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Relaciones bajo la óptica multipolar
Venezuela, Vietnam, India 
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India: una amistad en construcción
T/ José Perales*
F/ Cortesía

Al imaginarnos la República 
de la India, llega a nuestra 
mente la figura de Mahatma 
Gandhi, líder independentista 

contra el imperio británico que en 1947 
utilizó la estrategia de lucha no violen-
ta, la resistencia pacífica; el país de la 
meditación trascendental y el yoga; de 
las magníficas obras de arquitectura e 
ingeniería; amén de los aportes a las 
ciencias y la astronomía realizados 
por una cultura que se desarrolló en 
lo que hoy se conoce como el valle del 
río Indo, la cual floreció alrededor del 
año 3.300 antes de Cristo, abarcando 
Pakistán y evolucionando y recibien-
do la influencia cultural de distintas 
invasiones como la persa, británica y 
portuguesa. Ni que decir del accidente 
histórico que representó la llegada del 
Almirante Cristóbal Colón a tierras 
americanas (1492) en su búsqueda de 
una ruta para el comercio de las estra-
tégicas especias indias, razón por la 
cual se llamó indios a los pobladores 
del Abya Yala, el ignoto continente que 
atinaron llamar inicialmente Tierra 
de Gracia, Costa Firme y luego nom-
brar como América.

Hoy en día, India es el séptimo país 
más extenso del planeta con 3 287 263 
km2 y el segundo más poblado con 1.300 
millones de habitantes, la quinta econo-
mía mundial con un Producto Interno 
Bruto de 2.876,05 miles de millones de dó-
lares, un miembro del club de potencias 
nucleares. Es un país en el cual se desa-
rrolla vertiginosamente la construcción 
de autopistas, líneas férreas, industrias, 
urbanismos y demás obras de infraes-
tructura, lo cual constituye un signo de 
pujanza en lo económico  y a la vez, un 
serio peligro a la calidad del ambiente, 
amén del enorme reto que significa dis-
minuir el marcado contraste entre opu-
lencia y pobreza extrema, fuertemente 
mediado por el sistema social de castas, 

el cual es aceptado y naturalizado desde 
la cosmovisión religiosa de la mayoría.

Este breve y por demás incompleto 
resumen, nos permite realizar algu-
nas inferencias sobre una potencial 
alianza entre India y Venezuela, que 
vaya a contra corriente de las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por 
el gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América. 

Es un hecho que la India tiene vocación 
de potencia mundial. Su clase dirigente 
y burguesía, no se han conformado con 
el papel de administradores coloniales 
y pujan por un lugar privilegiado en el 
ranking de las potencias mundiales, 
contrariamente a la genuflexa y apátrida 
oligarquía venezolana. Entre otros, un 
informe prospectivo publicado en 2.017 
por BBC Mundo señala que en menos de 
dos décadas, India será la segunda eco-
nomía mundial, sólo superada por Chi-
na.  Su modelo de desarrollo capitalista 
y la necesidad de satisfacer las necesida-
des de su enorme población, demanda el 
uso intensivo de recursos naturales. En 
todo ello, América Latina y en especial 
Venezuela, se constituyen en la fuente 
capaz de satisfacer dichos requerimien-
tos, y lo saben.   

Por otra parte, las enormes reservas de 
recursos minerales con las cuales cuen-
ta Venezuela, la han convertido en país 
estratégico para los grandes bloques que 
pujan por la hegemonía planetaria. Es-
tos recursos pueden sustentar, desde la 
actividad industrial, hasta el respaldo 
de un nuevo orden financiero mundial. 
Ésto implica que para las naciones emer-
gentes como China, Rusia y la India, en-
tre otras, es inconveniente un sistema 
mundo unipolar, debido a que el control 
unilateral y hegemónico de los recursos 
naturales que ello supone, compromete 
sus planes de desarrollo y posiblemente, 
su sobrevivencia como Estado nación, al 
depender de la discrecionalidad y conve-
niencia del país hegemon que controle 
dichos recursos.

El carácter de los EE.UU. se revela 
como socio poco confiable y hasta peli-
groso para los intereses de las burgue-
sías y gobiernos con sentido de indepen-
dencia y soberanía nacionales; lo cual 
ha determinado que algunos países 
de las primeras economías del mundo, 
quieran establecer con Venezuela alian-
zas que les permitan el acceso seguro a 
los recursos naturales necesarios para 
sus planes de desarrollo. Unos, como 

Rusia y China, declaran su respaldo 
al Gobierno legítimo del Presidente 
Nicolás Maduro Moros ante cualquier 
agresión por parte de los EE.UU. y sus 
aliados. Otros como India, tienen un 
comportamiento más discreto, en vir-
tud de la vulnerabilidad de su economía 
ante medidas coercitivas y sus acuerdos 
en otros escenarios estratégicos; sin em-
bargo, no por eso ha dejado de dar mues-
tras concretas de asociación en el área 
petrolera, farmacéutica o alimentaria, 
lo cual muestra su interés en construir 
una alianza futura.

Las condiciones geopolíticas indican, 
no solo la conveniencia si no la necesi-
dad de alianzas estratégicas entre Ve-
nezuela y las naciones de economías 
emergentes a escala mundial, en una 
relación ganar-ganar, suficientemente 
atractiva como para que Venezuela for-
talezca su posición defensiva ante las 
pretensiones de los EE.UU. Ciertamen-
te la India se mueve entre dos aguas, el 
aval de Estados Unidos a su condición 
de potencia nuclear y evitar imposición 
de medidas a sus empresas energéticas 
y de transporte. 

Estas consideraciones generales nos 
dejan a inferir que la recientemente apro-
bada Ley Constitucional Anti Bloqueo 
para el Desarrollo Nacional y la Garan-
tía de los Derechos Humanos, constituye 
una herramienta jurídica que permitirá 
concretar alianzas estratégicas que, 
como en el caso de India, requieren un 
cierto nivel de confidencialidad que pro-
teja de las acciones unilaterales ejercidas 
por el gobierno de Estados Unidos. La In-
dia puede potenciar intercambios en los 
sectores energético, farmacéutico y ali-
mentario, estos últimos de importancia 
y urgencia para el aseguramiento de los 
Derechos Humanos de la población ve-
nezolana. Con la visión de un sistema de 
alianzas que soporte un orden geopolíti-
co mundial multilateral, India y Vene-
zuela se acercan y estrechan relaciones 
de mutua ganancia. 

*ex – Ministro Consejero en la India?

En el campo de las relaciones internacionales la 
formación de alianzas, asociaciones por con-
vención y relación de adversarios es práctica 
común. De hecho son la expresión de la diná-

mica de un continuo que discurre como relación ami-
go-enemigo. Si el acercamiento en diversos ámbitos de 
las relaciones entre dos Estados alcanza el óptimo con 
la formación de alianzas estratégicas, como la que de-
fine a Venezuela con China y Rusia, esta última puesta 
de manifiesto con la remisión de la vacuna Sputnik V 
para atender el requerimiento de salud de la pobla-
ción venezolana; pero que se extiende a muchos otros 
campos como el económico, tecnológico, energético o 

militar. En el extremo, los roces y fricciones constan-
tes cargados de presiones y amenazas por parte de la 
Unión Europea jugando al papel de policía bueno-poli-
cía malo en articulación con Estados Unidos delimita 
al otro, el adversario, el contrario, la contra-alianza 
que pretende imponer sus intereses.

Sin embargo, a veces, llegan a  mantenerse buenas y 
hasta cordiales relaciones con terceros que por su par-
te, tienen relaciones adversariales, sin que ello con-
dicione la relación con el primero. Así podemos tener 
buenos entendimientos e intercambios con India, aun-
que ésta las tenga a su vez con Estados Unidos. Otro 
tanto pasa con Turquía y Siria, siendo respetuosos 

de aquellos, entre los cuales sin embargo hay roces y 
fricciones. Más allá de las presiones que pudiesen des-
plegarse sobre India, Viet Nam y Turquía por parte de 
grandes potencias, es obvio las relaciones de asocia-
ción con Venezuela, partiendo de la visión compartida 
de un sistema internacional multipolar sin hegemon, 
basado en el respeto a la soberanía, no injerencia en 
los asuntos internos y autodeterminación de los pue-
blos. Así es la dialéctica de la compleja formación de 
alianzas y coaliciones internacionales en las que juega 
la Venezuela Bolivariana del siglo XXI.

FR.

Venezuela, entre adversarios y aliados
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Se fueron al Congreso a pronunciar 
sus discursos
hablando de la democracia mientras 
escondían la rata 
en el jardín donde crecen sus rosas
y yo te observé Víctor
sacándole los clavos a la silla del faraón 
más alegre
que un vacilón de alcoba 
bajándole los pantalones a los diputados
mientras ellos copulaban de retruque 
contra un rabo de iguana disecado 
y no había audiencia sino un júbilo de piedras 
que caían en las actas donde se dejaba 
constancia cómo y de qué manera se había 
emputecido el país
y me dijiste “mira por el ojo de esta cerradura”
y vi a los senadores en dormilona 
taconeando encima de los escritorios 
levantando la mano para pedir la palabra 
y no eran palabras las que salían de sus bocas
sino remolinos de heno que se dispersaban 
por la sala 
y el más viejo llamaba al orden sosteniéndose 
los testículos 
con tela adhesiva mientras se mantenían 
en las uvas podridas 
de su vino calavera con peluca de anciana 
en los sótanos
de la casa del partido
y febrero no es un mes Víctor
sino un niño que va montado en tus papeles
como si fuera una alfombra mágica
paseándose de un barrio a otro sin odiar 
al viento y a la piedra 
sobre la colina de tu más alta poesía
Masseratti adentro hacia el amor de muchachas 
furibundas
que te esperan
y estamos en deuda galán dijo uno 
que había visto en Japón
cómo los terremotos los tiraban 
detrás de un gimnasio
y de allí salían convertidos
en gelatina para el cabello de las damas
y otro apuntó amarrado a una guayabera 
de fuerza
“me gustaría meter a la humanidad 
en un frasco de formol
para que la admiren las hormigas 
en la punta de un rábano”
en el momento que buscaba ganzúa 
y patecabra en unos arbustos para 
romper las puertas 
de las academias 
y le dijiste en torre a las elegías Víctor
las liceístas dicen que nos llevas varias sere-
natas de ventaja é vero Chino y venga esas 
guitarras que suenen las baterías.

William Osuna

Serenata 
por el Chino 
Valera Mora

T/Nelson Rodríguez 
F/ Cortesía

a República Socialista de Vietnam se distingue favora-
blemente entre los países solidarios y amigos de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, a partir de una historia 
particular. El nombre vietnamita Nguyen Van Troi, es-

crito con acentos que la grafía occidental no alcanza a colocar, 
quizás diga poco al común de los venezolanos. Sin embargo, Viet 
Nam recuerda hoy, al joven obrero como un héroe revoluciona-
rio de la juventud de su país y honra al grupo de venezolanos 
integrante de las FALN que intentó rescatarlo canjeándolo por 
el coronel estadounidense Michel Smolen, secuestrado en Cara-
cas, a miles de kilómetros de distancia de Hanoi. Corrían enton-
ces los primeros días de octubre de 1964, en plena efervescencia 
de la lucha revolucionaria venezolana.  Desafortunadamente, el 
gobierno vietnamita de la época sujeto a los dictámenes estado-
unidenses no cumplió la palabra y una vez liberado el coronel 
Smolen en Venezuela, dio la orden de fusilamiento contra el jo-
ven integrante del Viet Cong. Allí nace un hilo fuerte e invisible 
entre dos sociedades y procesos políticos revolucionarios que el 
Comandante Chávez habría de retomar.

La visita que hiciera el comandante Hugo Chávez Frías a Ha-
noi en su viaje a China, a mediados del año 2006, amplió los ca-
nales para un relacionamiento pendular entre el sureste asiá-
tico y Latinoamérica. Desde el 18 de noviembre de 1989 cuando 
se establecieron las relaciones diplomáticas entre Hanoi y 
Caracas, hubo que esperar varios años para que se acordaran 
entre ambos gobiernos la apertura de las respectivas embaja-
das, en medio de grandes perspectivas en materia de progreso 
y bienestar social dado las fortalezas y potencialidades de los 
dos países y sus respectivas influencias en los entornos geoes-
tratégicos donde se asientan. Ambos embajadores llegaron a 
sus respectivas Misiones en el curso del año 2006.

Sin embargo, no obstante, la suscripción de varios 
proyectos de intención suscritos a lo largo del camino 
diplomático recorrido (1989-2020), cargado de buena vo-
luntad y hermandad, sólo dos proyectos han sido em-
prendidos satisfactoriamente; los cuales actualmente se 
encuentran prácticamente paralizados. Uno tenía que 
ver con enseñanzas a productores venezolanos por par-
te de familias vietnamitas especializadas en el cultivo 
de arroz, que a la espera de recursos económicos no ha 
podido adelantarse y otro sobre explotación de hidro-
carburos a través de la empresa mixta Petromacareo, 
ubicado en la Faja Petrolífera Hugo Chávez, demorado, 
a pesar de las inversiones realizadas por Petrovietnam 
y PDVSA. 

En lo que se podrían mencionar alcances exitosos en las 
relaciones de Vietnam y Venezuela figura la política de di-
plomacia suave basada en la realización de semanas cul-
turales bilaterales a través de las cuales, representaciones 
artísticas y artesanales venezolanas fueron dadas a conocer 
en distintas ciudades y poblaciones campesinas vietnamitas 
y viceversa. Se institucionalizaron las semanas de cine en 
la Cinemateca Nacional de Caracas y con su ente homólogo 
en Hanoi. Además varias películas nacionales fueron subti-
tuladas al vietnamita para mayor comprensión de los espec-
tadores, amen de que estaban subtituladas al inglés de fácil 
lectura para ese público.

Con la Academia de Ciencias Políticas Ho Chi Minh se lle-
varon a cabo conferencias y foros acerca de la política vene-
zolana fundamentada en base al Socialismo del Siglo XX,I 
con especialistas y académicos vietnamitas y se editaron 
publicaciones que revelan el interés del gobierno de la Repú-
blica Socialista de Vietnam en fortalecer sus relaciones con 
la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Sobre la estadía que realizó el comandante Hugo Chávez en 
su viaje con destino a China, en el año 2006, los miembros del 
Club de Amantes de la Poesía y el Canto de Hanoi, realizaron 
una hermosa publicación de un libro titulado “Por aquí pasó 
Hugo Chávez”, cuyo contenido es una palmaria evidencia del 
cariño y admiración del pueblo vietnamita respecto a la fi-
gura del líder venezolano, quien tuvo ocasión en su paso por 
esta ciudad de sostener una conversación privada con el últi-
mo de los héroes de la revolución vietnamita, ganador de va-
rias batallas entre la que destaca “Dien Bien Phu”, el general 
de generales Vo Nguyen Giap, a quien el presidente Chávez 
lo hizo depositario de una réplica de la espada del Libertador 
Simón Bolívar.

El General Giap por su parte, complacido con la particu-
lar visita de Chávez le hizo obsequio de los originales de uno 
de sus libros titulado “Cita con la Historia”, el cual fue pos-
teriormente publicado en Venezuela por la editorial oficial 
Monte Avila Editores, en su sección internacional.

En el marco del soft power la Academia de Ciencias Políticas 
Ho Chi Minh, hizo en combinación con la Embajada venezolana 
la publicación de un libro que recoge opiniones de académicos 
vietnamita sobre el “Pensamiento Político de Hugo Chávez”, 
basado en su tesis sobre el Socialismo del Siglo XXI.

Recientemente, ambos gobiernos, designaron nuevos em-
bajadores. Aquí en Caracas, las nuevas autoridades diplomá-
ticas vietnamitas se aprestan a impulsar la formación de la 
Casa de la Amistad Vietnam-Venezuela, respecto de la cual 
hay halagüeñas expectativas de distintos factores de la cien-
cia y la cultura en general venezolana.

Vietnam: la promesa  
de un vínculo más estrecho
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T/ Franklin González
I/ Cortesía

Rusia-Unión Europea y la soberanía

El domingo 09/08/2020 el candida-
to-presidente, Alexander Lukas-
henko, obtuvo una aplastante 
victoria logrando 80% de acuer-

do a las cifras oficiales.
De inmediato se activaron las alarmas 

y desde la administración de Donald 
Trump comenzaron las voces interven-
cionistas a levantar, con los perdedores 
internos, la cantaleta del fraude, inten-
tando reeditar en Bielorrusia, las rece-
tas de las “revoluciones de colores” que 
le han granjeado buenos resultados en 
otros espacios de Europa del Este.

Ante tal hecho en el Continente euro-
peo hubo dos reacciones. Una, la de la se-
guidilla a la política imperial de EEUU, 
expresada en la Unión Europea (UE), que 
habló de sanciones contra Mink y respal-
dando, además, a las manifestaciones de 
los perdedores y la otra, la del presidente 
Vladimir Putin, quien advirtió contun-
dentemente que “cualquier injerencia es 
inaceptable”.

Analicemos brevemente ambas posi-
ciones de cara al futuro inmediato.

RUSIA
Dos hechos que ponen en evidencia 

el comportamiento de un pueblo que ha 
pensado no sólo en su ontología sino que 
ha aplicado la otredad, en los términos 
planteado por el escritor francés Lévinas 
y por el argentino Enrique Dussel, pero 
que la industria cultural de Hollywood 
ha trastocado.

Primero, su participación en la segun-
da guerra mundial con el ejército sovié-
tico que logró derrotar al nazismo. Se 
habla de casi 30 millones de soviéticos 
muertos en esa contienda por liberar a 
Europa de la ideología del odio.

El segundo, es actual y tiene que ver con 
la vacuna “Sputnik V” creada por Rusia 
para combatir la expansión del Covid-
19. En el discurso ante la 75ª Asamblea 
General de la ONU (septiembre 2020), el 
presidente Vladimir Putin, aplicando la 
máxima de la otredad, dijo que Rusia está 
lista para compartir su experiencia en el 
desarrollo de vacunas y suministrar a 
otros países y entidades internacionales 
su vacuna contra el coronavirus, enfati-
zando en que: “Rusia está segura de que 
se deben emplear todas las capacidades 
de la industria farmacéutica mundial 
para proporcionar acceso gratuito a la 
vacuna y asegurar la vacunación de toda 

la población, en cada uno de los Estados, 
en un futuro previsible”.

El mandatario ruso siempre ha abo-
gado por un mundo interrelacionado e 
interdependiente y que en medio de la 
vorágine de los acontecimientos inter-
nacionales, se debe trabajar en coordi-
nación con todos los Estados, basándose 
en los principios y normas del derecho 
internacional consagrados en la Carta 
de las Naciones Unidas.

Mucho antes, en el discurso ante el 
Estado de la Nación, el 24 de octubre 
de 2014, Putin había dejado claro los li-
neamientos de la política exterior rusa.  
Con el título: “El orden mundial: nuevas 
reglas o un juego sin reglas”, dejó para 
la posteridad estas palabras: “La impo-
sición de los modelos propios, en lugar 
de resolver los conflictos los agrava; en 
lugar de Estados soberanos y estables se 

ve una creciente expansión del caos; y en 
lugar de democracia hay un apoyo a acto-
res de dudosa reputación, desde abiertos 
neofascistas a islamistas radicales”.

Y dejó también, como mensaje a Gar-
cía, lo siguiente: “Menciono a nuestros 
amigos americanos por una razón, el 
que ellos siempre están influyendo en las 
relaciones de Rusia con sus vecinos, bien 
abiertamente bien entre bambalinas. A 
veces incluso no está claro a quién diri-
girse: a los gobiernos de algunos países 
o directamente a sus jefes y patrocinado-
res americanos”.

LA UE
Aunque la Unión Europea (UE) cuenta 

con casi 450 millones de personas y un 
gasto de defensa comparable al de Rusia, 
en lo que va del siglo XXI ha estado aco-
sada por crisis y limitaciones económi-

cas, políticas e institucionales crónicas, 
lo cual ha limitado su papel en los asun-
tos globales. Los Estados miembro más 
poderosos han visto disminuir su in-
fluencia (Francia), o se han enclaustrado 
en el dominio económico al interno de la 
unión (Alemania).

En ese sentido, analistas estadouni-
denses han hablado de la “irresponsa-
bilidad europea”. Según de Max Berg-
man, en artículo publicado en la voz de 
Asturias el 06/09/2020, Richard Haass 
presidente del Consejo de Relaciones Ex-
teriores, habría escrito en 2011, que en el 
siglo XXI “la influencia europea en los 
asuntos más allá de sus fronteras sería 
marcadamente limitada”. 

Otros analistas hablan de un desper-
tar de la UE con la presencia del covid-
19, en consonancia por lo dicho por Jean 
Monnet, uno de los arquitectos fundado-
res de la UE, en el sentido de que “Euro-
pa se forjará en las crisis”. En este senti-
do, se afirma que esta crisis puede forjar 
una Europa que sea más segura y más 
asertiva en el escenario mundial, lo que 
ayudará a fortalecer y definir el orden 
global del siglo XXI.

Ahora bien, más allá de estas apre-
ciaciones, lo importante es que la UE, si 
realmente quiere tener relevancia en el 
acontecer internacional, debe defender 
su soberanía y promover sus propios 
intereses. Por tanto, debería levantar la 
noción de “autonomía estratégica”, que 
significaría que, en vez de plegarse incon-
dicionalmente a los dictados de EEUU y 
de un gobierno, el de Trump, quien los ha 
acusado de “mantenidos” y “aprovecha-
dores”, los líderes de la UE deben descu-
brir que deben buscar a Europa.

Porque si algo es cierto es que el apoyo 
europeo a toda la política imperial de Es-
tados Unidos no sólo que la ha conducido 
por el camino de las derrotas estadouni-
denses, sino que ha desdibujado comple-
tamente su autonomía.

De allí que el futuro de la UE, como 
diría el escritor ruso Alexarder Dugin,  
como actor global, está vinculado con 
una Europa como polo independiente de 
los Estados Unidos de América y amiga-
ble hacia Rusia, aplicando la política del 
Pluriversum, que propuso Carl Schmitt, 
uno de sus teóricos más reconocidos,.

Hacia la multipolaridad
Algunos teóricos siguen hablando de 

bipolaridad, otros de multipolaridad y 
hay quienes se animan a hablar de anar-
quía internacional o no polaridad. 

En todo caso, el Covid-19 está derrum-
bando la geopolítica actual y marcando 
el futuro. Ya Estados Unidos no será su 
epicentro, ahora otros actores globales 
están haciendo presencia. Rusia desarro-
lla la multipolaridad y busca afirmarse a 
sí misma como polo. China buscando ser 
cada vez más independiente de la hege-
monía Occidental. 

En ese contexto geopolítico de varios 
centros de poder no se vislumbra la UE, 
a menos que se convenza que deben de-
safiar el Atlantismo, la unipolaridad y el 
dominio norteamericano.

“Si para algunos países europeos 
el orgullo nacional es un concepto 
olvidado hace mucho tiempo,  
y la soberanía es poco menos  
que un lujo, la verdadera soberanía  
es para Rusia absolutamente 
necesaria para sobrevivir” (Vladimir 
Putin: Rusia y el mundo. Discurso  
del Estado de la Nación, 2014).


