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EL EJE CHINA, RUSIA, IRAN Y VENEZUELA   

Por: MG.(RA) Luis Gómez Vásquez.1 

 

 

Resumen 

Las relaciones de la dictadura venezolana con China, Rusia e Irán, han dejado de ser, 

desde hace varios años, simplemente diplomáticas o comerciales, al punto de que estas 

potencias, vienen ejerciendo una poderosa influencia política, geoestratégica, ideológica 

y militar. Sin duda alguna, este hecho, se constituye en un elemento desestabilizador para 

la región, afectando principalmente a Colombia. 

Palabras Claves: Geoestrategia, China, Irán, Rusia, Venezuela, influencia política. 

Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

La cada vez mayor influencia de países extracontinentales sobre el vecino país es un 

hecho que debe preocupar no solo a Colombia, sino a todo el continente, especialmente a 

los Estados Unidos, que hasta ahora ha visto impávido cómo, potencias de allende los 

mares, intervienen cada vez más en el entorno caribeño y latinoamericano, aumentando 

su predominio en los campos diplomático, político, militar, ideológico e incluso, 

religioso. Se vislumbra, que ha llegado la hora de que tanto los norteamericanos como las 

naciones fronterizas y cercanas territorialmente a Venezuela, tomen acciones 

contundentes ante este fenómeno.  

                                                             
1 Asesor del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad Militar 
(IEGAP). Este documento forma parte de la serie “Análisis Coyunturales” del IEGAP. Las opiniones 
expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan 
necesariamente los puntos de vista de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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2. Antecedentes 

El bloqueo económico y el aislamiento internacional de que ha sido objeto Venezuela a 

raíz de la supresión de libertades democráticas y de la instauración de la dictadura, llevó a 

Chávez, inicialmente, y a Maduro en la actualidad, a buscar aliados en otros continentes. 

De allí que la política venezolana haya sido influenciada por alianzas y acercamiento a 

potencias que, tradicionalmente, han sido contrarias al sistema democrático occidental. 

3. Política y Economía 

Paralelo a la descomposición política en el país vecino y su transitar hacia una dictadura, 

la comunidad internacional fue endureciendo su posición respecto a las relaciones con 

una nación en cuyo seno se iban suprimiendo las libertades democráticas y aumentaba la 

opresión hacia sus ciudadanos. Esta situación fue llevando a Venezuela hacia un 

aislacionismo político y económico, proveniente principalmente de algunos vecinos 

sudamericanos, los Estados Unidos y la Comunidad Europea. 
2
Por tal motivo, tanto 

Chávez como Maduro, diseñaron una estrategia consistente en estrechar los lazos de 

cooperación con aquellas potencias, tradicionalmente contrarias a Occidente. 

El proceso inició con la venta de petróleo, principalmente a China y Rusia. Este 

panorama se podría considerar normal, pues desde el punto de vista de las relaciones 

comerciales, resulta lógico que una nación intente vender sus productos a la mayor 

cantidad de clientes potenciales, sin importar su ideología política. Sin embargo, el veloz 

deterioro de la economía venezolana, acabó convirtiendo la relación comercial en una 

verdadera dependencia de este país frente a Beijing y Moscú. Caso particular es el de 

China, a quien Venezuela ya le está debiendo más de 60.000 millones de dólares. 

Teniendo en cuenta, que las reservas de divisas del Banco Central Venezolano han 

descendido un 70%, China solo podrá cobrar los créditos concedidos en forma de 

petróleo (Lebrón, 2021, párr. 1 y 3). En otras palabras, un alto porcentaje de la economía 

venezolana ya esta hipotecada al gigante asiático. 

El caso de Rusia, es similar, pero hay que agregarle el hecho de que en la era Chávez el 

país gastó más de 15.000 millones de dólares en compra de armamento y equipo militar 

sofisticado de fabricación rusa.
3
 Fueron épocas de bonanza petrolera y con precios del 

                                                             
2 A medida que la dictadura se consolidaba en Venezuela, la comunidad internacional cerraba el 
cerco aislacionista hacia el país suramericano. Tal y como afirmó Francesco Manetto en el periódico 
El País de España: “Cada paso emprendido por el chavismo desde la anulación del Parlamento, ha 
provocado la condena de la inmensa mayoría de la comunidad internacional” (Manetto F., 2018, párr. 
4) 
3 Aunque la opacidad de la información proveniente del gobierno venezolano no permite conocer con 
exactitud las cifras, se calcula que Venezuela ha gastado más de 15.000 millones de dólares en 
adquisición de armamento, principalmente a Rusia, pero también a China, Bielorrusia e Irán (Diario 
Crítico, 2020, párr. 1) 
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crudo superiores a 100 dólares el barril.
4
 Pero nunca se contemplaron los costos de 

mantenimiento y operación, lo que llevo al país suramericano a renegociar convenios con 

Rusia, entregando anticipadamente grandes cantidades de crudo. Es decir, con los 

euroasiáticos también se puede afirmar que el país tiene hipotecado a varios años buena 

parte de su producción petrolera. (Párraga-Ulder, 2017, párr. 1) 

Irán, el otro actor de este eje, entró al escenario con posterioridad, pero con mucha 

fuerza. Su apoyo político a Venezuela le ha costado al país suramericano, no tanto 

ingentes cantidades de petróleo, pero sí buena parte de sus reservas en oro. La 

desesperación del gobierno venezolano ha sido tal, que ha entregado a los iraníes, la 

explotación minera y varias toneladas del preciado metal. La situación ha llegado a ser 

tan paradójica que la otrora potencia petrolera de Suramérica se ha visto en la necesidad 

de entregarle oro a Irán a cambio de combustibles. (Portafolio, 2020, párr. 1) 

La delicada situación ha sido la consecuencia de erradas estrategias políticas, pues al 

suprimir la democracia, Venezuela fue perdiendo aliados alrededor del mundo y la 

consecuencia inmediata fue el bloqueo económico. Pero a ello se suma la desastrosa 

gestión económica del régimen venezolano que propició la quiebra de la casi totalidad de 

la industria nacional, incluyendo la explotación, refinación y comercialización de su 

principal producto de exportación. 

Fue esa incompetencia suprema lo que llevó a que decayera la producción nacional de 

hidrocarburos, sumado al desplome de los precios del petróleo, la acumulación de deudas 

con sus socios comerciales y la cada vez menor demanda del crudo venezolano, 

consecuencia de su baja calidad y alto nivel contaminante. 
5
 

4. Relaciones peligrosas 

Ahora bien, cada país es libre de escoger a sus socios políticos y comerciales, de acuerdo 

con sus propios intereses. El problema del caso que nos ocupa es que la gran debilidad 

política y económica de nuestro vecino, le ha hecho presa fácil de los intereses de 

potencias extracontinentales, que con sus acciones contribuyen a la desestabilización 

política y geoestratégica de la región. No es secreto para nadie la intención rusa de 

obtener mayor presencia en el Caribe, área que, tradicionalmente, Estados Unidos ha 

considerado como de su exclusiva influencia. La sempiterna confrontación Estados 

Unidos-Rusia comienza a desarrollarse en un escenario geográfico muy cercano. El 

hecho que Venezuela se encuentre endeudada con los rusos es lo que les ha permitido 

incrementar significativamente su presencia en el país suramericano. Ya no es solo la 

                                                             
4 Dato obtenido de la página digital del Deutsche Welle (www.dw.com) 
5 El petróleo venezolano es de muy baja calidad, debido a su alto contenido de metales y azufre, 
además de poseer un alto nivel contaminante. Por esa razón, su proceso de refinación resulta más 
complejo y costoso. (Coronel, 2015, párr. 3) 
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venta de armamento, ahora también es su mantenimiento y el entrenamiento de efectivos 

venezolanos, con la consecuente presencia permanente de tropas rusas en su territorio 

Si bien la influencia china se enfoca más en las relaciones comerciales, se sabe que ese es 

el camino que suele utilizar Beijing para ir obteniendo mayor control geopolítico en 

diversas regiones del globo. El intercambio comercial, les permite convertirse en actores 

políticos y económicos, obteniendo así mayor preponderancia en la toma de decisiones 

que afectan a las naciones de una región. En este caso particular de Venezuela, aun sin 

tener la connotación de influencia militar que ejerce Rusia, no deja de ser inconveniente 

su presencia en el país suramericano. 

El caso de Irán es aún más delicado, pues su presencia se encuentra íntimamente ligada al 

fundamentalismo islámico y a prácticas terroristas. Como bien lo expresó Neftalí Bennet, 

Primer Ministro de Israel: “Irán es el primer exportador del mundo de terror, inestabilidad 

y de violaciones de derechos humanos…” (Rivas, 2021, párr.15) No es asunto de poca 

monta la cada vez mayor presencia de personajes iraníes en territorio venezolano y ello 

no es simple casualidad, sino parte de lo que el país asiático ha convenido con el 

gobierno de Maduro a cambio de su apoyo político y económico. Todo ello, ante la 

pasividad extrema de Estados Unidos. Cabe recordar la frase de Biden con respecto a 

Irán: “Pongamos primero la diplomacia y veamos a donde nos lleva, si la diplomacia 

fracasa, estamos listos para regresar a otras opciones”. (Rivas, 2021, párr.17) 

4. El Eje y su influencia en el entorno  

No cabe duda de que el eje Venezuela-China-Rusia-Irán, más allá de que sea producto de 

la debilidad política y económica del primero de los nombrados, afecta significativamente 

el entorno latinoamericano. La influencia que estas potencias vienen ejerciendo sobre 

Venezuela, muy probablemente acabará produciendo efectos negativos en los países 

vecinos y, por supuesto, el más afectado sería Colombia. Si la intención de los rusos es 

ejercer mas presencia e influencia en el Caribe, se da por descontado que no se limitará 

con hacerlo en las costas y aguas venezolanas, pues cuenta con otro socio en centro 

américa. Esta mayor presencia rusa, debe ser motivo de preocupación para Colombia, 

teniendo en cuenta los diferendos limítrofes que maneja tanto con Nicaragua como con 

Venezuela.  

Por parte de China, se puede afirmar lo mismo, no se conformará con ejercer un amplio 

control económico sobre Venezuela, seguramente pretenderá extenderlo a las demás 

naciones del entorno, sustrayéndole cada vez más relevancia a los Estados Unidos, 

principal socio político y comercial de Colombia.  

Y finalmente, Irán con su posibilidad de exportar practicas terroristas, acabará apuntando 

también hacia nuestro país, no solo por sus propios intereses, sino aprovechando el hecho 

que la frontera común con Venezuela es demasiado porosa. No hay que olvidar, además, 
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la presencia de diversos grupos narcoterroristas colombianos y sus cabecillas en territorio 

venezolano. La iraní es sin duda, la influencia más peligrosa de todo el eje, para 

Colombia, especialmente si se tiene en cuenta que no se limita a actividades terroristas, 

sino al hecho que, al parecer, viene proveyendo armas a Venezuela y no necesariamente a 

las Fuerzas Armadas de ese país, sino a los múltiples grupos delincuenciales que campan 

a sus anchas por todo su territorio, incluyendo los grupos narcoterroristas colombianos. 

(Marulanda, 2021, párr. 3) 

Consideraciones Finales 

El eje Venezuela-China-Rusia-Irán, se consolida cada vez más. Lo grave del asunto es 

que su influencia negativa, tarde que temprano no se limitará exclusivamente a 

Venezuela. De hecho, se vislumbra que el interés de estas naciones extracontinentales, 

dos de ellas potencias nucleares y una tercera con probabilidades de llegar a serlo, podría 

traer consecuencias funestas para toda la región. De allí, que debe ser tema de 

preocupación y permanente seguimiento por parte de las naciones sudamericanas, 

especialmente de Brasil y Colombia, no solo bastiones de la democracia en el sub 

continente, sino vecinos inmediatos de Venezuela, por lo que podrían llegar a ser los más 

perjudicados por la influencia negativa del citado eje. 
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