa del presente estudio constará de 

un primer capítulo que visibiliza las ventajas económico-políticas de Venezuela sobre el 

ALBA. Para ello, en primera medida se analizará el contexto global que encauzaron el 

liderazgo del gobierno de Caracas. Esto se traduce en la identificación y análisis de las 

estrategias que Venezuela hizo extensivas a los países latinoamericanos y caribeños en un 

contexto económico internacional jalonado por la industria petrolera. Ello abrió una 

ventana de oportunidad para apalancar su liderazgo desde el desarrollo de capacidades 
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energéticas que sobresalieron a la luz de la política exterior a través de Petroamérica, 

Petrosur, Petroandina y Petrocaribe. 

Estos mecanismos reposaron sobre unos antecedentes particulares que 

determinaron las ventajas comparativas de Venezuela sobre los países del ALBA. Por 

consiguiente, se procederá a examinar las relaciones bilaterales de Venezuela con los 

estados seleccionados para este estudio de caso (Cuba y Bolivia,) en el marco de los 

instrumentos de política exterior mencionados anteriormente que convergen con la 

naturaleza jurídica e ideológica del ALBA. 

Para el caso de Bolivia, se hará un recuento de los principales hitos a nivel 

doméstico que marcaron de manera importante el desarrollo del sector energético, sobre el 

cual se labró una política exterior más frontal y menos reactiva. Luego, estás facultades 

energéticas se confrontarán con los datos del sector en Venezuela, teniendo en cuenta las 

rentas derivadas como porcentaje del PIB y sus implicaciones asimétricas en el sistema 

político boliviano. 

Desde esta misma perspectiva, se introducirá a Cuba como actor medular de las 

bases ideológicas e institucionales del ALBA. Para ello, se retomará la definición de la 

organización subregional a partir de sus artículos constitutivos y se incorporará de manera 

análoga con la visión global y regional del caribe por parte de la Habana. En paralelo, se 

sustentará porqué este conglomerado de países latinoamericanos y caribeños representan 

un interés dentro del tablero geoestratégico para Venezuela, del cual emanan sus 
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motivaciones para crear esquemas alternativos de integración con Cuba; abanderados bajo 

programa de Petrocaribe y su liderazgo político. 

De manera similar, con Cuba se estudiarán las particularidades de sus capacidades 

energéticas y su idiosincrasia en el concierto internacional. Para este estudio en particular, 

se tendrá en cuenta aspectos de la balanza comercial y de la experiencia registrada en años 

anteriores en cuanto al comercio y la cooperación, donde no solo los recursos energéticos 

marcan la pauta, sino también otros sectores que entran a configurar las ventajas político- 

económicas y que tienen efectos en los procesos de toma de decisiones a nivel interno en 

los estados A partir de la demostración anterior, se logra entender una pequeña parcela del 

presente estudio la cual gira entorno a las competencias, aptitudes o facultades que nutren 

el control de la organización (ALBA) por parte de Venezuela y son el combustible para 

incidir en los Estados que más generan influencia sobre otros. 

La siguiente sección de este documento, trazará la segunda ruta de demostración de esta 

investigación por medio de las relaciones sino-venezolanas, que arranca con la 

circunscripción de las condiciones del sistema internacional a partir de las cuales confluyen 

con las acciones de resonancia por parte de China hacia exterior. 

Por tanto, es fundamental entender la realidad interna del Estado Chino con el fin de 

identificar una visión consecuente de los objetivos puntuales de Pekín en otros hemisferios 

del planeta. Así, se referencian algunos datos socioeconómicos y comerciales de la época 

que dan cuenta de los desafíos que tratan de abordar mediante la política exterior. 
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En el marco de la estrategia de apertura de China, se relacionarán datos macroeconómicos 

de su demanda energética proveniente de Venezuela, en virtud de los acuerdos comerciales 

y de empréstitos que resultaron en un importante impulso a corto plazo para Venezuela 

pero con fuertes presiones sobre sus estructuras económicas; no obstante, también es cierto 

que está decisión fue motivada por variables externas. Allí cabe subrayar la importancia de 

incluir a EEUU en algunos acápites de este capítulo, debido a que el arribo decisivo a la 

región por parte de una potencia con capacidad global de incursión como China, provocaría 

de manera irreversible una reacción contestataria por parte del gobierno de Washington. 

De esta manera, las intersecciones existentes entre estos tres estados y los factores 

adyacentes que definieron su manera de interactuar serán explicados a partir de sus 

dinámicas comerciales. Al mismo tiempo, esto permitirá sacar unas conclusiones 

preliminares que logren esclarecer su posición frente a Venezuela. 

Un dato que resulta relevante para comprender y definir los niveles de dependencia, será 

la clasificación obtenida a partir del índice de dependencia a las exportaciones, que 

reflejará la proporción de dependencia por producto en las exportaciones entre los periodos 

2003-2006, 2007-2010 y 2011-2014. 

Otro aspecto complementario que resulta llamativo, son los registros de las transacciones 

efectuadas por parte de Venezuela para la compra de instrumentos militares, producto de 

la ampliación de la agenda binacional. Igualmente, de manera indicativa se hará mención 

a la proporción demográfica de connacionales residentes en territorio venezolano, toda vez 
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que representan un elemento constitutivo esencial de cualquier Estado y es una variable a 

tener en cuenta en los procesos de negociación. 

A partir de lo anterior, se presenta información sobre el porcentaje de empréstitos 

otorgados por parte del gobierno chino hacia Venezuela y los efectos posibles riesgos en 

los que incurre el Estado venezolano para asumir una posición soberana en los espacios de 

dialogo. 

Así, con el fin de comprender como se efectúan estos escenarios de negociación, se tendrán 

en cuenta los diversos atributos y estrategias que encaminan las motivaciones de china en 

el ejercicio de su acción diplomática. Para ello, se tipificarán los criterios que el Estado 

Chino ha establecido para optar por un acercamiento interestatal, entre los cuales también 

se incluyen variables relacionadas con la integridad territorial. 

Con base en lo anterior, se concretará el análisis en la comprensión de Venezuela como un 

Estado catalizador para promover los intereses de Beijín en la región. Teorías como la del 

Estado pivot6 permiten dimensionar las facultades regionales de Venezuela en función de 

 

 

 

 

 

6 “(…)states possess military, economic or ideational strategic assets that are coveted by great 

powers. They are caught in the middle of overlapping spheres of influence of these great 

powers as measured by associations that consist of ties that bind (military and economic 

agreements and cultural affinities) and relationships that flow (arms and commodities 
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los intereses de China. A partir de esta explicación, está sección, culminará con algunas 

conclusiones que darán paso al siguiente capítulo donde se abordarán las ventajas puntuales 

de China sobre algunos miembros del ALBA. 

Después de decantar los factores más representativos de las ventajas económico-políticas, 

el tercer capítulo iniciará con una narrativa sobre las tendencias de los países 

latinoamericanos y caribeños a asociarse para conformar organizaciones regionales. Del 

mismo modo, se describirá como desde la visión de mundo, China percibe este tipo de 

iniciativas y los posibles escenarios de convergencia sin irrumpir en un orden 

predeterminado por occidente, bajo el liderazgo estadounidense en términos de principios, 

normativos y del mercado. Estas organizaciones no convencionales se presentan como una 

gran oportunidad gracias a la capacidad versátil de China para hacer frente a diversos 

escenarios cambiantes. 

En ese sentido, se referencian algunos hechos que permitirán mostrar las pretensiones de 

Venezuela en los escenarios deliberativos de la suborganización y que conciernen 

directamente a China. También, se citan algunos hechos históricos entre China, Cuba y 

Bolivia que permitirán visibilizar el vínculo histórico en sus relaciones bilaterales Para tal 

 

 
 

 

trade and discourse). A change in a pivot state’s association has important repercussions 

for regional and global security” (Sweijs, Oosterveld, Knowles, & Schellekens, 2014) 
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efecto, en primera instancia se analiza el comportamiento histórico del flujo comercial. 

Adicionalmente se incluyen otras variables de análisis que permitirán reflejar las 

diferencias entre Cuba y Bolivia, en su relación con China. De manera análoga con el caso 

venezolano, se tienen en cuenta los asuntos claves y sensibles dentro de la política exterior 

como lo son el reconocimiento de Taiwán. 

Ahora bien, a una escala superior de relacionamiento entre China y el ALBA se incluirá 

información obtenida de otros países miembros, para así mitigar posibles encasillamientos 

o sesgos en términos de limitación investigativa. Esto permite, entre otras cosas, constatar 

la evolución de las relaciones políticas y económicos a partir de la agrupación de datos de 

algunos países como: Antigua y Barbuda, Dominica, Haití, Nicaragua y Surinam. A esto 

se suma información relacionada a los espacios promocionados por la organización para 

encontrar posturas compartidas, para efectos de demostrar las identidades y su 

materialización en los asuntos mundiales, principalmente a nivel político. 

 

 

 
Tras consultar diversas fuentes y documentación se logró identificar que las discusiones 

relativas a los derechos humanos tienden a ser objeto de discusión en diversas cumbres de 

alto nivel, que atañen a este grupo de países. 

Para revelar este vínculo, en primera instancia se guardará la misma estructura de 

demostración de los capítulos anteriores, exponiendo de manera sucinta las implicaciones 

en la esfera doméstica y el impacto en los asuntos que gobiernan la agenda internacional 
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de China, Venezuela, Bolivia y Cuba. Seguidamente, se consultaron las memorias las 

asambleas generales de la ONU desde 2007 – 2012 y se agruparon las decisiones de 

acuerdo a la votación interpuesta. Como valor agregado, se decidió incluir a Nicaragua, 

que en los últimos años ha sido objeto de discusiones por sus acercamientos hacia China y 

por ser miembro pleno de la organización. De esta manera, también se abre camino para el 

desarrollo de futuras investigaciones que deseen continuar con esta línea investigativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se accedió a ponderar los resultados calculando el grado de 

alineación de los países del ALBA con China, para luego estimar el promedio total. Este 

ejercicio, arrojó nuevos hallazgos y conclusiones que lograron soportar algunas 

afirmaciones planteadas en la hipótesis. 

A consecuencia de la magnitud crucial de hechos que integran esta investigación, 

el componente histórico se emplea como evidencia empírica que permite identificar y 

analizar tendencias regulares de comportamiento y procesos de formulación e 

implementación de política exterior. De manera complementaria, el presente documento 

importará entrevistas realizadas a académicos, profesionales y expertos en la materia, con 

posturas diversas bajo un panorama interdisciplinario y multidisciplinario. Entre los 

académicos que serán parte de esta investigación, se encuentra un segmento que residen o 

han residido en los países que serán objeto de este estudio. Esto conlleva a mitigar los 

posibles sesgos o limitaciones en cuanto al alcance de la presente investigación y aportar 

una mirada más tácita de dichos hechos. 
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Consecuentemente, esta investigación está motivada por la necesidad de empezar a 

dilucidar y profundizar sobre las estrategias de inserción de las grandes potencias en el 

continente. Actualmente además de Estados Unidos, Rusia, y otras potencias tradicionales, 

en América Latina el gobierno de Beijín cada vez adquiere más adeptos políticos y es parte 

en las discusiones y negociaciones que se en los mecanismos de integración regional y las 

organizaciones regionales. En este momento, los foros de cooperación y promoción de 

inversiones son el conducto predilecto de la nación china con los países miembros de las 

organizaciones subregionales en el continente. Por ejemplo, los foros de discusión en el 

marco de la Alianza del Pacífico o las cumbres empresariales China-CELAC, demuestran 

un gran interés mutuo por explorar nuevos ejes temáticos en la agenda bilateral de los 

países con China. 

Adicionalmente, la participación activa de China en los espacios de discusión y el 

empleo de estrategias de apalancamiento7 no han sido explorados y documentados 

integralmente por parte de la academia. Particularmente, para el cuerpo diplomático de 

Colombia es de gran interés la relación de estos actores con países vecinos como Venezuela 

y las implicaciones hemisféricas producidas por la disputa y competencia entre grandes 

potencias. 

 

 

 

 

 

 
 

 
7Estado Pivot 
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En síntesis, la presente investigación se puede considerar sui géneris dentro de las 

corrientes investigativas en la disciplina de las relaciones internacionales, debido a su 

contribución académica y al ejercicio profesionalizante de la acción exterior de Colombia. 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Ventajas económico-políticas entre Venezuela – ALBA 

 

Para dar una idea de la relevancia entre las relaciones de Venezuela- ALBA, este primer 

capítulo orienta los pormenores de las virtudes económico-políticas de dicho enlace. 

Comenzando por el análisis socioeconómico en una Venezuela delicadamente sustentable 

y liderada por Chávez, inmiscuido en un egolatrismo con varias precisiones, se incluyen 

también detalles de una Venezuela como nación líder entre algunos países de izquierda, las 

iniciativas estrategias derivadas de tres consolidaciones magnas: Petrocaribe, Petrosur, 

Petroandina y así mismo datos figurativos de estadísticas en cuanto a su eminencia 

petrolera, sus flagelos y atributos debido a la magnitud del fenómeno en países de América 

Latina, incluyendo a México en dicho apartado de posiciones. Resalta por último la 

aparición históricamente destacable de Cuba como “emblema de la revolución en América 

Latina” como dato significativo parar relatos posteriores en cuanto a sus inserciones 

internacionales y el progreso cronológico. 
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Durante los años 2007-2013, la Venezuela encauzada por el chavismo había 

desarrollado un aparato estatal con vocación transnacional y con nuevos objetivos trazados 

en materia de política exterior. Si bien es cierto que las condiciones internas a nivel 

socioeconómico eran estables pero difícilmente sostenibles por su dependencia petrolera, 

logró hacer gala de una bonanza petrolera que abría paso al comercio internacional, así 

como de un Proyecto bolivariano enmarcado por un fuerte componente ideológico que fue 

exportado a toda la región. 

 
 

Producto de este compuesto económico y político, las banderas del chavismo se 

extendieron a todo el continente y se materializaron con los dividendos del crudo, la 

inversión exponencial en el sector defensa y la creación y transformación de instituciones 

bajo un enfoque antiestadounidense. Estos aspectos fueron capitalizados gracias a que se 

crearon las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias. Algunos elementos de 

este contexto están representados en el arribo de gobiernos progresistas a la región, el 

detrimento del mundo liberal occidental, el retorno al multilateralismo, las afinidades 

regionales basadas en patrones ideológicos e identitarios de países periféricos y del sur 

global y finalmente, la búsqueda de nuevos modelos económicos derivados de la crisis 

económica de 2008. A partir de entonces, Venezuela empezó a sobrestimar sus atributos 

estatales hasta cierto punto de desgastar sus atributos económicos. Este fenómeno se vio 

alimentado por la idiosincrasia narcisista de Hugo Chávez y por consiguiente, las 

diferencias entre el estado venezolano y el ejecutivo eran apenas marginales. 
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En varias ocasiones, a nombre del estado venezolano, Hugo Chávez proyectaba una 

identidad internacional beligerante y contestataria sobre la idea de un poder justo y 

moralista. En ese sentido el poder que ostentaba Venezuela bajo el reflejo de Chávez 

reposaba sobre unos valores regionalistas y del socialismo del siglo XXI. 

 
 

De todas formas, a pesar de estos vacíos en la política exterior venezolana, no era 

menos cierto que su galopante influencia en la región empezaba a cimentarse a través de 

organizaciones intergubernamentales como el ALBA-TCP, la CELAC, UNASUR y la 

OEA, donde hizo visible su posición antípoda frente a las corrientes ideológicas 

provenientes de Washington. Pero ¿Como logró Venezuela posicionarse como una nación 

líder entre algunos países de izquierda? En primera medida, Venezuela desarrollo una 

ofensiva petrolera que cautivo a varios países latinoamericanos y caribeños generando 

puentes de relacionamiento estratégico que se materializaron en el macroproyecto 

Petroamérica, del cual se desplegaron las iniciativas: Petrocaribe, Petrosur y Petroandina. 

 
 

La tradición rentista8 del gobierno de Caracas fue el vector que impulsó la 

instrumentalización del petróleo como elemento central de la política exterior del gobierno 

 

 
 

 
8 Definido como: “diseño y la ejecución de políticas públicas orientadas a obtener y maximizar los ingresos 
provenientes de la renta del subsuelo, específicamente, de la explotación de hidrocarburos 
pertenecientes al Estado” (Peña, y otros, 2017) 
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venezolano. Desde esa perspectiva, los gobiernos chavistas destinaron gran parte de la 

renta petrolera en el gasto social. Sin embargo, los rendimientos estuvieron atados a los 

movimientos fluctuantes de los precios del barril de petróleo, que tuvo consecuencias 

adversas sobre la “Petrodiplomacia” de Caracas, dada su inestabilidad económica y 

dificultad para sostener su influencia en la región. 

 
 

Como se muestra en la figura 2, las volatilidades en los precios del crudo estuvieron 

marcados en primera instancia por la crisis financiera de 2008, y a su vez derivaron en 

variaciones sobre la renta y la producción mundial. También influyó la reducción 

progresiva de subsidios provenientes de Asia, las creencias de los inversionistas en el 

mercado petrolero; la demanda de la industria mundial sobre el sector energético y la 

producción por parte de los países especializados en economías petroleras. En ese sentido 

el valor del crudo estuvo determinado principalmente por las fuerzas del mercado 

Para efectos de lo anterior, entre el 2007 y el primer semestre del año 2008 los 

precios del crudo crecieron a un récord promedio de $140 por barril diario; sin embargo, 

la crisis económica desplegó un colapso abrupto sobre los precios, cerrando el año a un 

precio de $ 35, 58, con implicaciones en la variación porcentual de un - 75 por ciento 

(OPEP, 2009). 
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Figura 2 Evolución del precio del petróleo 

 
Fuente: Datos Macro, 2019 

 

 

Dada la magnitud del fenómeno al que se enfrentaron las economías 

latinoamericanas, la configuración en la producción de crudo tuvo desaceleraciones 

temporales en México, Venezuela y Ecuador. Entre tanto, Brasil, mantuvo un 

crecimiento escalonado y sostenido junto a Colombia. No obstante, en volumen de 

producción exitía una amplia brecha maracada por las capacidades industriales de cada 

país (figura 3). 

 
 

A pesar de estas dinamicas, en términos generales las economías latinoamericanas 

sufrieron leves lesiones frentre a las contracciones de la economía mundial gracias a la 

implementación de regulaciones sobre la banca, el auge de precios de las materias 
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primas, y el incremento en los ingrecios por exportaciones netas (Lissardy, 2008). Esto 

señala, según datos históricos, como la desaceleración económica en países de la 

organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), el resto de 

Europa y Asia pacífico tuvieron mayores saldos negativos de crecimiento en 

comparación con las economías latinoamericanas9 (OPEP, 2008; OPEP, 2009). 

 
 

Figura 3 Producción de petróleo en países de américa latina 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de CIA World Factbook, 2018 

 

 

Ahora bien, venezuela es el país de latinoamérica que, en aquel entonces, 

obtuvo mayores rentabilidades provenientes del petróleo como porcentaje de su 

producto interno bruto10, es decir, las ganancias estimadas entre el costo del commodity 

 
 

 
9 OCDE: 0.6 (2008) / -3.4 (2009); Resto de Europa: 5.7 (2008) / -5.5 (2009); Asia Pacífico: 3.4(2008) / - 1.0 
(2009); Latino américa y el caribe: 5.0 (2008) / - 0.8 (2009). 
10 Es la diferencia entre el valor de producción del crudo a precios mundiales y el total de costos de 
producción. 
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y el costo promedio para producirlo (figura 4). Si bien es cierto que Venezuela en la 

región ocupaba la tercera posición en producción de barriles diarios de petróleo por 

debajo de México y Brasil, las rentas del sector obtenidas por su amplia participación 

en el mercado mundial permitieron a nivel doméstico sostener políticamente el 

gobierno de turno, aliviando así la demanda interna de productos de la canasta básica. 

 
 

Sin embargo, estos rendimientos fueron altamente sensibles a fluctuaciones, 

debido a que no integraron dentro de sus estructuras productivas a otros sectores de la 

economía nacional. Lo anterior, gira entorno al concepto de enfermedad holandesa11 

acuñado al estudio de caso de los Países Bajos tras del descubrimiento de gas en el mar 

del norte (Morales, 2012). De manera similar, las perforaciones de los pozos Zumaque 

I y Barrozos II en Venezuela entre los años 1908 y 1935 dieron inicio al rentismo 

petrolero como activo estratégico de la nación, propiciando un crecimiento basado en 

las exportaciones a expensas del mercado interno, y sin incentivos para la 

transformación de la industria. Dicho de otro modo, en palabras de Luis Gabriel 

Grisanti: 

 

 

 

 

 
 

 
11 Definido como: “(…) un boom en el sector primario de una economía y subidas en los precios 
internacionales, se logra incrementar las exportaciones de recursos naturales al sector externo, trayendo 
como consecuencia un mayor ingreso de moneda extranjera al país que a su vez se traduce en una fuerte 
apreciación de la moneda local, golpeando así la competitividad de los demás sectores económicos” 

(Weeks, 2011, citado por Posada, 2015). 
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“La renta petrolera carcome sus instituciones y la sobrevaluación sistémica de sus 

monedas abarata las importaciones e impide las exportaciones y el desarrollo industrial, 

dando una falsa sensación de prosperidad, basada en la especulación financiera e 

inmobiliaria, sectores no transables” (2017). 

 

 

 
 

Figura 4 Comparativo de rentas derivadas del petróleo por país (Venezuela, Brasil, 

Ecuador, México, Colombia) 

(Banco Mundial, 2017) 

 

Por ejemplo, de acuerdo a los datos citados anteriormente se observa como en el año 

2008, las rentas venezolanas provenientes del petróleo (figura 4) decrecen 

proporcionalmente a los precios en el mercado internacional. Por consiguiente, estos 

flagelos sobre la economía local, tuvieron fuertes repercusiones sobre la diplomacia 

petrolera ejercida sobre los países de la región, retrasando así sus aspiraciones como 

potencia subregional. 
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A pesar de los enormes retos que planteó el sostenimiento de una política internacional 

basada en extracción petrolera, hubo una serie de beneficios transitorios que llegaron a 

polarizar la región con relación a los procesos de integración latinoamericana, el 

funcionamiento de las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, el 

Bolivarianismo. 

 
 

El Bolivarianismo creó de forma paralela un proyecto político que logró acoplarse a 

las tendencias ideológicas de gobiernos de izquierda en la región, con el fin de anclar 

los ámbitos de dominio estadounidense (Serbin & Serbin Pont, 2015). 

 
 

Así como se indicó anteriormente, la gran apuesta económica y política de 

Venezuela se enmarcó en la iniciativa Petroamérica, la cual germinó bajo la insignia 

del ALBA y buscó hacer contrapeso a los procesos de integración continental 

promovidos por los Estados Unidos. Venezuela, como nación líder de este proceso, 

destacó en diversos escenarios la importancia de la integración energética como base 

del desarrollo industrial, acompañado de principios de solidaridad, y justicia social. 

Esta afirmación se denota al analizar el carácter discursivo de Hugo Chávez cuando 

declaraba lo siguiente: 
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“(…)no nos parece nada justo que nosotros teniendo tanto gas, tanto petróleo, haya 

apagones frecuentes en Dominicana, el norte de Brasil no tenga energía para el 

Desarrollo, Colombia no tenga energía suficiente en los pueblos de la frontera, 

o en el sur y en el oeste; Haití no tenga ni si quiera para las plantas eléctricas 

que le dan energía a los hospitales; Granada y todos estos hermanos países, no 

es justo. Venezuela ha recuperado su profunda raíz bolivariana y queremos más 

que decirlo, demostrarlo, uniéndonos de verdad para ser libres” (Zanoni, 2008) 

 
 

Por lo tanto, más allá de la capacidad de inserción del ALBA y los avances en 

los esquemas de integración energética, las consideraciones políticas e ideológicas 

constituyeron elementos medulares que eran indivisibles y perentorios en la 

construcción de acuerdos económicos y comerciales. Por consiguiente, para el jefe de 

Estado venezolano “(…)una integración genuina debe centrarse en convicciones 

ideológicas y políticas comunes si los que se busca es la creación de un bloque 

latinoamericano independiente de Estados Unidos y por su naturaleza incompatible con 

el ALCA y con los TLC del país” (Meyer & Ahumada, 2006). 

 
 

En las circunstancias de aquel entonces la dirección general de la política exterior 

venezolana se construyó con sentido soberano, regionalista y de estado. Abanderada 

por la iniciativa Petroamérica que por definición: 
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“ es una propuesta de integración energética de los pueblos del continente, enmarcada 

en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y fundamentada en los 

principios de solidaridad y complementariedad de los países en el uso justo y 

democrático de los recursos en el desarrollo de sus pueblos” (Mayobre, 2006) 

 
 

En este sentido, es evidente que el espíritu del ALBA está depositado en las 

banderas del proyecto Petroamérica, donde se agrupan las regiones del Caribe, 

Centroamérica y Sudamérica como preferencia geográfica. Su primer pilar, Petrosur12, 

es una apuesta alternativa a las normas y reglas de carácter capitalista que guiaban el 

comportamiento de la organización subregional Mercosur y sus estados miembros. 

(Raby, 2011). La situación de escases por la que atravesaban Argentina, así como los 

problemas de abastecimiento en Brasil motivaron a la suscripción de un acuerdo que 

obedece a la administración conjunta sobre la extracción de recursos energéticos y que 

asegurara la coordinación de políticas energéticas y la optimización de la fuentes 

energéticas no renovables a través de un uso equilibrado (Ruiz Caro, 2007). 

 
 

Petrosur se define según Petroleros de Venezuela (Pdvsa) , como “(…) un 

habilitador político y comercial promovido por la República Bolivariana de Venezuela, 

dirigido a establecer mecanismos de cooperación e integración sobre la base de la 

 
 

 
12 Sus antecedentes se encuentran en la I Reunión de Ministros de Energía de América del Sur sobre 
Energía (Mayobre, 2005). 
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complementariedad” (Mayobre, 2005). Esta definición supone un gran liderazgo e 

instrumentalización de los recursos energéticos como parte de una estrategia a largo 

plazo y que se traduce en la generación de valor en los eslabones de la cadena de 

hidrocarburos por medio de sinergias entre compañías petroleras estatales (Mayobre, 

2005). 

 
 

Así, a modo ilustrativo, la empresa pública de energía Argentina S.A. (Enarsa) 

y Pdvsa suscribieron varios acuerdos de exploración y extracción conjunta de 55 mil 

barriles diarios de combustible en la franja del Orinoco. En la misma línea, con la 

empresa público – privada Petrobras, se suscribieron convenios para la construcción de 

refinerías con capacidad de procesar 200 mil barriles diarios en la región noreste de 

Brasil denominada Pernambuco. Entre tanto, en territorio venezolano se acordó una 

participación equitativa, debido a que Brasil disponía de tecnología costa afuera para 

la producción de 150 mil barriles (Lander, 2006) . 

 
 

Si bien la participación de Venezuela en este esquema de integración no tuvo 

relación directa con los países miembros del ALBA, logró residualmente posicionar 

sus capacidades internas en el hemisferio sur del continente, reduciendo las brechas de 

poder con Argentina, Uruguay y Brasil. Este último con vocación de potencia regional 

por su legado histórico imperial y el despliegue económico, social y cultural en los 

asuntos internacionales (cita). 
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Por ende, el segundo pilar, se encuentra a nivel de la Comunidad Andina de 

Naciones (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) conocida como 

Petroandina, impulsada por Venezuela para promover un acuerdo macrorregional de 

interconexión eléctrica y gasífera entre el bloque de países miembros. A pesar de los 

resultados prometedores, en la organización no había la suficiente cohesión política 

para trazar objetivos comunes, generando así conflictos en su interior causados 

principalmente por el descontento de Chávez y Evo Morales tras el profundo 

compromiso de Colombia y Perú con las políticas económicas neoliberales, que fueron 

auspiciadas por medio de tratados de libre comercio (Raby, 2011). 

 
 

Paradójicamente, estos descontentos terminaron por estrechar las relaciones 

bilaterales entre Bolivia y Venezuela que encontraron en su riqueza energética factores 

comunes que les permitieron crear mecanismos de cooperación a nivel económico y 

diplomático (Ceppi, 2014). Ejemplificando la experiencia boliviana, las reservas 

probadas para los años 2005-2006 fueron estimadas en 24 billones de pies cúbicos, es 

decir, con una variación porcentual favorable de 403% con relación al año 1998 

(Lander, 2006). 

 
 

Entonces, a pesar del crecimiento en la industria impulsada por las concesiones 

del gobierno al sector privado, el descontento social a nivel interno causado por 
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políticas fiscales y tributarias contraccionistas fueron decisivos, generaron periodos de 

ruptura e inestabilidad que afectaron las exportaciones hacia consumidores 

tradicionales como Brasil, Argentina y EEUU. En consecuencia, los derroteros 

tomados por organizaciones como Mercosur fueron de escudo hacia la crisis política 

que vivía el Estado Boliviano. 

 
 

Tal fue su incidencia, que a pesar de que el país superaba en reservas 

certificadas a Perú, no brindaba las garantías de suministro para ser parte del modelo 

de integración regional impulsado. Por ello, tiempo después, esta situación fue 

superada luego del triunfo del Partido Socialista, representado en la figura de Evo 

Morales. A partir de entonces, Bolivia paso de ser un simple espectador a un participe 

con voz y voto en las mesas de negociación, logrando avances significativos en la 

conformación del anillo energético del sur, una iniciativa que desciende de Petroandina 

(Lander, 2006). 

 
 

Cabe destacar, que sin desconocer el evolutivo progreso de las capacidades 

energéticas de Bolivia, los grados de especialización alcanzados por Venezuela en los 

aspectos energéticos eran superiores a los del gobierno de la Paz, marcando así el horizonte 

en las relaciones bilaterales. Según la información proporcionada por el Banco Mundial, 

las rentas del petroleo como porcentaje del PIB han adoptado patrones similares en cuanto 
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a la oscilación de precios. Mientras el porcentaje neto de rentabilidad para Venezuela en el 

año 2013 fue de 17%, en Bolivia apenas representaba el 4,2% (2017). 

 

 

 
 

Figura 5 Comparativo de rentas derivadas del petróleo por país (Venezuela, Bolivia) 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2017) 

 

 

Esta diferencia en rendimientos marcaron una relación donante – receptor, 

producto de las asignaciones presupuestales realizadas por Venezuela, para financiar 

programas de desarrollo enfocados a abordar las problemáticas en educación13, salud 

e infraestructura. 

 

 

 

 

 
13 Ver Programa Yo, si puedo (Ministerio de Educación , S.F) 
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Para determinar, este aspecto fue altamente cuestionado por el Partido de Unidad 

Nacional de Bolivia, quienes mostraron discrepancias frente a los mecanismos 

empleados para gobernanza de los fondos, debido a la falta de transparencia en su 

administración. Ahora bien, de acuerdo a la oposición dentro de las modalidades de 

cooperación al desarrollo, dichos recursos no fueron consignados en calidad de 

empréstitos debido a su carácter reembolsable (Ceppi, 2014). 

 
 

Así, desde el análisis del discurso, el ex - presidente Morales reafirmó la apropiación 

de recursos provenientes de Venezuela a través de la siguiente declaración: 

 
 

"Por ésa y muchas razones yo le dije al presidente Chávez, en vez de que me mande 

plata al Tesoro General de la Nación -y después retirar (el dinero) va a costar (tiempo)- 

por qué (no) más bien, de la misma embajada, puede firmar la inversión directamente" 

(Ultima Hora, 2008) 

 
 

Igualmente, a través del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, se 

percibieron alrededor de $ 404 millones, que según explicó el ex ministro para la 

presidencia Juan Ramón Quintana, el programa “ tiene dos fuentes de financiamiento 

en dos periodos: en un primer periodo, desde 2006 al 2011, se tramitó una donación 

directa proveniente de Venezuela por un monto de 404 millones” (La Nación, 2013) 
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Ahora bien, frente al carácter crediticio de la asignación financiera, Morales afirmó: 

"Son créditos que por supuesto responsablemente vamos devolviendo transparente. 

Algunos recursos de cooperación si han habido y ésa es parte de esa larga relación 

bilateral comercial de cooperación que tenemos Bolivia y Venezuela" (La Patria, 2011) 

 
 

De acuerdo a las visiones más pesimistas de la cooperación internacional al desarrollo, 

estas ayudas condicionadas crean incentivos perversos que entorpecen la agendas 

internas de los países y las hacen más vulnerables a las externalidades y a la falta de 

apropiación para impulsar políticas públicas a nivel nacional (Easterly, 2006). 

 
 

En sintonía con esta afirmación, al interior del estado y en el marco de sus facultades, 

los opositores al gobierno boliviano deslegitimaron este tipo de ayuda, por cuanto 

deben comprometer presupuesto de la nación para el cumplimiento de sus 

compromisos. En ese orden de ideas, el diputado de PPB-Convergencia Nacional, Luis 

Felipe Dorado, mostro su preocupación al expresar: 

 
 

"El presidente Hugo Chávez ya comenzó a cobrar una primera factura de 200 millones de 

dólares, el oficialismo asegura que los cheques de aquel país continúan llegando para ser 

repartidos entre los alcaldes bolivianos para que impulsen obras y proyectos" (La Patria, 

2011). 
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Entre tanto, las iniciativas implementadas con los dineros invertidos no revirtieron 

los índices de pobreza monetaria, ni mejoraron las condiciones de los exportadores en el 

comercio internacional. Por lo cual, la solvencia proporcionada por el Chavismo está hilada 

principalmente a una serie de factores político ideológicos y a intereses compartidos en el 

desarrollo de una agenda política regional (Ceppi, 2014). 

 
 

De lo dicho anteriormente, se desprende que la adhesión de Bolivia al organismo 

subregional del ALBA y el simbolismo entorno al discurso antiimperialista forjado por 

Venezuela, fueron los vehículos que marcaron la alineación de la administración de Evo 

Morales en los asuntos de discusión y concertación a nivel regional e internacional. Esta 

decisión marco una polarización interna a nivel de partidos y la opinión pública. Un hecho 

histórico que reveló esta situación, se dio cuando el ex - presidente Evo Morales decidió 

apoyar la postura del ALBA frente a su participación en la Cumbre de las Américas que se 

llevó a cabo en Colombia. En aquel entonces, los legisladores de la oposición calificaron 

las relaciones de su país con el ALBA, como subalterna. Es decir, relaciones de dominación 

que se han desplazado desde el Washington a Caracas. En ese sentido, el senador Bernard 

Gutiérrez del conservadurismo declaró "No le sugeriría al presidente Evo Morales que nos 

alinee a ese bloque, menos que supedite las decisiones y las determinaciones. Deberíamos 

pedirle, como ciudadanos, que el presidente no aleje al país de la comunidad internacional" 

(Finanzas, 2012) 
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Reconociendo que el ALBA ha permitido la confluencia ideológica de los países 

miembros como parte de un proceso marcado por una tendencia contrahegemónica 

incluyendo la reivindicación de los pueblos originarios del continente como los indígenas. 

Este último aspecto ha sido determinante a nivel ideológico por parte del jefe de Estado 

Boliviano, dado que la adición del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) a la 

organización, representa la reivindicación del modelo de producción cooperativistas e 

indigenista, el cuál es opuesto al neoliberalismo como corriente del desarrollo 

socioeconómico . Además del protagonismo político, Bolivia logró mejores condiciones 

en el comercio internacional, desplazando el comercio de productos hacia sus mercados 

por medio de la aplicación de tasas de cambio preferencial (Agramont Lechín, 2010). 

 
 

Conviene destacar que un tercer país que posee gran liderazgo y fue determinante 

en la creación de los fundamentos ideológicos de la organización fue Cuba. 

Históricamente, el país ha logrado posicionarse como emblema de la revolución en 

América Latina. Hecho que no podía pasar desapercibido en las aspiraciones de liderazgo 

regional por parte de Venezuela. Chávez, por tanto, sabía que el proyecto bolivariano debía 

construirse sobre las raíces de la revolución cubana. 

 
 

De este modo, desde el seno del ALBA, se cultivó Petrocaribe con base en las 

voluntades identitarias e ideológicas de Cuba y Venezuela en el ejercicio de la autoridad 

soberana sobre los recursos energéticos no renovables en la región. Los derivados de la 
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estrategia representaron una serie de ganancias gana-gana en términos políticos y 

económicos, que culminaron por estrechar los vínculos diplomáticos entre los países 

beneficiaros de los programas de suministro de petróleo y de las actividades adyacentes a 

la cadena de valor. 

 
 

Empero, el lanzamiento de este tipo de acuerdos y estrategias de cooperación 

económica y comercial a corto plazo, conllevan costos de transacción que deben ser 

asumidos por los estados miembros y que implican un ejercicio de erosión económica que 

adolece a Venezuela como nación líder de este proceso. 

 
 

De hecho, por lo que se refiere a la distribución de poder, la escala de influencia en 

Centroamérica y el Caribe fue positiva para Venezuela gracias a la implementación de 

Petrocaribe con un ingrediente ideológico que simboliza la antítesis de la visión liberal del 

orden político y económico mundial. Es entonces como el ALBA: 

 
 

“(…)surgió como una propuesta del presidente venezolano, Hugo Chávez, con el objetivo 

de reforzar la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, a través de una 

alternativa de integración que contrarreste las políticas económicas impulsadas por 

Estados Unidos y algunos organismos internacionales” (Altmann Borbón, 2009) 
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Se trata, pues, del contenido ideológico necesario que justifica los lazos de dependencia 

creados por la interacción económica y diplomática. Este alto grado de asistencialismo 

patrocinado por el fondo especializado ALBA – Caribe, fue un aliciente para que los países 

receptores solventaran su déficit energético. Sin embargo, los efectos colaterales que 

emergieron fueron contraproducentes al interior de los mercados nacionales y terminaron 

por sumergir los sectores económicos en las trampas de pobreza. En otros términos, según 

el ex vicepresidente Joe Biden: 

 
 

"Algunos países caribeños tienen apenas petróleo para unas semanas y si dejan de recibir 

envíos a través de Petrocaribe, esto podría llevar a una crisis económica severa, que podría 

desatar una crisis migratoria y otros tipos de desafíos reales cerca de nuestras costas" 

(Sparrow, 2015) 

 
 

Para el caso de Cuba, estas prácticas internacionales se articulan de manera lógica con sus 

aspiraciones de inserción internacional. Las tendencias de la política exterior cubana están 

íntimamente arraigadas al pasado histórico de la isla frente a las adversidades y conflictos 

que ha tenido que contraponer frente a las políticas sancionatorias de EEUU , representados 

en la diplomacia aislacionista o el embargo económico (Jácome, 2011) patrocinado por el 

gobierno de Washington. 
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En efecto, los esfuerzos realizados por parte de la Habana para sumarse a la 

corriente general del sistema internacional han sido de manera escalonada, gradual, y 

basada en la diversificación de instrumentos económicos, comerciales y diplomáticos, 

realzando una atención particular con la región del Caribe y América central. La apuesta 

por una política exterior proactiva, propositiva y reivindicativa ha hecho eco en varias 

instancias regionales y multilaterales como por ejemplo la OEA a nivel regional y la ONU 

a nivel global. En el primero, se ha tratado de relanzar integralmente la organización con 

el fin de moderar la participación de Estados Unidos con respecto a la solución de 

problemas que aquejan a la región y que se interpreta a la luz del ordenamiento cubano, 

como un medio para la intervención en los asuntos políticos de la región. Lo anterior en 

medio de las tensiones generadas por la expulsión y suspensión de Cuba desde 1962 

(Tirado Sánchez, 2015). Este hecho ha sido una constante en el discurso político por parte 

de los gobiernos de izquierda y ha sido alimentado con el desconocimiento tajante de Cuba 

de la OEA como autoridad legal y moral (Vicent, 2009). 

 
 

En cuanto a la participación en organizaciones extraregionales, se ha perfilado 

como una nación en la que prima una relación horizontal con sus equivalentes en el 

exterior, promoviendo la cooperación en todos los campos y niveles, que conduzcan a la 

inclusión y colectivización de los mecanismos de gobernanza mundial, tales como la 

capacidad de veto y la reelección indefinida de países que cuentan con un asiento 

permanente en el consejo de seguridad (Jaramillo, 2000). 
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Por todo esto, la iniciativa Petrocaribe se ajusta a las convicciones políticas y 

económicas de la Habana en la región, siendo la polea que moviliza consentimientos y crea 

dinámicas mercantiles alternas a las políticas económicas que han dominado la escena 

internacional. De ahí que: 

 
 

“(…) Petrocaribe debe ser entendido como un instrumento de cooperación del ALBA que 

va más allá de las cuestiones estrictamente energéticas, de hecho, en el contexto de 

Petrocaribe se analizan proyectos para el desarrollo del transporte aéreo y marítimo 

en la subregión como requisito indispensable para la integración” (Altmann 

Borbón, 2009) 

 
 

Conviene enfatizar que la entrada en vigor de esta iniciativa de cooperación, agrupa a 16 

países14 , es decir, más del 88% de la región del Caribe. Esta apuesta energética 

cobró relevancia por cuanto trata del recurso más significativo no renovable y es la 

principal herramienta de cohesión y aproximación, mediante el cual se 

promocionan modelos de desarrollo y valores venezolanos. Por esto, según Carlos 

Romero, el valor geopolítico del Caribe se representa en la oportunidad de explorar 

 

 

 

 

 

 
14 A este puñado de Estados se suman Bolivia y Ecuador como observadores. 
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nuevos temas de la agenda bilateral con cada uno de los países caribeños y, en 

consecuencia, fomentar eficazmente los procesos de integración económica. 

 
 

“(…) 1) La relación de Venezuela y el Caribe pasa por un contacto fundamentalmente 

gubernamental, enfatizado en el papel de la política exterior de Venezuela; 2) el 

elemento central de este acercamiento es la estabilidad geopolítica en la región y; 

3) el petróleo se consideraba la palanca fundamental de ese acercamiento junto con 

el “ofrecimiento” de la democracia venezolana como modelo a seguir y con sus 

propios valores” (Romero, 2004) 

 
 

Otra de las razones fundamentales que realzan la importancia de Petrocaribe es el liderazgo 

asumido por parte de Venezuela gracias a su posición privilegiada de ser el primer 

país que cuenta con las mayores reservas de crudo comprobadas en el mundo con 

302,300,004,352 de barriles , seguido por Arabia Saudí con 266,200,006,656 b y 

Canadá con 170,499,997,696 b respectivamente (Index Mundi, 2019). Este atributo 

sustancial de la economía venezolana tiene consecuencias sobre la seguridad 

hemisférica en el acceso a un recurso vital, dicho de otro modo “La seguridad 

económica se refiere al acceso a los recursos, financiación y mercados necesarios 

para sostener niveles aceptables de bienestar y poder Estatal” (Buzan, 2008) 
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Consecuentemente, Petrocaribe puede ser entendida como una iniciativa estratégica 

de cooperación energética propuesta por Venezuela en la ciudad de Puerto Veracruz en el 

año 2005, para abastecer petróleo y sus productos derivados a los estados de América 

Latina y el Caribe (Caricom , 2013). Entre tanto, PDVSA entiende Petrocaribe como una 

apuesta racional para “establecer una relación directa entre los productores de petróleo y 

el consumidor final, para así evitar la intermediación y su consecuente impacto en la 

elevación del costo de la energía” (PDVSA, 2005). 

 
 

En este contexto, el Sistema de pagos flexibles que emana de Petrocaribe fue un 

resorte para la participación de las economías caribeñas y de América Central en el 

mercado petrolero mediante el cual lograron acordar planes de pagos hasta 25 años a tasas 

del 1% (Caricom , 2013). No exento de este beneficio, Cuba, gracias a su larga tradición 

diplomática con Venezuela logró apropiar cerca del 70% de las inversiones de Petrocaribe 

(Boungy, 2017). 

 
 

Estos recursos fueron destinados a proyectos de construcción de plantas de 

refinación los cuales ascendieron a un valor de 13.976 millones de dólares de un monto 

total de 20.017 millones distribuidos para 17 países (Boungy, 2017). Es así que la inyección 

de capital en proyectos de infraestructura ha permitido elevar la producción a escala y 

mejorar los niveles de autarquía en el sector petrolero por parte de la isla. Sin embargo, 

esto no quiere decir que Cuba haya depositado completamente su suministro energético en 
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las relaciones comerciales con Venezuela, por el contrario, sus importaciones provienen de 

otros Estados como Canadá, República Dominicana, Francia y Emiratos Árabes Unidos 

(OEC, 2018). 

 

 
Figura 6 Producción de Petróleo por año 

 
Fuente: (Index Mundi, 2019) 

 

 

Cosa distinta sucede en el intercambio comercial de mercancías, Venezuela se 

posiciona de manera absoluta como el principal socio a nivel mundial, conforme a la 

oficina nacional de estadística e información de la República de Cuba, en lo que respecta 

a los años 2011 a 2016 (Oficina Nacional de Estadística e Información - República de 

Cuba, 2017). Hay que mencionar, además, según un estudio del Centro de investigaciones 

Económicas de Venezuela (Cieca), de la totalidad de fondos que destinó Venezuela a corte 
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de Septiembre de 2008 por un monto de 32.952 millones de dólares , el 56,9% 15fue 

destinado a la isla (Altmann Borbón, 2009). 

 

 
 

Figura 7 Fondos destinados a países del ALBA por parte de Venezuela (en millones de 

dólares) 

Fuente: (Altmann Borbón, 2009) 

 

 

A lo anterior se debe sumar los compromisos contraídos por parte de las dos 

naciones en materia de suministro de crudo. Como antecedente, en el año 2000, las partes 

suscribieron el convenio integral de cooperación, asumiendo compromisos de colaboración 

e intercambio en materia de bienes y servicios. En ese sentido, la República Bolivariana de 

Venezuela pactó a largo plazo el suministro hasta por un total de 53000 barriles diarios, 

en concepto de la prestación de servicios y suministro por parte de Cuba en programas de 

asistencia socioeconómica. En consecuencia, fomentó y canalizó el canje de recursos 

energéticos por talento humano (Embajada de la República de Cuba, 2000). 

 
 

 
15 Estamos hablando que a corte de septiembre de 2008 , cuba recibió 18.776 millones de los fondos 
totales del ALBA. 
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Para ejemplificar lo mencionado anteriormente, cabe traer a colación la iniciativa 

“Barrio Adentro” que busca la atención integral en salud en las áreas deprimidas, es una 

iniciativa innovadora que reposa sobre la participación y el trabajo comunitario, integrando 

capital humano de procedencia cubana que ostentan una formación basada en la atención 

primaria, promoción y prevención con vocación de internacionalización, generando 

ganancias para la economía de la Habana por 6000 millones de dólares para el año 2011 

(BBC, 2014) 

 
 

Hilado a lo anterior, la iniciativa Barrio Adentro no está exenta de 

instrumentalización, considerando que los impactos positivos de la participación de Cuba 

en las misiones humanitarias, tienden por evolucionar a escenarios diplomáticos en países 

de África, Asia y América Latina y el Caribe en razón a: 

 
 

“(…) La política de EE.UU. sobre todo en los años 60 y 70 era la de aislar a Cuba al 

máximo de los demás países y la estrategia de Cuba era intentar romper ese 

aislamiento, enviar misiones médicas al extranjero era una forma de lograrlo" 

(Díez, 2014). 

 
 

Retomando las confluencias comerciales es pertinente indicar que el valor 

comercial del petróleo tenía ventajas comparativas frente a la prestación de servicios en 
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material de salud. Visto desde la perspectiva de precios, durante el Bolivarianismo, el valor 

internacional del crudo fue el más alto desde 1960, logrando así una valorización de USD 

107,46 por barril en 2011; USD 109,45 en 2012 y; 105,87 en 2013 (Statista, 2019). 

 
 

Por ende, la suma entre la provisión de petróleo como recurso energético escaso no 

renovable y el valor comercial de mercancías, fomentan incentivos perversos para el 

Sistema Económico Cubano, ocasionados por políticas económicas basadas en 

importaciones. Algunas de sus manifestaciones, se dieron a modo protagónico y de 

autoproclamación pero que de manera intrínseca culminan por ejercer cierto poder bajo la 

demostración de liderazgo de Hugo Chávez: “Muchos países hubieran tenido que apagar 

las luces y quizás entrado en bancarrota hace un tiempo, si no hubiese sido por Petrocaribe” 

(Embajada de la República de Cuba, 2018) 

 
 

Visto desde la perspectiva jerárquica y de dominación en materia económica, 

corrientes adyacentes a los paradigmas realistas, nos dan luces sobre los factores 

hegemónicos que se presentan en este tipo de Estados que ejercen influencia pero sus 

capacidades estatales no son equivalente a la de un Estado potencia. En ese sentido un 

punto de referencia que nos permite entender este panorama es la teoría del subimperio. 

Según Marini, los flujos de exportaciones de mercancías y recursos energéticos, derivan 

en procesos de integración jerarquizada. Sin embargo, estos estados generalmente son 

nodos que se ven limitados por el poder de los imperios. (Martins, 2013) 
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En síntesis, la instrumentalización del ALBA es la gran catapulta hacia la 

consolidación de hegemonía compartida por parte de Venezuela, promoviendo cimientos 

conceptuales herméticos y unidimensionales, que pudieron retrasar este proceso de 

integración. A pesar de sus limitaciones, los cierto es que: 

 
 

“(…) no podríamos afirmar que sea un proyecto en extinción, por el contrario, muchos 

elementos indican que los recursos financieros que el gobierno de Venezuela está 

aportando a los miembros del ALBA generan atracción a otros países de la región” 

(Arellano, 2008) 

 
 

Capítulo 2 

 

Ventajas económico-políticas entre China – Venezuela 

 
 

El presente capítulo deriva una contextualización de China a nivel internacional, sus 

negociaciones bilaterales, multilaterales y prácticas. Permite además concernir sobre la 

transformación de la economía mundial a causa de diversas variaciones en la demanda 

global, la versatilidad de los cambios climáticos así como la seguridad energética. En 

cuanto a este ultimo aspecto, se dimanan ampliaciones como por ejemplo la 

significatividad del recurso energético en el periodo de 2007 al 2013 en cuanto a la 

recuperación de las economías en su aporte global. Se establece también un paralelo, 

visible de múltiples maneras entre China- Venezuela por su relaciones desde un ente 
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cronológico, sus recursos financieros, el incremento de exportaciones, junto con 

graficas estadísticas que orientan los rasgos económicos impulsados a razón de dicha 

relación desde niveles estratégicos, corporativo, cooperativos, de industria militar y de 

manera íntegra en sus recursos. 

 
 

Dentro de la primera década del siglo XX, Latinoamérica experimento un periodo de 

transformación en todos sus matices, que marcaron el rumbo de la política exterior en la 

región y el funcionamiento de las organizaciones regionales. En países como Venezuela, 

se apostó por una política proactiva y dinámica, sustentada en la reivindicación de los 

pueblos del sur global bajo la figura libertaria de Simón Bolívar. 

 
 

Mientras tanto, China en el contexto internacional, se encontraba en un proceso de 

maduración económica y consolidación de una visión de liderazgo a nivel mundial. Las 

razones que motivaron la diáspora china hacia otras regiones obedecen a cambios en los 

niveles de desarrollo doméstico y la participación en organizaciones intergubernamentales 

con capacidad de determinar reglas de juego como la OMC. 

 
 

Adicionalmente, la fragmentación del poder tras la crisis financiera de 2008, llevó 

a que China buscara una relación más profunda con la región, marcada por negociaciones 

bilaterales, multilaterales y pragmáticas. Esto significa, que la participación de China en 
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los distintos niveles es amplia, pero al mismo tiempo cautelosa, por tratarse de una zona de 

influencia estadounidense. 

 
 

En consecuencia, las relaciones bilaterales se dinamizaron más por factores coyunturales 

que por el impulso de iniciativas de acercamiento por parte de China. El panorama en aquel 

entonces, resultó en la adhesión y reconocimiento de China como un poder subalterno al 

ejercido por Estados Unidos. En esta condición, los cambios ideológicos no fueron 

variables ni determinantes en las dinámicas relacionales (Arellano, 2019), pero si 

facilitaron el reconocimiento por parte de los países latinoamericanos y caribeños de China 

como potencia no convencional. 

 
 

De esta manera, circunstancialmente se encontraron Venezuela y China a pesar de 

las asimetrías a nivel económico, político y militar que podrían materializarse en una 

amenaza real para la región. Estos aspectos, condujeron a que las convicciones de China 

en el mundo lograran transmitirse a través de negociaciones directas con diversos países, 

haciendo hincapié en aquellos con gran liderazgo y alta capacidad de movilizar recursos. 

 
 

En efecto, muchos hablan del pragmatismo de China en la búsqueda de  

instituciones sólidas y mercados aptos para los negocios, por lo cual no consideran que el 

mercado venezolano sea tan llamativo pero si se visualiza desde otro ángulo; Venezuela 

no sólo es un productor de petróleo sino también el país en el mundo con mayores reservas 
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comprobadas, a esto se le suma su liderazgo a través de sus megaproyectos, lo cual permite 

que se convierta en un aliado que no es menos importante en la región a nivel político y 

económico. 

 
 

Conforme a lo anterior, vale la pena retomar el contexto político por el cual atravesaba el 

sistema internacional en aquel entonces. La transformación que vivía la economía mundial 

a causa de los cambios vertiginosos de la demanda global, el cambio climático y la seguridad 

energética, obligaron a que el gobierno chino en el marco de su 12°plan quinquenal, que 

contienen las apuestas estrategias por cada vigencia fiscal a nivel interno, logro reflejarse en 

las acciones del orden diplomático y consular como un medio de consecución en cuanto a 

sus intereses nacionales (Myers & Yang, 2015). 

 
 

Por ende, tras sufrir un descalabro energético en 2004 (BBC, 2011) y como resultado del 

diagnóstico macroeconómico y el crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB), se 

identificó que el desarrollo económico interno estaba atraído por la demanda proveniente 

de la inversión y no por la transformación de sus estructuras productivas e industrias (Ramo 

Fernández, 2011). 

 
 

En consecuencia, los efectos generados por estas dinámicas del mercado interno afectaron 

los niveles de desarrollo. En primer lugar, el aporte de los grupos de poblaciones a la 

economía nacional era desequilibrada, fragmentada y hermética en el fomento de mejores 
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estándares de vida de la población, particularmente, en sus altos índices de desigualdad 

(Figura 8) de ingresos entre territorios urbanos y rurales (Ramo Fernández, 2011). 

 

 
Figura 8 Evolución del Índice de Gini en China 

 
Fuente: (Ramo Fernández, 2011) 

 

 

Producto de este contexto entrópico, los tecnócratas y hacedores de política pública 

en China impulsaron el reajuste y modernización de su modelo, integrando actividades 

locales a las lógicas nacionales; a diferencia de los años 70´s con las Zonas Económicas 

Especiales. 

 
 

Con el fin de transformar esta tendencia y como consecuencia de la integración de 

todas las clases sociales en los patrones de consumo, la demanda de productos primarios 

por parte de las industrias y de los hogares, propendían por estimular el mercado interno 

mejorando la distribución de la renta PIB per cápita. Los recursos energéticos y 
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alimenticios, eran de gran escasez y sus precios en el mercado no eran consecuentes con la 

capacidad de poder adquisitivo en cada hogar. Por ende, la sustitución de las importaciones 

promovida por procesos de industrialización no solo eran pertinentes, sino también 

necesarias (Nieto, s.f). 

 
 

La representatividad de la población China estimada para 2007 en 1’318.000.000 

millones y luego 1’357.000.000 para el 2013 (Banco Mundial, 2018), en la cual se mostró 

una necesidad latente de proveer alimentos para mejorar la seguridad alimentaria, así como 

inyectar capital al mercado y gasto público en infraestructura, emprendimientos 

empresariales, liberación del ahorro, inversión en educación e investigación, medio 

ambiente y salud. Acompañado de estos estímulos, las reformas jugaron un papel 

fundamental en materia de política monetaria, permitiendo el acceso al sistema financiero 

y cerrando parcialmente las brechas entre las áreas rurales y urbanas (Myers & Yang, 

2015). 

 
 

A lo largo del periodo 2007-2013, la energía era el principal recurso para la 

recuperación de las economías a nivel global. En ese sentido, el reajuste del modelo 

económico chino implicó diversificar sus posibilidades de provisionamiento energético 

como parte del reordenamiento del sistema económico que creara un ambiente favorable 

para preparar el alistamiento de importación de combustibles (ver figura 9) y sus derivados, 
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logrando así como resultado para el 2012, su mayor pico porcentual del 18,4% en toda su 

historia (Banco Mundial, 2018). 

 
Figura 9 Importaciones de combustibles – China (1962-2018) 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2018) 

 

 

En cuanto a las relaciones sino-venezolanas, el valor de las exportaciones en el 

sector primario llegó a posicionar a China como socio estratégico en el mercado 

internacional venezolano después de Estado Unidos y Colombia. Posterior a la crisis 

financiera, el crecimiento en el consumo se sostuvo durante los siguientes cinco años, 

llegando a un stock por un valor de 495.846.106 en el año 2011, siendo el más alto desde 

1998 a la actualidad. Al respecto, es importante además hacer énfasis en el crecimiento 

acelerado de las exportaciones. Posterior al año 2007, coincidió con la firma del fondo 

mixto de cooperación y la suscripción de un primer acuerdo por un desembolso de 6000 
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millones de dólares con una prórroga a 10 años de compra fija de reservas petroleras. En 

efecto, la variación porcentual entre 2007 y 2008 por concepto de exportaciones de petróleo 

al país asiático fue de 92.822% (Instituto Nacional de Estadística , 2018) representando un 

superávit con resultados gana-gana para ambos países, pero que en términos de política 

exterior beneficiaron en mayor medida a china por lograr ampliar su participación en el 

mercado. 

 
 

En cambio, Venezuela logró asegurar un flujo constante de recursos financieros, pero con 

el riesgo latente de asumir una carga crediticia insostenible a largo plazo. 

Comúnmente este tipo de acuerdos derivan en lo que se denomina para los estudios 

del desarrollo como: dept-trap diplomacy16(Brautigam, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
16 Se denomina a la práctica de cooperación al desarrollo donde los países no logran solventar la deuda 
crediticia, afectando el estatus soberano del país receptor de la ayuda en el mundo. Ver caso Sir Lanka. 
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Figura 10 Valor de las exportaciones efectuadas por Venezuela hacia China, 2007 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2018) 

 

 

Ahora bien, es importante reconocer que regionalmente estas acciones tienen efectos 

secundarios sobre los intereses de Estados Unidos como hegemonía. 

Inevitablemente, la acumulación de capacidades e influencia expansiva de China a 

lo largo de los nodos geopolíticos donde existen activos estratégicos con presencia 

de Estados Unidos, han generado momentos de ebullición política debido a que: 

“Beijing has accumulated a broad portfolio of economic instruments— trade, loans, 

investment, tourism, etc.—and has demonstrated a willingness to use them 

coercively to achieve its strategic ends of securing energy supplies, increasing 

power projection capabilities, challenging the U.S.-led international order, and 

displacing the U.S. as a regional hegemon” (Parker & Chefitz, 2018). 
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A esto debe sumarse los rezagos a nivel geoeconómico causados por la contracción 

económica y el ciclo recesivo de los sectores internos en la economía norte americana. Por 

consiguiente, a partir de los años 2007-2008 hubo un colapso en los volúmenes de 

importación de crudo (ver figura 11), afectando a los proveedores tradicionales, 

particularmente, a aquellos que se han especializado con ventajas relativas en el mercado 

mundial. 

 

 
Figura 11 Importaciones de combustibles – Estados Unidos (1962-2018) 

 
La correlación existente con el caso venezolano se refleja en la perdida de apropiación de 

dividendos, pero la aceptación de china como nuevo asocio permitió amortiguar el 

impacto producido, creando un efecto positivo en términos de innovación, 

diversificación, y la búsqueda de nuevos mercados. Como se muestra en la figura 

12, posterior a la crisis económica se presentaron saldos negativos en las 
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exportaciones venezolanas hacia EEUU, estableciendo una relación inversa 

respecto a China como se demostró en párrafos anteriores. 

 

 

 
Figura 12 Valor de las exportaciones efectuadas por Venezuela hacia EEUU, 2007 - 2013 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2018) 

 

 

A grandes rasgos, los factores económicos impulsan las relaciones bilaterales de China con 

Latinoamérica y son dinamizados junto a sus determinaciones políticas, con el fin 

de legitimar sus intereses y consolidar su gran poder en la región. Si bien, el 

gobierno chino no se encasilló en los mandatos de izquierda, logró parcialmente 

tejer patrones identitarios que le permitieron abrirse camino. En ese sentido, la 
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instrumentalización ideológica por parte de China para robustecer sus relaciones 

con Venezuela bajo la figura de Chávez produjo que: 

“(…)durante tantos años presidiendo Venezuela insistía constantemente Mao Tse Tung , 

los chinos constantemente bajaban la cabeza, trataba de evadir la conversación pero 

era la creencia de que se estaba trabajando con unos países de izquierda, de 

izquierda revolucionaria que éramos Solidarios donde más se sintió esa connotación 

ideológica ha sido en los países más radicales, Venezuela con Chávez, luego 

Nicolás Maduro, Bolivia y Nicaragua pero China no ha jugado ese lenguaje se 

aprovechó de Venezuela obviamente si el país se abre, no lo va despreciar pero no 

fue la variable fundamental” (Arellano, 2019) 

 
 

A pesar de los costos que pudo asumir China por entablar relaciones con estados 

con una marcada postura ideológica, las condiciones internas demandaron dar un paso 

enfrente y asumir los riesgos que pudiesen emanar por parte de países con otras 

convicciones políticas. Con base en esto, es pertinente traer a colación el hecho de que no 

todos los estados de la región se relacionan de la misma manera con China (Villamizar, 

2015). Al respecto, si se etiquetan las relaciones entre los dos países, se podría clasificar 

en tres dimensiones: 1) Socio Estratégico; 2) Socio Corporativo y; 3) Relaciones amistosas 

de cooperación (Jenkins, 2015). 
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Conforme a las declaraciones realizadas en las comisiones bilaterales, es importante 

subrayar el pronunciamiento de Hugo Chávez al declarar "It is part of a strategic alliance,"; 

por otro lado, el vicepresidente en aquel entonces Xi Jinping, afirmó "Our co-operation is 

highly beneficial" (BBC, 2009). Es entonces como a partir del análisis discursivo, China 

consideró en ese momento que la alianza era de tipo “socio corporativo”, por cuanto 

cumple las características en términos de acuerdos comerciales y la alineación frente a sus 

objetivos en la región. 

 
 

Ahora bien, un elemento fundamental para cuantificar de manera aproximada las relaciones 

de dependencia entre los dos países es el índice de dependencia de las 

exportaciones, el cual determina el grado de vulnerabilidad relativa de los países 

exportadores de América latina ante los cambios en la demanda china. El rango de 

medición es de 0 a 1, y entre más alto, existe mayor exposición a las turbulencias 

en el comercio con China. Los resultados arrojados para los periodos entre 2007- 

2014, sobresale también que entre los países de la región, Venezuela es el más 

dependiente a lo largo de los siete años en toda la región (ver figura 13). Así mismo, 

se observa que la brecha en la medición es cada vez más amplia respecto al segundo 

país que es Chile entre los periodos de 2007-2010 y 2011-2014 (Roldán Pérez, 

Castro Lara, Pérez Restrepo, Echabarría Toro, & Ellis, 2016). 
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Figura 13 Clasificación de países de América Latina de acuerdo con el índice de 

dependencia 

Fuente: (Roldán Pérez, Castro Lara, Pérez Restrepo, Echabarría Toro, & Ellis, 2016) 

 

Para el caso particular del petróleo, representa el 18% de las exportaciones de la región 

hacia el país asiático, siendo el segundo producto de exportación después de la soya 

(21%). De este modo, los países que concentran las exportaciones hacia China en 

hidrocarburos son: Venezuela, Colombia, Chile, Perú y Bolivia. Así mismo, son los 

de mayor ingreso. Sin embargo, en Venezuela y Colombia “más del 90% de sus 

exportaciones a China están concentradas en un solo producto, en ambos casos, el 

petróleo” (Roldán Pérez, Castro Lara, Pérez Restrepo, Echabarría Toro, & Ellis, 

2016). 
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Además de los pilares que dominan las relaciones de China con Venezuela, existen también 

otros temas que indican la diversificación de la agenda bilateral entre los dos países. 

En términos de industria militar, se registran más de 200 facturaciones (ver figura 

14) en la compra de distintos artefactos tales como: radares de vigilancia aérea, 

avienes de combate, vehículos blindados de combate, misiles de aire de corto 

alcance, aeronaves de transporte civil y militar, entre otros (SIPRI, 2019). 

 
Supplier/ 

recipient (R) 

 

 
ordered 

 
No. 

designation 

 
Weapon 

description 

Year(s) 

Weapon 

of order 

 
Year 

delivery 

 
of 

delivered 

 
No. 

Comments 

 
China 

       

R: Venezuela (3) JYL-1 Air search radar 2005 2006-2007 (3) Part of $150 m programme for military-civilian air- 

  
(7) 

 
JYL-1 

 
Air search radar 

 
(2006) 

 
2008-2009 

 
(7) 

surveillance system 

 (3) JY-11 Air search radar 2008 2010-2011 (3) JY-11B version 
 18 K-8 Karakorum-8 Trainer/combat ac 2008 2010 18  

 (100) PL-5E SRAAM (2008) 2010 (100) For K-8 trainer/combat aircraft 
 8 Y-8 Transport aircraft 2011 2012-2014 8 Y-8F-200W version 

 (121) VN-4 APV/APC 2012 2012-2015 (121) For National Guard 

 

Figura 14 Transferencia de armas principales: acuerdos con entregas y ordenes 

realizadas desde 2007 a 2013 / China – Venezuela 

Fuente: SIPRI - Transferencia de Armas, base de datos 

 

Otro dato representativo, está asociado con la migración y la formación de grupos 

poblacionales de procedencia china, que arribaron al país gracias a los acuerdos 

contemplados en materia de infraestructura y comercio. De acuerdo a las cifras 

reveladas por el Instituto Nacional de Estadística, con base en el XIV censo 

nacional de población y vivienda en el año 2011 (Sanz, 2017), Venezuela se 

posiciona como el cuarto país de mayor acopio de migrantes chinos que oscilan 

alrededor de 15.456 y 400.000 habitantes con ascendencia. 
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Conexo a este fenómeno, las concesiones otorgadas por China a modo de empréstitos o 

recursos no reembolsables, fueron destinadas a proyectos de infraestructura bajo la 

premisa de la ayuda atada17 al desarrollo. Sin embargo, los recursos tramitados 

incluyen reservas que condicionan su uso. De este modo, a través de dicho 

instrumento, el estado Chino blinda sus intereses garantizando el retorno de su 

capital en los tiempos pactados. Al mismo tiempo, logran negociar que los insumos, 

materias primas y maquinarias sean cedidos por el país oferente, China, coartando 

la competitividad e innovación del mercado de bienes y servicios del estado 

receptor, Venezuela. 

 
 

En otros términos: 

 

"China busca países más que todo que no tienen acceso a los mercados financieros 

internacionales, entonces llegan y les venden un financiamiento que es caro, pero 

sí efectivamente va atado a infraestructuras con ingeniería china, material chino, 

mano de obra china, que ellos venden como para desarrollar al país" (Lissardy, 

2018). 

 

 

 

 

 
17 Se dice que la ayuda está ligada cuando el receptor no recibe los fondos de manera que pueda disponer 
de ellos libremente, sino que está obligado a gastarlos en la compra de bienes producidos o servicios 
ofrecidos en el país donante. Es una de las manifestaciones más patentes de la condicionalidad en la 
cooperación al desarrollo y ha sido una práctica común de la cooperación bilateral. 
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La puesta en marcha de estas estrategias a lo largo y ancho del planeta, es una 

manera audaz, efectiva, eficiente, segura y sostenible de promover los intereses nacionales 

de Beijing. A diferencia de la influencia ejercida por el poderío militar que es inmediatista 

y catalizador de tensiones y circunstancias que se traducen en dilemas de seguridad para la 

comunidad de estados. 

 
 

Evidencia del éxito de ésta estrategia, recae en la apropiación de activos de carácter 

público, como por ejemplo la compra del 10% de las acciones que tenía depositada la 

empresa PDVSA en la sociedad mixta Petropiar, por parte de China International Trust and 

Investment Company (CITIC). En este acuerdo, además de apropiarse de un activo, la 

empresa china obtuvo también un seguro otorgado por el gobierno venezolano para la 

continuación y terminación de las obras de infraestructura en territorio venezolano (Piña, 

2019). 

 
 

Otro dato comparativo de gran resonancia, es el hecho de que entre los años 2005- 

2014 el gobierno de caracas haya acaparado el 47,44% del total de préstamos en toda la 

región (Roldán Pérez, Castro Lara, Pérez Restrepo, Echabarría Toro, & Ellis, 2016). En 

principio, la inyección de liquidez fue un medio de apalancamiento importante para el 

cumplimiento de los objetivos en materia de gasto público, pero que expuso de manera 

incauta la soberanía del país frente a otro estado, por cuanto “si los países no tienen la 
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capacidad de pagar en términos relativamente rápidos, tendrán que renegociar en una 

posición más débil con China” (Lissardy, 2018). 

 
 

Ahora bien, a nivel político los diálogos se construían sobre la creencia que se trabajaba 

sobre el cimiento ideológico de la izquierda. Si bien estas cuestiones para China 

pasan a un segundo plano, si facilitaron las negociaciones con el gobierno de 

Chávez. La diplomacia relacional (Castillo Morales, 2016) del gigante asiático 

reposaba sobre la empatía y el entendimiento. De acuerdo a Castrillón (2019), hay 

una comprensión sistémica al momento de establecer una relación interestatal que 

sigue tres principios en la toma de decisiones: La primera es una razón instrumental, 

material o pragmática; donde el estado hace un ejercicio reflexivo y analítico de 

tipo costo-beneficio en todas las dimensiones. En segunda instancia, hay una 

motivación normativa que impulsa al Estado Chino a asumir una responsabilidad 

con las naciones del sur global, con quienes ha compartido una experiencia y un 

pasado común; y en tercer lugar, hay un elemento afectivo donde se evalúan cuáles 

son los estados con quienes hay mayor empatía en cuestiones identitarias, 

culturales, históricas, y demográficas18. 

Atendiendo a estas consideraciones, se demuestra que también existen factores 

inmateriales que no son excluyentes de la política exterior y pueden determinar el 

 
 

 
18 Hace alusión a los estados que han recibido a población inmigrante proveniente de china en sus 
territorios, principalmente, en donde hay mayor acopio 
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rumbo de las conversaciones entre dos o más estados en cualquier dimensión. Por 

consiguientes: 

“(…) es importante tener en cuenta que la lógica del mercado no es la única consideración 

al momento de realizar una inversión. En países como Venezuela, las buenas 

relaciones políticas entre China y este país impulsan a grandes empresas estatales a 

llevar a cabo sus inversiones, a pesar de las dificultades en el entorno de negocios” 

(Roldán Pérez, Castro Lara, Pérez Restrepo, Echabarría Toro, & Ellis, 2016). 

 
 

Otro punto a tener en cuenta es la irrenunciable convicción de China en el escenario 

internacional de exhortar a la comunidad internacional para que desconozcan la condición 

de Taiwán como estado independiente. La política de “una sola China” (Wang, 2014) es 

un elemento sensible dentro de los asuntos domésticos e internacionales que han 

configurado en una variable de negociación utilizada por parte de los estados. El gobierno 

de Beijing, concibe los intentos de cesación por parte de Taiwán como una amenaza a la 

integralidad de su territorio (Mao, 2007) y un mensaje nocivo a la comunidad internacional 

con relación a su gobernabilidad. Desde el paradigma realista, el territorio no es sólo un 

factor de supervivencia por parte de los Estados: “It also means preserving the autonomy 

of a state’s policy making process” (Mearsheimer, 2012). 

En relación con este tema, Venezuela en el año 2007 decidió cerrar la embajada de Taiwán 

en su país (Embassy of the Republic of China, 2017) como un símbolo de respaldo 

y alineación a los postulados chinos en el mundo. Para tal efecto, el ex presidente 
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Hugo Chávez a través de los medios de comunicación aseveró: “No hay más que 

una China. Sólo hay una China” (Proceso Digital, 2007) 

 
 

Ahora bien, como se ha visto en acápites anteriores, la función que cumple 

Venezuela en la región aún no se equipara con la influencia hegemónica de estados como 

Brasil, pero que si pueden inclinar la balanza de poder entre estados que se encuentren en 

constante competencia por un estatus privilegiado en la región. 

 
 

Se plantea, entonces, que Venezuela hace parte de los denominados estados pivote 

o pivote states. Así, por definición, Caracas se encuentra en un enclave por la influencia 

ejercida por Estados Unidos y China por la disputa de los hidrocarburos. Así mismo, una 

de las características esenciales de estos estados es que son agentes de cambio de alcance 

regional y global, así como canalizadores que tienen la posibilidad de asociarse entorno a 

recursos, capacidades, complementariedades, u otro factor que cree valor agregado. En ese 

sentido cabe subrayar que para este escrudiño, la condición de estado pivote para 

Venezuela orbita entre China y Estados Unidos cuando se trata de petróleo, pero en el resto 
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de temas de la agenda internacional tienden a alinearse con los intereses de China (ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 15). 

 
Figura 15 Ilustración de Venezuela como estado pivotante 

 
Fuente: (Sweijs, Oosterveld, Knowles, & Schellekens, 2014) 

 

De las evidencias anteriores, se infiere que las relaciones sino-venezolanas reposan sobre 

relaciones diplomáticas con un amplio alcance comercial, ideológico y de 

alternativas estratégicas con implicaciones deseables para Venezuela, pero con 

riesgos asociados frente a su autonomía en los procesos de relacionamiento con 

China. A su vez, con el afán de superar las relaciones de dependencia con Estados 

Unidos en términos comerciales, China decide plegarse a una hegemonía alterna 

donde opta por alinearse y buscar mayor proyección y consolidación regional. 

 
 

Entre tanto, los atributos nacionales con los que cuenta Venezuela y su 

relacionamiento pendular con dos potencias que buscan perpetuar sus intereses en la 

región, lleva a que el estado venezolano sea una pieza útil para obtener mayores ventajas 

sobre el otro estado, principalmente por su riqueza petrolera que ha sido estructurada sobre 
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iniciativas de integración energética y que contienen ingredientes de liderazgo e influencia 

por parte de caracas frente a sus socios, de esta forma: 

“La participación de China en proyectos como Petrocaribe no es tan clara, pero si resulta 

siendo conveniente para sus intereses, porque entonces el interlocutor por 

excelencia iba a ser Venezuela, entonces el tema del ALBA y el tema de los petros, 

porque esta Petrocaribe, Petroandina y Petrosur, eran liderados por la supuesta 

capacidad financiera del petroestado de Venezuela. Entonces, Venezuela se concibe 

como el centro de estas iniciativas, y eso a su vez, iba a facilitar también los 

intereses de China en términos de los apoyos que iba a tener en el Caribe, pero 

siendo Venezuela el actor central porque es el que tiene o contiene los recursos 

naturales que le convienen a China” (Garay, 2019). 

 
 

Capítulo 3 

 

Relaciones de dominación China – ALBA 

 

Este tercer capítulo se singulariza por incluir datos característicos de América Latina y el 

Caribe, mencionando también el ALBA en cuanto al alto grado de desarrollo referente a la 

expansión ideológica, la relevancia de la apuesta estratégica de China en el continente así 

como las relaciones específicamente hablando de Bolivia y China en lo que respecta a 

tecnología y comunicaciones, además de un incremento en sus relaciones comerciales, el 

representativo caso de Cuba a nivel ideológico y el peculiar panorama en relación al 

sistema convencional de derechos humanos tocado a nivel global. 
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América Latina y el Caribe es una región que se ha caracterizado por la transformación 

continua de los procesos de integración, las alternativas en el poder, la creación y 

revitalización de muchas de las organizaciones que encuentran en su conjunción, 

además de la posibilidad de integrar capacidades para afrontar los centros de poder, 

que dominan grandes parcelas de la agenda regional. 

 
 

En general, los estados latinoamericanos y caribeños han optado por crear organizaciones 

intergubernamentales con base en unos principios e identidades no convencionales 

que pretenden alejarse de la normatividad y reglas de juego de las potencias 

tradicionales. No obstante, muchas de estas iniciativas resultan poco influyentes, 

inconclusas o en desuso por su misma naturaleza fundacional. 

 
 

Un ejemplo muy diciente de estos intentos truncados, se puede reflejar en la CAN como 

una emulación fallida del proceso de integración de los países europeos. A pesar de 

estos casos poco exitosos, los estados siguen movilizando sus recursos y esfuerzos 

en una política tendiente hacia el multilateralismo como una apuesta activa y 

permanente que sobrevive a los cambios de gobierno. Por ende, la importancia de 

estos organismos radica en su capacidad de agrupar y regular parcial o 

temporalmente el comportamiento de los estados y la toma de decisiones a futuro. 
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Entre todas las organizaciones subregionales, el ALBA se distingue por un alto grado de 

desarrollo y expansión ideológica, que marca una pauta en términos de socios, 

oferentes y receptores de los proyectos que se gestan en su interior. El clamor por 

varios países de renta media baja por ser parte de una organización con grandes 

beneficios en el costeo de recursos energéticos, es un atractivo para estos países con 

necesidades energéticas latentes. 

Si bien es cierto que estas organizaciones intergubernamentales no poseen el mismo 

alcance en recursos, moneda, capacidad militar y gobernabilidad, no por eso son 

inertes ni mucho menos pasivos. Por el contrario, son estados reactivos a los efectos 

de las externalidades y a la interconexión tejida por los procesos de la globalización. 

 
 

Entre tanto, para China las organizaciones subregionales son bastante optimistas y 

procuran un diálogo enfocado a explorar nuevas vertientes de negociación, 

procurando mantener una relación cautelosa frente a estados unidos. De esta forma, 

como parte de sus apuestas estratégicas en la región y de un trabajo coordinado en 

el ámbito interno, se crea una ruta de acercamiento y entendimiento que tiene 

objetivo superar los desafíos asociados a la visión de un mundo liberal marcado por 

la supremacía de occidente en la construcción política e institucional, para así sumar 

adeptos que le permitan ampliar su margen de influencia y explorar nuevos 

mercados. De allí, que la relación con las organizaciones regionales 

latinoamericanas y caribeñas sea para el gobierno chino: 
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“(…) papel relevante que desempeñan las organizaciones regionales y subregionales de 

América Latina y el Caribe en la salvaguardia de la paz y la estabilidad regionales 

y la promoción de la unidad y el desarrollo, así como la integración de la región y 

las apoya a que pongan en juego su positiva influencia en los asuntos regionales e 

internacionales. Por su parte China continuará fortaleciendo el intercambio, la 

consulta y la colaboración con las organizaciones pertinentes en los diversos 

terrenos” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, 

2008) 

Por consiguiente, iniciativas de carácter gubernamental que se estructuren como una 

autopista paralela a los principios occidentales y al mercado norteamericano, es una 

oportunidad de magnificar su incidencia y mejorar su status quo en la región: 

“Cualquier nueva organización es para China la oportunidad de profundizar o crear nuevos 

lazos que China ve de muy buena manera que muchas instituciones se creen, 

obviamente porque básicamente no hacían parte de las antiguas, entonces es la 

oportunidad para ellos de entrar” (Quenoz, 2019). 

 
 

Las afirmaciones anteriores sugieren que China es un Estado con capacidad de adaptación 

a entornos cambiantes. Esta versatilidad obedece a una concepción vanguardista de 

su papel en la gobernanza mundial: 

“China and other rising states have growing opportunities to shape the rules and institutions 

of the existing system. But it is very unlikely that they will do so as part of a “power 
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transition” moment, that is, a dramatic moment when the old order is overturned 

and rising states step forward to build a new one” (Ikemberry, 2018) 

Como se presentó en capítulos anteriores, la apuesta estratégica de China en el continente 

obedece a una necesidad de sostener el crecimiento exponencial de su economía 

doméstica y que incitó a una decisión definitiva para acercarse de manera 

concluyente a los países latinoamericanos y caribeños. Para el periodo que 

comprende el fenómeno de la Revolución Bolivariana y el ascenso de gobiernos 

guiados por la corriente de la Marea Rosa19, fomentó el reordenamiento de las 

capacidades estatales y perfiló a naciones como Venezuela, Bolivia y Cuba hacia 

un nivel superior en la escala regional en materia de influencia y movilización de 

recursos vitales. Posterior a la crisis económica de las hipotecas20, la necesidad de 

reactivar el óptimo rendimiento de las economías industrializadas, sumado a las 

disciplinas de izquierda que cuestionaban el establishment de aquel entonces, y la 

tenencia de recursos energéticos por parte de países menos desarrollados, crearon 

las circunstancias necesarias para que Venezuela escalara su liderazgo regional a 

través del ALBA. 

 
 

Sin desconocer estos hechos, China optó por asegurar un relacionamiento amplio y 

perpetuo con la petrodiplomacia del Chavismo que no escatimó en esfuerzos para 

 
 

 
19 (Pink Tide, en inglés) 
20 Tambien se le conoce como crisis financiera de 2008 
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introducir a sus socios del ALBA, la pertinencia y utilidad del país asiático como 

trampolín hacia el desarrollo socioeconómico. Para ejemplificar dicha afirmación, 

vale la pena citar las palabras del ex jefe de Estado Hugo Chávez al expresar lo 

siguiente: 

“El gobierno chino está muy interesado en las inversiones en América latina y de allí la 

frecuencia de las visitas, y en el caso nuestro, cada visita es una escala superior de 

acuerdos de inversiones de petróleo y hasta celulares, computadores, vehículos, 

satélites para defensa. El año pasado superamos casi 12000 millones el intercambio. 

Yo les he hablado del ALBA, de América Latina cada vez que puedo, y yo les 

preguntaba a ellos si aceptarían como pago del crédito para proyecto multilaterales, 

proyectos binacionales, trinacionales, cuatrinacionales o del ALBA, si aceptarían 

como pago de créditos recursos de lo que nosotros tenemos además del petróleo, 

oro, hierro, níquel, gas, carbón y los chinos están dispuestos” (Chavez, 2012) . 

 
 

Es así, como Venezuela desplegó una serie de espacios de acercamiento convirtiéndose en 

un polo de atracción y primera línea de interés para armonizar sus relaciones con 

los países miembros del ALBA. Entre los factores de mayor convergencia se 

encuentra el ideológico, particularmente en el caso cubano, donde el gigante 

asiático ha condonado alrededor de 500 millones de dólares de recursos de carácter 

reembolsable (Castrillón, 2019). Este flujo de dineros con destino a programas 

sociales y para proyectos de extracción minero - energética, cobran relevancia al 
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momento de comprometer recursos y garantizar un suministro continuo que, para 

este caso, fueron asegurados por 4.400 toneladas de níquel por parte de la Habana, 

convirtiéndolo así, en uno de los principales socios comerciales (Vicente , 2010). 

 
 

Según registros históricos el arribo de inmigrantes chinos a la isla durante la primera mitad 

del siglo XX, fue un primer eslabón en los intercambios económicos sino-cubanos 

que finiquitaron en un reconocimiento emblemático en 1911, siendo de los primeros 

gobiernos a nivel mundial en reconocer la república, fundada por Sun Yat - 

sen21.Tras la firma de su primer acuerdo de cooperación económica en 1961 las 

relaciones binacionales sufrieron periodos de intermitencia política producidos por 

las dinámicas de la Guerra Fría. Sin embargo, a finales de este periodo de carácter 

bipolar, el revuelo de la relación entre los estados tomo un rumbo positivo en el 

valor del intercambio comercial y político. Tal fue su influencia, que no es de menor 

importancia que Cuba haya sido el único país de la región incluido en las giras 

presidenciales del gobierno chino desde 2001 a 2008 (Pereira, 2010). 

 
 

A partir de entonces, el intercambio comercial muestra comportamientos favorables, y que 

han sido vigorizados por los procesos de integración regional, pero al analizar los 

datos de las importaciones. y exportaciones desde el 2007 al 2011 se observa que 

 

 
 

 
21 Primer jefe de Estado de China. Es considerado como el padre de la China moderna. 
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la diferencia favorece a China (ver figura 16), teniendo en cuenta que las 

inversiones asociadas al sector energético requieren de una convergencia entre 

todos los sectores económicos, lo que estimula la generación de valor en las cadenas 

productivas. 

 
Figura 16 Flujos de exportaciones e importaciones/China-Cuba 

 

 

 
En línea con lo que se había enunciado en acápites anteriores, el mercado de mayor interés 

y de atracción inversionista en los países del ALBA, giraba alrededor del sector 

energético. No muy distante de esta dinámica, Bolivia canalizó un mercado integral 

que constaba de construcción de infraestructura asociada a carreteras, líneas férreas 

y maquinarias para la operación de proyectos de extracción energética, tal como se 
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materializó en los acuerdos por un valor de 60 millones de dólares en equipos de 

perforación vendidos a la compañía petrolera nacional de Bolivia YPFB (Ellis, 

2016) 

 
 

Las relaciones intermitentes entre Bolivia y China fueron regulándose y ampliándose en 

diversos sectores tales como la tecnología y comunicaciones. Es así como el satélite 

“Túpac Katari”, proyecto conjunto que buscaba mejorar la capacidad soberana de 

Bolivia sobre su órbita geoestacionaria, logró convencer al país andino sobre la 

pertinencia de apostar por una relación más estrecha con el país asiático. En 

palabras del ex - mandatario boliviano Evo Morales: “China es un gran socio que 

tenemos, hay buena amistad, buena coordinación” (república, 2013). En términos 

generales, el valor comercial tuvo una aceleración galopante, donde por ejemplo las 

exportaciones netas desde 2007 a 2011 resultaron en un superávit para el gigante 

asiático (ver figura 17). A modo ilustrativo entre los años 2007-2008, la variación 

porcentual en exportaciones fue de un 85%, demostrando un despliegue fulminante 

y muy similar al de la economía venezolana (UN comtrade, 2019). 
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Figura 17 Flujo de exportaciones e importaciones/ China - Bolivia 

 
Fuente: (UN comtrade, 2019) 

 

Entre tanto, en el plano militar, encuentra en un segundo plano un componente no 

central, pero si necesario para asegurar sus intereses en la región. De acuerdo a la 

información consignada en el texto íntegro de su política exterior hacia América latina, 

China: 

“(…) está dispuesta a desarrollar activamente, con los países latinoamericanos y caribeños, 

el intercambio militar y el diálogo y la cooperación en defensa. Se dispone a 

intensificar las visitas mutuas entre los altos mandos castrenses y de defensa y el 

intercambio de personal, profundizar el intercambio profesional en los terrenos de 

la instrucción militar, capacitación de personal y operaciones del mantenimiento de 

la paz, expandir la colaboración práctica en el ámbito de la seguridad no tradicional 

y seguir ofreciendo, dentro de su alcance, ayudas a la construcción de las fuerzas 

armadas de los países de la región” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Popular China, 2008). 
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A diferencia de Cuba y otros países, Bolivia tiene una mayor trayectoria de 

relaciones comerciales a nivel militar con China. El país andino, ha facturado más de 58 

millones de dólares en la compra de seis aviones de combate K-8 Karakorum (SIPRI, 

2019), a lo que se suma las donaciones en especie (equipo de infantería y transporte, 

autobuses militares y cañoneras). Además de un préstamo de 40 millones de dólares para 

la compra de equipo pesado, el cual fue legalizado a través del perfeccionamiento de un 

acuerdo de cooperación sino-boliviano, que emana de una amplia relación interestatal 

protocolizada en la comisión mixta económico y comercial (GHOTME GOTHME & 

Castro de Ripoll, 2016). De acuerdo con GHOTME GHOTME & Castro de Ripoll, “las 

relaciones entre China y Bolivia reflejan, al igual que ocurre con otros países del ALBA, 

un marco de dependencia mutua, aunque desigual” (2016). 

Otro hito que permitió un acercamiento entre las dos naciones, reposa sobre el 

reconocimiento de Taiwán como estado independiente. Es por supuesto un tema 

sensible y amenazante para los intereses vitales de Beijín. Su política de “una sola 

China”, es preponderante teniendo en cuenta que tradicionalmente América latina 

y el Caribe es una de las regiones del mundo donde más estados siguen 

reconociendo a Taiwán. Por tanto, es un elemento fundamental porque se trata de 

una cuestión de identidad (Castrillón, 2019). 
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Las causas de esta preocupación por parte de China, se remontan a los años 80’s y 

finales de los 90’s con motivo de la ofensiva diplomática por parte de Taiwán, donde cinco 

países del Caribe optaron por explorar una agenda temática más profunda con Taipéi. La 

activa participación de Taiwán en el continente es casi un holograma frente a las iniciativas 

de China en África y posteriormente en América latina. El cuerpo diplomático de Taipéi 

junto a su administración nacional, crearon en 1989 el fondo de Cooperación Económica 

y Desarrollo de Ultramar donde lograron financiar a 12 países de la región en más de 80 

proyectos de asistencia técnica y conocimientos know-how en los campos del 

emprendimiento empresarial, la agronomía, y la construcción de infraestructura y vivienda 

(Rodriguez, 2008). 

 
 

En el caso particular de Cuba, el gobierno de Castro decide dar un paso frontal y 

desconocer la condición soberana de Taiwán como un gesto a favor del reconocimiento de 

una China continental, compromiso y lealtad que continua vigente en la actualidad (Pereira, 

2010). Si bien la política exterior de la República Popular de China se ha ido flexibilizando, 

de manera tacita el conflicto territorial con Taiwán siempre será un elemento que saldrá a 

relucir en las negociaciones binacionales. Por tanto: 

“China estaba trabajando no solo para quebrar la coalición de la Isla22 , sino para que sus 

principales socios caribeños (Cuba-Venezuela) se tornen en un grupo de lobby que 

 

 
 

 
22 Taiwán 
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obstaculice a Taipéi en futuras iniciativas independentistas con apoyo regional” 

(Cardozo, s.f) 

 
 

Este hecho emblemático de diplomacia, no fluyó con la misma dinámica para otros 

países de la región. Particularmente, Bolivia ha tenido un comportamiento fluctuante que 

ha faltado al continuismo de Estado. Por ejemplo, en los periodos de 1985,1949 y 1982 el 

gobierno de Sucre tuvo tres posiciones heterogéneas con respecto a Taiwán (Barrios, 

1997). No obstante, no fue hasta 2007 cuando el gobierno de Morales radico una carta 

dirigida a la rama legislativa de su país, con el fin de abstenerse a participar a espacios de 

interlocución y actividades de índole económica con la representación comercial de Taiwán 

en la Paz (El economista , 2007).Este decisión se traduce en un mensaje de invitación por 

parte de Bolivia para dinamizar la agenda binacional y encontrar ventanas de oportunidad 

en diversos ejes temáticos. 

 
 

Ahora bien, el ALBA como organización subregional ha estado cimentada por unos 

principios y valores claros para todos los miembros de la organización. Sin 

embargo, el relacionamiento con China en términos mercantiles, reconoce las 

diferencias y particularidades de cada uno de los países “en función de las 

capacidades locales para dar respuesta al mercado chino de materias primas” 

(Hurtado Briceño, 2019). Para el ALBA, la República Popular de China debe ser 

concebida como una hegemonía distinta que prioriza sus relaciones con los países 
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en vía de desarrollo y transforma continuamente las relaciones de poder a partir de 

un comportamiento internacional basado en el reconocimiento, y el intercambio y 

aprendizaje mutuo (Rodriguez Gelfenstein, s.f). 

 
 

Motivados por el interés de construir un nuevo modelo de desarrollo variado, 

inclusivo e independiente al del gobierno de Washington, que conlleva a una sumisión 

consciente por parte de los países que integran el ALBA porque perciben mejores 

condiciones en la negociación en el corto plazo, pero que al final no se terminan por 

analizar las implicaciones, y los riesgos a nivel de las estructuras productivas del mercado 

doméstico. Es por esto que: 

“El financiamiento chino ha representado una fuente inagotable de recursos para países 

vulnerables a los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas, de 

allí su aceptación y consolidación. Pero, como ocurre con la dinámica comercial, 

constituyen una fuente de fondos en el presente que condicionan los recursos 

financieros de las generaciones futuras de nuestros países, su disponibilidad de 

bienes y servicios, así como de recursos naturales .En este sentido, más que 

representar una pérdida de soberanía de los países que participan de este tipo de 

acuerdos, este esquema de financiamiento aumenta la vulnerabilidad de las 

economías en la región y desincentiva cualquier iniciativa de cambio de matriz 

productiva para avanzar de la producción de materias primas al desarrollo y 
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consolidación de actividades productivas generadoras de valor agregado” (Hurtado 

Briceño, 2019) 

 
 

Para efectos de cobertura y mayor alcance de esta investigación, a manera de ilustración se 

aprecia como en otras economías que integran el ALBA, las exportaciones 

provenientes de China alcanzaron alto valor en comercial. Sin embargo, como se 

había mencionado anteriormente, la capacidad y las asimetrías en la dimensión 

intraorganizacional, revelan en países como Dominica variaciones poco 

sustanciales (figura 16) que no reflejan un impacto en el momento, pero si puede 

llegar representar una oportunidad a futuro. De esta manera, los países que se 

relacionan con el ALBA pueden llegar a beneficiarse de manera directa de todas las 

iniciativas, así no sean miembros plenos de la organización (Cusack, 2019). 

 
 

El ALBA en sus estatutos constitutivos, aboga por un modelo de economía sustentado en 

los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad (ALBA, 

s.f). Aunque, al momento de trasladar esta visión al mercado, estos intentos 

terminan por reducirse a las reglas del mercado neoliberal toda vez que todos los 

miembros del ALBA son a su vez miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (Cusack, 2019). 

Figura 16: Exportaciones de China hacia algunos países del ALBA (2009-2013) 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Antigua and 

Barbuda 

$493,689,863 $806,160,549 $656,772,026 $746,976,529 $245,481,822 

Dominica $22,321,454 $40,892,384 $26,489,669 $25,299,186 $22,969,367 

Haití $147,487,115 $255,762,871 $303,639,341 $283,707,938 $323,494,252 

Nicaragua $193,255,586 $299,553,520 $422,029,098 $466,855,864 $522,915,343 

Suriname $96,163,837 $113,950,626 $136,184,285 $189,140,324 $174,031,944 

 

 

Fuente: (UN comtrade, 2019) 

 

A lo largo de su existencia, el ALBA ha promovido espacios de asociación y colaboración 

que buscan acercarse a China. En cabeza del gobierno de Venezuela en el año 2008 

tras su quinta visita a Beijing, Hugo Chávez propuso a la potencia asiática elaborar 

mecanismos de cooperación con el ALBA, a partir de nodos que configurarían 

sobre las facultades legales e institucionales que regulan a la organización (radio 

rebelde, 2008). 

 
 

Posteriormente, en un evento organizado por el Instituto de Estudios de América latina de 

la Academia de Ciencias Sociales de China (CASS) y que contó con la asistencia 

de representantes diplomáticos de Venezuela, Cuba, Ecuador y ex funcionarios de 

la República Popular de China, los asistentes aprovecharon el espacio para exponer 

los alcances del ALBA en la región y los intercambios ideológicos y culturales 

encaminados a profundizar el desarrollo de la cooperación integral (CRI, 2012). 
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Finalmente, en el año 2013 los embajadores de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador en la 

República Popular de China, a modo de rendición de cuentas, expusieron los logros 

más representativos como organización entre los cuales se destaca la constitución 

de 13 empresas mixtas en el Caribe, cobertura en educación y los altos rendimientos 

en la producción de 104.000 barriles de petróleo diario (el telégrafo, 2013). 

 
 

Estos esfuerzos lograron identificar intereses comunes en los escenarios internacionales, 

principalmente, aquellos de mayor resonancia por parte de la opinión pública 

internacional, tales como el medio ambiente o los derechos humanos. A pesar de 

que el gigante asiático conserva una posición privilegiada al ser un miembro 

permanente del consejo de seguridad de Naciones Unidas, lo que le brinda 

facultades normativas como la capacidad de veto para anular toda aprobación que 

se considere inexequible o inapropiada para abarcar un tema de interés global, no 

blinda a la nación asiática de críticas, denuncias y cuestionamientos sobre la 

promoción de derechos en su territorio, particularmente en relación al Tibet y la 

desproporcionalidad de la fuerza ejercida en 1989, contra los protestantes en la 

Plaza Tiananmen. En respuesta a este panorama, el secretario general de la ONU 

instó con sus denuncias a que varios países decidieran imponer sanciones y 

embargos. 

A partir de entonces, las gestiones diplomáticas en estos escenarios han sido bastantes 

activas, gestando una posición clara frente a la soberanía y los 5 puntos de 
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coexistencia pacífica como elementos que resguarda y argumentan el uso de la 

fuerza para proteger sus intereses nacionales y asegurar el óptimo desarrollo 

institucional de su país en materia de reformas. Por consiguiente, para China: 

“A country’s sovereignty is the prerequisite for and the basis of the human rights that the 

people of that country can enjoy. When the sovereignty of a country is put in 

jeopardy, its human rights can hardly be protected effectively” (Sceats & Breslin, 

2012). 

 
 

En la misma línea, la llegada de Evo Morales al poder significo un cambio profundo 

en la tradición diplomática y consular de Bolivia. Estos cambios estuvieron hilados al 

conjunto de reformas constitucionales que reivindicaron los derechos colectivos de las 

comunidades indígenas, campesinas, los asuntos relativos al medio ambiente y una 

posición antagónica a políticas demarcadas por los fundamentos del capitalismo y la 

hegemonía norteamericana. Para tal fin, la centralización de los activos de la nación y la 

nacionalización de empresas del sector privado fueron decisiones guiadas por la idea de 

ampliar la inversión pública y social (Ceppi, 2014). 

 
 

La férvida participación del gobierno de Morales en la asamblea general ha sido 

contestaria frente a la erradicación de la pobreza por medio de desprivatización de los 

servicios básicos y a la reivindicación de los aspectos culturales de los pueblos nativos y 

sus derivados como la hoja de coca. De allí, la vocación del país andino por conservar la 
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identidad de las naciones del sur y reconocer sus diferencias para su coexistencia 

(Querejazu Escobari, 2014). 

Igualmente, varios momentos álgidos ha tenido que afrontar Cuba frente a las 

condenas generadas por las restricciones de los derechos políticos, reunión, asociación, 

libertad de expresión, protección contra la detención arbitraria, entre otros (Cederberg, 

2011). Estas acusaciones, se remontan en la segundan mitad del XX, cuando la isla fue 

expulsada del sistema interamericano por la resolución VI y que posteriormente fue 

derogada en el año 2009 en la asamblea general de la OEA mediante la resolución 2438. 

Está última resolución no otorgo nuevamente la membresía a Cuba para participar en la 

organización, pero si abrió el espacio para buscar una salida concertada (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2017). 

 
 

Con respecto al sistema convencional de derechos humanos que se estructura a 

partir del comité de derechos humanos, la posición cubana ha sido reacia con relación a la 

recepción de misiones de observación y la elaboración de informes periódicos que den 

cuenta de la situación de derechos humanos en la isla. Sumado a ello, los esfuerzos 

recalcitrantes en el marco de la asamblea de Naciones Unidas por parte de Cuba para 

derogar las sanciones23 económicas que recaen sobre la isla, así como de mejorar su imagen 

 

 

 

 

 

 
23 Embargo comercial, económico y financiero ejercido en 1960. 
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en la comunidad internacional han resultado en una prioridad que esgrime esfuerzos 

diplomáticos en las cumbres internacionales (Gratius, s.f). 

Atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, se logran identificar elementos 

en común y patrones de comportamiento símiles en torno al tema de derechos 

humanos. Por ejemplo, las posturas antagónicas frente a Estados Unidos y los 

argumentos símiles que buscan sustentar su actuar en el ámbito doméstico e 

internacional frente a este tema, son razones suficientes para agrupar a estos países 

en un bloque. La visión altermundista de estos países permite esta confluencia en 

un primer momento, seguido por el interés nacional en plano político y 

geoestratégico y, por último, las identidades ideológicas y culturales tejidas a partir 

de un proceso de construcción histórica. 

 
 

Entre tanto, respecto al rol de Venezuela en estos temas transversales, se ha evidenciado 

un desconocimiento y de los mecanismos regionales del sistema interamericano de 

derechos humanos. Este hermetismo limita la integración de instrumentos 

supranacionales que le permitan a colectivos de la sociedad civil de disponer de 

instancias para difundir reclamos relaciones a la promoción y protección de 

derechos fundamentales. En ese sentido, la no apropiación de las recomendaciones 

y sentencias de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

profundizan las conflictividades sociales en el territorio venezolano (Cardozo E. , 

2010). 
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En tal sentido, la concepción en el marco de los derechos humanos por parte de 

Venezuela estuvo ceñida en los postulados de la Revolución Bolivariana como fundamento 

de su forma de gobierno y de expresión que se extiende hacia los escenarios internacionales 

(Villarroel P., 2008). De esta manera, las constantes protestas relativas a los derechos 

humanos procedentes de organizaciones de la sociedad civil y de la oposición al interior 

del país en materia de: violaciones sistemáticas en la libertad de expresión, el derecho a la 

propiedad privada , la justicia, libertad de medios , acceso a la información pública y libre 

reunión (Romero, 2012); han encontrado en su diplomacia petrolera y la adhesión a 

potencias de alcance global, un espaldarazo a su proyecto ideológico y los medios que lo 

componen. 

 
 

Cabe reiterar que la posición que defina Caracas como país líder en el ALBA, 

fomenta la alienación por parte de los estados que integran dicha organización y comparten 

sus marcos normativos. Muchos de ellos, atraídos por los costos y los créditos blandos que 

viabilizan el abastecimiento suficiente para el desarrollo económico. Para tal efecto: 

“Con ese propósito se busca convertir al Caribe y a Centroamérica en un bloque de 

negociaciones con Venezuela, país que desempeñaría el papel de puente para el 

establecimiento de alianzas estratégicas entre sus miembros y China, Rusia y otros 

países amigos” (Jácome, 2011). 
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De las apreciaciones anteriores, se destaca la articulación entre China, Venezuela, 

y los países del ALBA en los espacios de deliberación y escrutinio. A modo de ilustración, 

el presente documento analizó la participación y votación de este puñado de estados en los 

escenarios de la asamblea general de la ONU correspondientes a los casos de derechos 

humanos a nivel mundial (ver anexo 1). 

 
 

Teniendo en cuenta el registro de las memorias de la asamblea general de la ONU relativos 

a los derechos humanos y tras revisar el grado de alineación de cinco países24 a 

través del voto en la clasificación: i) Favor ii) En contra iii) Abstención iv) Sin 

participación. Los resultados arrojados por la investigación después de analizar 17 

casos desde el año 2007 al año 2012, demostraron un porcentaje de alineación 

promedio en un 75%, lo que indica una articulación positiva en términos generales 

para un periodo de tiempo de 6 años contiguos (Naciones Unidas, 2019). 

En cuanto a los resultados más puntuales de este ejercicio, sobresale la alineación en un 

94% de China, Cuba y Venezuela (Naciones Unidas, 2019). En tan solo uno de los 

casos, el gobierno de Beijing se abstuvo al momento de votar y pese a no lograr 

consenso con los otros países, su decisión tampoco fue contraria a sus aliados 

tradicionales25. 

 

 

 
 

 
24 China, Venezuela, Bolivia, cuba y nicaragua 
25 Cuba y Venezuela 
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Otro dato que se puede extraer, es el recurrente abstencionismo por parte de Bolivia 

al momento de ejercer su votación. Su decisión es distante y poco definida frente a los 

temas que conciernen a los derechos humanos. Del total de casos, el país andino se abstuvo 

en 12 ocasiones, pero nunca optó por una votación antípoda a la del bloque, lo cual tampoco 

lo ubica en la parte exterior de este. En ese mismo contexto, el 100% de los países 

analizados nunca votaron de manera opuesta, salvaguardando tanto los intereses 

particulares como comunes de la alianza. 

 
 

Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación es un ejercicio de retrospectiva que analiza las 

relaciones triangulares de poder entre China, Venezuela y el ALBA. Culminado este 

escrudiño, los siguientes acápites destaca algunos hallazgos principales, cuya finalidad es 

contribuir a futuras investigaciones y guiar a los tomadores de decisiones del cuerpo 

diplomático para alcanzar las metas trazadas por el país en materia de política exterior; 

estimular la reflexión sobre las implicaciones políticas, ideológicas y económica de chinas 

en el nivel multilateral, regional y nacional; repensar las estrategias actuales sobre el 

despliegue diplomático y consular en el continente asiático; y destacar algunos hechos que 

deberá revisar el Estado Colombiano en su relación con su principal vecino fronterizo. 

 
 

El presente estudio tuvo como objetivo dilucidar las apuestas estratégicas por parte de 

China en la región y sus intereses particulares con relación a Venezuela, toda vez que 
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dispone de fuentes energéticas importantes a nivel global y sirve como vehículo para 

profundizar sus relaciones bilaterales con los países del ALBA. 

 

 

 

El marco teórico que soporta esta investigación se circunscribe a los postulados del 

constructivismo-realismo, es decir, una teoría hibrida y versátil que permita comprender el 

comportamiento de Venezuela, el ALBA y China. Este último ha suscitado debates entre 

paradigmas que por lo general son antagónicas y generan resultados de la misma naturaleza 

en la toma de decisiones de funcionarios y tomadores de decisiones que guían el 

relacionamiento internacional de los Estados. Muchas veces, los académicos en su afán por 

estandarizar y dar una explicación holística obvian ciertos elementos que resultan 

determinantes a la hora de entender el accionar de los estados. 

 
 

Por consiguiente, la visión salomónica del constructivismo-realismo para abordar 

realidades complejas que giran en torno al poder, sin desconocer las particularidades 

materiales y no materiales que resultan por ser decisivas al momento de configurar una 

realidad internacional. 

 
 

Para el caso particular de China es conveniente mencionar que el entendimiento de su 

accionar internacional depende de la compresión histórica, cultural y académica de las 

relaciones internacionales. Estos tres elementos son necesarios al momento de entender a 
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una potencia en constante acenso como China que esgrime nuevos mecanismos de 

inserción internacional. Si bien es cierto, que en algunos escenarios el gigante asiático 

tiende a un comportamiento pragmático, en otros también se refleja una prolongación de 

su realidad doméstica en las relaciones interestatales. Esto significa que para la diplomacia 

china no son menos importantes los aspectos identitarios, morales y culturales en su 

relacionamiento con otros estados y organizaciones intergubernamentales. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones con Venezuela se estructuraron a partir de la 

confluencia de intereses puntuales y variables identitarias que marcaron la pauta en las 

negociaciones binacionales. Como primera consideración estaba la marcada postura anti 

estadounidense que fomentó el acercamiento y adhesión a China. Si bien es cierto que el 

gobierno de Caracas tenía una importante actividad económica con Estados Unidos, por 

otro lado, el entorno producido por la crisis económica y la convicción de mitigar su 

dependencia, reorientaron su interés para explorar otras opciones. Una segunda 

consideración, es el interés de China por realizar inversiones integrales en materia 

energética para sostener su acelerado crecimiento macroeconómico. 

 
 

Para concretar dichas aspiraciones, Venezuela cumplía con el perfil adecuada por su gran 

volumen en reservas de hidrocarburos, aun cuando su institucionalidad no colindaba con la 

noción del libre mercado. Sin embargo, mientras el régimen chavista se incline a favorecer 
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sus intereses y exista voluntad política para ampliar la agenda bilateral; conviene para el 

gobierno chino que perduren instituciones de esa naturaleza. 

 
 

Finalmente, un tercer aspecto tuvo que ver con el liderazgo de Venezuela en la región 

asociado a dos fenómenos que lograron engranarse en tiempo y espacio como son la 

Revolución Bolivariana y la Marea Rosa. Ambos agrupaban un número de países importantes 

en términos políticos y del mercado energético promovido y apalancado por Venezuela, 

canalizando oportunidades para la inversión y participación en los eslabones de las cadenas 

de valor. 

 
 

En ese mismo contexto, se identificó como los empréstitos otorgados en los procesos de 

negociación constituían la garantía para el acceso a largo plazo de recursos naturales, 

elevando así el nivel de participación en la producción petrolera. No obstante, estos 

incentivos tienen el riesgo de constituirse en perversos, por cuanto no estimulan el 

desarrollo de la industria en conjunto con los demás sectores de la economía nacional. 

Ahora bien, desde la visión subregional el ALBA era el epicentro de las iniciativas más 

representativas como Petrocaribe, la cual creo valor comercial y fue un instrumento de 

política exterior encauzado a construir soberanía energética y mitigar la influencia de 

Estados Unidos en la región. La capacidad de influencia de Venezuela en los países 

receptores, era el medio por el cual China podría facilitar un relacionamiento profundo. 
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Es así, como en el documento integro de la política exterior de China en América latina se 

estipula la intención de China por participar en estos espacios de integración. Para Beijing, 

toda organización intergubernamental que no emane de la voluntad de Estados potencia, 

siempre será una mejor opción de articulación diplomática. 

Dentro de los miembros del ALBA, los países de mayor peso en la organización son 

Venezuela, Bolivia y Cuba; empero, el gobierno de Chávez era canal de entrada en el 

relacionamiento con los demás países. En varias ocasiones el ex - mandatario exhortó a los 

países miembros a explorar una agenda multitemática con China en pro de un modelo de 

desarrollo sui géneris y afín a la realidad de los países suramericanos. 

 
 

En aquel entonces la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China causo que el Estado 

Venezolano se encontrara en una posición de enclave, provocado por la disputa en la 

apropiación del mercado petrolero; sin embargo, las variables endógenas del Estado 

Venezolano definieron una posición preferente hacia Beijing en términos relativos. 

Ahora bien, las relaciones interestatales de China con Cuba y Bolivia, son la expresión de 

un proceso y una construcción histórica y no siempre se enmarca en una explicación 

maquiavélica o pragmática. Si bien es sabido que China -así como cualquier otro Estado 

que busca materializar sus intereses en la política internacional- emplea medios que 

tenderán a tomar decisiones racionales en beneficio de su nación y territorio, no 

necesariamente serán una amenaza para otros Estados en detrimento de sus instituciones y 

capacidades. Su diferencia radica en el grado de sincronía ideológica, cultural y en la 
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voluntad política de encontrar mecanismos de interlocución horizontal y de beneficios 

gana-gana. 

 
 

Por otro lado, desde una óptica meramente realista, el apoyo militar que le ha prestado 

China es un reflejo del cuidado y la visión estratégica de sus aliados más allegados a la 

región. A su vez, el Estado chino es consciente de la importancia que aún adquiere la 

capacidad e industria militar en el control territorial y la economía. 

 
 

Otro aspecto que cobra importancia para los intereses vitales de China es su campaña 

internacional frente al reconocimiento de una sola China. Aunque muchos estados han 

reconocido solo a Taiwán o a ambos, lo cierto es que una de las llaves que pueden abrir 

una oportunidad para obtener un relacionamiento en la categoría de socio estratégico, es 

no considerar ni negociar la posibilidad de reconocer a Taipéi como Estado independiente. 

Para el caso particular en América latina, los países que fueron objeto de este análisis - 

Venezuela, Bolivia y Cuba- cambiaron su postura en favor del reconocimiento soberano 

de una sola China. 

 
 

En lo económico, los países seleccionados para este análisis mostraron saldos positivos a 

favor producto de las negociaciones internacionales, pero también es preciso señalar que 

la ayuda oficial asignada por China para el desarrollo de programas nacionales en estos 

países tuvo altos grados de condonación y renegociación de empréstitos. 
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En cuanto al ámbito militar, de los países del eje el que mayor ha explorado el comercio 

militar con el país asiático es Bolivia. Las transacciones han sido muy representativas y los 

convenios de cooperación se han ido perfeccionando con relación a este campo. 

 
 

En el ámbito subregional, Venezuela como vocero del ALBA, y en un trabajo convergente 

con los embajadores de los países miembros de la organización en China, se promovieron 

diversos espacios de corte académico y profesional que buscaron patrocinio del gigante 

asiático de la agenda programática en la región de América latina y el Caribe. 

 
 

Finalmente, en el ámbito político un factor común entre Caracas, Sucre, y la Habana son 

los desafíos nacionales, regionales y multilaterales de la situación de derechos humanos en 

sus países. Junto a China, esgrimen esfuerzos y argumentos basados en los principios del 

derecho internacional público. Igualmente, este puñado de países ha suscitado debates y 

reflexiones en torno a los derechos humanos acorde a ideales colectivos que en general se 

imponen a los derechos individuales. 

 
 

En vista de las afirmaciones anteriores y con base en la problemática e hipótesis que dieron 

origen a este trabajo de investigación se resuelve que China logró mejorar sumar adeptos 

en la región gracias al liderazgo subregional de Venezuela. Siendo este el interlocutor 

principal de China frente a los países miembros del ALBA, sobre el cual se lograron unos 

primeros acercamientos y una mayor voluntad de estrechar lazos de entendimiento y 
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cooperación. No obstante, China sólo encontró en el mercado venezolano de hidrocarburos 

un interés real y longevo, viabilizado por la voluntad política y la realidad que vivía la 

región en aquel momento. Por lo tanto, la existencia y operatividad del ALBA reposaba 

sobre los cimientos financieros y energéticos otorgados por parte de Caracas, lo que 

significa que en términos materiales sea constituida en el miembro más importante de la 

organización. Desde este entendido, la vocación pragmática de China no concibió a la 

organización como un colectivo suficientemente robusto y estratégico para profundizar sus 

relaciones, pese a los diversos intentos por parte de Venezuela y los estados miembros de 

formalizar o institucionalizar mecanismos de diálogo, tal como hoy se puede apreciar en 

organizaciones como CELAC o la Alianza del Pacífico. 

 
 

Pese a este hecho, en un mundo multipolar, cambiante e incierto, China reconoce por 

experiencia e historia que Estados como los de América latina y el Caribe pueden legitimar 

su rol en el sistema internacional y ser una pieza clave en su proceso transformación 

identitaria a nivel mundial, principalmente en occidente. 

 
 

Además de los hallazgos relatados con anterioridad, se hallaron otras conclusiones 

pertinentes que a continuación se detallan: 

• Los debates paradigmáticos que se gestan para comprender el comportamiento de 

China en el mundo deben trascender a un nivel superior de análisis. Desde la 
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academia se debe apostar por conciliar elementos teóricos sin que esto implique 

alterar sus fundamentos. 

• La alianza entre China, Venezuela y el ALBA es el resultado de un interés común 

a nivel regional y global, el cual obedece a cuestionar y desafiar la hegemonía 

estadounidense. 

• Las ventajas comparativas de Venezuela en el mercado internacional de petróleo 

fue el atributo necesario que encaminó la relación con China. 

• El ALBA es una organización con un alto contenido ideológico, el cual no habría 

podido cimentarse sin la participación de Cuba. El simbolismo que representa Cuba 

como parte de la organización y miembro fundador, es un polo de atracción para 

China que históricamente ha tenido una relación estrecha con la isla. 

• Las decisiones tomadas por el gobierno de Caracas en términos del mercado 

petróleo también fueron configuradas por los cambios en el orden económico 

mundial. Tras la crisis financiera de 2008, el mercado estadounidense perdió 

capacidad de poder adquisitivo y las desviaciones en las exportaciones de crudo 

encontraron una opción en China. 

• La política exterior de China es un medio necesario para lograr sus intereses 

nacionales. Es decir, se difumina lo interno y lo externo, siendo el primero una 

prolongación de su política exterior. 
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• El factor ideológico no fue una variable fundamental, pero si armonizó los 

acercamientos sino-venezolanos y tejió los lazos de dependencia, concentrando el 

90% de sus exportaciones hacia China solo en el mercado de los hidrocarburos. 

• El reconocimiento de la comunidad internacional de Taiwán, siempre ha 

significado un reto para China. En el caso particular de América latina y el Caribe, 

se ha usado como mecanismo negociador. 

• China concibe las organizaciones altermundistas como un espacio de influencia 

inminente, el cual va atado a sus intereses junto a una responsabilidad global como 

potencia, en particular, a los países que hacen parte del sur global. 

• La decisión de establecer relaciones comerciales con China depende no solo de las 

condiciones de la economía nacional, sino también de la voluntad política del país 

receptor. 

•  Los países con quien China se relaciona son parte del ALBA, emplean modelos de 

intercambio comercial asociados al libre mercado. A su vez, los países miembros 

hacen parte de la organización mundial del comercio lo cual puede poner en tela de 

juicio la credibilidad del ALBA que se formó por principios opuestos a esta 

organización. 

• Los casos denunciados a nivel interno e internacional en materia de derechos 

humanos, no son del todo desapercibidos por China, Venezuela y los países 

referencia del ALBA. Por el contrario, muestran gran actividad diplomática para 

tratarlos de acuerdo a su grado de afectación. 
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• Existen limitantes de acceso a la información en países que no cuentan con sistemas 

de información actualizados y de calidad. 

• La información por parte de funcionarios públicos en embajadas o consulados se 

reducen a respuestas protocolarias sin mayor sustento. El acceso a dicha 

información es limitado o a veces no es documentada. Por ejemplo: interlocuciones 

entre colaboradores en espacios de alto nivel. 

• Existe poca información disponible con relación al comercio intra - ALBA. Sólo 

hay cifras estimativas. 

La política exterior China debe ser entendida desde su interior, como resultado de un 

proceso histórico que se prolífica desde la academia. 
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Apéndices 

Anexo 1 

Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes países Año: 2007 

1 Situation of human rights in Myanmar (res:62/222) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 75% alineación 

abstención  x     

Sin 

participación 

    
x 

 

Total      

http://ance.msinfo.info/bases/biblo/texto/libros/ZR.2008.b.I.pdf
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Situation of Human Rights in 

2 Belarus (res:62/169) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x  x 80% alineación 

abstención    x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

 

Situation of Human Rights in the Islamic Republic 

3 of Iran (Res: 62/168) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor x x x x X 100% alineación 

contra       

abstención      

Sin 

participación 

     

Total      

 

Situation of Human Rights in the Democratic Peoples Republic of Corea 

4 (Res:62/167) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 60% alineación 

abstención  x  x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

 

 

Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes países Año: 2008 

1 Situation of human rights in Myanmar (res:63/245) 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x  x 80% alineación 

abstención    x   
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Sin 

participación 

     

Total      

 

 

2 Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran (Res: 63/191) 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x  x 80% alineación 

abstención    x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 
3 Situation of Human Rights in the Democratic Peoples Republic of Corea (Res:63/190) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 60% alineación 

abstención  x  x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 
Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes países Año: 2009 

1 Situation of human rights in Myanmar (res:64/238) 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x x x 100% Alineación 

abstención       

Sin 

participación 

     

Total      

 
2 Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran (Res: 64/176) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      100% alineación 

contra x x x x x  
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abstención      

Sin 

participación 

     

Total      

 

3 Situation of Human Rights in the Democratic Peoples Republic of Corea (Res:64/175) 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 

abstención  x  x  60% Alineación 

Sin 

participación 

      

Total      

 

 

 
Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes 

países Año: 2009 año 2010 

Situation of human rights in 
1 Myanmar (A/RES/65/241) 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x  x 80% Alineación 

abstención    x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

Situation of Human Rights in the Islamic Republic 

2 of Iran A/RES/65/226 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 60% alineación 

abstención  x  x   

Sin 

participación 

     

Total      
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Situation of Human Rights in the Democratic Peoples Republic of Corea 

3 A/RES/65/225 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 60% alineación 

abstención  x  x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

 

Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes 

países año 2011 

Situation of human rights in 

1 Myanmar A/RES/66/230 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x  x 80% alineación 

abstención    x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

Situation of Human Rights in the Islamic Republic 

2 of Iran A/RES/66/175 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra  x x  x 40% alineación 

abstención x   x   

Sin 

participación 

     

Total      

 

Situation of Human Rights in the Democratic Peoples Republic of Corea 

3 A/RES/66/174 
 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x  x  x 60% Alineación 
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abstención  x  x  

Sin 

participación 

     

Total      

 

 

Resoluciones adoptadas por situaciones de derechos en diferentes 

países año 2012 

 
1 Situation of Human Rights in the Islamic Republic of Iran 

 China Nicaragua Cuba Bolivia Venezuela  

favor      

contra x x x x x 

abstención      100% alineación 

Sin 

participación 

      

Total      

 

 

Fuente: (Elaboración propia ) 

 

 

 

 

Anexo 2 

cd con audios de entrevistas semiformales a: 

Florent Frasson Quenoz (audio 1) 

David Castrillón (audio 2) 

Javier Garay Vargas (audio 3) 

Félix Arellano (audio 4) 

Alberto José Hurtado Briceño (entrevista cuestionario) 
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