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PRESENTACIÓN

E           l nuevo Cuaderno de China 中国笔记 número 13 in-
titulado: Venezuela y China: Juntos en la cuestión de El 

Salvador 委内瑞拉与中国：在萨尔瓦多问题中站在一起 
cuyo autor es el Dr. Norbert Molina Medina –secretario 
general de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China 
委内瑞拉中国研究会 (AVECH)– representa una visión con-
temporánea de análisis orientado a presentar una de las dimensio-
nes desconocida en las relaciones diplomáticas sino-venezolanas 
durante el período presidencial de Luis Herrera Campins (1979-
1984). 

Al desarrollarse una investigación objetiva acerca de la his-
toria de los vínculos e intercambios entre dos países, nos encon-
tramos con múltiples particularidades en el ámbito político, eco-
nómico, social y cultural que marcan la dinámica binacional y a 
la vez nos permite expresar verdades históricas que ponen en su 
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lugar las tendencias manipuladoras de la historia misma a nivel 
nacional. 

El período mencionado representó una etapa de intereses 
geoestratégicos al servicio de la Guerra Fría, paralelamente a la 
presencia intensa de dictaduras militares y regímenes civiles auto-
ritarios en Nuestra América. Alta fue la cuota social que se pagó 
en los conflictos armados desarrollados en el área centroameri-
cana, cuyo resultado fueron miles de muertos y sufrimiento. De 
esta manera, hondas huellas quedaron sembradas en pueblos tales 
como Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Actores 
como Estados Unidos con sus distintas modalidades intervencio-
nistas y estrategias en “viabilizar a su modo” la democracia (el 
ascenso de Ronald Reagan), el balancín político de China y una 
Venezuela líder mundial a nivel petrolero, representaron factores 
de alianza coyuntural en contraposición a la presencia de la anti-
gua URSS y el eje caribeño cubano que aspiraban por su parte 
consolidar nuevas estructuras de poder en la región. Actualmente, 
los resultados de estos conflictos siguen siendo objeto de estudios 
y discusión en la escuelas y academias de las relaciones interna-
cionales. 

Es necesario observar en un mapa de hechos: ¿Cuáles han 
sido las líneas trazadas en los llamados “intereses nacionales” en 
relación a la significación del conflicto salvadoreño? De modo 
similar, ¿Cómo operó la incorporación de China en esta parte 
del Orbe? Tales interrogantes nos llevan a observar el nuevo posi-
cionamiento del actor asiático en el debate político en torno al 
comunismo internacional, las particularidades chinas de la teoría 
política, discursividad y en especial su definición práctica hacia 
América Latina. Por otro lado, Venezuela con su pensamiento 
socialcristiano propició desde su política exterior “soluciones” 
entre las cuales destacaron acciones reformistas en las estructuras 
políticas salvadoreñas, hasta la “asesoría” en materia militar en la 
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alianza establecida con repercusiones incoherentes y negativas en 
el tenso ambiente político salvadoreño. 

Esta nueva entrega de Cuaderno de China 中国笔记, está 
conformado por las secciones: a) Introducción; b) El conflicto 
salvadoreño; c) Venezuela y China ante la turbulenta situación 
de El Salvador; d) La visita de Luis Herrera Campins a China; e) 
Controversia en los círculos políticos venezolanos; f ) La URSS y 
Cuba en su defensa; g) ¿Intervino o no la URSS y Cuba en Amé-
rica Latina? y h) Conclusiones.

La historia de todos estos factores, diferencias y rupturas de 
intereses en el escenario abordado por parte de estos protagonis-
tas y su coalición para la época, hacen del presente estudio un 
aporte cualitativamente original y propiciador de cambios en los 
enfoques acerca de uno de los papeles desempeñados por China 
y Venezuela en el pasado siglo XX, no solo al denunciar las ten-
dencias hegemonistas de la URSS y Cuba, sino al evidenciar las 
distintas valoraciones y salidas políticas alternativas a los frentes 
guerrilleros y organizaciones partidistas de la izquierda centroa-
mericana no clandestinas que luchaban en un escenario anclado 
en la pobreza, la desigualdad económica y la alta concentración 
del poder y riqueza en muy pocas familias.

Hernán Lucena Molero
Coordinador Académico
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La Asociación Venezolana de Estudios sobre China 
(AVECH), es una asociación civil sin fines de lucro, ni 

filiaciones políticas o religiosas, cuyo fin principal es 
intercambiar experiencias académicas y culturales entre 

sus miembros, colaborar con los centros de estudios 
superiores en Venezuela, Latinoamérica y China en la 
formación de recursos humanos a nivel de docentes e 
investigadores, fortalecer una política permanente de 

publicaciones, intercambiar información y difundir los 
estudios sobre el acontecer político, económico, social, 

científico-tecnológico y cultural de China en Venezuela. 

委
内
瑞
拉
中
国
研
究
会



Venezuela y China: Juntos en la cuestión de El Salvador

19 

中
国
笔
记

Cuaderno 
13

VENEZUELA Y CHINA: 
JUNTOS EN LA CUESTIÓN DE EL SALVADOR

Resumen

Poco conocido en la historia de las relaciones internacionales de 
Venezuela es el capítulo que corresponde al estrechamiento de los 
vínculos sino-venezolanos durante el gobierno del presidente Luis 
Herrera Campins (1979-1984). Las tensiones de la Guerra Fría también 
habían producido la disputa Este-Este entre la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) y China por el liderazgo del movimiento 
comunista internacional, y en esa dinámica los Estados Unidos (EE.
UU.) luego del acercamiento y normalización con Pekín en 1972 y 
1979, coincidió con el gigante asiático en denunciar la actuación de 
la URSS en el mundo. Ese es el caso del conflicto centroamericano 
de los años setenta y ochenta del pasado siglo XX. En tal sentido, 
nos proponemos analizar la alianza que llevó a China y Venezuela a 
ser partícipes del conflicto de El Salvador en franca alineación con los 
EE.UU. y en contra de la intervención de la URSS y Cuba.

 Palabras clave: Venezuela, China, EE.UU., URSS, El Salvador, 
Guerra Fría.
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VENEZUELA AND CHINA:
TOGETHER ON THE EL SALVADOR ISSUE

Abstract

In the history of Venezuela’s international relations, the chapter on 
the strengthening of Sino-Venezuelan ties during the administration 
of President Luis Herrera Campins (1979-1984) is not well known. 
The tensions of the Cold War had also produced the East-East dispute 
between the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and China for 
the leadership of the international communist movement, and in this 
dynamic, the United States of America (USA), after the rapprochement 
and normalization with Beijing in 1972 and 1979, coincided with 
the Asian giant in denouncing the actions of the USSR in the world. 
This is the case of the Central American conflict of the 1970s and 
1980s. Therefore, we propose to analyze the alliance that led China 
and Venezuela to participate in the conflict in El Salvador in direct 
alignment with the U.S. and against the intervention of the USSR and 
Cuba.

 Keywords: Venezuela, China, USA, USSR, El Salvador, Cold 

War.
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委内瑞拉与中国：
在萨尔瓦多问题中站在一起

摘要

在委内瑞拉的国际关系史中，在路易斯·埃雷拉·坎平斯
总统（1979-1984）执政时期中国与委内瑞拉的紧密联系
是鲜为人知的一章。冷战的紧张也促生了东方阵营内部苏
联和中国对国际共产主义运动领导权的争执，而在这一变
动下，在与中国1972年的接触和1979年关系正常化之后，
美国和中国这一亚洲巨人又一致谴责苏联的世界活动。20
世纪70、80年代的中美洲冲突情况就是如此。本文将分析
中国和委内瑞拉的联盟，这一联盟使得中国与委内瑞拉成
为萨尔瓦多冲突的相关方，两国与美国直接联合、反对苏
联与古巴介入。

                                        
      关键词: 委内瑞拉，中国，美国，苏联，萨尔瓦多，
冷战。
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INTRODUCCIÓN

El 25 de octubre de 1971, la República Popular China fue reco-
nocida en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. 

Meses después, en febrero en 1972 –hace justamente 50 años–, 
arribó a Pekín el presidente estadounidense Richard Nixon, acer-
camiento este que descongeló las relaciones entre ambos países e 
impulsó, en plena Guerra Fría y Revolución Cultural Proletaria      
(无产阶级文化大革命, 1966-1976), que la gran mayoría de las 
naciones latinoamericanas rompieran sus vínculos con régimen 
nacionalista de Taiwán y normalizaran paulatinamente con Chi-
na continental. En el caso de Venezuela, este hecho formalmen-
te ocurrió el 28 de junio de 1974,1 bajo la administración del 
entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979) del partido 
Acción Democrática (AD), en un momento de transformación de 
la política exterior venezolana, de mayor amplitud, dinamismo y 
promotora del entendimiento Sur-Sur.

Muy poco conocido en la historia política y de las relaciones 
internacionales de Venezuela contemporáneas es precisamente su 

1 Norbert Molina Medina: “Las relaciones diplomáticas Venezuela – China 
(1974-1999)”, en Humania del Sur, año 13, 25 (Mérida, julio – diciem-
bre de 2018), pp. 81-83. Disponible en: http://erevistas.saber.ula.ve/in-
dex.php/humaniadelsur/article/view/14139 [Consultado: 18.9.2019].  
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relación con China. Después de 1974 y sobre todo iniciadas las 
reformas económicas en el país asiático (desde finales de 1978), el 
interés chino por las materias primas de la nación sudamericana se 
hizo cada vez más evidente. Insospechado también, es todavía más 
el empuje que el presidente Luis Herrera Campins (1979-1984), 
del partido Socialcristiano COPEI, le dio al diálogo binacional; 
convirtiéndose en el primer jefe de Estado en visitar al gigante de 
Asia e impulsador de los primeros acuerdos en materia científi-
ca-tecnológica y cultural (1981). A propósito del viaje de Herrera 
Campins a China, la misma fue tribuna de varias declaraciones 
oficiales de máximos representantes de ambos gobiernos con res-
pecto a la crisis de Centroamérica y la aparente intervención de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Cuba, las 
cuales fueron vistas con preocupación por parte de ciertos círculos 
políticos, académicos y periodísticos de Venezuela que vieron en 
aquel viaje el origen de una peligrosa alianza con una potencia que 
se disputaba el liderazgo comunista internacional con la URSS.

Específicamente el núcleo de aquella controversia tiene que 
ver con la turbulenta situación de El Salvador, país que vivió la 
guerra civil entre la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
entre 1981 y 1992. Desigualdades, miseria de las grandes mayo-
rías, rechazo a los gobiernos militares y violación de derechos 
humanos, entre otros factores, condujeron a una situación que 
copó la atención de la comunidad internacional. José Napoleón 
Duarte, líder de la Tercera Junta Revolucionaria (1980-1981) y 
del Partido Demócrata Cristiano (PDC) salvadoreño, además de 
contar con apoyo de los Estados Unidos (EE.UU.) también fue 
beneficiario de sus correligionarios copeyanos venezolanos, lo que 
conllevó al gobierno de Herrera Campins a mantener una posi-
ción muy activa a favor de Duarte y abiertamente crítica a la apa-
rente intervención comunista de la URSS y Cuba en el conflicto.
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En ese sentido, nuestra propuesta de investigación se orien-
ta a indagar sobre la alianza que llevó a China y Venezuela a ser 
partícipes del conflicto salvadoreño, en franca alineación con la 
política de EE.UU. hacia la región y en contra de la actuación de 
la URSS y Cuba. Para ello, nos introducimos en qué consistió la 
cuestión de El Salvador, los hechos y declaraciones que vinculan a 
estos países mencionados en el problema, la visita del presidente 
venezolano a China, la controversia generada en la opinión públi-
ca de la nación sudamericana, los argumentos en su defensa esgri-
midos por la URSS y Cuba, así como la respuesta que desde la 
academia se da a la interrogante si la URSS y Cuba efectivamente 
intervinieron o no en América Latina. Finalmente, y haciendo uso 
del método histórico-documental, hemos utilizado un conjunto 
de fuentes biblio-hemerográficas especializadas, de las cuales que-
remos subrayar de la prensa los diarios El Nacional y El Universal; 
pero también las revistas internacionales Pekín Informa, Boletín de 
Información de la Embajada de la URSS en México, Cuadernos del 
Tercer Mundo, Nueva Sociedad, Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, Revista CIDOB d’Afers Internacionals; y de 
Venezuela: SIC, Resumen, Anuario GRHIAL y Humania del Sur; 
con las cuales construimos y damos soporte al discurso que a con-
tinuación sigue.
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EL CONFLICTO SALVADOREÑO

Durante los años setenta y particularmente los ochenta del 
pasado siglo XX, Centroamérica atrajo la atención de la 

comunidad internacional como consecuencia de los confl ictos 
que se vivieron en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en medio 
de la tensión que caracterizó a las postrimerías de la Guerra Fría 
entre los EE.UU. y la URSS. El caso salvadoreño fue uno de los 
episodios más sangrientos de la historia política contemporánea en 
América Latina. La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) enfren-
tó a los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) entre 1981 y 1992. Bajo el infl ujo del triunfo 
sandinista en la vecina Nicaragua, el monstruo de la guerra civil 
había despertado ante las desigualdades y miseria de las mayo-
rías, las expresiones de descontento por los gobiernos militares, los 
fraudes electorales (1972 y 1977), la persecución política y la vio-
lación continua y sistemática de los derechos humanos. Durante 
este proceso tuvo lugar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo 
Romero (24 de marzo de 1980), sacerdote católico y arzobispo 
metropolitano de San Salvador (1977-1980), personalidad del 
mundo religioso comprometido y solidario con las víctimas de la 
violencia política. Un primer momento del confl icto bélico sal-
vadoreño tuvo lugar entre 1970 y 1980 en el cual surgieron y se 
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consolidaron organizaciones político-militares que condujeron a 
la conformación del FMLN el 10 de octubre de 1980, el cual pro-
vino de cinco organizaciones: Partido Comunista (PC, 1930), las 
Fuerzas Populares de Liberación (FPL, 1970), el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo (ERP, 1971), las Fuerzas Armadas de la Resis-
tencia Nacional (RN, 1975) y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Centroamericanos (PRTC, 1976).2

La ofensiva iniciada en enero de 1981 por el FMLN se atri-
buyó a una estrategia que contó con el apoyo de la URSS, Cuba 
y Nicaragua, mientras que el gobierno respondió con todos los 
recursos disponibles, asesores militares y armas provenientes de 
los EE.UU. Por otro lado, militares y policías con el apoyo de 
terratenientes y empresarios configuraron los llamados escuadrones 
de la muerte, encargados del terror en las zonas rurales en don-
de los rebeldes tenían mayor aceptación. Si bien es cierto que el 
FMLN pudo controlar cerca del 25% del territorio nacional y 
mantener una presencia política en casi todo el país, no consi-
guió su objetivo militar definitivo: la toma del poder. El intensivo 
apoyo financiero y militar de los EE.UU. al gobierno salvadoreño 
–Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno–3 presidido por José 
Napoleón Duarte, la progresiva liberalización política del régimen 
instaurado durante los años ochenta –le acompañaron a Duarte, 
los civiles Antonio Morales Ehrlich y José Ramón Ávalos Nava-
rrete y el coronel Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño–, el cambio 
de actitud de los aliados internacionales del FMLN junto a los 

2 Carlos Guillermo Ramos, Roberto Oswaldo López y Aída Carolina 
Quinteros: “La arena política de las fuerzas contendientes en El Salvador 
¿De incluidos a inclusivos?, en VV.AA.: Renunciar a la opción armada. 
Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El 
Salvador. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular / Progra-
ma por la Paz (CINEP/PPP), Fundación Berghof, 2015, p. 36.

3 Primera Junta Revolucionaria de Gobierno (15 de octubre de 1979 – 5 
de enero de 1980); Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno (9 de 
enero de 1980 – 13 de diciembre de 1980).



Venezuela y China: Juntos en la cuestión de El Salvador

31 

中
国
笔
记

Cuaderno 
13

estragos y desgaste de la guerra, llevaron a los rebeldes a buscar 
alternativas de solución al conflicto. Del otro lado, la FAES, los 
aliados políticos y EE.UU. se convencieron de la imposibilidad 
de vencer por completo a la guerrilla, después de la contundente 
ofensiva que el FMLN llevó a cabo en noviembre de 1989.4 

José Napoleón Duarte, líder de la Junta había sido uno de 
los fundadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) el 25 de 
noviembre de 1960, siendo secretario general y luego presidente 
desde 1972, año en el que participó como candidato presidencial 
por la Unión Nacional Opositora, contienda de la que resultó 
ganador contra el coronel Arturo Armando Molina. Sin embargo, 
los militares dieron un golpe de Estado para imponer a Molina en 
el poder (1972-1977), encarcelando y torturando a Duarte, quien 
por presiones internacionales se le permitió exiliarse en Venezuela, 
en donde gozó de la protección de su correligionario el presidente 
Rafael Caldera (1969-1974), también presidente de la Organiza-
ción Demócrata Cristiana de América (ODCA, 1964-1968) y de 
la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC, 1967-1968). 
Así, Duarte como líder del PDC continuó con sus actividades 
políticas y retomó su área de formación profesional como ingenie-
ro en tanto asesor del Centro Simón Bolívar de Renovación Urba-
na y Vivienda, y como socio y gerente de diversas constructoras 
privadas. Ante el derrocamiento del general Carlos Humberto 
Romero en 1979, Duarte regresó a El Salvador, participando acti-
vamente en la lucha política que lo llevó a presidir la Tercera Junta 
Revolucionaria con funciones de Jefe de Estado desde el 22 de 
diciembre de 1980 hasta la entrega del gobierno a Álvaro Magaña 

4 Eduardo Rey Tristán y Alberto Martín Álvarez: “Violencia y acceso al po-
der en América Latina: Uruguay y El Salvador”, en Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, 112 (Barcelona - España, abril de 2016), p. 191. Disponible 
en: https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacio-
nals/112/violencia_y_acceso_al_poder_en_america_latina_uruguay_y_el_
salvador [Consultado: 10.12.2019].  
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el 2 de mayo de 1982. Cuando el FMLN lanzó la ofensiva el 10 de 
enero de 1981, el Alto Mando militar fue quien negoció con los 
EE.UU. el envío urgente de armas y asesores militares para conte-
ner a los rebeldes. Con la llegada del republicano Ronald Reagan 
al poder (1981-1989) se intensificó la asistencia al régimen de 
Duarte quien se convirtió en figura fundamental de la contención 
anticomunista en toda Centroamérica.5 

El 6 de mayo de 1984, durante la segunda vuelta elecciona-
ria, José Napoleón Duarte resultó electo presidente de El Salvador 
(1984-1989) por el partido Demócrata Cristiano, cargo del cual 
tomó posesión el 1 de junio. Con el apoyo de los EE.UU., tenía un 
objetivo por cumplir que hipotecaba su credibilidad: acabar con el 
conflicto por la vía de la negociación y el diálogo con la guerrilla. 
El 1 de junio de 1989 hizo entrega del poder a Alfredo Cristiani 
Burkard (1989-1994), el presidente electo de la Alianza Republi-
cana Nacionalista (ARENA), político y partido que irónicamente 
habían boicoteado las iniciativas de paz durante prácticamente 
toda la década, pero quienes finalmente terminaron confirmando 
los tratados con el FMLN a través de los acuerdos de Chapultepec 
de enero de 1992, con un balance de 75.000 muertos y cientos de 
miles de exiliados, refugiados y mutilados, en un país que contaba 
con apenas cinco millones y medio de habitantes. En adelante, 
el FMLN se convirtió en un partido político capaz de obtener la 
mayoría en el Congreso (2000) y conquistar el gobierno (2009).6 
Pues bien, la cuestión de El Salvador representó uno de los temas 

5 Roberto Ortíz de Zárate (Ed.): “Napoleón Duarte Fuentes”, en CIBOD 
Barcelona Center for International Affairs (Barcelona – España, 9 de fe-
brero de 2016), pp. 2-4. Disponible en: https://www.cidob.org/biogra-
fias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/el_salvador/napoleon_duar-
te_fuentes [Consultado: 10.12.2019].  

6 Ibíd., pp. 5-7. Cfr. también en: Eduardo Rey Tristán y Alberto Martín 
Álvarez: “Violencia y acceso al poder en América Latina: Uruguay y El 
Salvador”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals…, p. 191.
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de seguridad más importantes para la región, pero también para la 
comunidad internacional. Y en medio de este conflicto, dos acto-
res, Venezuela y China, construyeron una alianza en plena Guerra 
Fría con el objetivo de fijar una posición que, junto a los EE.UU., 
fue denunciada como la constitución de un eje Washington-Pe-
kín-Caracas, contra la influencia de la URSS en América Latina.

Fuente: El Nacional, 3 de noviembre de 1981, p. A-6.
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VENEZUELA Y CHINA ANTE LA TURBULENTA 
SITUACIÓN DE EL SALVADOR

Concretamente, las visitas a China en 1981 del Canciller 
venezolano José Alberto Zambrano Velasco y del presidente 

Luis Herrera Campins en febrero y noviembre respectivamente, y 
del expresidente Rafael Caldera en abril, ocasionaron una inten-
sa polémica en la prensa nacional e internacional vista de diver-
sos actores políticos y académicos que criticaron o defendieron 
la política exterior venezolana sobre la cuestión de El Salvador.7

Similarmente ocurrió con el arribo a Caracas del Canciller chino 
Huang Hua (黄华), en el mes de agosto. Las tensiones de la Gue-
rra Fría también habían producido la disputa Este-Este entre la 
URSS y China por el liderazgo del movimiento comunista inter-
nacional, y en esa dinámica los EE.UU. luego de su acercamiento 
y normalización con la nación asiática en 1972 y 1979, entabla-

7 Sostiene ex Canciller venezolano Simón Alberto Consalvi, que el confl ic-
to de El Salvador fue uno de los principales temas de la política exterior 
del presidente Luis Herrera Campins. Véase sobre el particular:  Simón 
Alberto Consalvi: “Las Naciones Unidas y la política multilateral de 
Venezuela (1945-1989)”, en Kaldone G. Nweihed (Coord.): Venezuela 
y… los países hemisféricos, ibéricos e hispanohablantes. Por los 500 años del 
encuentro con la tierra de gracia. Caracas, Instituto de Altos Estudios de 
América Latina – Universidad Simón Bolívar, 2000, p. 993. 
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ron algunas alianzas que apuntaron a denunciar la actuación de la 
URSS en el mundo. Pues bien, la posición de EE.UU., China y 
Venezuela sobre el país centroamericano despertó un amplio aba-
nico de información que nos da una idea de la política internacio-
nal de aquellos años. A propósito del viaje del ministro Zambrano 
Velasco a China, las autoridades chinas propusieron al funciona-
rio venezolano la creación de una coalición del llamado Tercer 
Mundo contra la URSS, dado que los cancilleres de ambos países 
coincidían en que la paz mundial estaba en peligro.8 

En aquella oportunidad, el canciller chino Huang Hua diri-
gió sus ataques a la URSS responsabilizándola de la mayoría de 
los problemas de la comunidad internacional, argumentando que 
se trataba de actividades expansionistas para lo cual refirió la arre-
metida rusa en Afganistán (1978), el apoyo otorgado a la invasión 
vietnamita a Camboya (1978-1979),9 y su “unión con Cuba para 
practicar infiltraciones, subversión e intervención en América Central 
y el Caribe”. A esta denuncia se sumó Zambrano Velasco reiteran-
do la situación de Centroamérica y el Caribe, demandando que 
esa zona debía estar libre de toda interferencia externa que pudie-
ra “dañar el progreso de América Latina”.10 Similarmente, el líder 

8 Véase en la prensa nacional: UPI (Pekín, 25): “Zambrano coincidió con 
su colega chino en que la paz mundial está en peligro”, El Nacional. Ca-
racas, 26 de febrero de 1981, p. D-2.

9 El 7 de enero de 1979 China denunció de manera enérgica la invasión 
de Vietnam a Camboya. Véase en: Romer Cornejo (Comp.): China: Pers-
pectivas sobre su cultura e historia. México D. F., El Colegio de México 
– Centro de Estudios de Asia y África, 2006, tomo II, p. 462.  

10 Véase en la prensa nacional: UPI (Pekín, 25): “Zambrano coincidió con 
su colega chino en que la paz mundial está en peligro”, El Nacional. Cara-
cas, 26 de febrero de 1981, p. D-2; ANSA (Pekín, 26 de febrero): “Can-
ciller venezolano analizó con líderes cshinos acciones de Cuba y URSS 
en campo internacional”, El Nacional. Caracas, 27 de febrero de 1981, p. 
1-6; y UPI (Pekín, 26): “Zambrano Velasco en Pekín. El presidente He-
rrera visitaría China en noviembre”, El Nacional. Caracas, 27 de febrero 
de 1981, p. D-17. Cfr. también: Jorge Alberto Lozoya: “Las relaciones 
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del partido COPEI y expresidente Rafael Caldera, desde Pekín, 
planteó que los brotes de intervencionismos y reminiscencias 
colonialistas eran motivo de angustia para los venezolanos y en 
particular para los socialcristianos; mientras que Li Xiannian (李
先念), vicepresidente del Partido Comunista de China (PCCh), 
elogió el papel desempeñado por Venezuela y el partido COPEI 
en los asuntos internacionales, en clara alusión hacia Centroamé-
rica, calificando de “muy turbulenta” la situación de El Salvador, y 
condenando a la URSS por apoyar la “agresión cubana” en Améri-
ca Latina y en África.11 

Aunque la prensa da cuenta que Li Xiannian subrayaba con 
mayor ahínco el hegemonismo para referirse a la URSS, Rafael 
Caldera rechazó toda forma de imperialismo cualquiera fuera el 
origen del mismo. Según los observadores, el político venezolano 
había dirigido su mirada a la América Latina, luego del envío de 
expertos estadounidenses a El Salvador y la cancelación de la ayu-
da a Nicaragua por parte de Washington. El líder copeyano no era 
partidario del rompimiento de Venezuela con Cuba, en cambio 
se mostraba favorable a la distención puesto que las rupturas no 
producían los efectos deseados “y buenos ejemplos de ello fueron 
los bloqueos a la España de Franco o a Cuba”. Estimó como deli-
cada la situación en Centroamérica, debido a que “en esa región 
ha habido tradiciones de autoritarismo y explotación económica por 
parte de grupos oligárquicos”. Rafael Caldera prefería que el gobier-
no cubano reconsiderara la situación, así como la oposición de 
los países latinoamericanos acerca de sus propósitos intervencio-

de la República Popular China con América Latina”, en Romer Cornejo 
(Comp.): China: Perspectivas sobre su cultura e historia…, tomo II, p. 291. 

11 Véase en la prensa nacional: EFE (3 de abril): “Caldera brindó en Pekín 
por la amistad entre Copei y el PC chino”, El Nacional. Caracas, 4 de 
abril de 1981, p. D-3; y AP (Pekín, 4 de abril). “Caldera en Pekín. Vene-
zuela y China pueden cooperar en asuntos internacionales”, El Nacional. 
Caracas, 5 de abril de 1981, p. D-2.
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nistas. Destacó que el régimen de Fidel Castro tenía dificultades 
con Venezuela, Ecuador, Perú y Jamaica, además de la inexistencia 
de relaciones con otras naciones latinoamericanas. Expresó vehe-
mentemente el deseo de que la democracia pluralista fuera una 
realidad en el continente, y declaró como amigo al jefe de la Junta 
de El Salvador José Napoleón Duarte, a quien definió como “un 
demócrata sincero”. Finalmente deploró la injusticia de retirar al 
gobierno salvadoreño la ayuda económica y colaboración política, 
insistiendo en que era “nuestro deber ayudar, como ya lo hicimos con 
Nicaragua: Pero ni hoy ni en el futuro esa ayuda será militar”.12 

Durante la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de 
China, Huang Hua, a Venezuela en agosto de 1981, Centroamé-
rica fue uno de los puntos a tratar con las autoridades venezolanas. 
El Editorial del 3 de agosto de El Nacional se preguntaba por el 
creciente interés de Pekín en América Latina,13 mientras otra noti-
cia recordó la declaración conjunta antisoviética y anticubana que 
habían realizado en Pekín los gobiernos de Venezuela y China a 

12 Con respecto a Colombia, manifestó que no había roto relaciones con 
Cuba sino que las había suspendido, lo que evidenciaba que era una me-
dia transitoria. Sobre si Cuba había entrenado o no a guerrilleros colom-
bianos, lo consideró delicado y aspiraba su esclarecimiento de manera 
satisfactoria. Caldera también lamentó que el presidente colombiano Ju-
lio César Turbay Ayala (1978-1982) se hubiese visto en la necesidad de 
suspender su viaje a China y a la URSS programado para fines del mes 
de abril de 1981, un viaje que para el político venezolano hubiese traído 
frutos saludables para las relaciones de América Latina con esos países. 
Véase en la prensa nacional: Venpres – ANSA (Pekín, 4 de abril): “Hoy se 
entrevista con Deng Xiaoping. Rechazo a cualquier forma de imperialis-
mo formuló Caldera en China”, El Nacional. Caracas, 5 de abril de 1981, 
p. A-1; “La visita a China. Caldera no es partidario de romper con Cuba”, 
El Nacional. Caracas, 7 de abril de 1981, p. A-1; y Manuel Morales (EFE, 
Pekín, 6 de abril): “Caldera no es partidario de la ruptura con Cuba”, El 
Nacional. Caracas, 7 de abril de 1981, p. D-4.

13 Véase en la prensa nacional: Editorial: “Las polémicas relaciones entre 
China y Latinoamérica”, El Nacional. Caracas, 3 de agosto de 1981, p. 
A-6.
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propósito de la visita en febrero del Canciller Zambrano Velasco 
a la nación asiática, citando a la agencia UPI (United Press Inter-
national) en donde se reprodujeron las palabras del Canciller: “El 
accionar de Cuba en América Central y la región del Caribe es parte 
de la estrategia global de la Unión Soviética”, y de Huang Hua: “La 
interferencia e intervención de los hegemonistas (los soviéticos) en los 
asuntos internos de esas naciones en nombre de brindar apoyo, ha 
complicado la situación en El Salvador y en la región íntegra y la ha 
hecho aún más turbulenta”.14 Estas declaraciones no fueron bien 
vistas por algunos internacionalistas venezolanos como Demetrio 
Boersner, quien consideró que el propósito había sido conseguir 
una tribuna para atacar a Cuba y a la URSS: “Podemos tener diver-
gencias con Cuba y rechazar para nuestro país el sistema social y polí-
tico de tipo soviético, pero esto no nos obliga ni hace conveniente que 
seamos voceros internacionales de una campaña contra aquel bloque”. 
Asimismo, el también profesor universitario e internacionalista 
José Agustín Silva Michelena, expresó que:

El viaje a China es loable como posición de un país neutral que 
busca relaciones con todos los bloques. Pero es condenable ese ata-
que a Rusia y que se traiga aquí el enfrentamiento chino-soviético. 
Venezuela no tiene fuerza para jugar sola con esos bloques. Eso es 
peligroso. Si es por lo de El Salvador, no se sabe si Rusia interviene, 
pues no está demostrado, y si así fuere, eso no justifica entrar en 
ese juego con China.15

La reclamación venezolana hacia Guyana también fue presa 
de la opinión a raíz de la presencia de Huang Hua en Caracas, 
sobre todo luego de que éste hubiese señalado que el diferendo 

14 Véase en la prensa nacional de Gregorio Montiel Cupello: “Venezuela: 
Próximo objetivo chino”, El Nacional. Caracas, 3 de agosto de 1981, p. 
A-6; y “Otra de las metas”, El Nacional. Caracas, 30 de octubre de 1981, 
p. A-8. 

15 Ídem. 
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era un tema bilateral que no debía internacionalizarse. En 1972 
La Verdad había alertado sobre la supuesta penetración maoísta en 
Guyana y del peligro de un Vietnam latinoamericano en las tierras 
de Burnham. Sobre este particular, el periodista Pablo Azuaje citó 
al internacionalista Rafael Sureda Delgado:

Sin embargo –dice Sureda–, tales denuncias fueron dirigidas a 
considerar el peligro de un nuevo Vietnam en América Latina; el 
riesgo de una invasión china a Venezuela; la amenaza de la pre-
sencia de Fidel Castro; el comunismo en América y tantas otras 
consideraciones de carácter eminentemente político, pero que se 
alejaban de la verdadera cuestión, cual era la reclamación de los 
159.500 kilómetros cuadrados… Se aprovechó la coyuntura para 
crear un clima, no contra Guyana, sino contra la R. P. China.16

Con mucha atención fue visto el viraje venezolano hacia Chi-
na, la realidad geopolítica y la seguridad continental habían deter-
minado la toma de decisiones, aunque es importante subrayar 
que del Caribe de habla inglesa, las mejores relaciones chinas eran 
precisamente con Guyana.17 Ahora China era un aliado, “insó-
lito”, como lo precisó Ted Córdova-Claure, “porque su presencia 
aleja la mentada amenaza soviética, como cuando el dragón de papel 
serpentea por las calles en las festividades chinas, para espantar a los 

16 Véase en la prensa nacional: Pablo Azuaje: “Mentiras. Huang Hua”, El 
Nacional. Caracas, 8 de agosto de 1981, p. A-6.

17 En el diario venezolano El Nacional, se dio cuenta de las agresiones siste-
máticas de Guyana hacia Venezuela en los distintos foros, eventos y orga-
nizaciones internacionales y regionales. El régimen de Guyana arremetía 
contra nuestro país presentándonos como una nación con pretensiones 
imperialistas, esto como consecuencia de la legítima y justa reclamación 
del territorio Esequibo. Según el periódico mencionado, todo esto era 
estimulado desde La Habana por los agentes de una campaña de despres-
tigio no solo contra el gobierno venezolano sino contra la nación. Véase 
en la prensa nacional: “La China y la India”, El Nacional. Caracas 21 de 
octubre de 1981, p. D-2.
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espíritus malignos”; acercamiento chino a la región que aparente-
mente EE.UU. veía con satisfacción ante la influencia soviética y 
cubana. A propósito de la visita del canciller chino a Caracas, la 
revista soviética Tiempos Nuevos recordó las declaraciones de Deng 
Xiaoping (鄧小平) cuando recibió en Pekín al ministro Zambra-
no Velasco. Planteaba la publicación comunista que China estaba 
promoviendo ataques a Cuba, esto a raíz de que Deng había com-
parado a Cuba con Vietnam, “apuntando sutilmente a la peligro-
sidad que señala la historia reciente del sureste de Asia”. Había defi-
nido Tiempos Nuevos al gobierno de Luis Herrera Campins como 
una “fuerza conservadora”, al momento de criticar al Canciller 
chino indicaba que: “China se ha puesto abiertamente del lado de 
las fuerzas conservadoras y está empujando a América Latina hacia el 
enfrentamiento con los estados socialistas”. No era la primera vez que 
se hacía notar la disputa sino-soviética en América Latina, el caso 
chileno así nos lo demuestra, pues a raíz del derrocamiento de 
Salvador Allende en septiembre de 1973, Moscú repudió el golpe 
y rompió relaciones, mientras que Pekín las mantuvo señalando 
además que la caída del gobierno de la Unidad Popular había sido 
“un error histórico imputable a los soviéticos”.18

18 Véase en la prensa nacional: Ted Córdoba-Claure: “Pekín se acerca a las 
Américas”, El Nacional. Caracas, 3 de agosto de 1981, p. A-6.
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LA VISITA DE LUIS HERRERA 
CAMPINS A CHINA

El presidente Luis Herrera Campins hizo la primera visita de 
un jefe de Estado venezolano a China entre el 27 de octubre 

y el 2 de noviembre de 1981.19 La cuestión de El Salvador20 tam-
bién estuvo en el discurso oficial, expresando su oposición a todo 
signo imperialista y a la política de bloques como los principales 
puntos de coincidencia de la política exterior venezolana con la 
de China.21 El gobierno venezolano, junto a los otros partidos 
socialcristianos del continente, habían iniciado una campaña para 
respaldar a la Junta salvadoreña y hacer que la democracia cris-

19 Ministerio de Relaciones Exteriores: Libro Amarillo 1981. Caracas, Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, 1982, pp. 75, 82, 86, 89, y 171-172.

20 El presidente Herrera Campins puntualizó que le había dado respaldo 
político y moral a El Salvador, en el marco de una política exterior firme, 
independiente y unida. Véase al respecto: “El presidente Herrera Cam-
pins viaja a la ONU y a EE.UU.”, en Resumen, vol. XXXII, 413 (Caracas, 
4 de octubre de 1981), p. 8.

21 Véase en la prensa nacional: “En Shanghái. Contra signos imperialistas 
y las políticas de bloques se pronunció presidente Herrera”, El Universal. 
Caracas, 29 de octubre de 1981, p. 1-6. En el Editorial de El Nacional del 
30 de octubre de 1981 se cuestionó el viaje de Herrera Campins a China, 
así como el significado de esa gira en materia de política exterior para el 
país. Cfr. en: Editorial: “China en la mira de Venezuela”, El Nacional. 
Caracas, 30 de octubre de 1981, p. A-8.
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tiana se hiciera del poder en ese país, objetivo que fue logrado a 
finales de 1980 cuando José Napoleón Duarte asumió la presi-
dencia de la Junta de Gobierno de El Salvador.22 Asimismo, el jefe 
de Estado venezolano recalcó que el colonialismo en sus viejas y 
nuevas formas seguían siendo igualmente abominables,23 y que a 
China y Venezuela les correspondía contribuir con el estableci-
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional justo, pací-
fico, democrático y libre.24 Se destacó en la prensa que China en 
el pasado había mostrado simpatías por el movimiento guerrillero 
latinoamericano, pero ahora coincidía con Venezuela en apoyar 
al gobierno de José Napoleón Duarte. Dirigentes del PCV como 
Radamés Larrazábal empezaron a señalar la existencia entonces de 
un eje Washington-Pekín-Caracas:

… así como Pekín, en el marco de su actual política exterior, ha 
estrechado sus nexos con el Chile de Pinochet, ha saludado de 
buena gana la dictadura militar de Turquía y hasta llegado a apo-
yar la frustrada intentona militar de España, Venezuela para sus 
propios fines a nivel internacional no vaciló en codearse con las 
dictaduras más nefastas de América Latina para contrarrestar la 
declaración de México y Francia en relación a El Salvador.25 

22 Demetrio Boersner: “Hora Internacional”, en SIC, año XLIV, 431 (Ca-
racas, enero de 1981), p. 30.

23 Véase en la prensa nacional: Laurentzi Odriozola (Venpres): “Coinci-
dencias chino-venezolanas contra la política de bloques”, El Nacional. 
Caracas, 31 de octubre de 1981, p. D-8; y “El presidente Herrera en 
Pekín: Abusos y despojos territoriales han sufrido Venezuela y China”, El 
Universal. Caracas, 31 de octubre de 1981, p. 1-1.

24 Véase en la prensa venezolana: “Denunció Herrera Campins en China: 
Potencias coloniales han abusado de Venezuela”, El Nacional. Caracas, 
31 de octubre de 1981, p. 1-12; y Néstor Mora: “Herrera elogió posición 
china en el panorama internacional”, El Nacional. Caracas, 2 de noviem-
bre de 1981, p. D-11.

25 Véase en la prensa nacional: Gregorio Montiel Cupello: “Otra de las me-
tas”, El Nacional. Caracas, 30 de octubre de 1981, p. A-8.
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Francia y México habían reconocido el 28 de agosto de 1981 
la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacio-
nal y el Frente Democrático Revolucionario (FMLN-FDR) como 
una “fuerza política representativa” de El Salvador, con derecho 
a participar en la “instauración de los mecanismos de acercamiento 
y negociación necesarios para una solución política de la crisis” que 
vivía el país centroamericano. Tal pronunciamiento otorgó legi-
timidad a la lucha salvadoreña que demandaba profundas refor-
mas sociales y económicas ante la reinante desigualdad e injusticia 
que precisamente había provocado el conflicto, con dirección a 
la instauración de un sistema democrático que pusiera fin a los 
regímenes militares y fraudes electorales. La importancia de esta 
declaración estriba en que ofreció una opción para un conflicto 
que no se resolvía y que había mostrado su elevado costo político 
y humano.26 Esta iniciativa franco-mexicana provocó un resque-
brajamiento en el entendimiento político entre Venezuela y Méxi-
co sobre El Salvador a inicios de septiembre. En los medios mexi-
canos se había reseñado que la reacción venezolana al comunicado 
obedecía más a la solidaridad del gobierno demócrata cristiano de 
Luis Herrera Campins a José Napoleón Duarte que a un análisis 
objetivo del contenido político del mencionado documento diri-
gido al Consejo de Seguridad de la ONU, el cual fue tildado por 
Venezuela de injerencista.27 

Como Operación Centauro, fue denominada la estrategia de 
asesinatos selectivos contra un grupo de religiosos a los cuales se 
les acusaba de ser colaboradores con las guerrillas salvadoreñas. 
Este plan estuvo conformado por agentes cubanos opositores al 

26 Elena Flores: “La declaración franco-mexicana: Una esperanza para Sal-
vador”, El País. Madrid, 9 de septiembre de 1981. Disponible en: https://
elpais.com/diario/1981/09/09/internacional/368834403_850215.html 
[Consultado: 26.11.2019].

27 Henry Raymont: “México censura al gobierno de Venezuela”, en Resu-
men, vol. XXXIII, 414 (Caracas, 11 de octubre de 1981), p. 46.
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régimen de Fidel Castro radicados en Miami y presuntamente 
por el entonces embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo 
Castillo (1980), “de quien se ha dicho era la fuente de los servicios de 
inteligencia que identificó a las víctimas”, así lo informó la agencia 
Reuters.28 Ahora bien, Zhao Ziyang (赵紫阳), Primer Ministro 
chino, en su encuentro con Herrera Campins destacó que Vene-
zuela se había ganado el respeto de la comunidad internacional 
por su oposición al imperialismo, hegemonismo, colonialismo y 
al racismo, y además porque exigía la retirada de las tropas extran-
jeras de Afganistán y Camboya.29 El premier recomendó para los 
países en vías de desarrollo, una vez resueltos los conflictos inter-
nos, prestar atención a la superación de la interferencia de fuerzas 
foráneas e intromisión por parte de las superpotencias. Herrera 
Campins junto al balance de la situación de América Latina y el 
Caribe, enfatizó que los hegemonistas grandes y pequeños bajo 
la pretensión de apoyar los movimientos de liberación nacional 
llevaban actividades de agresión y expansión en estas zonas del 
continente, en clara alusión a El Salvador.30 

28 Orlando Romero Harrington: “Reuters implica a Leopoldo Castillo, 
animador de Globovisión en la masacre de El Salvador”, en ORHpositi-
vo. 19 de junio de 2019. Disponible en: https://orhpositivo.wordpress.
com/2009/06/19/reuters-implica-a-leopoldo-castillo-animador-de-glo-
bovision-en-la-masacre-de-el-salvador/ [Consultado: 26.11.2019]; y 
“Guaidó nombra ilegalmente a Leopoldo Castillo como "presidente" de 
su comisión para la "reestructuración" de TeleSUR”, en RT. 15 de enero de 
2020. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/339998-guai-
do-designa-leopoldo-castillo-presidente-telesur?fbclid=IwAR1zb84M-
48JUjkKwkXZTqIM89isgJSCx9F0RFjY8YKON4k-dk358rq7bMuA 
[Consultado: 26.3.2020].

29 Véase en la prensa nacional: J. Lossada Rondón: “Venezuela se ha gran-
jeado el respeto de la comunidad internacional”, El Nacional. Caracas, 31 
de octubre de 1981, p. D-8.

30 Véase en la prensa nacional: “Zhao Ziyang y Herrera continúan sus con-
versaciones”, El Nacional. Caracas, 1 de noviembre de 1981, p. D-8.
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A la agencia noticiosa EFE, Luis Herrera Campins declaró 
que a su gobierno le honraba que los chinos comprendieran y 
respetaran la política venezolana de apoyo a la Junta de José Napo-
león Duarte.31 Resaltó que el destino de El Salvador debía estar 
en manos de los salvadoreños y que los intereses cubano-soviéti-
cos querían someter ese destino por la vía de la violencia. En ese 
sentido, Deng Xiaoping planteó la unidad con EE.UU., Japón, 
Europa y los países del Tercer Mundo para enfrentar la amenaza 
de la URSS.32 

31 Véase en la prensa nacional: EFE (Pekín, 1 de noviembre): “Afirmó Luis 
Herrera. China comprende la política venezolana en El Salvador”, El Na-
cional. Caracas, 2 de noviembre de 1981, p. A-1; y “El presidente Herrera 
en Pekín. Nos honra que China comprenda la política exterior venezola-
na”, El Universal. Caracas, 2 de noviembre de 1981, p. 1-12.

32 Ídem.





Venezuela y China: Juntos en la cuestión de El Salvador

49 

中
国
笔
记

Cuaderno 
13

CONTROVERSIA EN LOS CÍRCULOS 
POLÍTICOS VENEZOLANOS

Todas estas declaraciones públicas relativas al conflicto del 
país centroamericano, y que fueron reseñadas en la prensa 

nacional e internacional, despertaron el rechazo de los partidos 
políticos venezolanos,33 obligando a su contraparte en el gobier-
no a defenderse de tales señalamientos. El diputado José Vicente 
Rangel denunció que al gobierno de Luis Herrera Campins no le 
bastaba con involucrar a Venezuela en la situación de Centroamé-
rica y el Caribe, sino que pretendía insertarnos en el cuadro de 
tensiones a nivel mundial, considerándolo desproporcionado en 
relación con lo que era nuestro país, una nación ubicada en Amé-
rica que además tenía dramáticos problemas que atender. Asimis-
mo, cuestionó el establecimiento de vínculos militares entre los 
ejércitos de China y Venezuela, tildando junto a lo ya descrito, un 
exceso en las atribuciones del Jefe de Estado en materia de política 
exterior.34

33 Gustavo Tarre Briceño: “Una solución para El Salvador”, en Resumen, 
vol. XXXIII, 418 (Caracas, 8 de noviembre de 1981), p. 20.

34 José Vicente Rangel destacó que de la Carta Magna venezolana se des-
prendían tres presupuestos básicos en materia de política exterior: a) 
nuestra política tiene que estar al servicio de la paz; b) de la autodeter-
minación; y c) la no intervención; señalando que las “maniobras desesta-
bilizadoras en otros países de Centroamérica y del Caribe” parecían estar 
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Freddy Muñoz, secretario general encargado del Movimien-
to al Socialismo (MAS), consignó una declaración a la prensa 
en donde se rechaza la política intervencionista de Venezuela y 
EE.UU. en El Salvador, cuestionando el apoyo incondicional 
del gobierno de Herrera Campins a la “Junta reaccionaria” de la 
nación centroamericana, la misma que estaba empeñada en cerrar 
todas las opciones a una salida política del conflicto. También 
atacó la supuesta comprensión por parte de China a la política 
exterior venezolana hacia El Salvador, pues se trataba de una lógi-
ca distorsionada de los conflictos de intereses entre el país asiáti-
co y la URSS.35 Jesús Ángel Paz Galarraga, secretario general del 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), incorporó un elemento 
adicional a la discusión, el presunto convenio militar con China 
que, según su apreciación, conllevaría a una serie de gastos en 
materia armamentista que estaba por encima de las necesidades 
reales de nuestro país. Indicó Paz Galarraga que para que tuviera 
validez la afirmación de la intervención de la URSS y Cuba en el 
continente era necesario el cese inmediato de la intromisión de 
los EE.UU. y Venezuela en la contienda salvadoreña.36 Sobre este 
mismo aspecto –el convenio militar– el excomandante del Ejérci-
to, General de División (r) Arnaldo Castro Hurtado aseveró que 

buscando convertir al gobierno venezolano en el interlocutor privilegiado 
de la política de Reagan en la zona. Véase en la prensa nacional: Rosa Us-
táriz: “José Vicente Rangel sobre el apoyo a China. El presidente Herrera 
nos estaría metiendo en el peligroso conflicto de las potencias”, El Nacio-
nal. Caracas, 2 de noviembre de 1981, p. D-1. Estos aspectos subrayados 
pueden observarse en el preámbulo de la Constitución de la República 
de Venezuela de 1961; al respecto cfr.: Constitución de la República de 
Venezuela 1961. Caracas, Editorial “La Torre”, 1973, pp. 3-4.

35 Véase en la prensa nacional: “Declaración política del MAS. El gobierno 
de Herrera Campins actúa como dirigente de la Junta de El Salvador”, El 
Universal. Caracas, 5 de noviembre de 1981, p. 1-16.

36 Véase en la prensa nacional: E. B. “La oposición protesta. Es inconve-
niente y peligroso que Venezuela se inmiscuya en un conflicto entre po-
tencias”, El Nacional. Caracas, 3 de noviembre de 1981, p. D-2. 
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el mencionado convenio en lugar de contrarrestar la bipolaridad 
EE.UU.-URSS y la influencia del socialismo en Centroamérica y 
el Caribe, abría una cita favorable al marxismo leninismo con el 
surgimiento del eje Pekín-Caracas, al que consideró contradicto-
rio ya que el gobierno de Luis Herrera Campins había recurrido a 
las dictadura militares del continente “para apuntalar a la extrema 
derecha en El Salvador”. Reiteró que desgraciadamente Venezuela 
jamás había tenido una política exterior coherente, razón esta que 
explicaba tuviéramos un territorio con menos de un millón de 
kilómetros cuadrados.37

Para defenderse el gobierno acudió a los más destacados de 
sus dirigentes y a distintos argumentos de “legitimidad”. Incluso 
tenemos casos como el de Richard Hurtado, secretario nacional de 
formación de la Juventud Revolucionaria de COPEI quien como 
vocero acusó al opositor Acción Democrática (AD): “El adecaje, se 
ha transformado en la autopista que conduce inexorablemente hacia 
el marxismo”, refiriéndose a Carlos Andrés Pérez como responsa-
ble de la “desviación totalitaria que se desarrolla en Nicaragua, ya 
que con ínfulas de querer liderizar al Tercer Mundo ha sumergido 
a AL y a la Internacional Socialista en una situación de confusión 
ideológica”, al no solidarizarse con gobiernos que auspiciaban las 
libertades democráticas como el caso de El Salvador, sino más 
bien apoyando regímenes que negaban el principio del respeto 
a la dignidad de la persona humana, como el de Nicaragua.38 
Rafael Caldera, quien también visitó China en abril del mismo 

37 Véase en la prensa nacional: Jesús Eduardo Brando: “Afirma el general (r) 
Castro Hurtado: El Convenio militar con China es un nuevo foco de in-
fluencia marxista en el Caribe”, El Nacional. Caracas, 2 de noviembre de 
1981, p. D-1; y J. Lossada Rondón: “La Banda de los Cuatro me liquidó 
pero después recuperé mi trabajo”, El Nacional. Caracas, 2 de noviembre 
de 1981, p. D-11.

38 Véase en la prensa nacional: “El adecaje se ha transformado en la autopis-
ta hacia el marxismo en nuestra América Latina”, El Nacional. Caracas, 1 
de noviembre de 1981, p. D-5.
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año 1981, se pronunció argumentando que los esfuerzos cubanos 
por extender la ideología comunista en América Latina y en África 
eran “increíbles”, a la vez que consideró absurdo que se criticara el 
mínimo esfuerzo llevado a cabo por el gobierno de Venezuela para 
colaborar con otros países latinoamericanos: “La lucha de América 
Latina por su soberanía y su desarrollo reclama tener conciencia clara 
de la preeminencia de los objetivos comunes por encima de los graves 
antagonismos que las grandes potencias históricamente han fomenta-
do por aquello de ‘dividir para reinar’”.39

Los dirigentes Arístides Calvani, entonces secretario gene-
ral encargado de COPEI y Oswaldo Álvarez Paz, similarmente 
defendieron la posición venezolana en El Salvador, sosteniendo 
la tesis de la autonomía de la política exterior nacional, así como 
la inexistencia de pretensiones de superpotencia ni vocación de 
satélite subalterno de ningún otro país o potencia.40 Ramón Gui-
llermo Aveledo planteó que las críticas eran “más o menos frívo-
las”, como las de considerar que “No es elegante denunciar a la 
URSS en China”, y rechazó el bloquismo o cualquier forma de 
imperialismo ante los intentos de imponer en Centroamérica y el 
Caribe regímenes totalitarios.41 Y el presidente encargado Rafael 
Andrés Montes de Oca desmintió la suscripción de ningún pacto 
militar –como también lo hizo Herrera Campins a su llegada a 
Venezuela– para acometer acciones conjuntas. Al preguntársele 
sobre el porqué de la coincidencia con China que era un gobier-
no de carácter marxista, frente a un gobierno que públicamente 

39 Véase en la prensa nacional: Rafael Caldera: “Venezuela y Cuba”, El Na-
cional. Caracas, 3 de noviembre de 1981, p. C-5.

40 Véase en la prensa nacional: Elena Block: “Arístides Calvani: Venezuela 
tiene y ha tenido siempre una política exterior autónoma”, El Nacional. 
Caracas, 3 de noviembre de 1981, p. D-2.

41 Véase en la prensa nacional: Ramón Guillermo Aveledo: “Perspectiva. El 
presidente en China”, El Universal. Caracas, 5 de noviembre de 1981, p. 
1-4.
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decía enfrentarse a las corrientes internacionales de esa tendencia, 
contestó:

Nosotros no estamos diciendo que estamos enfrentados en el 
campo de la controversia internacional. Hemos dicho que existe 
una estrategia subversiva en Centroamérica y eso no lo ha dicho 
el gobierno de Venezuela, eso lo han dicho los protagonistas de la 
subversión. Venezuela no ha inventado la guerrilla en El Salvador. 
Venezuela no ha inventado esta violencia que allí se genera y los 
propios insurrectos han dicho que ellos obedecen a una estructura 
marxista-leninista y que cuentan y tienen el apoyo de la Unión 
Soviética.42

42 Véase en la prensa nacional: “Presidente encargado. Venezuela no ha sus-
crito pacto militar con China”, El Universal. Caracas, 3 de noviembre de 
1981, p. 1-1.
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LA URSS Y CUBA EN SU DEFENSA

Por su parte el aparato propagandístico de la URSS también 
impulsó distintas campañas en defensa de su actuación y la de 

Cuba en Centroamérica, a la vez que acusó como responsables de 
la crisis a los países capitalistas liderizados por EE.UU. Distintos 
autores rusos y cubanos, así como personas influyentes de ambos 
países denunciaron el papel contrarrevolucionario desempeñado 
por los círculos demócrata-cristianos involucrados en el conflic-
to de El Salvador: “… hoy en día la postura de los democristianos 
constituye un freno para el progreso social, un factor que debilita las 
posiciones de la verdadera democracia y consolida las del fascismo y 
la reacción”.43 Karén Jachatúrov, primer vicepresidente de la Aso-
ciación Soviética de Amistad y Cooperación Cultural en los países 
de América Latina, expresó que la intervención en El Salvador fue 
orquestada por los EE.UU. y que por esa razón el pueblo soviéti-
co apoyaba de manera decidida a los combatientes salvadoreños 
por la libertad.44 Andrei Gromyko, miembro del Buró Político 

43 Sergó Mikoyán: “La difícil lucha de El Salvador”, en Boletín de Informa-
ción de la Embajada de la URSS en México, 3 (México, marzo de 1981), 
p. 64. 

44 Karén Jachatúrov: “Solidaridad con los pueblos cuyo lema es ¡Patria y li-
bertad!”, en Boletín de Información de la Embajada de la URSS en México, 
3 (México, marzo de 1981), p. 65.
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del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS) y Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS tam-
bién se solidarizó con Nicaragua y “con los valientes patriotas de El 
Salvador en lucha contra el corrompido régimen antipopular al que 
intentan apuntalarlo sus protectores washingtonianos”.45

En defensa de Cuba, el periodista Pedro Clavijo escribió que 
la campaña anticubana y sus nuevos métodos buscaba enfrentar 
a países, fomentando la discordia, la desunión, rencillas y malos 
entendidos entre hermanos. Insistió que todas las acciones contra 
Cuba eran un pretexto para deteriorar la soberanía de nuestros 
pueblos y defendió al país caribeño estableciendo que no podía 
“imputársele apoyo al terrorismo, por el contrario, ha sido víctima 
durante estos años de terrorismo fomentado por la CIA y contrarre-
volucionarios, especialmente desde territorio de EE.UU.”.46 Otro 
aspecto que vale la pena mencionar, además del cuestionamiento 
soviético sobre la injerencia de EE.UU. en El Salvador, es que 
la URSS consideró hostil la decisión del gobierno estadouniden-
se de quitar la prohibición sobre la venta de armas y tecnología 
militar moderna a China, tal y como lo hizo saber el Ministro 
de la Defensa Dmitri Ustinov.47 Con respecto a Venezuela, el 
internacionalista Carlos Antonio Romero, da cuenta en su libro 
Las relaciones entre Venezuela y la Unión Soviética. Diplomacia o 
revolución, que en noviembre de 1981 había aparecido un artí-
culo en la revista rusa New Times firmado por el especialista en 

45 Andrei Gromyko: “V. I. Lenin y la política exterior del Estado soviético”, 
en Boletín de Información de la Embajada de la URSS en México, 4 (Méxi-
co, abril de 1984), p. 5.

46 Pedro Clavijo: “Una vez más la campaña contra Cuba”, en Boletín de 
Información de la Embajada de la URSS en México”, 5 (México, mayo de 
1981), p. 13.

47 Véase en: “Contra la carrera armamentista [resumen del artículo de Dmi-
tri Ustinov, Ministro de Defensa de la URSS, publicado en Pravda, 25 de 
julio de 1981]”, en Boletín de Información de la Embajada de la URSS en 
México, 8-9 (México, agosto – septiembre de 1981), p. 2.
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América Latina, Baryshev, denunciando la actitud asumida por el 
presidente Luis Herrera Campins con motivo de su viaje a China, 
el que aprovechó para realizar “ataques viciosos distorsionando las 
políticas soviéticas y cubanas… La Unión Soviética y Cuba fueron 
acusadas de perseguir fines hegemónicos, de seguir una política de 
confrontación y de planificar una penetración en el Caribe”. Deploró 
asimismo el autor soviético que el “liderazgo demócrata-cristiano en 
el gobierno se separara de la tradición venezolana de no interferencia 
en los asuntos internos de cualquier país”. Moscú interpretó el viaje 
a China como una demostración de la alianza con los EE.UU. 
con respecto a lo que debía ser una respuesta a la influencia cuba-
na en el Caribe, pero también a las actividades de la URSS en 
Asia. Plantea Romero que la denuncia del periodista soviético, 
que había sido única en su género desde que se habían reanudado 
las relaciones Venezuela-URSS en 1970, nunca llegó a convertirse 
en una protesta oficial.48

48 Carlos Antonio Romero: Las relaciones entre Venezuela y la Unión Sovié-
tica. Diplomacia o revolución.  Caracas, Universidad Central de Venezue-
la-Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 1992, pp. 82-83. 
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¿INTERVINO O NO LA URSS Y 
CUBA EN AMÉRICA LATINA?

Sostiene el historiador colombiano Miguel Ángel Urrego, en el 
plano de la discusión intelectual, que gran parte de las versio-

nes de los académicos estadounidenses, sobre todo los de tenden-
cia derechista y sus portavoces en América Latina, coincidían en 
que la URSS tenía un plan de subyugación de nuestra región, idea 
que tomó vida de nuevo con el triunfo del sandinismo en 1979. 
En cambio, otras versiones como la plateada por la historiadora 
Nicola Miller cree en la hipótesis que la URSS actuó con cautela 
y que en algunos casos no adoptó a los gobiernos de izquierda, 
sino que más bien buscó normalizar las relaciones de estos con los 
EE.UU. Por otro lado, la importancia del intercambio comercial 
entre la URSS y América Latina llevó a considerar a otros estu-
diosos que los soviéticos estaban más interesados en el comercio 
que en la política, esto en razón de los distintos golpes de Estado que 
ocurrieron en la región en los años sesenta y aunque esos militares se 
proclamaron radicalmente anticomunistas, no obstante, el comercio 
entre la URSS y estos regímenes se incrementó. Otra interpretación 
más reciente nos la da el historiador italiano Vanni Pettinà:

Sin embargo, no debe incurrirse en el error de considerar el con-
flicto armado centroamericano como una historia de confronta-
ción binaria entre los dos bloques o entre Cuba y Washington. 
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Hacia el final de los años setenta, diversos actores regionales habían 
cobrado mayor protagonismo y se vieron involucrados en el lento 
proceso de descomposición de crisis en Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador que amenazaba la estabilidad regional. Frente a las ambi-
güedades de la política de Carter y al radicalismo del neointerven-
cionismo de Reagan, países como Venezuela, Panamá, Costa Rica 
y México adquirieron una creciente asertividad que usaron para 
intentar contener la degeneración de la crisis centroamericana.49

Ahora bien, no hay duda que con el ascenso al poder de Leo-
nid Brézhnev (1964-1982) la tendencia política de la URSS en 
América Latina fue de intervención, convirtiendo a Cuba en su 
brazo ejecutor. Los soviéticos lograron el control de los partidos 
comunistas latinoamericanos, los cuales tendieron a subordinarse 
a Cuba como vanguardia de la revolución, respaldando además 
“cuanta empresa de intervención desató la URSS en Europa, Asia y 
África”:

… a partir de entonces podemos hablar de un marcado interven-
cionismo soviético-cubano en los asuntos de la región, especial-
mente en Centroamérica. La razón de esta injerencia radicó en 
el criterio soviético de que la Guerra Fría se definiría en el Tercer 
Mundo y no en un enfrentamiento militar entre las potencias. 
Con la excepción del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), nin-
guno se expresó en los años sesenta públicamente contra la URSS 
o Cuba.50

49 Vanni Pettinà: Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. Mé-
xico D. F., El Colegio de México, 2018, p. 185. Sobre el conflicto en El 
Salvador, ver pp. 202-209.

50 Miguel Ángel Urrego: “Historia del maoísmo en América Latina: Entre 
la lucha armada y servir al pueblo”, en Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, vol. 44, 2 (Bogotá, julio – diciembre de 2017), pp. 
119-120.
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Con América Latina el acercamiento de China fue más 
difícil, además de la distancia y el idioma, Urrego plantea que 
EE.UU. y la URSS tenían ya presencia en la región, lo que hacía 
un tanto complicado el arribo de un tercero a la contienda, de tal 
manera que los intercambios promovidos por China en un primer 
momento fueron más que todo culturales e ideológicos,51 así a 
finales de los años cincuenta y en los sesenta los viajes culturales 
fueron “el principal atractivo para los intelectuales y militantes de 
izquierda”. China había saludado con beneplácito la revolución 
cubana, instalando una embajada en La Habana (1960) y estable-
ciendo diálogos con Fidel Castro y el Che Guevara.52 Luego del 
reconocimiento de China en la ONU (1971) y la normalización 
de las relaciones con los EE.UU. (1979), este último aceptó con 
limitaciones la presencia china en la región con la finalidad de 
contrarrestar la influencia soviética: “Tanto en El Salvador como en 
Nicaragua los frentes políticos y militares de izquierda se plegaron a 
las concepciones de Cuba y la URSS”.53 Otro aspecto a considerar es 
que, según los chinos, se había construido la imagen de la “amena-
za china” por parte de la URSS y Vietnam, cimentada en el peli-
gro que representaba el gobierno de Pekín para los países vecinos 
y del sudeste asiático. Para desmontarla argumentaron que China 
no tenía ni un solo soldado en el extranjero, mientras los rusos 
sí, y que eran respetuosos de los cinco principios de coexistencia 
pacífica como guía de las relaciones internacionales, que jamás 
intervendrían en los asuntos internos de las naciones, grandes o 

51 Jiang Shixue: “Una mirada china a las relaciones con América Latina”, en 
Nueva Sociedad, 203 (Buenos Aires, mayo – junio de 2006), p. 63. Disponi-
ble en: http://www.nuso.org/revista.php?n=203  [Consultado: 5.9.2016].

52 Mauro García Triana: Los chinos de Cuba y los nexos entre las dos naciones. 
La Habana, Sociedad Cubana de Estudios e Investigaciones Filosóficas, 
2003, tomo II, pp. 56-57.

53 Miguel Ángel Urrego: “Historia del maoísmo en América Latina: Entre 
la lucha armada y servir al pueblo”, en Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura…, pp. 120-122.
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pequeñas, oponiéndose a los poderosos atropellando a los débiles: 
“… actualmente la expansión de la URSS está principalmente en 
áreas importantes del Tercer Mundo”.54

Toda esta discusión que hemos descrito se llevó a distintos 
foros como las Naciones Unidas o la reunión de Cancún de octu-
bre de 1981. Demetrio Boersner, internacionalista venezolano, 
planteó que en aquella oportunidad el presidente de los Esta-
dos Unidos, Ronald Reagan, había expresado de manera radical 
su rechazo a la búsqueda de cambios estructurales en el orden 
de las relaciones Norte-Sur, pues en su parecer la libre empresa 
sería el factor clave de ayuda para los países en vías de desarro-
llo. Reagan había aumentado gradualmente el número de asesores 
militares en El Salvador, induciendo la “vietnamización” del país 
centroamericano, y en esa estrategia anticomunista el presidente 
estadounidense contó con la “coincidencia” de Venezuela, y por 
otros intereses, de China. Del otro lado, México defendió junto a 
Francia su punto de vista, que daba legitimidad a las revoluciones 
nacionalistas nicaragüense y granadina, esbozando en el caso sal-
vadoreño soluciones por la vía de las negociaciones. Finalmente, 
Cuba para Boersner debía ser tratada de manera tolerante, con 
base en el principio del pluralismo ideológico que tanto promovió 
las administraciones demócrata-cristianas en Venezuela.55 El sacer-
dote jesuita venezolano Arturo Sosa escribió a inicios de 1982:

Con la llegada del binomio Reagan-Haig, Latinoamérica vuelve a 
ser considerada como el “patio trasero”. Las relaciones con ella se 
establecen en base a la Doctrina Monroe. Lo importante es sos-
tener a los gobiernos amigos de los Estados Unidos, capaces de 
detener la sovietización del hemisferio encabezada por Cuba. En 

54 Véase en la prensa nacional: Shen Yi (Pekín Informa): “La política exterior 
según los chinos”, El Nacional. Caracas, 30 de octubre de 1981, p. A-8.

55 Demetrio Boersner: “Reagan y el mundo”, en SIC, año VL, 441 (Cara-
cas, enero de 1982), p. 8.
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este nuevo enfoque la democracia cristiana se propone como el 
aliado ideal: ideológicamente seguro, propulsor de una democra-
tización pro norteamericana y garantía de abolición de cualquier 
desviación hacia la izquierda.56

Los chinos estaban convencidos de que la intervención de 
Cuba en Centroamérica era una obra de Moscú, y por esa razón 
apoyaron las declaraciones de México, Venezuela, Brasil y Perú 
que, aunque con tendencias políticas distintas, exigían la no inter-
vención de las superpotencias en la zona. Similarmente, Pekín había 
acogido con beneplácito la iniciativa mexicano-venezolana conocida 
como el Pacto de San José (Costa Rica, 3 de agosto de 1980) que 
proporcionó petróleo y préstamos a bajas tasas de interés a la región, 
así como la creación del Grupo Nassau (1981) conformado por 
EE.UU., México, Venezuela, Canadá y Colombia cuya finalidad era 
prestar ayuda financiera.57 Precisamente, serán los años ochenta en 
los cuales la presencia de China en América Latina comience a tener 
mayor influencia, sobre todo en el plano comercial y de necesidad 
de materias primas, esto como corolario de los primeros resulta-
dos que ofreció el proceso de reforma y apertura impulsado en ese 

56 Arturo Sosa A.: “Por qué coinciden Venezuela y Estados Unidos. Un pro-
blema de seguridad nacional (americana)”, en SIC, año VL, 441 (Cara-
cas, enero de 1982), p. 5.

57 El Acuerdo de San José (agosto de 1980) suministró 160.000 barriles de 
petróleo diarios a nueve países centroamericanos y del Caribe, además 
de préstamos a largo plazo y con interés reducido para auxiliarles en el 
pago del 30% de la deuda energética. Con este programa de asistencia, 
los países más pequeños se beneficiaron de unos 700 millones de dólares 
anualmente. Los presidentes de México y Venezuela, José López Portillo 
y Luis Herrera Campins, refrendaron en agosto de 1982 el compromiso 
que finca al acuerdo. Véase al respecto: Jorge Alberto Lozoya: “Las rela-
ciones de la República Popular China con América Latina”, en Romer 
Cornejo (Comp.): China: Perspectivas sobre su cultura e historia…, tomo 
II, pp. 302 y 305. Cfr. también en: Pekín Informa, 10 (Pekín, 11 de mar-
zo de 1981), p. 3; y Pekín Informa, 13 (Pekín, 1 de abril de 1981), p. 12. 
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país a partir de 1978. A finales de la década mencionada, el mundo 
vio perecer al Socialismo soviético y con él, se desplomó la URSS y 
dio fin a la Guerra Fría en 1991. En China también se expresaron 
críticas y contradicciones con las acciones en la Plaza de Tiananmén 
el 4 de junio de 1989 (六四事件),58 cuando millares de jóvenes 
demandaron democracia y cese de la corrupción, con un desenla-
ce lamentable en pérdida de vidas humanas cuyo saldo realmente 
se desconocen. Hasta ahora esa ha sido la única amenaza real que 
ha experimentado el PCCh desde que comenzó la liberalización 
económica. 

Sostiene Robert Matthews, historiador y profesor de Historia 
de América Latina de la Universidad de Nueva York que:

Venezuela volvía a destacar las virtudes de la autodeterminación, 
de la no intervención y de la soberanía nacional. Con el intento 
de borrar su imagen de instrumento de Washington, Venezuela 
pasó de las palabras a la acción limitada en el campo diplomático. 
Censuró a Estados Unidos por su actitud en relación a Nicaragua y 
a la denuncia de planes de operativos secretos con apoyo de la CIA. 
Inició discretas negociaciones con Cuba y apoyó una resolución de 
ese país en las Naciones Unidas en el sentido de declarar a Puer-
to Rico colonia norteamericana. El gobierno de Herrera se retiró 
de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (IBC), propuesta por 
Reagan y la criticó como exclusivista –mera tentativa de canalizar 
ayuda para El Salvador– y avara. La cifra propuesta de 350 millo-
nes de dólares es lo que concedemos anualmente a nueve países de 
la Cuenca del Caribe solo en compras de petróleo, dijo Herrera. 
El rechazo de la IBC por parte de Venezuela tenía un significado 
especial, dada la posición del país como uno de los cuatro miem-
bros originales del Club de Nassau, fundado en 1981 por Alexan-
der Haig y precursor directo de la IBC.59

58 Las manifestaciones comenzaron el 15 de abril hasta el 4 de junio de 
1989.

59 Robert Matthews: “Venezuela: Una política externa pendular”, en Cuader-
nos del Tercer Mundo, 72 (México, enero – febrero de 1985), pp. 38-39.
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Para enero de 1983, el entonces Secretario Adjunto para 
Asuntos Interamericanos de los EE.UU., Thomas Enders, criti-
có con sus declaraciones a la prensa latinoamericana, refutando 
además los señalamientos según los cuales la política de su país no 
contaba con apoyo de la región. Sobre este aspecto, nuevamente 
Matthews señala que:

… Enders cometió un error sorprendente al admitir que militares 
venezolanos habían entrenado batallones de cazadores (infantería 
ligera) de El Salvador. Y agregó: ‘Venezuela sigue manteniendo ins-
tructores militares en dicho país’. Relatos posteriores demostraron 
que el entrenamiento era realizado tanto en El Salvador como en 
Venezuela. El total de soldados entrenados era del orden de dos mil. 
Con ello Venezuela pasaba a ser, después de los Estados Unidos, el 
principal responsable por el entrenamiento de las fuerzas armadas 
salvadoreñas. Fuentes diplomáticas de Estados Unidos observaron 
que aunque Venezuela no quisiera ser vista como suplente de los 
Estados Unidos, su política en relación a El Salvador coincidía con 
la política norteamericana... El operativo era realizado en com-
pleto secreto y en franca contradicción con los pronunciamientos 
públicos venezolanos a favor de la desmilitarización de la región y 
de negociaciones en el ámbito del proceso de Contadora.60

Con este testimonio del historiador Robert Matthews, reve-
lador por demás, podemos ver los niveles hasta donde fue capaz de 
llegar la administración del presidente Luis Herrera Campins con 
respecto a la cuestión de El Salvador. 

60  Ibíd., p. 40.
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CONCLUSIONES

Este proceso que parcialmente hemos tratado es un aspecto 
muy poco conocido en la historiografía política venezolana 

y es escaso lo tratado concretamente en referencia a la actuación 
de Venezuela en el conflicto salvadoreño a inicios de los ochenta, 
que además nos vincula con la República Popular China y los 
EE.UU. en la contienda de Guerra Fría frente a la presencia de 
la URSS y Cuba en la región. Varios aspectos pueden desglosarse 
de nuestro análisis. En primer lugar, la puesta en funcionamiento 
de una política exterior venezolana centrada más que en el exten-
so ámbito tercermundista, particularmente en las subregiones de 
Centroamérica y el Caribe,61 en búsqueda de alianzas con los par-
tidos demócrata-cristianos latinoamericanos para con el régimen 
de José Napoleón Duarte, y condenatoria en teoría, a cualquier 
signo imperialista o política de bloque hegemónica. 

En segundo lugar, la presencia del canciller Zambrano Velas-
co, del presidente Luis Herrera Campins y del líder del parti-
do COPEI Rafael Caldera en China en 1981 fue propicia para 
denunciar en reiteradas ocasiones la intervención de la URSS y 

61 María Teresa Romero: Política exterior venezolana. El proyecto democrático, 
1959-1999. Caracas, Editorial CEC, S.A. – Los Libros de El Nacional, 
2010, p. 95.
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Cuba en la región, lo cual tuvo sintonía de sus interlocutores de 
China y los EE.UU., lo que tal vez hizo pensar a muchos detracto-
res nacionales y foráneos de la existencia de un eje Washington-Pe-
kín-Caracas. A pesar de la tantas veces señalada “independencia” 
de la política exterior venezolana, los hechos dan cuenta de una 
parcialidad política anticomunista y a favor del gobierno demó-
crata-cristiano de Duarte en El Salvador, a quien como hemos 
visto, les unían lazos de amistad personal, compañerismo político 
e intereses partidistas. Los partidos políticos venezolanos de opo-
sición, con motivo de la visita a Pekín del presidente venezolano, 
fueron contundentes en rechazar las declaraciones que hicieron 
ambos gobiernos sobre este tema, dado que involucraba al país en 
una disputa que ellos consideraron innecesaria y peligrosa. Pero 
también el aparato propagandístico pro soviético hizo lo suyo con 
Cuba como su operador en el hemisferio, al acusar de reacciona-
rios y contrarrevolucionarios a los regímenes demócrata-cristianos 
de la región y su intervención en el conflicto de El Salvador, tute-
lados por EE.UU., a la que se sumaba, la descarriada China. 

En tercer lugar, algunos académicos venezolanos también se 
pronunciaron para condenar la alianza con China desde la pers-
pectiva de una política exterior no neutral sino parcializada a la 
dinámica que vivía el mundo de entonces. Cuestionamientos no 
solo para desmontar la aparente vocación democrática del gobier-
no socialcristiano –Venezuela en tiempos de Rafael Caldera votó 
en contra del ingreso de la República Popular China a la ONU en 
1971–62 al comprometerse con dictaduras y regímenes de izquier-
da para conseguir aliados en el conflicto de El Salvador, sino por-
que violaba los preceptos constitucionales en materia de faculta-

62 Sobre el particular, véase: Norbert Molina Medina: “Venezuela y el re-
conocimiento de la República Popular China en la ONU”, en Anuario 
GRHIAL, año 9, 9 (Mérida, enero – diciembre de 2015), pp. 20-46. Dis-
ponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42544 [Consul-
tado: 15.12.2018].  
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des del jefe de Estado y además convertía a Venezuela en un peón 
de los intereses de las grandes potencias en América Latina. Las 
ínfulas de país potencia que el bolivarianismo mal entendido y la 
“riqueza petrolera” les otorgó a aquellos líderes políticos venezola-
nos de entonces, nos llevó a otro episodio de pretender resolver los 
problemas de nuestros vecinos del hemisferio, cuando Venezuela 
se adentraba en la peor crisis de la cual nunca logró recuperarse.

Finalmente, de aquel viaje a la nación asiática otros aspec-
tos de la vida política nacional salieron a flote, como el reclamo 
venezolano a Guyana por el territorio Esequibo y el controvertido 
convenio militar. Sobre Guyana, la prensa y expertos nacionales 
recordaron la campaña de desprestigio que contra Venezuela había 
impulsado el gobierno del primer ministro Forbes Sampson Bur-
nham, en la cual se acusaba al país de pretensiones imperialistas 
–que suscribió Cuba en su momento– y que fue una de las princi-
pales razones por las cuales Venezuela no ingresó como miembro 
pleno del Movimiento de Países No Alineados (MPNA).63 Y en 
torno al supuesto convenio militar, aunque nunca existió como 
se alertó en la prensa la compra de armamento y tecnología, sí 
abrió los lazos de intercambio entre oficiales venezolanos y chinos, 
pues a partir de 1982 agregados militares fueron acreditados en 
la Embajada de Venezuela en Pekín, un aspecto desconocido que 

63 En la Cumbre de Harare de 1986, Guyana como consecuencia del liti-
gio territorial vetó la solicitud venezolana como candidato para optar a 
la membresía del MPNA, relegándola al plano de observadora que ve-
nía detentando desde El Cairo en 1964. En la IX Cumbre del MPNA, 
Belgrado de 1989, año de la caída del muro de Berlín y en vísperas del 
derrumbe de la URSS, Venezuela se convirtió en el único país en ingresar 
a la organización: “Superadas sus diferencias con Guyana, se convirtió en 
el octavo país sudamericano en ingresar al movimiento. Pieza importante 
en el desplazamiento de Cuba como figura relevante de América”. Véase al 
respecto: Ismael Cejas Armas: Auge y ocaso del Movimiento de los Países No 
Alineados: 1961-1990. Mérida, Universidad de Los Andes – Escuela de 
Historia, 1992, pp. 89; 97-98 [Inédito].
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igualmente debe estudiarse para comprender los vínculos castren-
ses entre ambos países. 

Fuente: Rafael Caldera de paseo por el Lago del Oeste, Pekín 9 de abril de 1981.
https://rafaelcaldera.com/fotos/1975-1983/
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