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RELACIONES BILATERALES ENTRE RUSIA Y VENEZUELA: 

PROYECCIONES E INTERESES DEL KREMLIN EN EL PAÍS 

SURAMERICANO 

 

ABSTRACT 

 

La estrechez de vínculos entre Moscú y Caracas se ha tornado en uno de los 

principales temas a tratar en el escenario internacional, suscitando problemáticas 

que incluyen toda una amalgama de elementos interrelacionados, cada uno de los 

cuales parte de un principio elemental de las relaciones internacionales: la 

geopolítica mundial. Este fenómeno de carácter mundial y regional, plantea tal 

importancia que ha permitido el surgimiento de un nuevo punto de confrontación y 

de escalada de tensión a nivel global, generando como consecuencia un nuevo 

enfrentamiento militar, económico, político y social; legitimado por diversos 

discursos que incluye elementos tan variados como la prevalencia de la soberanía 

de los pueblos, la defensa de los Derechos Humanos, los límites a la injerencia 

extranjera en un país, entre otros. 

 

The narrow links between Moscow and Caracas has become one of the main 

issues to be dealt with on the international scene, raising problems that include a 

whole amalgam of interrelated elements, each of which starts from an elementary 

principle of international relations: the global geopolitics. This phenomenon of a 

global and regional nature, poses such importance that has allowed the 

emergence of a new point of confrontation and escalation of tension at the global 

level, generating as a consequence a new military, economic, political and social 

confrontation; legitimized by various discourses that include elements as varied as 
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the prevalence of the sovereignty of peoples, the defense of Human Rights, the 

limits to foreign interference in a country, among others. 

 

Palabras clave: Geopolítica, influencia, interés nacional, vínculos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La paulatina penetración de Rusia en territorio latinoamericano no es una 

novedad que corresponda al siglo XXI, ya sea que se analice en términos 

ideológicos, económicos o militares. Dada esta dinámica, resulta sugerente 

analizar esta conducta en el tablero internacional, tomando como punto de partida 

el hecho de que Latinoamérica ha sido, por excelencia, una región que se concibe 

dentro del área de influencia de los Estados Unidos, y cuya importancia, a pesar 

de estar sobrevalorada, cuenta como uno de los ejes que se han mantenido en la 

política exterior de Washington.   

En este sentido, mucho se ha debatido sobre la constante filtración de 

Rusia en el escenario latinoamericano, en su interés por intensificar los vínculos 

comerciales y políticos con varios países de la región, y más aún, respecto al 

interés del Rusia en el mantenimiento de un régimen como el de Nicolás Maduro, 

especialmente en el cenit de una crisis como la que enfrenta actualmente 

Venezuela. Consecuentemente, esto ha discurrido en una serie de debates que 

pretenden interpretar el actual posicionamiento del Kremlin en el patio trasero de 

Washington, con el fin de identificar posibles escenarios que permitan vislumbrar 

los resultados de la controvertida atmósfera que tiene lugar hoy en día en territorio 

sudamericano.  

En virtud de lo referido anteriormente, el presente ensayo tiene como 

finalidad analizar las relaciones que han sostenido Rusia y Venezuela en los 

últimos siete años, un período temporal que parte del 2013 –fecha en la cual 
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Maduro se posesiona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela-, 

hasta la actualidad, y que pretende dar cuenta del progresivo afianzamiento de las 

relaciones a diferentes escalas entre estos dos Estados, así como de la influencia 

que ha ejercido este proceso en el sostenimiento del régimen de Nicolás Maduro.  

En consecuencia, la pregunta que se pretende responder es: ¿Cómo se ha 

desarrollado el proceso de reforzamiento de las relaciones económicas, 

diplomáticas y militares entre Rusia y Venezuela a partir del año 2013 hasta la 

actualidad? En este sentido, esta pregunta busca medir el alcance de las 

relaciones ruso-venezolanas, con el fin de dar una interpretación que conceda, en 

parte, una respuesta a la situación actual del país vecino, por medio del estudio de 

la intrincada línea de factores que unen los intereses del Kremlin con los del 

Palacio de Miraflores. 

Finalmente, cabe señalar que el presente trabajo es el resultado de un 

proyecto interinstitucional, esto es, una iniciativa de investigación que se 

encuentra en proceso de desarrollo entre el Observatorio Asia-Pacífico y la 

Jefatura de Inteligencia Naval de la Armada Nacional, el cual se propone la 

elaboración de material académico que dé cuenta de la influencia tácita y explícita 

que ejerce Rusia sobre cada uno de los escenarios que tienen lugar en 

Venezuela, así como su contribución en las decisiones que allí se toman.  

PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL VÍNCULO RUSO-VENEZOLANO: ¿QUÉ 

ATRACTIVO OFRECE CADA ESTADO?  

VENEZUELA 

La llegada al poder de Hugo Chávez Frías, representó un cambio de 

paradigma en la región, y con esto, sustanciales modificaciones que se 

desprenderían de la nueva forma de concebir las relaciones internacionales por 

parte del caudillo venezolano. Este cambio en la esfera política internacional, 

representó básicamente una configuración de aliados y socios en el extranjero, 

que buscaba menguar la influencia estadounidense en Venezuela.  
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Respecto al interés venezolano en establecer relaciones con Rusia, puede 

señalarse como un elemento principal el ideal de revolución liderada por Hugo 

Chávez. En este sentido, el eje principal del discurso chavista, esto es, el 

antiamericanismo, supuso predeciblemente la paulatina consolidación de una 

política contraria a Washington, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual 

se materializó en una rústica posición hacia la Casa Blanca, y la búsqueda de 

alianzas con sus antagonistas más sobresalientes en el escenario internacional. 

Este evento de carácter preeminentemente discursivo, se vio acompañado de 

medidas en materia económica, comercial, militar, entre otras; que concretizaron 

el acercamiento del régimen chavista a la Rusia post-soviética, con miras a disipar 

la influencia norteamericana. 

Las relaciones ruso-venezolanas se han transformado en uno de los pilares 

fundamentales a analizar en el contexto de la actual crisis venezolana. En este 

orden de ideas, el primer acercamiento que se llevó a cabo en esta materia, tuvo 

lugar en el año 2000, a partir de entonces, esta alianza se ha intensificado, 

abarcando aspectos tan variados que van, desde el comercio de armas, pasando 

por la venta y comercialización de petróleo, hasta llegar a abarcar temas en 

materia de energía, comercio, y otros aspectos afines.   

RUSIA 

Por otra parte, los intereses de Rusia contienen una amalgama de 

propósitos para Latinoamérica que resulta imprescindible estudiar. Ostentar una 

política ofensiva como la que ha abanderado Rusia en los últimos años, ha 

convertido nuevamente al país en un blanco de censura por parte de la 

Comunidad Internacional -entendida esta en el sentido minimalista del término, 

esto es, los países occidentales-. En este sentido, la aplicación del Hard Power 

como herramienta principal de política exterior, tanto en el vecindario como en 

territorios geográficamente distantes, ha impulsado la reconfiguración de la 

estrategia rusa, o más acertadamente, ha conducido a un cambio de prioridades 

dentro del margen de actuación del Kremlin en el orbe, acción desprendida de las 
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consecuentes sanciones que le han sido impuestas por su actuación en el plano 

internacional, y de las amenazas que este Estado percibe a su seguridad y 

soberanía nacional.   

En este orden de ideas, Rusia se ha visto irremediablemente inducida a 

explorar escenarios que se alejan de su campo de influencia histórico, de tal forma 

que le sea posible generar provecho económico y adquirir respaldo internacional 

sin dejar de lado su política ofensiva, ni ceder frente a Occidente, lo cual se ha 

traducido en una explotación de sus capacidades comerciales y de inversión 

alrededor del orbe. Este accionar de Rusia trae impreso un doble análisis dentro 

del campo de estudio de las relaciones internacionales. El primero es el referente 

a la necesidad de suplir la estrechez de mercados y productos a causa de las 

sanciones impuestas, que privan a Rusia de la disposición de éstos en las áreas 

geográficas más próximas a su territorio, y que son requeridos tanto por la 

industria como por la población. El segundo aspecto, por otra parte, está 

relacionado con la constante irrupción de los Estados Unidos en el área histórica 

de influencia rusa, una intromisión que se ha materializado por medio de tropas de 

la OTAN, y que ha impulsado a Rusia a ejercer presión a EE.UU. por medio del 

fortalecimiento de relaciones con Estados que históricamente han permanecido 

bajo el influjo de este país1.  

Lo indicado a priori representa el reforzamiento de una estrategia que ha 

emprendido Rusia como parte de la situación a la que se le ha empujado, ya sea a 

través de políticas sancionatorias y/o acciones que han menguado su autonomía y 

legitimidad en el escenario internacional. En este accionar, Latinoamérica se ha 

convertido en un elemento clave para equilibrar la situación, y proyectar a Rusia 

como una potencia en igualdad de condiciones con Estados Unidos, estando en la 

capacidad de influir en el patio trasero de este país. En este contexto, resulta clave 

                                                           
1
  Un tercer aspecto que se puede postular dentro del análisis de la progresiva intromisión de Rusia en 

Venezuela, es el que señala que el interés ruso en el país sudamericano comprende un componente de 

dominio geopolítico con extensión a América Latina; según esto, Venezuela se erige como un puente para la 

expansión de la influencia rusa en territorio latinoamericano. 
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analizar la proyección rusa en Cuba, Brasil –aunque la llegada de Bolsonaro a la 

presidencia ha alejado a este país de la órbita de influencia rusa-, y Venezuela; 

este último se configura como el ejemplo más significativo del influjo de Rusia en 

América Latina en la actualidad, e incluye una amalgama de aspectos que 

trascienden el de la exclusiva esfera económica.  

Por otra parte, según lo señala Romero (2010), “Rusia está regresando a 

América Latina después de la llamada por Moscú, «década perdida» de los años 

noventa”, y si bien existen economías que podrían encajar de una forma más 

adecuada dentro de sus ambiciones en la región latinoamericana –tal es el caso 

de Brasil-, Venezuela cuenta ahora como un valioso recurso para su proyección 

geopolítica en la región. En este sentido, López (2010) señala:  

Las relaciones con Venezuela no se limitaron a las afinidades geopolíticas 

mutuas, sino que se enfocaron a aspectos muy concretos de cooperación, 

sobre todo la participación directa rusa en el sector energético venezolano, 

el suministro a gran escala de armamento y equipos bélicos maquinaria y 

tecnología diversa, participación en proyectos de infraestructura en 

Venezuela y la coordinación de posturas en el escenario internacional. (p. 

72) 

Por tanto, son variados los factores que permiten entender el interés del 

Kremlin en Venezuela y su afán por aumentar su influencia en el país caribeño. Un 

supuesto elemental que se podría postular en este caso, es que todo parte de una 

cuestión de poder y estrategia, en donde confluyen diversos factores –militares, 

políticos, económicos, geopolíticos-, que refuerzan la percepción de Moscú de 

tomar a Venezuela como un elemento clave dentro de su política de Estado y su 

proyección en el ámbito internacional.  

RELACIONES EN EL ÁMBITO MILITAR 

El inicio de las relaciones en el ámbito militar entre la Venezuela chavista y 

Rusia tienen lugar a partir del año 2001, fecha en la cual, se alcanza un primer 
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convenio de asistencia técnico-militar entre los dos países, hecho que forma parte 

del interés del régimen de Hugo Chávez por menguar la histórica dependencia de 

arsenal militar procedente de Estados Unidos. No obstante, dichas relaciones solo 

comienzan a proyectar notoriedad a partir del deterioro que se llevó a cabo en esta 

materia entre Estados Unidos y Venezuela, un hecho que se acentúa a partir del 

año 2006, con las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano a la 

venta de armas al país sudamericano y las simultáneas sanciones económicas, 

dando paso, consecuentemente, a la materialización de la cooperación ruso-

venezolana en términos militares.  

En el marco del lapso estudiado, la cooperación militar entre Rusia y 

Venezuela incluye, no solo la venta de avanzada tecnología y equipamiento 

militar, hecho que ha transformado realmente el panorama regional, sino, además, 

ha implicado la consolidación de un fuerte vínculo en materia técnica, lo que 

posibilita una cooperación activa entre los dos Estados en esta materia. En este 

sentido, Venezuela se ha posicionado como el principal receptor latinoamericano 

de material bélico procedente de Rusia, un hecho que deriva en una 

reconfiguración de los poderes en la región, posicionando a Venezuela, con los 

avanzados sistemas antimisiles S-300, cañones antiaéreos ZU-23, sistemas de 

misiles Buk-2M, Pechora-2M rusos (Instituto de Estrategia, 2019), en una potencia 

local. Sin embargo, este recurso se ha tornado en una fuente de preocupación a 

nivel regional, dadas las condiciones de desestabilidad que pueden propiciar. 

Según lo señala Urbaneja (2005):   

Las compras de armas a Rusia, España y Brasil han sido motivo de 

inquietud, especialmente las primeras. Por una, parte, por la posibilidad de que 

pasasen a manos de la guerrilla colombiana. Hay datos que sustancian esa 

conjetura. Pero, al menos en el debate venezolano, se enfatiza cada vez más la 

idea de que el verdadero destino de esas armas, o el de las viejas, son las milicias 

de reservistas que el gobierno está montando con fines de política interna. (p. 5) 
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Las relaciones en el ámbito militar con Rusia constituyen para Venezuela un 

pilar fundamental de su política interna. Dada la gradual securitización de la 

agenda política chavista, que reviste al factor armado de una importancia sin 

parangón para garantizar la continuidad de la Revolución y la consecuente 

funcionalidad de la misma, lo que ha dado paso a la gradual fusión de los 

aspectos político-económico-militar, han dado como resultado la prevalencia de 

una óptica meramente militar, en la que la inversión en esta materia se torna como 

una política de Estado de vital importancia. Con esto, factores como la defensa 

nacional, la expansión de la revolución, y las amenazas que se perciben a la 

soberanía nacional, revisten a la cooperación militar de una amplia importancia. 

Sin embargo, para Rusia, estas relaciones se sintetizan en el hecho de que este 

aspecto forma parte de aspiraciones con miras a lograr un mayor alcance en la 

región; elementos que logran trascender el factor económico, y que, partiendo 

desde este ámbito, se transforman en ejes integradores de una política de mayor 

alcance, que se aplica con el fin de alcanzar mayores objetivos. 

RELACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO-DIPLOMÁTICO 

Latinoamérica se ha transformado en un flamante sostén de la política rusa, 

en el sentido de que ésta se reviste de respaldo gracias al espaldarazo que están 

dispuestos a ofrecer países de esta región. Venezuela, en este sentido, ha 

sostenido ciertos lineamientos en política exterior aquiescentes al Kremlin, 

resultando sugestivo para éste la proyección que el país latinoamericano presenta, 

por un lado, con su política anti-norteamericana a nivel regional y que expone a 

menudo en el ámbito internacional; por otro, la disposición que evidencia en 

contrariar a Washington al estrechar relaciones con entes estatales de 

cuestionable reputación en el sistema internacional: ya sea que se trate de Irán o 

Corea del Norte, Venezuela ha estado ligada a un grupo de “renegados” de la 

comunidad internacional.  

Por tanto, Latinoamérica, y en un caso específico Venezuela, se ha 

convertido en un territorio clave para Rusia a medida que su actuación en el 



 

14 
 

ámbito internacional se ha visto menguada, y la legitimidad de sus políticas ha 

sido a menudo cuestionada. Sin embargo, es menester señalar que la congruencia 

en esta relación no reside exclusivamente en el grado de interdependencia que 

hayan podido alcanzar estos países debido a la cada vez mayor interacción en el 

ámbito comercial que han desarrollado, sino que se trata, además, de una 

conexión en política exterior que une a los países latinoamericanos con Rusia, y 

que, según es posible evidenciar, ha postulado a América Latina bajo la óptica 

rusa como un foco central para la secundada multipolaridad perseguida por Rusia, 

un hecho que reafirma su importancia en la medida que Latinoamérica ha 

permanecido históricamente bajo el influjo de la doctrina respice polum. 

Entonces, es posible determinar que la actuación de Rusia en el plano 

latinoamericano corresponde a la concretización de un mundo multipolar que se 

ha expandido en la medida que las circunstancias han forzado este 

comportamiento, ya sea por la necesidad de sortear sanciones a nivel 

internacional, por la búsqueda de respaldo a nivel político, o por la necesidad de 

agruparse ideológicamente en pro de la consolidación de un concepto de 

soberanía estatal reforzado a nivel internacional. En este sentido, resulta ilustrador 

lo indicado por Boersner & Haluani (2011): 

Los cambios en la gestión exterior del Kremlin y el reordenamiento que 

posteriormente se dará bajo los dos gobiernos de Vladimir Putin y el de 

Medvédev, frente a una América Latina menos alineada con Estados 

Unidos, alentarán la búsqueda de nuevos objetivos y alianzas entre la 

Federación de Rusia y la región. (p. 17) 

Sin embargo, existen motivos de mayor peso que engloban esta “inusitada 

relación”, referente a las similitudes que presentan uno y otro gobierno en cuanto a 

la forma de ejercer el poder político; en este sentido, según lo señala Boesner & 

Haluani (2011), esto radica en el hecho de que:  
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Ambos sistemas de gobierno se distinguen por ser «democracias dirigidas» 

y por un alto grado de autoritarismo y preeminencia del Poder Ejecutivo 

sobre el Parlamento y el Poder Judicial. Ambos apuntan desde posiciones 

de fuerza desiguales, a debilitar y hasta a neutralizar la influencia de 

cualquier potencia que ambicione encaminar una postura hegemónica, ya 

sea regional o mundial; aspiran a fortalecer su propia posición geopolítica 

tanto en el contexto regional como en el global; y pretenden redibujar el 

«mapa del poder mundial» y así redistribuir el poder geopolítico mundial en 

detrimento de la influencia anglosajona, occidental-transatlántica global. 

Además, tanto el liderazgo político ruso como el venezolano son altamente 

ambiciosos en sus planes para sus respectivas regiones, específicamente 

en aras de agrandar y reforzar el propio poder nacional. 

 Estos hechos, enmarcados en el contexto de una cooperación político-

diplomática, permiten resaltar las afinidades políticas que dan paso a la 

configuración de las relaciones ruso-venezolanas en este ámbito. De esta forma, 

dos Estados que podrían ser considerados como distantes e irreconciliables desde 

aspectos históricos y culturales, se ven forzados en el escenario internacional a 

buscar alianzas pragmáticas con el fin de ampliar sus políticas en el margen 

regional e internacional que persigue cada cual, y es en esta posición 

precisamente en la que se hallan Rusia y Venezuela. 

RELACIONES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

Este eslabón en la relación ruso-venezolana es el que ha presentado mayor 

escollo para las partes implicadas. Por un lado, el soporte en el que se ha 

convertido Rusia para Venezuela, le ha costado una inversión que ya alcanza los 

miles de millones de dólares, suma que el Kremlin ha empleado para rescatar al 

Estado venezolano de la crisis en la que ha estado sumido por casi cinco años; en 

tanto que, a nivel nacional, se ha comparado esta insistencia del gobierno en 

sostener una administración tildada de dictatorial con arrojar el dinero por la borda, 

dado el riesgo que implica otorgar subvenciones y préstamos a un sistema puesto 



 

16 
 

en tela de juicio a nivel internacional (BBC News).  Sin embargo, la ganancia de 

Rusia dista mucho de ser un desperdicio de dinero, y resulta con creces siendo 

superior si se analizan con más detalle los factores que juegan a su favor en el 

trance de esta relación. Por un lado, Rusia obtiene a su beneficio la apertura de 

una nación fervientemente ansiosa de ofrecerle sus recursos; particularmente, 

resulta interesante el involucramiento de las empresas rusas en territorio 

venezolano, ya sea en materia energética, petrolífera, u otros campos 

concernientes a la explotación económica. En este sentido, el caso de la empresa 

estatal rusa Rosneft resulta bastante ilustrador, esto es, una empresa cuya 

penetración en el espectro internacional se ha visto dificultada por las trabas 

impuestas a Rusia, ha obtenido en Venezuela, no sólo un país con una política 

amistosa, sino con un potencial especial para llevar a cabo un negocio rentable. 

Por otro lado, la encrucijada de Venezuela -considerada esta como ente 

estatal y no como un gobierno específico-, que se desprende de las relaciones 

económicas hasta entonces sostenidas con Moscú, resulta inexorablemente en 

una lóbrega prospectiva en la que sobresalen principalmente dos elementos: el 

endeudamiento y las concesiones entregadas a Rusia (es evidente que este tipo 

de deudas no han sido contraídas exclusivamente con Rusia, por tanto, no se 

puede dejar de lado otros países con los que Venezuela ha adquirido, inclusive, 

deudas de mayor magnitud que la alcanzada con su aliado ruso, como en el caso 

de China). La deuda de Venezuela con Rusia constituye uno de los elementos de 

mayor alcance para entender la relación de interés de la parte venezolana: se 

trata, por tanto, de hallar financiación que permita al régimen sortear 

miserablemente una crisis como la que atraviesa desde hace cinco años; de esta 

forma, los aportes de Rusia se configuran como una concesión de carácter 

financiero que permite mantener el exangüe sistema chavista. 

En este orden de ideas, un análisis sobre las relaciones económicas ruso-

venezolanas debe conducir indefectiblemente al papel que ejercen las empresas 

como ejes productores de influencia. Históricamente, el comercio ha ejercido un 
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papel fundamental en la expansión de naciones con ansias de crecimiento, y el 

caso de las empresas rusas, en este caso específicamente, es una confirmación 

de lo anteriormente señalado. La empresa Rosneft juega un papel peculiarmente 

importante en todo este proceso; sin embargo, no se puede entender el papel 

económico sin medir las implicaciones políticas que se obtienen a partir de estas 

transacciones en apariencia económicas. Un artículo de la agencia de noticias 

Reuters (14 de marzo de 2019), reveló una investigación en la que pretenden 

desvelar el trasfondo de esto:  

The reason Rosneft kept doubling down on its bet was political, 
according to two people close to the firm and two others with links to 
the Venezuela projects. State-owned Rosneft was expected to help 
prop up Moscow's allies in Caracas, these sources said. 

“From the very beginning it was a purely political project. We all had 
to contribute,” said an executive at a Russian oil firm that partnered 
with Rosneft in Venezuela.     

Lo señalado anteriormente, es una muestra de que las relaciones 

financieras entre Rusia y Venezuela han alcanzado un nivel de complejidad muy 

superior del que podría desprenderse de transacciones económicas “ordinarias” 

entre dos países sumidos en el mundo de la globalización. En este punto, es 

posible apreciar un fenómeno de tercerización2 referente al manejo del que es 

objeto el dinero obtenido por concepto de exportaciones por parte de Venezuela, y 

en el cual, Rusia se ha convertido en un factor clave.  

Rosneft es una compañía petrolera de origen rusa y una de las más 

robustas en el mundo sobre esta actividad económica. Sus principales actividades 

incluyen la exploración de yacimientos al interior de Rusia e inversiones en el 

extranjero como: Armenia, Bielorrusia, Canadá, Cuba, Estados Unidos Georgia, 

Irak y Venezuela, entre otros.  En el caso de Venezuela, este mantiene una 

                                                           
2
 El fenómeno referido como tercerización, en este caso, responde a un método que pretende esquivar las 

sanciones de las que es objeto Venezuela por medio del uso de terceros, con el fin de sortear y burlar las 

medidas punitivas impuestas contra este país; de esta forma, se recurre al uso de terceros países, empresas, u 

otros elementos para que funjan como receptores.  
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participación como socio estratégico de PDVSA para la exploración o búsqueda de 

yacimientos petroleros al interior de la Faja Petrolífera del Orinoco, para ello se 

constituyeron una seria de empresas mixtas denominadas como: Petromiranda, 

Petromonagas, Petrovictoria, Boqueron y Petroperija, lo que convierte a la 

compañía rusa en el primer socio estratégico comercial de Venezuela en temas de 

la industrialización de petróleo. Los acuerdos suscritos ante Rusia contemplan 

principalmente el desarrollo de ingeniería y la ejecución de obras de 

infraestructura, así como el desarrollo de servicios petroleros en la franja del 

Orinoco y la cooperación técnica en formación profesional entre PDVSA y Rosneft. 

(Reuters, 2017). 

Desde el año 2015, Rosneft aumentó su participación e inversiones en 

Venezuela, la razón, lejos de lo que se cree fue netamente política, donde el 

presidente de la petrolera rusa Igor Sechin, cercano a Putin, busca establecer 

aliados de Moscú en Caracas haciendo presencia a través de Rosneft. Ya que 

Rusia ve en Venezuela la oportunidad de proyectar su fortaleza, además de la 

importancia de la renta petrolera para el país latinoamericano, la cual representa 

un 90% de sus ingresos, por lo que contar con Venezuela como socio militar y 

energético resulta fundamental para el Kremlin. En efecto, las alianzas continúan a 

pesar de la situación de PDVSA, con quien se acordó la explotación de la franja 

del Orinoco por parte de Rosneft, aun cuando el proyecto no ha sido del todo 

beneficioso, gracias a que PDVSA ha cerrado plataformas de perforación a lo 

largo de la franja sin consultar con sus asesores rusos, esto sumado a las 

precarias situaciones del personal de Rosneft en Venezuela, lo que ha hecho del 

proceso algo un tanto insatisfactorio para Rusia. Según los informes de Rosneft en 

2015, indicaban que las tazas de flujo de crudo no eran alcanzables, dado el 

trabajo de mala calidad que ha causado retrasos en la perforación con las 

empresas mixtas ya constituidas como Petromonagas y Petroperija quienes son 

las encargadas de la perforación en la franja del Orinoco, ya que estas no han 

contado con los fondos necesarios para comprar equipos que faciliten el proceso. 
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Para su informe anual de 2017, Rosneft indico que el proyecto se encuentra 

estancado en la fase de exploración y prueba. (Portafolio, 16 marzo 2019).       

El papel de Rosneft es importante dentro del cerco financiero de Estados 

Unidos hacia Venezuela, ya que se presume que la petrolera rusa está siendo 

utilizada como intermediario para recibir los pagos de PDVSA, por lo que la 

petrolera venezolana pide a sus clientes hacer los pagos directamente a Rosneft, 

esto se hace bajo la modalidad de Factoring donde los clientes que reciben el 

petróleo venezolano no hacen los pagos directamente a la estatal venezolana 

dadas las connotaciones de las distintas sanciones impuestas por EE.UU. A 

cambio, la petrolera rusa percibe una ganancia por comercialización, según un 

informe de Reuters (18 de abril 2019). Aun cuando Rosneft se pronunció negando 

su participación como intermediario ya que el petróleo venezolano de Rosneft 

hace parte de lo que el país bolivariano entrega como pago de la deuda que tiene 

con Rusia, más las ganancias de estos no regresan al gobierno de Maduro. Sin 

embargo, un ejecutivo de Rosneft indico que PDVSA había dado la autorización a 

la petrolera rusa para cobrar el pago de 525.000 barriles a la firma BB Energy 

según una carta de oferta. 

De igual manera, fuentes de PDVSA sostienen que existe un acuerdo con la 

petrolera “India Reliance” para realizar los pagos del petróleo venezolano por 

medio de Rosneft. Aún se desconoce el por qué la petrolera rusa no ha sido 

sancionada por los estrechos vínculos con Venezuela, y sus negocios con 

PDVSA. Ciertamente, el poder de Rusia a través de Rosneft dentro de Venezuela 

es muy grande, incluso CITGO una de las filiales de PDVSA más importantes que 

fue embargada luego de las sanciones impuestas por Estados unidos, le 

pertenece a Rosneft en un 49,9% al ser entregada por el gobierno venezolano 

como garantía de los prestamos dados por el Kremlin, por lo que Rusia ve en 

CITGO la oportunidad de recuperar gran parte de lo que PDVSA y el gobierno de 

Maduro le debe (BBC, 08 febrero 2019).  
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Sin duda, el gobierno venezolano está buscando la manera de tener 

liquidez a pesar de las sanciones impuestas por estados unidos, además de 

Rosneft se presume que otras empresas actúan como intermediarias para cobrar y 

pagar el petróleo con empresas transnacionales, el crudo que sale de Venezuela 

se envía a un tercer país a través de Rusia, y así mismo se gestionan los cobros 

de la misma para que finalmente entren las ganancias a Venezuela (Forbes 

México, 16 mayo 2019). 

Actualmente, el modelo de tercerización se postula como necesario en un 

momento en el que el régimen venezolano se encuentra atravesando un auge de 

sanciones y restricciones a nivel internacional, vetado del acceso al libre mercado, 

y con una presión extranjera que coincide con el aumento de las tensiones y 

conflictos a nivel nacional. Sin duda alguna, esto se ha convertido en un desafío 

para el gobierno estadounidense, vanguardista de estas medidas en contra de la 

administración a cargo de Nicolás Maduro, y constituye un cuestionamiento y 

llamado a reforzar los canales financieros para evitar que este tipo de medidas 

punitivas sean burladas3. 

CONCLUSIONES 

Las relaciones ruso-venezolanas han sido alentadas por diversos 

elementos, dentro de los que se cuentan razones de beneficio económico, 

respaldo político, cooperación técnico-militar, cuestiones geopolíticas, entre otros 

componentes. Patrocinadas por los errados formulismos de occidente, estas 

relaciones han sido ampliadas y reforzadas en la medida que las condiciones 

internas y externas lo han forzado, lo cual ha desembocado, consecuentemente, 

en la disyuntiva actual.   

                                                           
3
 Dentro del análisis del fenómeno de tercerización, resulta sugestivo examinar el tema de las criptomonedas, 

y la forma como este modelo de intercambio puede postularse como un recurso más dentro del modus 

operandi que sigue Venezuela para eludir las sanciones internacionales. Rusia, hoy por hoy, se ha convertido 

en un Estado vanguardista en lo relativo a este medio digital, por tanto, la incursión de Venezuela en el uso de 

este medio representa una prueba más de la intervención rusa en el esquive de sanciones por parte del régimen 

de Maduro. 
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Dentro del estudio de las relaciones internacionales, existen diversas 

teorías que pretenden brindar una fórmula para entender el comportamiento de los 

Estados, y en el caso tratado en este ensayo, específicamente, es el Realismo 

quien emerge como teoría dominante: el interés, en stricto sensu, es el que 

determina las acciones de una y otra parte. Rusia, específicamente, utiliza a 

Venezuela como un “trampolín” para llevar a cabo un esfuerzo más amplio que le 

permita expandir su rol en la región, y proyectar su capacidad como potencia 

mundial. Venezuela, por su parte, se encuentra en una lucha interna en donde el 

régimen prevalente está presto a captar la mayor cantidad de respaldo posible, de 

tal forma que le sea factible permanecer en el poder. 

No obstante, los hechos recientes parecen confirmar que Venezuela no 

pasa de ser una ficha más en el tablero en el que se disputan sus respectivos 

intereses las grandes potencias mundiales, y con el encuentro del secretario de 

Estado de EE.UU., Mike Pompeo, con Serguéi Lavrov, ministro de relaciones 

exteriores de Rusia, el pasado 14 de mayo en la ciudad de Sochi, queda en 

evidencia que el caso venezolano se consolida como un “elemento” negociable e 

intercambiable; o al menos eso dejan entrever los acuerdos alcanzados por los 

plenipotenciarios de ambos Estados, en donde, por medio de subterfugios, EE.UU. 

cede el control de la situación en el mar Negro a Rusia, a cambio de que esta 

proyecte su retirada del Caribe.  

Mientras tanto, el debate se mantiene, y surgen muchas preguntas a raíz de 

la situación venezolana: ¿Es Venezuela una segunda Siria? ¿Planea Putin una 

intervención militar con el fin de sostener el régimen de Nicolás Maduro? ¿Cuáles 

son los medios que permiten a Maduro seguir en el poder? Por otro lado, junto a la 

problemática venezolana, surge la mayormente enigmática cuestión rusa: ¿Hay un 

modelo de penetración ruso para América Latina? ¿Es similar al de Siria? Si no lo 

hay, entonces, ¿cómo actúa Rusia? Todo esto cataloga a Venezuela como un 

recurso de análisis impredecible, sobre todo si se trata de postular posibles 

escenarios futuros para este país; sin embargo, pese a esta incertidumbre, pesa 
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sobre todo el hecho de que este Estado constituye, hoy por hoy, uno de los 

grandes desafíos a la estabilidad regional de Latinoamérica, sino es que implique, 

para agudizar la situación, un reto para el cada vez más frágil equilibrio global.  
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