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Nicolás Maduro, ante el déficit de flujos de divisas y legitimidad política, requiere del apoyo de 
los gobiernos de Rusia, China y EE UU -actores determinantes en el curso de los 
acontecimientos a nivel mundial- para sostenerse en el poder. 

Rusia 

En su reciente visita a Rusia, Vladimir Putin declaró que las inversiones en Venezuela alcanzan a 
21 mil millones de dólares. Por otra parte, Maduro, señaló que firmaron “240 acuerdos que 
conforman un mapa muy completo de temas de cooperación con resultados tangibles" y 
adicionalmente se acordó abrir una sede del banco ruso venezolano en territorio venezolano 
para financiar proyectos en ambos países. 

Entre las inversiones rusas se encuentra los contratos para la adquisición de armas que 
asciende a 11 mil millones de dólares e incluyen 25 cazas SU-MK2 , 47 helicópteros: 34 Mi-17B-
5, 10 Mi-35M y 3 Mi-26T, carros de combate T-72B1, lanzaderas de cohetes de bocas múltiples 
y las dos plantas para el ensamblaje y fabricación de munición de los fusiles automáticos 
Kaláshnikov. 

Así mismo, para sustentar la cooperación técnico militar entre Rusia y Venezuela en el 2011 se 
firmó un financiamiento por 4 millones de 
dólares con un primer desembolso de 1,8 mil 
millones de dólares el año pasado y el resto 
del crédito se ejecutará en el transcurso de 
este año y el próximo. 

En el área energética -principalmente -a 
través de la empresa petrolera Rosnetf, Putin 
desarrolla la estrategia de relanzar el poderío 
ruso en la cual busca desarrollar un imperio 
privado como el de Exxon-Mobil. Para ello 
construye nuevos gasoductos y oleoductos 
que conectan a Rusia con los mercados de 
Turquía, Alemania, Italia, China, Japón y 
Corea. 

En Venezuela busca desarrollar la producción 	  
Fuente:	  www.docstoc.com	  	  
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gasífera de los yacimientos Róbalo, Río Caribe, Mejillón, Blanquilla, y La Tortuga, localizados en 
el Golfo de Venezuela. En materia de petróleo Rosneft otorga un prestamos por 1,5 mil millones 
de dólares a la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) , filial de PDVSA, para los proyectos 
de la Faja del Orinoco (FO) que explotan a través de las Empresas Mixtas Petromiranda y 
Petromonagas. Así mismo, financia el desarrollo en la FO los bloques Carabobo 2 Norte y 
Carabobo 4 Oeste que ejecutará la empresa mixta Petrovictoria. Estas iniciativas estiman 
obtener una producción de crudo de 1 millón de barriles diarios para el 2019. 

El arquitecto de la inversión rusa es el Presidente, Presidente del Consejo de Administración, y 
Presidente adjunto de la Junta de Administración de Rosneft, Igor Sechin quien goza de la 
confianza plena de Putin desde los años de estudiante en San Petersburgo cuando Putin 
formaba parte de la KGB. Así mismo, Sechin logró desarrollar una relación cercana con Hugo 
Chávez que inicia en el 2008. 

China 

El nuevo presidente Xi Jinping y primer ministro Li Keqiang de China, aseguraron que mejoraran 
“el mecanismo de control del poder, el dinero y los funcionarios gubernamentales” durante el 
primer quinquenio de la gestión gubernamental. 

En la primera visita al continente americano el presidente Xi, en mayo-junio pasado, estuvo en 
Trinidad y Tobago, Costa Rica, México y EE UU. 

Sin embargo, el Banco de Desarrollo de China (BDC) ha colocado un tercio del portafolio de 
inversiones en el exterior, en Venezuela -40 mil millones de dólares- además ha favorecido a 
una docenas de empresas chinas que han recibido en conjunto más de 96 mil millones de 
dólares en financiamiento o futuros préstamos para el desarrollo de proyectos. 

Los 40 mil millones de dólares del BDC le permitió a Chávez financiar el funcionamiento interno 
de la economía de Venezuela desde el 2007 hasta el 2012, mientras tanto PDVSA se orienta a 
financiar la factura de crudos y productos a los países de Petrocaribe, Uruguay, Paraguay y 
Argentina. 

La filosofía del BDC ha sido el otorgamiento de préstamos garantizados con los ingresos 
provenientes de la venta futura de petróleo y productos, además de asegurar el suministro de 
crudo a China que es el segundo importador de petróleo a nivel mundial. Una característica de 
los préstamos es el amarre del país receptor con los contratos de suministro que los hacen cada 
vez más dependientes del poder de compra de China, además las fuentes de ingresos de las 
ventas de crudo aseguran la utilidad. 
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El artífice de estos créditos ha sido Liu Kegu vicepresidente del BDC, quien conoce a Chávez en 
el 2005 y establece un vínculo tal, que Chávez lo considera un hermano. Esta relación fraterna 
le permite al BDC desarrollar un plan estratégico de la nación de 600 paginas para el período 
2010 al 2030, que entrega Chen Yuan -presidente del BDC desde 1998- a Chávez en 
Septiembre 2011. 

Ante el escenario de la muerte de Chávez, y la reestructuración de las entregas de crudo para 
pagar la deuda al BDC en el 2011 genera incertidumbre en la alta dirigencia del nuevo gobierno 
chino que afecta el tiempo de entrega con el que fluían los préstamos. La racionalidad original 
de riego versus beneficio ha cambiado. 

EE UU 

La Administración de Obama se mantiene a la expectativa ante la impugnación del proceso 
electoral presidencial venezolano por parte del candidato opositor Enrique Capriles, a pesar del 
que el Consejo Nacional Electoral nombrara apresuradamente a Maduro como presidente electo 
el 15 de abril. 

Con el transcurrir del tiempo la tesis del Departamento de Estado de reconocer a Maduro con la 
legitimidad de origen va tomando terreno y se producen encuentros que culminan con la 
reunión del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el canciller de Venezuela, Elías Jaua, 
en la 43 Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala. 

Ocurre un hecho que impacta la seguridad de los EE UU como es la divulgación de información 
de inteligencia en la entrevista que hiciera el diario The Guardian de Londres a Edward 
Snowden el 6 de Junio. 

Los daños colaterales -de esta entrevista- impactan en la comunidad internacional porque se 
hace público que la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU escucha y lee todo lo que le 
interesa sin tomar en cuenta la ética. 

El limite entre lo que es privado y público cuando se refiere al Estado está en función del 
impacto del riesgo y Snowden desnuda al gobierno del país que garantiza los valores de la 
democracia. Por ello es fundamental traerlo a EE UU y en un juicio dilucidar las acciones que 
corresponden de acuerdo a las leyes. Por lo tanto, para la Administración de Obama es una 
cuestión de principio. 

Ahora bien, cuando Snowden se refugia en Hong Kong, China ejerce presión para que salga del 
país con destino a Moscú -Rusia, donde ha estado hasta este momento. 

Putin al principio actuó como si se tratara de un espía, al mejor estilo de la guerra fría. Sin 
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embargo no era el caso y necesita resolver la situación sin bajar la cabeza. 

Entre las primeras opciones se asoma Rafael Correa de Ecuador quien tiene hospedado a 
Assange en la embajada en Londres, desiste de la idea luego de la llamada del vicepresidente 
Biden. La otra opción Nicaragua, Daniel Ortega mide el impacto de recibirlo porque pondría en 
riesgo los 3 mil millones de dólares anuales que ingresan desde EEUU. 

La opción de Venezuela, donde Maduro ha estado comportándose como un guapo de barrio 
para ayudar a Putin a salir de ésta situación y así asegurar las inversiones rusas necesarias para 
solventar la grave crisis económica que atraviesa, tiene un alto impacto en el futuro político de 
su gestión. 

Si al final Maduro decide alinearse con el eje Sechin-Putin se verá con Obama y conocerá las 
capacidades de Perseo, en una lucha de titanes. 

 


