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Resumen: 

La historia de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Rusia se remonta al siglo XVIII 
y desde entonces siempre han estado transversalizadas de alguna manera por intereses 
geopolíticos para ambas naciones. Desde la gesta independentista de Francisco de 
Miranda hasta la fecha han tenido lugar acercamientos y distanciamientos siempre 
asociados a intereses políticos mutuos. En tiempos de la URSS, la influencia de Moscú 
en esta nación latinoamericana estuvo asociada al nacimiento y actuación del Partido 
Comunista de Venezuela, organización que influyó notablemente en la historia política 
contemporánea venezolana. Pero será con la llegada del teniente coronel Hugo Chávez 
a la presidencia de Venezuela cuando se inicia un nuevo ciclo de relaciones entre ambos 
Estados. El Kremlin y Miraflores establecen desde ese momento una sólida alianza en 
aspectos energéticos, geopolíticos, diplomáticos y de cooperación militar. Esta relación 
se ha mantenido en la gestión de Gobierno del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro 
y, más allá de lo esperado, se ha estrechado y fortalecido en todos los ámbitos. Hoy por 
hoy, cuando Venezuela atraviesa una crisis estructural que afecta todas las dimensiones 
de la vida del venezolanos, Rusia se ha convertido en su aliado de mayor peso en el 
escenario internacional, donde mantiene una firme posición de veto a las iniciativas que 
se impulsan desde el Gobierno de los Estados Unidos para la remoción de Nicolás 
Maduro de la primera magistratura venezolana. 
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Russia and Venezuela: the geopolitical alliance that 

concerns the US 
 
 
Abstract:  
The historical bilateral relations between Venezuela and Russia go back to the eighteenth 
century and since then these relations have always been managed in some way by 
geopolitical interests for both nations. Since the independence of Francisco de Miranda 
to the date, several approaches and distancing have taken place always associated with 
mutual political interests. In the time of the USSR, the influence of Moscow in Latin 
American was associated to the birth and action of the Communist Party of Venezuela, 
organization that had a significant influence on contemporary Venezuelan political history. 
However, with the arrival of Hugo Chávez to the presidency of Venezuela, a new cycle of 
relations between both States began. Kremlin and Miraflores established a solid alliance 
in energy, geopolitical, diplomatic and military cooperation aspects. This relationship has 
remained in time during the government of Hugo Chávez's successor, Nicolás Maduro, 
and even further than what was expected, it has been strengthened and strengthened in 
all areas. Nowadays, whenever Venezuela is going through a structural crisis that affects 
all the dimensions of life of Venezuelans, Russia becomes his strongest ally on the 
international arena, where it maintains a firm veto position to the initiatives that are 
promoted by the United States government, for example in the attempt of removing 
Nicolás Maduro from the first Venezuelan judiciary. 
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Introducción 

Las relaciones entre Venezuela y Rusia se remontan a tiempos anteriores a la 

emancipación americana de la corona española. Por entonces, su precursor el 

generalísimo Francisco de Miranda buscaba acercamientos con las monarquías 

europeas antagónicas a España, tratando de conseguir apoyo para su proyecto político. 

En el periodo comprendido entre septiembre de 1786 y septiembre de 1787, el ilustre 

estadounidense se encuentra instalado en Rusia logrando entablar contactos con la 

zarina Catalina II y Grigori Potiomkin1.  

De estas relaciones, Francisco de Miranda recibió el grado de coronel del Ejército de 

Rusia y el ofrecimiento del apoyo moral y material para sus planes independentista.  Por 

azares del destino y  otras razones políticas de su tiempo, no podrá el soñador caraqueño 

ver culminada su empresa en tierras americanas, sino que ella será cristalizada por otro 

venezolano de nombre Simón Bolívar. 

Para el año de 1856 el presidente de la República de Venezuela, general José Tadeo 

Monagas, dirige una carta al zar Alejandro II solicitando formalmente establecer 

relaciones diplomáticas entre la nobel nación suramericana y el reino zarista. El 17 de 

febrero de 1857, el emperador responde dando inicio al intercambio diplomático entre 

ambas naciones2.  

En el arqueo histórico de estas relaciones se encuentran otro episodio que, sin ser de 

gran relevancia política, constituye un dato que vale la pena citar. Se trata de una extraña 

noticia de 1926 cuando el Atamán3 de los expatriados cosacos establece 

comunicaciones con el encargado de negocios de Venezuela en Francia, Simón Barceló, 

para solicitarle al entonces presidente venezolano, el general Juan Vicente Gómez, el 

proyecto de establecer una colonia de cosacos en los llanos venezolanos. Sobre la 

decisión final del Benemérito Gómez4, hablan por sí solo los hechos al relegar este 

pasaje a un anecdótico episodio de la historia en el olvido. 

                                                           
1 Estadista y militar ruso, muy cercano consejero de la zarina Catalina II. 
2 Disponible en: https://es.rbth.com/internacional/america_latina/2017/02/21/rusia-y-venezuela-celebran-
160-anos-de-contactos-oficiales_707173  
3 En el imperio ruso se denominaba «Atamán» al comandante supremo de los ejércitos cosacos. 
4 Juan Vicente Gómez Chacón fue un hacendado, caudillo militar, general y presidente dictador que 
gobernó Venezuela de manera autoritaria desde 1908 hasta 1935. 

https://es.rbth.com/internacional/america_latina/2017/02/21/rusia-y-venezuela-celebran-160-anos-de-contactos-oficiales_707173
https://es.rbth.com/internacional/america_latina/2017/02/21/rusia-y-venezuela-celebran-160-anos-de-contactos-oficiales_707173
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El siglo XX: distanciamientos y acercamientos entre Caracas y Moscú 

Entre 1908 y 1935 en Venezuela gobernaba la dictadura del «gomecismo» que no 

aceptaba los más mínimos principios democráticos, aunque estuvo marcada por una 

acentuada política de modernización de la nación. Toda una generación de jóvenes en 

la resistencia y el destierro acogieron distintos idearios políticos, desde los más 

conservadores hasta los más radicales. Entre ellos se encontraba Gustavo Machado, 

futuro fundador del Partido Comunista de Venezuela (PCV). 

Machado, hijo de una aristocrática familia caraqueña, se exilió en Estados Unidos y cursó 

estudios en Harvard y Cambridge. Finalmente acabó estableciéndose en París 

recibiéndose de abogado en la Sorbona. Es allí donde participa en la fundación del 

Partido Comunista francés en 1920, y siete años después, desde la clandestinidad en 

Venezuela, pasará a ser uno de los militantes que darán nacimiento al Partido 

Revolucionario Venezolano precedente del PCV (fundado el 5 de marzo de 1931). Cuatro 

años más tarde, el PCV ingresa formalmente en el VII Congreso de la Internacional 

Comunista, estrechando profundamente los lazos de la organización política con la 

URSS a través del Buró del Caribe.  

No será hasta marzo de 1945 cuando el Estado venezolano establece relaciones 

formales con la URSS, abonadas por el PCV, que deja de ser una organización 

clandestina ese mismo año.  

El Gobierno del general Marcos Pérez Jiménez5 rompe relaciones con Moscú en 1952, 

mientras enfrenta la resistencia de comunistas y adecos, estos últimos inspirados en la 

agenda política del APRA6 peruano. El 23 de enero de 1958, es derrocado el Gobierno 

militar de Pérez Jiménez y se inicia un nuevo periodo político en el país.  

                                                           
5 Controversial personaje de la historia contemporánea de Venezuela, fue considerado un dictador temible 
por una generación de actores políticos del país, sin embargo, en el imaginario popular se le recuerda 
como un símbolo del nacionalismo y desarrollismo del país, siendo considerado responsable de grandes 
proyectos de modernización nacional, estabilidad económica y el estado de bienestar social más 
importante que se recuerde Venezuela.  
6 La oposición y subversión interna contra el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez estuvo dirigida 
por los militantes del Partido Comunista de Venezuela y del partido Acción Democrática, conocido como 
adecos, esta organización política estaba inspirada en Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 
que fue fundada en Perú por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su ideario político se fundamentaba en cinco 
principios: lucha contra el Imperialismo, búsqueda de la unidad política en América Latina, nacionalización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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En este sentido, comienza a alinearse Caracas de manera lenta pero firme con la política 

de Estados Unidos en el escenario de la Guerra Fría, lo que llevará pronto a Venezuela 

a colaborar simbólicamente en el ámbito militar y en el boicot a los buques soviéticos 

durante la crisis de los misiles7. 

Finalmente en 1970, bajo la presidencia del doctor Rafael Caldera8, se restablecen las 

relaciones diplomáticas formales entre Venezuela y la URSS. No será hasta 1976 cuando 

Carlos Andrés Pérez se convirtió en el primer presidente venezolano en visitar 

oficialmente Moscú9. 

 

El presidente Hugo Chávez y su alineación con Rusia 

El 6 de diciembre de 1998 se produce el triunfo electoral de Hugo Chávez10, el candidato 

antisistema que enarbola las banderas del bolivarianismo11. Con su plan de gobierno 

rápidamente comienzan las trasformaciones en el país que pulverizan a los partidos 

tradicionales. En este mismo sentido, se produce una ruptura de la política exterior 

venezolana de los últimos 20 años, donde se mantuvo bajo la influencia de la Casa 

Blanca, cuestión incompatible desde la perspectiva ideológica del nuevo Gobierno de 

Caracas12. Por tanto, la orientación era trabajar en contra del mundo unipolar para crear 

                                                           
de tierras e industrias, Internacionalización del Canal de Panamá y solidaridad con todos los pueblos y 
clases oprimidas del mundo. 
7 Disponible en: https://www.primicias24.com/nacionales/49086/en-1962-estallo-la-crisis-de-los-misiles-
entre-ee-uu-la-urss-y-cuba  
8 Estadista y presidente de Venezuela, fundador del Partido Social Cristiano COPEI. 
9 Carismático líder de Acción Democrática, llegará a ser dos veces presidente de la República, en su primer 
mandato se caracterizó por su acercamiento a los países del tercer mundo, participación activa a favor de 
una agenda petrolera soberana, alianzas internacionales para el fortalecimiento de la OPEP, además de 
una política interna que favoreció económicamente a grandes mayorías, al tiempo que consolidó una 
nueva élite empresarial y comercial en el país muchas veces cuestionada por los lazos de corrupción 
reinantes. Su segundo mandato se vio estremecido por el alzamiento militar encabezado por el entonces 
desconocido teniente coronel Hugo Chávez Frías.  
10 Disponible en: https://elpais.com/diario/1998/12/07/internacional/912985216_850215.html  
11 El bolivarianismo es una corriente política inspirada en la vida y obra del Libertador Simón Bolívar. En el 
caso del proyecto impulsado por Hugo Chávez, se incorporaron elementos conceptuales del pensamiento 
y obra de Simón Rodríguez, maestro del Libertador y socialista utópico de su tiempo, al igual que consignas 
políticas del héroe de la guerra federal venezolana del siglo XIX Ezequiel Zamora que básicamente se 
resumía en la frase «tierras y hombres libres». 
12 Como lo planteó el intelectual colombiano Indalecio Liévano Aguirre en su conocida obra Bolivarianismo 
vs. Monroísmo, se trata de dos visiones enfrentadas y contrapuestas del proyecto político latinoamericano.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
https://www.primicias24.com/nacionales/49086/en-1962-estallo-la-crisis-de-los-misiles-entre-ee-uu-la-urss-y-cuba
https://www.primicias24.com/nacionales/49086/en-1962-estallo-la-crisis-de-los-misiles-entre-ee-uu-la-urss-y-cuba
https://elpais.com/diario/1998/12/07/internacional/912985216_850215.html
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las condiciones de la multipolaridad13. Indiscutiblemente esta posición atrajo 

rápidamente la atención de las potencias emergentes del momento, en especial Rusia y 

China. 

En el marco de la Asamblea General de la ONU en el año 2000 se da el primer encuentro 

bilateral entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Vladimir Putin. Este fue el inicio 

de una sólida relación de cooperación que se vio concretada fundamentalmente en los 

ejes militares, energéticos y geopolíticos. El presidente venezolano realizó ocho viajes a 

Rusia en nueve años, todos con el objetivo de reforzar la alianza entre ambos países y 

consolidar una relación geopolítica de contrapeso a Washington. Por su parte, Rusia 

también se sentía atraída hacia la chequera venezolana. 

De manera rápida Venezuela empezó a tener una fuerte influencia sobre los gobiernos 

nacionalistas o de izquierda que emergieron en Latinoamérica, los que sin lugar a dudas 

le abrió las puertas a Moscú en el antiguo patio trasero de los Estados Unidos. 

Desde entonces las relaciones han sido del más alto nivel, como afirman los voceros 

oficiales rusos: «La cooperación ruso-venezolana… se basa en un sólido fundamento de 

coincidencia de posiciones en las cuestiones fundamentales del orden mundial 

policéntrico emergente, en el deseo mutuo de fortalecer vínculos comerciales, 

económicos y culturales, así como en un amplio ordenamiento jurídico»14. Pero 

esencialmente podemos decir que las relaciones e intercambio entre ambas naciones 

abarca los ámbitos: económico-comercial, científico-técnico y, por último, la esfera militar 

y geopolítica. 

- Área económico-comercial: no hay lugar a dudas que a este nivel privan las inversiones, 

activos e intereses de la energética rusa Rosneft15, como de Gazprombank16, asociados 

al tema petrolero, con una fuerte presencia en todas las empresas mixtas que comparte 

con la estatal petrolera venezolana PDVSA. Aunadas a las operaciones energéticas 

                                                           
13 LINARES, Rosalba. “La estrategia multipolar de la política exterior venezolana”. Aldea Mundo [en línea] 
2010, 15 (julio-diciembre) : [Fecha de consulta: 2 de mayo de 2019] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54322875006  
14 Disponible en: https://venezuela.mid.ru/es/resena-de-relaciones-ruso-venezolana  
15 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47135808  
16 Disponible en: https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410793/pdvsa-cuentas-banco-rusia-
gazprombank-eeuu  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54322875006
https://venezuela.mid.ru/es/resena-de-relaciones-ruso-venezolana
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47135808
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410793/pdvsa-cuentas-banco-rusia-gazprombank-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/410793/pdvsa-cuentas-banco-rusia-gazprombank-eeuu
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venezolanas se encuentran también, buques tanques del grupo de compañías ruso PAO 

Sovkomflot, que han transportado el petróleo venezolano a distintos destinos.  

En los desarrollos habitacionales, donde la política gubernamental se centra en la 

construcción de grandes conjuntos residenciales, entregados de formas gratuita a la 

población y que hoy día suman más de un millón de viviendas, la industria de la 

construcción rusa junto a la china mantienen una importante participación de lo cual no 

hay cifras oficiales.  

Además de lo anterior, se suma un nuevo espacio comercial que el actual Gobierno 

venezolano ha puesto sobre la mesa, y es el atractivo negocio de la minería, que en 

Venezuela se traduce en oro y coltán17.  

- Área científico-técnica: a través del sistema de becas Gran Mariscal de Ayacucho para 

estudiantes de nivel universitario al extranjero, un significativo número de venezolanos 

han cursado estudios de licenciatura, postgrado y doctorado en universidades y centros 

científicos  de Rusia. 

- Área militar y de defensa: indiscutiblemente Rusia pasó a ser el más importante 

proveedor militar de Venezuela, renovando casi todos sus sistemas de defensa y 

equipando a esta nación con armas y equipos de indiscutible calidad, operatividad y de 

las características tecnológicas más avanzadas en la región al compararla con sus 

posibles adversarios en el terreno de operaciones. Actualmente, en medio de la crisis 

multidimensional del país, con las amenazas de una intervención armada contra la 

nación caribeña, Venezuela apela a fortalecer su cooperación militar con Rusia18. 

En este apartado nos detendremos para mencionar que la modernización del parque 

militar venezolano19 se refleja en las siguientes cifras: 

                                                           
17 Disponible en: http://www.notitarde.com/rusos-explotaran-oro-coltan/  
18 Disponible en: https://es.euronews.com/2019/04/04/venezuela-quiere-fortalecer-su-cooperacion-militar-
con-rusia  
19 En relación a la cantidad y estado operativo del armamento de la FANB de Venezuela, es difícil 
establecer datos con precisión, el tema de trafico y desvío de armas al mercado negro de organizaciones 
delictivas locales, como organizaciones paramilitares por parte de mafias inescrupulosas que operan 
dentro de la organización militar es un secreto a voces, que dificulta tener un inventario confiable. Si a esto 
le sumamos las denuncias de falta de mantenimiento de equipos de mayor tecnología y envergadura, 
concluiremos que todas las cifras son datos aproximados sobre el parque disponibles de Venezuela para 
su defensa. 

http://www.notitarde.com/rusos-explotaran-oro-coltan/
https://es.euronews.com/2019/04/04/venezuela-quiere-fortalecer-su-cooperacion-militar-con-rusia
https://es.euronews.com/2019/04/04/venezuela-quiere-fortalecer-su-cooperacion-militar-con-rusia
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- 180 000 AK que sustituyeron los antiguos FAL20. En relación a la fabricación de estos 

fusiles rusos en una empresa de armas mixtas ruso-venezolana, hoy se lleva a cabo una 

investigación para determinar responsabilidades de desvíos de equipos, armas y fondos, 

así como actos de corrupción de diversa índole por parte de los responsables del 

proyecto21. 

- 20 000 fusiles de francotiradores Dragunov. 

- Granadas autopropulsadas rpg7 que se estima que rondan las más de 10 000 unidades. 

- 280 tanques T-72 fabricados para la geografía y terrenos venezolanos. 

- Sistemas antiaéreos S-300MV, S-125 Pechora, Buk M2E e Iglas-S. Son de un elevado 

número confidencial y clasificado. 

- 300 cañones de artillería antiaérea ZU232.  

- Artillería de campaña con 12 unidades BM-30, 52 unidades BM-21, 47 unidades 2S19.  

- En cuanto al componente aéreo, el número de helicópteros Mil Mi se desconocen, pero 

se estiman en más de 30.  

- Los cazas bombarderos Sokhoi Su 30M alcanza las 23 unidades operativas22. 

 

Historia en tiempo real 

Los acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela y sus implicaciones en el 

escenario geopolítico global no se han detenido ni un instante. En un giro que está siendo 

determinante en días recientes a las acciones de Rusia, pasaron de comunicaciones 

diplomáticas y comunicados de respaldo en Venezuela, a hechos más concretos de 

respaldo contra lo que ellos consideran una guerra híbrida para derrocar a su más fuerte 

aliado en el continente americano. 

                                                           
20 Fue el fusil de reglamento de los componentes militares venezolanos de mas largo tiempo en servicio, 
con más de cincuenta entre sus filas. 
21 Disponible en: https://elmercurioweb.com/noticias/2019/4/17/rusia-investiga-el-robo-de-fusiles-
kalshnikov-en-fbrica-de-venezuela  
22 Con relación a este sistema de cazas, columna vertebral de la defensa del espacio venezolano, algunas 
publicaciones especializadas afirman que el número de aeronaves en estado operativo óptimo es mucho 
más bajo. 

https://elmercurioweb.com/noticias/2019/4/17/rusia-investiga-el-robo-de-fusiles-kalshnikov-en-fbrica-de-venezuela
https://elmercurioweb.com/noticias/2019/4/17/rusia-investiga-el-robo-de-fusiles-kalshnikov-en-fbrica-de-venezuela
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La reciente llegada de dos aeronaves rusas con equipamiento logístico militar y un 

contingente de 99 efectivos rusos, ha sorprendido a la comunidad local e internacional. 

La audaz operación tiene un claro mensaje disuasorio frente a las constantes amenazas 

de los Estados Unidos en sus esfuerzos por concretar que las fuerzas de oposición 

venezolanas logren controlar operativa, política y militarmente el Gobierno nacional y 

pueda darse en términos reales el control del ejecutivo nacional por parte de Juan 

Guaidó23, presidente de la Asamblea Nacional y proclamado por sectores políticos, 

académicos, religiosos, sociales y empresariales del país como presidente interino, 

según una interpretación de los artículos 233, 333 y 350  de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela24 elaborada por los sectores opuestos al oficialismo. 

Los voceros del Gobierno de Donald Trump han repetido innumerables veces que todas 

las opciones están sobre la mesa en Venezuela, en clara referencia a una salida 

humanitaria encabezada por sus fuerzas militares. Dichas declaraciones han sido 

acompañadas en muchos de los casos por gestos de aprobación por los Gobiernos de 

Bogotá y Brasilia.  

Tales amenazas, lejos de haber generado una fractura en la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana (FANB) como inicialmente se esperaba25, han tenido el efecto contrario, 

amalgamando a los oficiales subalternos y superiores26 en torno al compromiso 

inquebrantable de la defensa de la soberanía y el espacio geográfico natural, bases del 

ideario político y militar del libertador Simón Bolívar, piedra angular del pensamiento y 

espíritu castrense venezolano.  

Por su parte, Moscú continúa enviando un claro mensaje: Rusia estará al lado de 

Venezuela en cualquier conflicto o agresión. El aterrizaje de las dos aeronaves de 

transporte con material y personal militar ruso en el principal aeropuerto civil del país a 

plena luz del día fue un evidente desafío y mensaje de propaganda política que muestra 

                                                           
23 Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/los-articulos-de-la-constitucion-venezolana-que-
justifican-la-presidencia-de-guaido-GF21603115  
24Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/los-articulos-de-la-constitucion-venezolana-que-
justifican-la-presidencia-de-guaido-GF21603115  
25 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47290837  
26 Disponible en: https://primicia.com.ve/nacion/padrino-lopez-la-lealtad-de-la-fanb-es-superior-a-las-
pretensiones-golpistas/  

https://www.larazon.es/internacional/los-articulos-de-la-constitucion-venezolana-que-justifican-la-presidencia-de-guaido-GF21603115
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hasta dónde están dispuestos a llegar27. Las alarmas en Washington se encendieron y 

se propagaron por la región28. 

Tras este suceso, las máximas autoridades de la FANB informaron que la presencia de 

sus aliados se encontraba sujeta a sus acuerdos técnicos y que, por ahora, se estarían 

dedicando a la construcción y ejecución de un centro de entrenamiento para pilotos de 

helicópteros de combate en condiciones reales dentro del territorio venezolano, así como 

al perfeccionamiento del sistema de defensa aeroespacial del país, encabezado por el 

sistema de misiles S-30029.  

Dentro de esta escalada de tensiones, el propio vicepresidente de los Estados Unidos, 

Mike Pence exigió la inmediata salida del contingente ruso30, a lo que voceros del Kremlin 

respondieron que todo se desarrollaba según los acuerdos suscritos entre ambas 

naciones y en el marco del respeto de las normas internacionales31. 

El encargado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que 

Rusia pagaría su apoyo a Maduro32. También John Bolton, asesor de seguridad de 

Trump, invocó el derecho de su país a desempolvar la doctrina Monroe33. Estas 

afirmaciones han sido consideradas por Caracas y Moscú una directa amenaza a la 

soberanía, lo que sin lugar a duda ha influido en las frontales acciones de Venezuela y 

Rusia en el campo diplomático y de preparativos defensivos militares. 

Colombia, quien ha mantenido una activa agenda diplomática y de servicios de 

inteligencia en búsqueda de un cambio de gobierno en Venezuela, expresó también sus 

temores34. A la preocupación de Bogotá se sumó una intimidatoria correspondencia que 

                                                           
27 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47691745  
28 Disponible en: https://www.voanoticias.com/a/dos-aviones-militares-rusos-aterrizan-en-venezuela-
/4846114.html  
29 Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201903251086291678-cuanto-tiempo-estan-
los-s-300-en-venezuela/  
30 Disponible en: https://www.france24.com/es/20190328-venezuela-eeuu-militares-rusos-apagon  
31 Disponible en: https://www.elciudadano.cl/latino-america/venezuela/rusia-no-amenaza-a-nadie-lavrov-
dice-que-personal-militar-estara-en-venezuela-el-tiempo-necesario/03/28/  
32 Disponible en: http://www.eluniversal.com/politica/36460/elliot-abrams-rusia-pagara-un-precio-por-
ayudar-a-nicolas-maduro  
33 Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/eeuu/bolton-eeuuno-tiene-miedo-usar-la-expresion-
doctrina-monroe-reemplazar-maduro-n4173108  
34 Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/gobierno-colombia-preocupado-
incursion-militar-rusa-venezuela-n4174391  
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transmitió el embajador de Moscú al parlamento colombiano y donde expresaba que el 

uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros Estados «será 

interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación 

de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una 

amenaza a la paz y seguridad internacionales»35. 

 

Todos los actores en un punto muerto 

Hoy la situación interna de Venezuela es muy compleja, el país se encuentra 

atravesando el colapso de su sistema de producción energía eléctrica; la oposición 

asegura que se debe al mal estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento36; 

los responsables oficiales del país y los asesores rusos aseguran que es parte de un 

complejo sistema de sabotaje y atentados dirigido desde Washington37. Mientras tanto, 

la población en general atraviesa una crisis jamás vista en la historia republicana del 

país.  

Sin embargo, lo que se había propuesto y diseñado como un plan para la salida rápida 

de la presidencia de Nicolás Maduro parece desvanecerse. El poder de movilización 

popular de la oposición venezolana no termina de ser abrumador; la llamada operación 

Libertad38 ha chocado de frente con la contraofensiva política, militar y de los cuerpos de 

inteligencia nacionales que mantienen el control real en sus manos, asestando duros 

golpes a las estrategias de los adversarios internos y externos, quienes parece no 

cuentan con un plan B para propiciar la salida de quien ocupa el Palacio de Miraflores39.  

La inesperada e inamovible posición de Rusia en relación a Venezuela bloqueó los 

esfuerzos del Gobierno de Trump en la ONU. Mientras que se ha empezado a generar 

algunas notables contradicciones sobre la opción militar entre los socios de la Casa 

Blanca en la región, representantes y asesores tanto de Washington como de la 

                                                           
35 Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/02/rusia-envia-una-carta-a-congresista-
colombiano-en-la-que-se-advierte-la-posicion-rusa-ante-la-intervencion-militar-en-venezuela/  
36 Disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/03/10/america/1552246236_506824.html  
37 Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/311730-venezuela-ataques-sistema-electrico  
38 Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/cinco-claves-sobre-la-operacion-libertad/  
39 Disponible en: https://www.clarin.com/mundo/unidos-impotente-plan-venezuela_0_RQq-m_-Gk.html  
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oposición venezolana, constantemente afirman que todas las opciones están sobre la 

mesa y advierten a Rusia que no intervenga40.  

Recientemente, el pasado 30 de abril, Juan Guaidó, en un intento desesperado de 

colocar las FANB a su favor, tomó por sorpresa un estratégico puente de Caracas con 

un reducido número de efectivos militares a su favor, exhortando a los militares a unirse 

a ellos en esta arriesgada jugada, todo como parte de la denominada operación Libertad. 

Tras una jornada marcada por la desinformación y la tensión dentro del país, el bando 

que apoyaba a Guaidó no consiguió sumar ningún contingente significativo, lo que los 

obligó a pedir asilo en embajadas o entregarse. Una clara victoria en esa batalla para 

Caracas y Moscú. 

Es necesario recordar que el 10 de enero de este año, el presidente de la Asamblea 

Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado de Venezuela siendo 

reconocido por más de 60 naciones del hemisferio occidental, con Estados Unidos a la 

cabeza. También la Unión Europea ha terminado reconociendo al presidente de la 

Asamblea Nacional como cabeza del Ejecutivo venezolano; al respecto de este 

reconocimiento, Rusia ha manifestado considerarla una alarmante situación41. 

En el debate convocado en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, los 

aliados de Caracas hicieron frentes a los representantes de Trump, impidiendo con su 

veto42 que se abrieran las puertas para acciones militares contra Maduro.  

El 19 de marzo, delegaciones de Rusia y Estados Unidos se reunieron a puertas cerradas 

en Roma para tratar de explorar opciones en relación a la crisis en Venezuela. A la salida 

el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, expresó haber 

tenido una conversación difícil pero franca y aseguraron que analizarán los argumentos 

de los representantes norteamericanos: 

«Partimos del criterio de que Washington se tomó en serio nuestras prioridades, nuestros 

enfoques y advertencias… Como comprendemos que los representantes de la 

Administración de EE. UU. no descartan la posibilidad del uso de la fuerza militar para 

                                                           
40 Disponible en: http://www.notitarde.com/john-bolton-toda-opciones-sobre-mesa-caso-venezuela/  
41 Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/rusia-ve-alarmante-la-situacion-en-venezuela-
tras-el-reconocimiento-europeo-a-guaido/10001-3888131  
42 Disponible en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-
es/article226948034.html  
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intervenir en Venezuela, advertimos claramente a la parte estadounidense que evite ese 

paso imprudente. Rusia no solo se opone categóricamente al uso de la fuerza militar en 

el marco de una intervención extranjera, sino contra los métodos de presión de la llamada 

baja intensidad»43.  

Mientras tanto, el portavoz de los Estados Unidos, Elliot Abrams, expresó la utilidad de 

la reunión para comprender la posición de Rusia: «Fue útil para nosotros entender que 

Rusia considera que la crisis en Venezuela es muy grave, a diferencia de Maduro, ambas 

partes salen con una mejor comprensión de las posiciones recíprocas»44.  

 

El aquí y el ahora: claves políticas para los escenarios por venir 

Los recientes acontecimientos del 30 de abril han vuelto a subir la temperatura en el 

escenario político vinculado a la situación de Venezuela. Tras una jornada llena de 

desinformación y noticias falsas entre los bandos en conflictos, el día terminó con una 

lista de afirmaciones e incoherencias por parte de los portavoces de la Casa Blanca que 

se desvanecían con las horas, desde el anuncio de John Bolton sobre el abandono del 

poder por parte de Maduro, acordado con su ministro de la Defensa, el general Padrino 

López45; hasta la casi increíble afirmación de que el acuerdo no pudo ser concretado 

porque el alto oficial apagó sus teléfonos46.  

Sin duda estas declaraciones confunden y afectan el ánimo de una parte de la población 

que se siente comprometida y esperanzada con un inminente cambio de gobierno, pero 

que finalmente no termina de llegar. Tales acontecimientos han colocado una vez más a 

Rusia como actor protagónico en el complejo escenario que se desarrolla. En este 

sentido, el 1 de mayo Mike Pompeo afirmó que Nicolás Maduro «tenía un avión en la 

                                                           
43 Disponible en: https://www.el-carabobeno.com/eeuu-y-rusia-mantienen-sus-diferencias-sobre-
venezuela-tras-consultas-en-roma/  
44 Disponible en: http://efectococuyo.com/politica/eeuu-y-rusia-no-resolvieron-diferencias-sobre-
venezuela-tras-consultas-en-roma/  
45 Disponible en: https://talcualdigital.com/index.php/2019/04/30/bolton-padrino-lopez-y-maikel-moreno-
acordaron-supuesta-salida-de-maduro/  
46 Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/los-que-negociaban-salida-maduro-apagaron-sus-
telefonos_281077  
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pista listo para irse a Cuba, pero Rusia le ordenó quedarse»47. Estas declaraciones 

fueron categóricamente desmentidas por el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov48. 

En estos momentos nadie se arriesga a construir un escenario prospectivo que disipe la 

incertidumbre. Las fuerzas militares se mantienen por ahora firmes al lado de Nicolás 

Maduro, acompañadas de un apoyo hasta ahora incondicional de Rusia. 

Simultáneamente se están desvaneciendo los planes de la oposición interna venezolana 

de lograr un cambio de gobierno, encabezado por Guaidó y apoyado por una significativa 

representación de la comunidad internacional.  

Lo que la Casa Blanca consideró que sería una operación sin complicaciones, se está 

convirtiendo en un dolor de cabeza. Por otra parte, Rusia ha encontrado la oportunidad 

para fortalecer su alcance y liderazgo geopolítico en la región. Brasil y Colombia se 

debaten y preocupan por las repercusiones de un conflicto armado que puede tener 

serias consecuencias en sus respectivos espacios geográficos. 

Venezuela se divide entre dos presidentes: uno alineado con Washington y el otro con 

Moscú. Mientras tanto la población resiste día a día, por una parte, a la ineficiencia y la 

corrupción y, por otra, a los embates de un colapso económico y eléctrico. Los 

venezolanos añoran volver a los estándares de vida que por décadas disfrutaron, nadie 

quiere ver convertido al país en teatro de operaciones de una guerra de nueva 

generación entre dos superpotencias. 

Algunos medios reseñan que un acuerdo de cómo abordar la situación en Venezuela, 

entre Putin y Trump, es mucho más complejo de lo que han sido las conversaciones en 

torno a Siria49, ya que ambas partes parecen no estar dispuestas a ceder en sus 

posiciones.  

  

                                                           
47 Disponible en: https://www.clarin.com/mundo/unidos-dice-nicolas-maduro-avion-pista-listo-huir-
venezuela-rusia-ordeno-quedarse_0_pj2aQnpSr.html  
48 Disponible en: https://contrapunto.com/sin-categoria/lavrov-es-mentira-que-rusia-obligo-a-maduro-a-
quedarse-en-venezuela-el-30-de-abril/  
49 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48158866  
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Recientemente se pudo conocer que el primer mandatario de los Estados Unidos anunció 

que había realizado una conversación telefónica de más de una hora con el presidente 

de Rusia, expresando que privó un tono muy positivo en relación a Venezuela. Mientras 

tanto Moscú no ha hecho comentarios de la conversación entre los dos altos dignatarios.  

Todo indica que tras algunos días de gran tensión, centrados en la situación venezolana, 

las dos grandes potencias buscan tímidamente establecer mecanismos de diálogo que 

se enmarquen en soluciones pacíficas y que hagan cesar los tambores de guerra en la 

región, pero no se ve que nadie quiera dar su brazo a torcer.  

Al cierre de este trabajo, se terminaba de concretar un encuentro entre el canciller ruso, 

Sergei Lavrov y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al margen de 

una cumbre que se realizó en Finlandia. El punto principal abordó las posibles soluciones 

para el conflicto político y social de Venezuela; por las declaraciones posteriores a la 

reunión, todo indicaría que como en tiempos de la Guerra Fría las dos grandes potencias 

están llegando a posibles acuerdos sin la presencia de los actores fundamentales. A 

miles de kilómetros de Caracas, sin ninguna participación de los sectores enfrentados en 

la Venezuela de hoy, se está definiendo su destino. 
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