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La nueva política exterior 
de la Revolución Bolivariana: 

Un viraje hacia el Continente Asiático (1999-2008)

Norbert Molina Medina

Resumen
 En Venezuela con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999, 
se inician una serie de transformaciones en la organización del Estado cuya expresión 
tangible fue la redacción y promulgación de una nueva Constitución aprobada por 
voluntad popular y sancionada en diciembre de ese mismo año. En la mencionada 
carta magna se establecieron las bases de la Política Exterior, orientadas hacia el respeto 
de los pueblos y los derechos humanos, la autodeterminación, el desarme nuclear y el 
equilibrio ecológico, entre otros aspectos. Ahora bien, con la administración Chávez 
comienza un proceso de acercamiento e intercambio en los vínculos con naciones del 
continente asiático, que modifi có el patrón tradicional de la diplomacia venezolana hacia 
esta región del mundo. En este sentido, buscamos analizar las fortalezas y debilidades 
de unas relaciones que han venido tomando cada día mayor fuerza. 
 Palabras Clave: Revolución Bolivariana, Política Exterior, Asia, 
Multipolaridad, Ideología.

Th e new foreign policy of the Bolivarian Revolution:
A turn towards Asia

Abstract
 Venezuela, with the President Hugo Chávez’s advent to government in 1999, 
starts to experience several transformations in its organization as a State, whose evident 
expression was drafting and enacting a new Constitution approved by the people and 
sanctioned in December of that year. The basis of our Foreign Policy were established 
in the Magna Carta, and its goal was a respect to nations and human rights, self-
determination, nuclear disarmament, ecological balance, among other aspects. Thus, 
the Chávez’s administration started a process of diplomatic relations rapprochement and 
exchange with some Asian nations. This modifi ed the traditional way of the Venezuelan 
diplomacy with the region. In this sense, we seek to analyze the strengths and weaknesses 
of these closer relations.
 Key words: Bolivarian Revolution, Foreign Political, Asia, Multi-polarity and 
Ideology.
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1. A manera de introducción
A partir del año 1999, cuando asume la jefatura del Estado vene-

zolano el presidente Hugo Chávez, se dan una serie de reestructuraciones 
en el sistema jurídico venezolano que comenzó por la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente la cual se encargó de redactar una nueva 
constitución, que de inmediato fue aprobada por referéndum popular y 
sancionada en Gaceta Ofi cial en diciembre de 1999. Nuevas leyes, minis-
terios, institutos y organismos del Estado se dieron a la tarea de darle forma 
a esa estructura burocrática inmensa que ellos mismos han dado en llamar 
La Revolución Bolivariana.

Sin adentrarnos detalladamente en la efi cacia y efi ciencia o no del 
aparente “nuevo Estado” que nace a partir de 1999, nuestro interés más bien 
se orienta a desentrañar un poco los postulados que demarcan la Política 
Exterior de la Revolución Bolivariana, y más concretamente las directrices 
orientadas a fortalecer los lazos de amistad e intercambio hacia las naciones 
que conforman el continente asiático.

En la actualidad, la administración del presidente Hugo Chávez 
(1999) ha dado un viraje hacia el Asia bajo una óptica claramente estratégica 
e ideológica, reestructurándose la visión de las anteriores políticas de Estado 
hacia los países de esa lejana región del mundo. Se trata de la necesidad 
entonces, de analizar política, jurídica, económica e ideológicamente el 
acercamiento hacia otros horizontes que tradicionalmente no denotaron 
mayor importancia en la agenda diplomática venezolana antes de 1999.

2. Una panorámica histórica
Desde el punto de vista de la historia diplomática venezolana, el siglo 

XX en sus inicios, estuvo marcado por la suscripción de importantes acuerdos 
y la celebración de reuniones multilaterales tales como: El Convenio Postal 
Universal (Washington, 15 de junio de 1897, revisado por primera vez en 
Roma el 26 de mayo de 1906, y luego en Madrid el 1 de octubre de 1920), 
la Convención para el Arreglo Pacífi co de Confl ictos Internacionales (29 
de julio de 1899 y sustituida por la Convención de la Haya, 18 de octubre 
de 1907), la reunión de Caracas del Congreso Bolivariano (1911), entre 
otros.1 El estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) y la irrupción de 
Venezuela como una potencia petrolera, marcarán la pauta de lo que será 
posteriormente su política exterior. Como país, nos mantuvimos en una línea 
de estricta neutralidad, suscribiendo fi nalizada la guerra el Pacto de la Liga 
o Sociedad de Naciones, el 29 de julio de 1919. La muerte del general Juan 
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Vicente Gómez y el ascenso del también general Eleazar López Contreras a 
la presidencia de la República, permitirá los primeros pasos para el estable-
cimiento formal de las relaciones diplomáticas con naciones asiáticas como 
Japón (1938) por ejemplo; no obstante, la implosión del confl icto bélico 
que condujo a la Segunda Guerra Mundial (1939) paralizaría los iniciales 
esfuerzos y se centraría en una fuerte labor de preponderancia bilateral y 
multilateral americana.

En adelante, Venezuela ha venido manteniendo una política exterior 
orientada al respeto mutuo, suscriptora de importantes documentos como la 
Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 1945); miembro fundador 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 16 de noviembre de 1945), participante de 
la Conferencia de Bogotá de 1948 que dio origen a la Organización 
de Estados Americanos y fundador de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP, 14 de septiembre de 1960). Así mismo, 
ha estado vinculada a importantes organizaciones multilaterales de 
carácter económico en América latina, y ha suscrito los reconoci-
mientos de nuevas naciones independientes, así como relaciones 
diplomáticas, entre ellas con la extinta URSS (1970) a pesar de la 
dinámica de alianzas y compromisos que generó la llamada Guerra 
Fría en la segunda mitad del siglo XX.2 En esta perspectiva, observamos 
cómo las relaciones diplomáticas venezolanas del siglo XX estuvieron 
signadas por ejes estratégicos orientados al fortalecimiento de los lazos 
de amistad en primer lugar con los países de América Latina, el Caribe 
y los Estados Unidos en diversas materias de interés, así como algunas 
potencias europeas. Por contar con una de las reservas más grandes de pe-
tróleo del mundo, construimos algunos lazos con países del Medio Oriente 
y Rusia, igualmente potencias petroleras, pero no más allá de la delineada 
diplomacia petrolera. Países como Colombia, Brasil, México y más recien-
temente Uruguay, Argentina, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Paraguay 
y las naciones caribeñas, entre otros, constituyen puntos de importancia en 
la política exterior de los últimos años en nuestro país. 

Hoy día Asia constituye un innegable polo geopolítico en la correla-
ción de fuerzas a nivel mundial. La nueva geopolítica venezolana de darle 
prioridad al hemisferio asiático tiene como objetivo establecer un patrón de 
diplomacia alejado quizá de la ya tradicional empleada y que ha girado en 
torno a los Estados Unidos de América y de Europa, igualmente importantes, 
pero que nos ha distanciado de la posibilidad de extender la infl uencia y los 
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lazos de intercambio y complementación entre nuestro país y aquellos que 
en Asia han alcanzado en la actualidad un alto grado de desarrollo.

3. Política Exterior y Revolución Bolivariana: ¡Ni lo uno ni lo 
otro, sino todo lo contrario!

Decíamos que a partir de 1999 y con nueva constitución en mano, 
los venezolanos nos colocábamos a la vanguardia en la construcción de un 
nuevo Estado: democrático y social de Derecho y de Justicia.3 El preámbulo 
recogía el pulso de lo que sería la política exterior venezolana:

... promueva la cooperación pacífi ca entre las naciones e impulse y 
consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio 
de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía 
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de 
la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico.4

Inicialmente allí, podemos recoger los primeros indicios de un 
nuevo país, de un nuevo Estado respetuoso del derecho internacional, 
garante de la paz y preocupado por los principales problemas que 
aquejan a la comunidad internacional. De esta manera, el jefe del 
Estado quedó facultado tal y como lo establece el artículo nº 236, 
numeral 4, para: Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y 
ratifi car los tratados, convenios o acuerdos internacionales.5 No olvidando por 
supuesto, que los objetivos propuestos en las Líneas Generales del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001–2007, se proponía 
entre otros, el de Impulsar la multipolaridad de la sociedad internacional y 
Consolidar y diversifi car las relaciones internacionales.6

Los primeros meses del gobierno del presidente Chávez, se 
centraron a denunciar la corrupción de la cuarta república, lo cual 
daba esperanzas de que una reestructuración profunda llegaría para 
moldear las bases de la administración pública.

Una vez que fuera designado José Vicente Rangel en el entonces 
Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciaría nada más y nada me-
nos que casi tres cuartas partes de nuestros funcionarios diplomáticos 
no eran profesionales de carrera. Después de varios años de gobierno, 
la situación actual indica que es peor. Así lo analizaba recientemente 
la comunicadora Valentina Oropeza:
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Apenas pisó su despacho en la Cancillería, Rangel denunció que 72% 
del servicio exterior heredado de la IV República no era de carrera. 
Prometió talar las designaciones a dedo y sembrar la profesionalización 
en la Casa Amarilla. Después de 9 años de Gobierno, 84% de 
los embajadores venezolanos carecen de credenciales en la carrera 
diplomática (…).
Venezuela es representada por 98 embajadas en países y organismos 
multilaterales: sólo 15 son dirigidas por personal de carrera, mientras que 
24 embajadores activos han sido altos funcionarios del Estado durante 
la gestión de Chávez, 17 civiles y 7 militares retirados, quienes ocupan 
la mayoría de los cargos clave del servicio exterior.7 

En este sentido, vemos como tanto los enunciados constitucionales 
como en los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo diseñado para 
el periodo 2001-2007 resultan un tanto difíciles de concretar cuando la 
máxima institución que maneja nuestras relaciones exteriores, ha carecido 
de un personal con perfi les propios a los de un profesional de la diplomacia.

Así creímos conveniente traer a colación este hecho, porque el éxito 
de la nueva política exterior depende más que los tratados y acuerdos sus-
critos, del seguimiento que se haga de los mismos y por lo tanto, del rol 
desempeñado por nuestros diplomáticos.

Expertos internacionalistas han condenado la política exterior del 
presidente Chávez. Sus argumentos se basan en las constantes críticas que 
el jefe del Estado venezolano ha hecho al neoliberalismo, al gobierno de los 
Estados Unidos como principal promotor de las políticas del libre mercado, 
al reciente anuncio de retiro de nuestro país de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y nuestra inserción en el Mercado Común del Sur (Mer-
cosur); así como también, la megalomanía en torno a la guerra asimétrica, 
las constantes intromisiones en asuntos de otros países, la compra de armas y 
la puesta en marcha de una petrodiplomacia que otorga a diestra y siniestra 
los recursos que por derecho le pertenecen a todos los venezolanos.

Sin embargo, el otro lado de la balanza se inclina a sostener que la 
política exterior revolucionaria ha creado las bases para la consolidación de 
la solidaridad latinoamericana y mundial, de la multipolaridad, de la auto-
determinación de los pueblos, de la cooperación Sur- Sur; materializadas en 
proyectos concretos tales como: Telesur, Petrosur, el Banco del Sur, la pro-
puesta del Consejo de Defensa del Sur, Petrocaribe, el Alba y algunos otros 
mecanismos de integración que han apuntado hacia el fortalecimiento de 
las relaciones en su mayoría con Latinoamérica; no obviando por supuesto, 
la importancia de los distintos encuentros realizados en nuestro país, tales 
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como: la Cumbre de la OPEP (2000), los encuentros mundiales en soli-
daridad con la Revolución Bolivariana, el Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes (2005), El Festival Mundial de Poesía y Escritores en sus 
distintas ediciones, y otros tantos encuentros de los cuales Venezuela ha sido 
protagonista y anfi triona, y que ha brindado la oportunidad de generar una 
opinión de parte de intelectuales y especialistas en las distintas disciplinas 
del saber, sobre la actuación y la relevancia de los acontecimientos políticos 
que vive el país y la región, en donde la política exterior juega un papel de 
primerísimo interés.

4. Relaciones Venezuela–Asia: ¿En base a la Multipolaridad o la 
Ideología?

La política exterior de la “Revolución” ciertamente que puede 
caracterizarse en dos etapas a saber: Una primera etapa (1999-2004) en 
la que observaremos más o menos una continuidad en la política que le 
antecedió, basada en el respeto a los acuerdos suscritos por la República, en 
el acercamiento generado por la idea de fortalecer los lazos de amistad y de 
intercambio con los países vecinos y a su vez con la difusión de la importancia 
de mantener activos y dinámicos mecanismos de integración subregional 
como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por ejemplo; todo ello 
en un marco de relaciones de normalidad con Europa y en un discurso no 
tan confl ictivo con los Estados Unidos. Por otro lado, una segunda etapa 
(en lo que coincidimos con algunos especialistas) comenzará a partir del 
año 2004 con el triunfo del presidente Chávez en el referéndum revocatorio 
presidencial (agosto 2004), el alza en los precios del barril del petróleo, así 
como la recuperación del enfrentamiento político entre los venezolanos 
que nos llevó a los deplorables acontecimientos del 11 y 12 de abril del 
año 2002. No obstante, debemos mencionar en esta etapa, la celebración 
del Taller de Alto Nivel realizado en Caracas los días 12 y 13 de noviembre 
de 2004, en donde el presidente defi nió los diez objetivos estratégicos que 
reconfi gurarían los planes de acción que a partir de ese momento se llevarían 
a cabo. A partir de allí, veremos como la diplomacia venezolana afi ncará 
sus esfuerzos en la dinamización de las relaciones con el continente asiático. 
Veamos entonces, el planteamiento que hace el internacionalista venezolano 
Edmundo González Urrutia en base a las dos etapas características de la 
diplomacia del actual presidente:

La primera se inició en 1999 y se extendió hasta mediados de 2004. Su 
sustento conceptual se encontraba en los lineamientos del Plan Nacional 
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de Desarrollo 2001-2007, en el que se establecieron los objetivos 
correspondientes al capítulo de «Equilibrio Internacional».
La segunda etapa comenzó aproximadamente en noviembre de 2004 
y sus metas, planes y estrategias fueron defi nidas en los trabajos, las 
conclusiones y los documentos del Taller de Alto Nivel realizado en 
Caracas el 12 y 13 de noviembre, cuando se inauguró una nueva etapa, el 
«nuevo mapa estratégico de la Revolución Bolivariana». Allí se defi nieron 
los diez grandes objetivos del gobierno de cara a la consolidación del 
proceso revolucionario en esta nueva fase del llamado «socialismo del 
siglo XXI».8

Desde el mismo momento en que los acercamientos entre Venezuela y 
algunos países asiáticos comienzan a tener lugar, diversas matrices de opinión 
han enfrentado a funcionarios de la diplomacia venezolana y a especialistas del 
área, secundados por supuesto por los sectores adversos al presidente Chávez, 
en donde los primeros han defendido hasta la saciedad, la llamada “multipola-
ridad” y la necesidad de nuestro país de vincularse con naciones de esa región 
del mundo, en aras de construir un mundo más equilibrado y conscientes del 
potencial económico y científi co-técnico que las mismas han venido adquirien-
do; siendo esto, una oportunidad extraordinaria para el mejoramiento de las 
condiciones de desarrollo en Venezuela. No obstante, algunos internacionalistas, 
ex embajadores y la opinión no tan “equilibrada” de algunos medios de comu-
nicación, han condenado esta iniciativa por considerarla subordinada a factores 
de carácter ideológico, así como única y exclusivamente a la dinámica petrolera 
o energética, para nada conciliadora de unas relaciones de interés para nuestro 
país, en otros ámbitos que pudieran resultar también benefi ciosos. En todo 
caso, veamos primero algunas opiniones contrastantes, y luego, analicémoslas. 
Desde la tribuna ofi cialista, el vice canciller para África, Reinaldo Bolívar 
sostiene que nuestra diplomacia:

Es una estrategia que políticamente puede denominarse de “Pluralidad”, 
por el amplio abanico de sistemas de gobierno y de tendencias ideológicas 
y religiosas que abarca. Así las relaciones internacionales se enmarcan en 
los principios de la igualdad sin retórica, de la no injerencia en asuntos 
internos y la autodeterminación de los pueblos. Igual el Presidente de 
Venezuela visita a un reino árabe que a uno europeo, a un país socialista 
que a uno capitalista, a una nación cristiana que una budista.
Económicamente, esta estrategia puede llamarse como de 
“Multipolaridad”, porque aspira ampliar las relaciones de cooperación 
comercial y fi nanciera del país a fi n de superar la dependencia económica 
del país hacia Estados Unidos.9
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 De la misma manera, Vladimir Villegas ex vice canciller para Asia 
y Oceanía:

Tenemos la idea de crear un mundo pluripolar, y de ahí la importancia 
de ampliar nuestras relaciones en esta región del mundo.
Todos esos encuentros han facilitado el desarrollo de los vínculos, que 
se desarrollan a partir de tres polos fundamentales: el energético, el 
científi co-técnico y el fi nanciero, sin olvidar el educativo.
Al igual que nosotros podemos brindar asistencia energética, podemos 
recibir transferencia tecnológica; es lo que hemos venido haciendo con 
algunos de estos países.10

El periodista y analista político Ángel Guerra mantiene la posición 
de que:

Chávez revitalizó la OPEP, que estaba moribunda, y estrechó relaciones 
con todos los países exportadores de hidrocarburos, entre ellos Rusia, 
Irán y Angola. Por primera vez Venezuela tiene una política exterior 
propia, que incluye a África, Asia y el Medio Oriente.11

Y por supuesto, la propia Cancillería que le sale al paso a sus críticos:

El Viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la Cancillería 
Bolivariana, señaló que las relaciones de Venezuela con Asia, están 
fundamentadas en tres factores principales: la consolidación de un nuevo 
orden internacional a través de la multipolaridad; la no intervención 
en los asuntos internos de los países respetando la soberanía y el 
mantenimiento de la vía de la negociación para la solución pacifi ca de 
los confl ictos.12

 Por otro lado, y haciendo gala de algunos argumentos que pudieran 
a simple vista tener sustento, en Venezuela, internacionalistas y la propia 
prensa ha venido evaluando negativamente nuestra relación con algunas de 
las naciones con las que hemos suscrito importantes acuerdos y convenios. 
Una de las razones que esgrimen, es que algunas de ellas mantienen sistemas 
de gobiernos no democráticos que incluso se encuentran insertos en la lista 
negra diseñada por los arquitectos de la diplomacia norteamericana, nos 
referimos al llamado eje del mal. Naciones como Irán, Vietnam, Siria, Laos, 
China, Bielorrusia e incluso la propia Rusia, son ejemplos del poco agrado 
de los críticos hacia el sistema diplomático venezolano actual. También 
algunas otras de las que conforman junto con nosotros la Organización de 



Revista Venezolana de Ciencia Política        123

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). De la misma manera, que evalúan 
como negativa las relaciones enmarcadas sólo en la dinámica energética y 
en el discurso agresivo que el jefe del Estado le ha impreso a su lenguaje 
marcadamente antiimperialista y anticolonialista, amenazante en algunos 
casos y que hace de la copla popular una herramienta de advertencia: Yo 
soy como el espinito que en la sabana fl orea, le doy aroma al que pasa y espino 
al que me menea.13

Resultan entonces según estas opiniones, nada más que ideológicas 
y petroleras los objetivos preponderantes en la política exterior venezolana 
que incluye, por supuesto, el nuevo viraje al continente asiático. Veamos 
algunos de estos planteamientos, no sin antes, traer a referencia la cita que 
hiciera Rómulo Betancourt hace más de medio siglo en su obra Venezuela 
política y petróleo del francés Arístides Briand, en torno a la relación de las 
empresas petroleras francesas en nuestro país: En nuestros días el petróleo 
hace la política internacional.14

Sostiene el politólogo Daniel Mora Brito que en la política exterior 
del presidente Hugo Chávez:

Encontramos, entonces, a una administración que altera las “las ideas 
fuerza” de la política exterior: promueve una democracia participativa, 
propone la construcción de un mundo multipolar, esgrime duras críticas 
contra las tendencias globalizadoras y el capitalismo (aún cuando es parte 
de ambos procesos), fomenta el establecimiento de una alianza militar 
distinta a la fi jada por el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca), anima un acercamiento extremo a la órbita de la OPEP y un 
distanciamiento patente de los Estados Unidos. Desarrolla así una acción 
internacional con líneas conceptuales y doctrinarias radicales, de base 
no consensuada, contenido discrónico y orientación anti-occidental.15

Así mismo, analicemos los argumentos que sustentan la tesis del ca-
rácter meramente ideológico. Diego Bautista Urbaneja en las conclusiones 
de su trabajo La política exterior de Venezuela (ARI) mantiene que la:

La política exterior del gobierno venezolano busca estimular la aparición 
de movimientos y gobiernos afi nes en todo lugar de la región donde 
exista una posibilidad real de hacerlo. Ello a su vez forma parte de la 
estrategia de consolidación del régimen y de la ideología revolucionaria 
que lo inspira, y que tiene en el antiimperialismo uno de sus principales 
componentes.16
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Igualmente el internacionalista Sadio Garavini Di Turno: Pero 
lo más grave es que los ‘lentes ideológicos’, con los cuales Chávez interpreta el 
país y el mundo, lo conducen a actuar en contra de los intereses y fi nes perma-
nentes del Estado venezolano.17 Y el periodista Reyes Th eis citando a la 
internacionalista Maruja Tarre establece: Chávez está buscando amistades 
más lejanas porque los países del hemisferio se están dando cuenta de lo que 
representa. Dice, además, que el Presidente ha escogido una serie de países que 
están aislados ante la comunidad internacional como Bielorrusia, Siria, Irán y 
creado una alianza casi diabólica al margen de ella. Esas alianzas no son nada 
benefi ciosas para el país.18

Según lo que hemos visto, petróleo e ideología o viceversa, son los 
postulados de una diplomacia condenada al fracaso. Nuevamente Reyes 
Th eis y a Pilar Díaz, pero esta vez citando al internacionalista Carlos Ro-
mero, expresan:

Según Romero, entre las características de la estrategia venezolana en ese 
campo destaca la profundización del papel del petróleo como “palanca 
de la política exterior” sumado al tema ideológico “en el sentido de 
una política exterior de izquierda” y la falta de consenso, “porque en 
oportunidades uno no sabe si la política exterior es de interés nacional 
o es de un presidente o un grupo en particular”.19 

Creemos que ciertamente el factor petróleo ha incidido en la proyec-
ción de nuestro país hacia otras latitudes. Como se sabe, en el continente 
asiático un conjunto de naciones ha venido experimentando un desarrollo 
económico y tecnológico acelerado que supone grandes necesidades en ma-
teria de energía, de petróleo. Países como China e India, cuyas poblaciones 
suman casi la mitad de la población del mundo, hoy se perfi lan como altos 
consumidores del mismo. También, es cierto que nuestro país ha entablado 
relaciones con naciones no democráticas y en donde funcionan sistemas de 
gobiernos de carácter socialista o religioso como Bielorrusia, Vietnam o Irán 
por ejemplo. Lo que no se ha dicho es que parte de esas naciones forman la 
OPEP de la cual somos miembros fundadores; que en otras oportunidades 
a lo largo del siglo XX iniciamos y reconocimos regímenes de ese tipo dado 
el interés que los mismos habían manifestado como sucedió con la URSS 
en su momento (1970), o con China (1974) por citar algunos. Relaciones 
que se fueron construyendo en un marco de respeto mutuo y que hoy se 
reviven en ese constante cambio que supone la correlación de fuerzas entre 
las naciones del mundo. Así mismo, cabe resaltar que de la misma manera 
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como entablamos relaciones diplomáticas con estas naciones hace ya más 
de tres décadas, de igual forma lo hicimos con otras del mismo continente 
cuyos sistemas de gobiernos es democrático: Japón (1938), India (1959), 
Corea del Sur (1974).20 

Cabe recordar la toma de posesión del ex presidente Carlos Andrés 
Pérez, en febrero de 1989, recordada por muchos con el pomposo nombre de 
la coronación. Allí pudimos apreciar a no sólo presidentes de países llamados 
“democráticos” que aceptaron la invitación a la majestuosa ceremonia de 
quién recibía las riendas de la nación; sino que también asistió nada más 
y nada menos que el comandante Fidel Castro, presidente del Consejo de 
Estado de la República Socialista de Cuba, y a quién en aquellos momentos 
no se le condenaba por mantener vínculos estrechos con el entonces electo 
presidente. 

Desde luego que nuestra política exterior carece de bases estructu-
rales fuertes. Ello sucede cuando un país no ha hecho de una tradición: 
una escuela diplomática. Pero también, cuando las mismas se subordinan 
a actos de improvisación o meramente coyunturales para satisfacer deseos 
de ese parásito que constituye el personalismo en nuestro país; que por 
cierto, no es nada nuevo, y que, como las tradiciones, se ha transmitido de 
generación en generación. Estamos hablando entonces, de la ausencia de 
una cultura política que planifi que, coordine y supervise el buen desempeño 
y la actuación de Venezuela fuera de sus fronteras.

Al mismo tiempo, se entiende la necesidad de fortalecer y crear 
nuevas relaciones de nuestro país con el continente asiático. De la misma 
manera que, debe mantener también buenas relaciones diplomáticas con 
naciones de Europa, América Latina en su conjunto y los Estados Unidos 
por su posición geopolítica y económica en el marco del respeto y la inde-
pendencia, alejado de la subordinación; no signifi cando ello, relaciones de 
vasallaje o coloniaje, apegado al respeto del derecho internacional y en aras 
de fortalecer el desarrollo y la cooperación entre las naciones.

Estamos de acuerdo que algunas veces, para nada nos benefi cia el 
discurso agresivo del presidente Chávez y del Canciller Nicolás Maduro. 
Ese tipo de actitudes, acrecientan nuestros propios riesgos, y hacen de esas 
turbulencias un elemento negativo para la motivación de los capitales ex-
tranjeros en nuestro país. Pero, nadie puede negar que en muchos casos en 
los cuales la soberanía nacional ha estado amenazada, recibiendo del Estado 
la respuesta oportuna, muchos “especialistas” y comunicadores movidos 
más por la confrontación política que por un justo análisis de la situación 
han dejado ver sus juicios “equilibrados” en un intento por subvertir los 
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activos de los seguidores del gobierno nacional, ignorando pareciera, que 
es un problema de todos los venezolanos y que por tal debe ser afrontarlo 
con sentido de responsabilidad.

La política exterior de la Revolución Bolivariana hacia el Asia, permite 
reorientar los principios básicos que habían caracterizado la diplomacia ve-
nezolana. Seguramente, después de América Latina, Asia pasará en el futuro 
a ser el eje estratégico de la diplomacia venezolana, como efectivamente ha 
venido sucediendo. El éxito de las mismas, dependerá no sólo del estableci-
miento de lazos de amistad con las distintas naciones −llámense democráticas 
o socialistas−, sino del seguimiento y los mecanismos empleados orientados a 
la obtención de benefi cios económicos, científi cos-técnicos, culturales y hasta 
de carácter militar que prevean equidad, intercambio, solidaridad, respeto 
mutuo, no intromisión, no coloniaje, armonía. Se trata de la construcción 
de un mundo multipolar, donde todos tengamos cabida y oportunidades 
de crecer. En donde el llamado primer mundo se complemente con la Hu-
mania del Sur21 y viceversa.

5. De la fi rma de acuerdos: implementación o improvisación 
Como dijimos anteriormente, los esfuerzos del gobierno bolivariano 

dirigidos a fortalecer las relaciones diplomáticas con Asia, se acentuarán a 
partir de esa segunda etapa que se inicia en 2004. En estos momentos nuestro 
país, tiene relaciones diplomáticas con: China, Japón, Arabia Saudita, Corea 
del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Kuwait, Líba-
no, Malasia, Palestina, Qatar, Siria, Vietnam y Rusia, entre otras naciones. 
Desde luego que debemos afi rmar que las relaciones con estos países se han 
incrementado de acuerdo a la importancia estratégica que la administración 
Chávez le ha otorgado, y en donde por supuesto el factor ideológico juega 
un papel relevante. No obstante, se mantiene quizá en menor escala de 
prioridad, las relaciones con países ideológicamente no comprometidos con 
el proyecto “revolucionario”. Desde nuestro punto de vista, no es cierto que 
el factor “petróleo” sea el único instrumento de vinculación en esta etapa 
de la diplomacia dirigida hacia el continente a asiático. Y esto lo podremos 
apreciar en los distintos acuerdos que se han suscrito en donde no sólo la 
materia energética prevalece, sino que, sectores como el educativo, científi co-
tecnológico, agropecuario, de telecomunicaciones, entre otros, vendrán a 
reforzar los lazos de compañerismo e intercambio entre naciones de esa 
parte del mundo y Venezuela. Pensamos que la visión hacia Asia ha estado 
más motivada por la importancia económica y estratégica que han venido 
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adquiriendo naciones como China y Rusia; de la misma manera que no se 
ha interrumpido el intercambio que ha caracterizado la dinámica comercial 
con países como Japón y Corea del Sur, excelentes fabricantes de productos 
eléctricos, electrónicos, vehículos, entre otros, de vital interés para nuestro 
país; así como de interés resulta para ellos, el proveerlos de materias primas 
estratégicas para su desarrollo.

Veamos lo que sostiene el ingeniero - administrador Carlos Mora 
Vanegas:

Para Mahugri del Carmen Carrasco Benítez, la participación de 
Venezuela en los nuevos acuerdos económicos con los países asiáticos 
que se han iniciado en estos últimos años ha hecho un cambio radical 
en su concepción de la política exterior, tanto desde el punto de vista 
político como comercial, ello desde luego, involucra una gama de efectos 
que repercutirá signifi cativamente en su situación económica, y social 
respectivamente.22

En este orden de ideas, queremos hacer mención a los principales 
acuerdos que se vienen suscribiendo con países asiáticos, en la idea de eva-
luar la importancia de los mismos y el carácter estratégico impreso en ellos. 

En primer lugar, hacemos referencia a la instalación que se diera de 
dos comisiones mixtas por parte de nuestro país con la República Popular 
China en diciembre de 2004, y con la República Islámica de Irán en febrero 
(Caracas, 2002), agosto (Teherán, 2007), diciembre (Caracas, 2005) y marzo 
(Teherán, 2007). Para el primer caso, además de los acuerdos para la explo-
tación conjunta de campos petrolíferos en Venezuela y de la cooperación 
en el sector energético y minero, se fi rmaron acuerdos para la inversión en 
la construcción de la red ferroviaria nacional, de cooperación económica y 
técnica, para la construcción de una “Granja Modelo” en nuestro país, un 
contrato comercial sobre la dotación de maquinaria agrícola y una carta de 
intención para la nueva adquisición por parte de Venezuela de sistemas no 
intrusivos de inspección de contenedores. Para el segundo caso, y en la última 
de las reuniones (2007) se fi rmaron un total de 10 acuerdos entre los sectores 
estatal y privado. Así mismo, de manera general se han fi rmado acuerdos 
sobre la base de la construcción de una fábrica de tractores en Venezuela 
(Venirán Tractor), de otra similar de vehículos, la Instalación y Supervisión 
del Complejo Industrial de Autopartes ubicado en el estado Carabobo, la 
instalación de nueve plantas procesadoras de maíz, plantas procesadoras de 
leche; acuerdos de inversión en el área petroquímica, de explotación conjunta 
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de petróleo, memorandos de entendimiento para la cooperación en los es-
tudios del Eje Apure-Orinoco; para la apropiación social del conocimiento 
entre ambos gobiernos; en materia de cooperación deportiva; para instaurar, 
planifi car y ejecutar proyectos de desarrollo urbano; para la Elaboración del 
Proyecto de Desarrollo de Ciudad Mariche; para la instalación y puesta en 
marcha de un desarrollo industrial para la producción de áridos, cemento 
y concreto; cartas de intención la cual tendrá por objeto la fabricación de 
partes y piezas de tractores e implementos agrícolas para abastecer el mercado 
nacional; para la fabricación de maquinarias y equipos para la elaboración 
de materias primas en suelo venezolano; para la creación de un convenio 
para el intercambio de materias primas y la asociación para la creación de 
plantas de transformación de aluminio; memorando de entendimiento en 
materia de cooperación agrícola para la cooperación del desarrollo susten-
table de un complejo azucarero denominado Argimiro Gabaldón, ubicado 
en el municipio Torres del estado Lara, entre otros tantos que han venido 
dando forma a las relaciones venezolano iraní.23 Relaciones que por cierto 
le han traído fuertes críticas al presidente Chávez dado el carácter de ser 
considerado Irán un país santuario del terrorismo internacional.

 Cabe resaltar la reunión de la Comisión de Alto Nivel Venezuela–
Rusia a realizarse entre los días 16 y 17 de octubre de 2008 en la capital 
venezolana. En dicha comisión se evalúan los acuerdos que se han venido 
celebrando en materia energética, científi ca, tecnológica y militar; a su vez 
que dialoga sobre áreas estratégicas relativas a la ciencia, la educación y la 
cultura.24 

De la misma manera, en la gira que hiciera el presidente Chávez por 
países africanos y asiáticos, en agosto de 2006, se suscribieron importantes 
acuerdos entre ellos con la República Árabe Siria: Construcción de una refi -
nería binacional en territorio sirio, proyectos de explotación y refi nación de 
crudo, acuerdos en materia de cooperación económica, técnica e industrial; 
en materia de infraestructura; en materia de transporte aéreo, marítimo; en 
materia agrícola; en materia ambiental; en materia de turismo y en materia 
de cooperación para el trabajo mancomunado a favor de los pueblos. Así 
mismo, con Malasia, la fi rma de un acuerdo en materia de impuesto sobre 
la renta, para luchar contra la doble tasación y prevenir la evasión fi scal.25

Para el caso de China, nuevamente un conjunto de acuerdos se dirigen 
a ver en las relaciones chino venezolanas quizás las de mayor envergadura. En 
la gira mencionada, se suscribieron acuerdos en materia de cooperación de 
infraestructura; para el desarrollo agrícola y de vivienda de los que se pueden 
extraer los compromisos de construir tres nuevos tramos ferrocarrileros, el 
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estudio de la factibilidad para la instalación de una fábrica de rieles y va-
gones, la construcción de 20.000 viviendas para sectores populares y clase 
media, la construcción de otras posteriores 100.000 viviendas más, todo 
esto en nuestro país en el más corto plazo. Además, se convino en materia de 
cooperación agrícola, la creación de una Academia Agrícola en Venezuela, del 
Banco Agrícola de Venezuela, trabajar en el cultivo y procesamiento de la sábila, 
y en la genética para la ganadería; así como sobre maquinaria agrícola. También, 
convenios en materia de cooperación energética con la creación de empresas 
mixtas; convenio en materia de petroquímica que establece la instalación de 
una planta petroquímica en Venezuela; convenio en materia de telecomunica-
ciones de cuyo compromiso se puede extraer, la colocación de grandes redes 
de fi bra óptica; convenio con el objeto de desarrollar y promover intercambios 
en materia de información y publicación entre ambos gobiernos; convenio en 
materia de cooperación bilateral en el marco del acta de la Comisión Mixta 
de Alto Nivel; convenio para la promoción del turismo entre ambas naciones; 
memorando de entendimiento para el intercambio de capacitación técnica, de 
donde se comprometen a incluir programas de estudios a nivel de postgrados 
y maestrías, así como una línea de investigaciones conjuntas en producción de 
semillas.26 Cabe destacar, la importancia del lanzamiento llevada a cabo este 29 
de octubre (2008) del satélite Vensat 1 Simón Bolívar desde el Centro de Saté-
lites de Xichang, ubicado en el suroeste de China, iniciativa que se traducirá en 
benefi cios y en el fortalecimiento de nuestras propias capacidades en materia de 
telecomunicaciones. Resultado ineludible del acercamiento de nuestro país con la 
República Popular China y que deja ver unas relaciones claramente estratégicas.27

Se consolidan relaciones con naciones como Corea del Sur. En 2005, 
el entonces vice Canciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía William Izarra 
hacia énfasis en que: Buscamos despertar los convenios dormidos con Corea del 
Sur. Esta acción forma parte de la política de intensifi cación de relaciones con 
los países asiáticos.28Iniciativa que pareciera echar por tierra las acusaciones 
de una política exterior solamente vinculada al tema ideológico.

En otro orden de ideas, se han inaugurado embajadas de nuestro país 
en Vietnam (2006)29 y Bielorrusia (2007)30 por citar algunas. También ha 
manifestado el gobierno venezolano, el interés por el establecimiento de 
relaciones con Corea del Norte; así como en otras naciones del continente 
africano. Ello por supuesto ha generado fuertes cuestionamientos a la di-
plomacia venezolana actual, lo que nos sigue pareciendo ilógico, siempre 
y cuando las relaciones por construir sean en pro de benefi cios mutuos y 
alejados de aventuras de carácter guerrerista, pro armas nucleares o algo que 
se le parezca. Allí refl ejamos la visión y el compromiso de la política exterior 
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del presidente Chávez hacia los países del África y de Asia. El secreto estaría 
por supuesto, en los alcances del cumplimiento de las metas propuestas, en 
los benefi cios, en la complementariedad de las relaciones a construir y en la 
visión de amplitud que le pueda imprimir la administración Chávez a esta 
iniciativa, evitando con ello que realmente todo quede en meras intenciones 
y en visiones desproporcionadas matizadas por los intereses ideológicos úni-
cos, desaprovechando lo que otros países de igual manera puedan brindar 
al desarrollo y consolidación de un mejor país.

6. De los progresos o declives
Frente a este nuevo reto de fortalecer las relaciones diplomáticas 

con los países de Asia, el gobierno que preside Hugo Chávez se enfrenta 
con la posibilidad de encontrar en aquellas lejanas tierras excelentes 
benefi cios que apunten a una mejor integración y a una visión mucho 
más amplia de lo que signifi có la tradicional diplomacia en este país; 
de la misma manera que, un conjunto de factores pueden amenazar 
o al menos entorpecer el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 
propuesto cumplir. 

En lo que a progresos se refi ere, nuestro país, además de fortalecer la 
experiencia que en materia técnica y científi ca posee como uno de los más 
importantes países exportadores de petróleo, ampliará su experiencia en 
materia diplomática con naciones con las cuales teníamos poca o casi 
ninguna vinculación; permitirá además concretar la posibilidad de fu-
turas inversiones en nuestro país tal y como ha venido sucediendo con 
países como China e Irán. Por ejemplo, el fortalecimiento de pequeñas y 
medianas industrias, la importancia que trae consigo la transferencia de 
tecnologías y la instalación de nuevas fábricas en Venezuela, los avances 
en materia de petroquímica, la asistencia en materia agropecuaria que 
ya se encuentra en estado de implementación. Desde luego el inter-
cambio comercial en todos los aspectos. Ni hablar de la importancia 
del intercambio cultural31, y de haberse establecido alianzas políticas estraté-
gicas; la puesta en marcha ya de algunas fabricas; así como todos y cada uno 
de los acuerdos que en materia turística, deportiva v de salud entre otros que, 
confi guran un crisol de oportunidades para nuestro país, sólo si se ponen en 
marcha los mecanismos adecuados de supervisión que permitan el cumplimiento 
a cabalidad, para no darle paso al parásito de la burocracia que regularmente 
ataca a las instituciones públicas nacionales.
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La contraparte de un posible declive en los avances de consolida-
ción de la política exterior de la revolución Bolivariana hacia el Asia, se 
circunscribe a los altos costos de transporte dadas las distancias geográfi cas; 
la mano de obra barata que en muchos de estos países les permite producir 
a más bajos costos, de ahí lo difícil a la hora del intercambio comercial; la 
inestabilidad política que se ha presentado en estos años del gobierno de 
Hugo Chávez como amenaza real para las inversiones asiáticas en nuestro 
país; la poca o nula participación por parte del sector privado venezolano; 
la posible dependencia de muchos de los insumos, repuestos, tecnologías, 
maquinarias provenientes de estos países; la improvisación por parte de los 
arquitectos de la política exterior de Venezuela a la hora del cumplimiento 
de los acuerdos suscritos; la intromisión discursiva del presidente Chávez 
en asuntos que no nos corresponde, y que para nada nos ayuda en la idea 
de construir la confi anza necesaria no sólo para los inversionistas asiáticos, 
sino de otras partes del mundo. Cabe resaltar lo importante que sería iniciar 
lazos culturales previos, pues como sabemos se trata de países con culturas 
totalmente distintas a la nuestra. Ello lleva implícito la preparación de 
nuestros diplomáticos en los idiomas y cultura de esas naciones, de lo con-
trario estaremos creando relaciones de dependencia. He allí, una lamentable 
debilidad en nuestra diplomacia actual.

Sin embargo, creemos que el hecho de que ya se estén visualizando 
los resultados del trabajo mancomunado entre Venezuela y algunas naciones 
de Asia nos da la oportunidad de brindar un voto de confi anza porque se 
sigan fortaleciendo dentro de ese mismo parámetro que fue defi nido en los 
primeros planes propuestos por el presidente Chávez, que no es otro que el 
de unas relaciones basadas en la “multipolaridad”, en el respeto a la soberanía 
y la autodeterminación de los pueblos. Esperemos entonces, que no sea de 
micrófonos nada más, sino de hechos concretos y realizables.

7. A manera de conclusión
Desde el arribo del presidente Hugo Chávez al poder se persiguió 

la construcción de un nuevo Estado. Para ello se recurrió a la elaboración 
de una nueva constitución que nos permitió mantener una visión bastante 
amplia en relación con el mundo, basada en el internacionalismo y apegada 
al respeto del derecho internacional.

Muchos han sido los episodios políticos que han caracterizado a 
Venezuela desde 1999. En los primeros años, el actual gobierno mantuvo 
una política exterior bastante parecida a su antecesora, apegada al fortale-
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cimiento de las relaciones con los países vecinos y con los mecanismos de 
integración subregionales.

No obstante, los hechos que llevaron al golpe de Estado del 11 y 12 
de abril de 2002, así como el triunfo del presidente Chávez en el referendo 
revocatorio en agosto de 2004 y la recuperación de los precios del petró-
leo, vino a reconfi gurar la política exterior que hasta ese entonces se venía 
manteniendo. A partir de allí, las relaciones de Venezuela con los Estados 
Unidos tendieron a agravarse como consecuencia de las denuncias hechas 
por Chávez en torno a la participación de la administración de la Casa 
Blanca en los hechos de desestabilización que se generaron en esa época de 
convulsiones y apasionamientos políticos entre los venezolanos.

En esa búsqueda de otros horizontes, Asia vino a constituirse como 
una oportunidad cierta para Venezuela. A partir de allí, han sido innu-
merables las denuncias que se han hecho sobre Venezuela por mantener 
relaciones con aparentes Estados forajidos como Irán; con naciones no de-
mocráticas como Vietnam y China; y de establecer alianzas de cooperación 
militar innecesarias con Rusia (olvidando aquellos críticos el llamado Plan 
Colombia), entre otras tantas, que apuntan a señalar a Venezuela como un 
país guerrerista y violador de los derechos humanos.

No obstante, las realidades parecen ser otras. En estos momentos 
diversos mecanismos de integración entre Venezuela y algunas naciones 
de Asia, persiguen dar respuestas a problemas estructurales de la sociedad 
venezolana. Desde luego que es preocupable la compra de armas, pero tam-
bién resulta vital para Venezuela como país rico en minerales estratégicos, 
mantener actualizados y bien equipados nuestros sistemas de defensa; más 
cuando los Estados Unidos han violado los compromisos de proveer de los 
repuestos y equipos necesarios a la Fuerza Armada Nacional, como conse-
cuencia del deterioro de las relaciones entre ambos países y de la arrogancia 
de quien diseña los mecanismos legales de venta de instrumentos para la 
defensa de los países, y de un plumazo violarlos. 

En este sentido, vemos en las relaciones diplomáticas de Venezuela 
con el Asia en los últimos casi 4 años, como una excelente oportunidad 
de sacar partido de la complementariedad con esas naciones. Desde luego 
que ello signifi ca un gran reto, materializado en la responsabilidad que las 
partes contrayentes hayan asumido. Ya hemos visto que podremos obtener 
excelentes resultados si los mecanismos a emplear permiten no desmayar 
los cronogramas y los objetivos propuestos, en virtud de un letal manejo 
burocrático improductivo que termine por hacerlos inviables. 
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Por último, no compartimos de manera tan radical las denuncias 
orientadas a percibir estas relaciones como dañinas para nuestro país, ni 
mucho menos subordinadas única y exclusivamente al factor petro-ideoló-
gico. Claro está, que las alianzas políticas establecidas son eso, alianzas en 
los movimientos de bloques de equilibrio de poder, pero que para nada ha 
entorpecido el normal desenvolvimiento de las relaciones con otras naciones 
similares del Asia que para nada guardan alguna simpatía con el llamado 
proceso “revolucionario”. 
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