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“… porque en las circunstancias actuales 

y en un porvenir inmediato 

conviene a Venezuela la amistad 

de aquella nación cuya influencia 

en el mundo, a pesar de las dificultades 

internas, crecerá cada vez más”.

Caracciolo Parra Pérez
París, 13 de septiembre de 1946
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Dos aportes recientes desmitificadores del discurso oficial



Antecedentes

 Creación del Consulado 
General de los Estados Unidos 
de Venezuela en Shanghái 
(1936)

 José Miguel Ferrer (octubre de 
1936 – julio de 1938)

Entrada principal del Consulado General de Venezuela en Shanghái.
Aparecen en la fotografía: José Miguel Ferrer y el escribiente–intérprete del
Consulado, Dr. J. M. Wilfrid Beaudry, enero de 1938.

Fuente: AHMPPRE, Dirección de Consulados. Caracas, Expediente Nº 1, 1938,
Shanghái-China. “Nueva Dirección de la Oficina”.

Véase: Norbert Molina Medina: “Los orígenes de la
presencia diplomática venezolana en China: El Consulado
General de Shanghái (1936-1938)”, en Interacción Sino-

Iberoamericana / Sino-Iberoamerican Interaction, Vol. 1, 1
(Pekín, septiembre de 2021), pp. 147-162. DOI:
https://doi.org/10.1515/sai-2021-2003
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Las relaciones Venezuela-China (1943-

1974) Los orígenes (Tomo I) 

委内瑞拉与中国的关系（1943-1974): 
起源 (第一卷)
:

 Pinceladas sobre el origen y 
evolución de las relaciones 
Venezuela-China

 Li Dijun y el frustrado Tratado de 
Amistad Venezuela-China

 Venezuela y la admisión de China en 
la Organización de las Naciones 
Unidas

 Inicio y discontinuidad del 
entendimiento comercial



 Pinceladas sobre el origen y evolución 
de las relaciones Venezuela-China

13 de abril de 1943 - Li Dijun – Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
China en Venezuela

5 de agosto de 1947 – José Miguel Ferrer –
Encargado de Negocios ad-interim de Venezuela 
en China 

1 de julio de 1966 – elevación a Embajadas las 
respectivas misiones de Caracas y Taipéi.

Visitas a China Popular de delegaciones del 
Partido Comunista de Venezuela (PCV)

4 al 19 de noviembre de 1972 – visita de una 
Misión Comercial venezolana a Pekín.

Fuente: El Universal, 13 de abril de 1943, p. 1.

Fuente: El Universal, 14 de abril de 1943, p. 4.



 Li Dijun y el frustrado Tratado de 
Amistad Venezuela-China

Primeras iniciativas desde 1930

Fracasada gestión de Li Dijun en función de 
la firma del Tratado

Leyes de Inmigración venezolanas como 
traba (1918, 1936)

“… el 15 de mayo de 1944, de nuevo Li Dijun
desde la isla caribeña (Cuba) abogó por el
tratado, acentuando que fue China la que
tomó la iniciativa de establecer relaciones
diplomáticas, acreditando a un Ministro en
Venezuela y decidiendo la permanencia de
su Legación en Caracas…” (Molina Medina,
2022, p. 76).



 Venezuela y la admisión de China en la 
Organización de las Naciones Unidas

Negativa de Venezuela a apoyar el ingreso de la 
China Popular a la ONU:

Violación por parte de Pekín de los      
artículos 4º y 6º de la Carta de las 
Naciones Unidas

Agresión a Corea, intervención en 
Vietnam, Laos y el Tíbet (1961); agresión 
a la India (1962).

Resolución 2.758 del 25 de octubre de 1971, 
aprueba el ingreso de China Popular a la ONU y 
la expulsión de Taiwán.

Calcurian Rojas, refirió que: “el gobierno del Generalísimo Jiang
Jieshi había sido autocrático, lleno de un cesarismo quizás

utópico y ampliamente respaldado por los Estados Unidos.
Sobre la República de China, indicó que continuaba siendo “un

Estado artificial, arco toral del neocolonialismo norteamericano”,

y conceptuó a la estructura gubernamental y legislativa, como la
“antítesis del fundamento jurídico que ampara a los estados

modernos”. (Molina Medina, 2022, p. 91).

Véase: Norbert Molina Medina: “Venezuela y el

reconocimiento de la República Popular China en la ONU”,

en Anuario GRHIAL, Año 9, 9 (Mérida, enero-diciembre de

2015), pp. 20-46.



 Inicio y discontinuidad del entendimiento comercial
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 De vuelta a China continental

Normalización de las relaciones el 28 de 
junio de 1974

Mecanismos de funcionamiento de las 
Misiones en Pekín y Caracas

Visitas de altos funcionarios en ambas 
direcciones

Visita del presidente Luis Herrera Campins, 
del 27 de octubre al 2 de noviembre de 
1981 

- Condena al expansionismo y 
hegemonismo
- Interés chino por fertilizantes, 
hierro, acero y aluminio venezolano
- Cooperación militar

- Convenio Básico de Cooperación 
Científica y Técnica / Acuerdo de 
Cooperación Cultural, 1 de noviembre 
de 1981

Fuente: El Nacional, 29 de junio de 1974, p. A-1.

Fuente: El Nacional, 5 de abril de 1981, p. A-1.



 Juntos en la Cuestión de El Salvador

Eje Washington - Pekín – Caracas frente a la 
presencia de Cuba y la URSS en el conflicto 
centroamericano

Solidaridad del gobierno venezolano (Partido 
Socialcristiano COPEI) para con la Junta 
Revolucionaria de Gobierno presidida por José 
Napoleón Duarte (Partido Demócrata Cristiano)

Controversia entre círculos académicos, partidos 
políticos y la prensa venezolana

La defensa a favor de la URSS y Cuba

Matthews (1985, p. 40): Instructores militares 
venezolanos en El Salvador (Thomas Enders).

El Diferendo con Guyana

Fuente: El Nacional, 2 de noviembre de 1981, p. A-1.

Norbert Molina Medina: Venezuela y China:

Juntos en la cuestión de El Salvador.

Mérida, Centro de Estudios de África, Asia

y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas

“Dr. José Manuel Briceño Monzillo”-

Asociación Venezolana de Estudios sobre

China (AVECH), 2022, 80 pp. [Cuadernos

de China, 13].



 Persistencia en el diálogo político

Visita del primer ministro Zhao Ziyang, del 9 al 12 
de noviembre de 1985

Visita del primer ministro Li Peng, del 12 al 14 de 
noviembre de 1996

Áreas de interés: política, energética-minera, 
económica-comercial, ganadera-pesquera, 
científica-técnica, cultural y militar.

I, II y III Comisión Mixta Comercial (julio de 1987, 
julio de 1992, mayo de 1998)

I y II Reunión del Mecanismo de Consulta Política 
entre los MRE (7 de marzo de 1994 / 20 y 21 de 
febrero de 1997)

I Reunión del Mecanismo de Consulta Política 
Venezuela-República Popular China (mayo de 
1998)

1974-1999: 21 instrumentos

Fuente: Prodavinci, 23 de febrero 2020

Fuente: https://rafaelcaldera.com



 La dinámica económica comercial

Acuerdo Comercial del 12 de noviembre 
de 1985

1991 – Convertir a Venezuela en el centro 
de comercialización y distribución de 
productos chinos en América Latina

Comercialización de la orimulsión en los 
años noventa

Comercio binacional para 1974 rondaba 
los 1,4 millones de dólares, mientras que 
para 1998 registró 200 millones de 
dólares

En 1998, las importaciones venezolanas provenientes de
Asia representaban el 9,3%, siendo nuestro principal socio
Japón (49,3%), mientras que China significó un 2,1%. Para
el caso de las exportaciones, apenas un 1,6% tuvieron
como destino los países asiáticos, siendo igualmente Japón
el mayor receptor (75,8%), con apenas un 0,4% de la
actividad registrada correspondiente a China (Molina
Medina, 2022, p. 124)

Fuente: El Universal, 8 de mayo de 1996, p. 2-1.



 La dinámica económica comercial

Fuente: El Nacional, 21 de octubre de 1991, p. D-3.



 Inédito intercambio cultural

Acuerdo de Cooperación Cultural del 1 
de noviembre de 1981

Conmemoración en diciembre de 1980 
del sesquicentenario de la muerte del 
Libertador Simón Bolívar

Celebración del Bicentenario del 
Libertador Simón Bolívar en 1983

Visitas de delegaciones culturales

Programa de Intercambio Cultural, 
1983-1984

Plan Ejecutivo del Acuerdo de 
Cooperación Cultural entre Venezuela Y 
China, 1985-1988 / 1991-1993 / 1995-
1997

Reunión de trabajo entre China y Venezuela (Oscar Sambrano
Urdaneta, CONAC) y varios funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Venezuela. Torre MRE. 9 y 10 de
octubre de 1995.

Fuente: AHMPPRE



CONCLUSIONES

 Visión de conjunto sobre las relaciones entre dos Estados que representa
para el 2023 ocho décadas de intercambios.

 Interés chino: a) inmigración; b) Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación.

 Nos introduce a los orígenes de la comunidad china en Venezuela.

 Proclamada la República Popular China en 1949, y en el marco de la Guerra
Fría, Venezuela optó por continuar con la República de China (Taiwán),
mientras el Partido Comunista de China (PCCh) estableció los primeros
contactos con la izquierda latinoamericana y venezolana.

 1943-1974: Efímero intercambio comercial sin ninguna importancia para la
actividad económica venezolana.

 28 de junio de 1974: Normalización de las relaciones.



CONCLUSIONES

 Conflicto Este – Oeste / Este – Este: Alianza Washington – Pekín – Caracas
ante la presencia en América Latina de la URSS – Cuba: Caso El Salvador.

 La simpatía de los políticos venezolanos hacia China y el PCCh tiene sus
orígenes en la segunda mitad del siglo XX.

 1974-1999: encontramos la génesis de la cooperación entre ambos países
en materia energética, petroquímica, minera, científica –tecnológica,
comercial, agrícola – ganadera y pesquera, deportiva y cultural.

 Existe una línea de continuidad, por lo menos desde mediados de los años
ochenta, en la política exterior de China con respecto a Venezuela.

 III Reuniones de la Comisión Mixta Comercial / I y II Reunión del
Mecanismo de Consulta Política entre los MRE / I Reunión del Mecanismo
de Consulta Política Venezuela-República Popular China



1. Apéndices

2. Archivo fotográfico y de prensa

3. Las fuentes que soportan la 
investigación

1. Acceso abierto a través de:

www.avech.org



…quien iba a decir que la resistencia que encontró China en los

años treinta y cuarenta del siglo XX ante su reiterado interés

por suscribir un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación

con Venezuela, encontraría al siguiente milenio de playas

abiertas a su desembarco.

¡Gracias!

Xiè xiè 谢谢.


