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Directrices para la construcción
del Socialismo del Siglo XXI para
el período 2007‐ 2013
1. Nueva Ética Socialista
2. La Suprema Felicidad Social
3. Democracia Protagónica
Revolucionaria
4. Modelo Productivo Socialista
5. Nueva Geopolítica Nacional
6. Venezuela como Potencia
Energética Mundial
7. Nueva Geopolítica Internacional

VENEZUELA: POTENCIA
ENERGÉTICA MUNDIAL
•

•

•

Frente a un mundo en desarrollo, hambriento de energía, no podemos
negarnos a producirla aunque sí podemos y debemos condicionar la
producción de acuerdo a nuestros intereses nacionales. Más aún,
debemos fomentar alianzas que nos permitan desarrollar no sólo las
actividades de producción sino el resto de las actividades subsiguientes,
de refinación y de petroquímica.
El petróleo como recurso natural no sólo puede considerarse una fuente
rentística extraordinaria; también puede considerarse una palanca
poderosa de desarrollo industrial que va más allá de su extracción y que
abarca las actividades subsiguientes, es decir, primero la refinación y luego
la petroquímica.
No sólo es ésta de por sí una política de desarrollo, sino también una
estrategia geopolítica. Es mucho más fácil sustituir el petróleo crudo o el
gas natural que los derivados finales o los productos petroquímicos.
Convertir a Venezuela en un centro mundial de refinación y en una
potencia petroquímica, es otra garantía más – y una garantía muy
importante – en la defensa de nuestra soberanía nacional.

NUEVA GEOPOLÍTICA
INTERNACIONAL
• La construcción de un mundo multipolar
implica la creación de nuevos polos de
poder que representen el quiebre de la
hegemonía unipolar, en la búsqueda de
la justicia social, la solidaridad y las
garantías de paz, bajo la profundización
del diálogo fraterno entre los pueblos,
su autodeterminación y el respeto a las
libertades de pensamiento.

NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL
Áreas de Interés Geoestratégicas
• China, Vietnam, Malasia y zonas circunvecinas.
Se propone la consecución de los siguientes
objetivos:
– Intensificación de la integración económica, social,
cultural, científica y tecnológica.
– Construir un nuevo marco de comercio mundial que
permita romper con los núcleos hegemónicos de
intercambio comercial.
– Profundizar la atracción de inversiones de empresas
y capital estadal.

• Creación de fondos binacionales de desarrollo
para el apalancamiento de proyectos.

RELACIÓN ENTRE CHINA Y
VENEZUELA

• China y Venezuela establecieron
relaciones diplomáticas el día 28 de
junio del año 1974.
• En septiembre de ese año China
habría embajada en Caracas y
Venezuela haría lo mismo en el mes
de noviembre en Beijing.
• Venezuela ha mantenido la posición
explícita y consecuente de una sola
China, reconociendo que Taiwán es
parte inalienable de China, y apoya
la aspiración del pueblo chino por
lograr la reunificación de su Patria.

DESARROLLO CONJUNTO
ENTRE CHINA Y VENEZUELA

• En la última década, las relaciones
chino‐venezolanas han sido definidas y
consolidadas como una Asociación
Estratégica por el Desarrollo Conjunto,
lo que ha permitido un conocimiento
mutuo y una cooperación bilateral en
mayor dimensión y profundidad. Se
creó la Comisión Mixta de Alto Nivel
entre ambos Gobiernos, mecanismo de
máxima autoridad en la planificación y
ejecución de la cooperación y se han
firmado más de 260 acuerdos y
numerosos proyectos.

INTERCAMBIO ENTRE CHINA
Y VENEZUELA
• Se han intensificado los intercambios
de carácter cultural, educativo,
militar,
científico‐tecnológico,
minero, petrolero y comercial.
• Se ha registrado un notable
incremento en el comercio bilateral,
cuyo volumen anual ascendió de 1,4
millones de dólares americanos en el
año 1974 a más de 10.000 millones
de dólares en el año 2009.

COOPERACIÓN PETROLERA Y
ENERGÉTICA ENTRE CHINA Y
VENEZUELA

• China explotará 15 pozos maduros (reservas que ya
tienen prospecciones) de petróleo y que fueron
cerrados temporalmente, cuya producción total será
de mil millones de barriles, lo cual equivaldría a toda la
producción de crudo de Venezuela en un año.
• Venezuela construirá una refinería en China para
procesar 400 mil barriles diarios provenientes de la
Faja Petrolífera del Orinoco.
• Venezuela exportará antes de 2010 1 millón de barriles
diarios de petróleo. China con unos mil 400 millones
de habitantes y 9 millones 596 mil kilómetros
cuadrados, importa el 50 por ciento del petróleo que
consume. La finalidad de cubrir entre un 15 y 20% del
total de importaciones de petróleo de China.

COOPERACIÓN PETROLERA Y
ENERGÉTICA ENTRE CHINA Y
VENEZUELA

• Se suscribió un Acuerdo Preliminar para la
Constitución de una Empresa Mixta
destinada al desarrollo de hidrocarburos en
campos ubicados en el área Zumano, en el
oriente de Venezuela. Esta área posee 400
millones de barriles de reservas remanentes
de petróleo liviano y mediano y 4 billones de
pies cúbicos de gas.
• El proyecto más relevante es el memorando
de entendimiento firmado entre la
corporación estatal Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) y China National Petroleum
Company (CNPC) para desarrollar el bloque
petrolero Junín 4 en la faja oriental del
Orinoco, que cuenta con una reserva de
unos 8.700 millones de barriles.

COOPERACIÓN PETROLERA Y
ENERGÉTICA ENTRE CHINA Y
VENEZUELA

• Se estableció el desarrollo de proyectos
ferroviarios y habitacionales en diferentes
partes de Venezuela.
• China instalará en Venezuela fábricas de
rieles, durmientes, vagones y locomotoras,
que se producirán con hierro y acero
venezolano.
• Construcción y Lanzamiento del Satélite
Simón Bolívar (actualmente se está
construyendo un segundo satélite en China).
• En el área agrícola, China participó en la
rehabilitación del sistema de riego Tiznados,
que inauguró el mandatario nacional en el
2008 en el estado Guárico, y ambos
Gobiernos trabajarán en conjunto en las tres
etapas restantes del proyecto.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ENTRE CHINA Y VENEZUELA
• China y Venezuela firmaron un
acuerdo marco de financiación por
el que el país asiático concederá a
Caracas préstamos por algo más de
20.000
millones de
dólares,
destinados
principalmente
a
proyectos de extracción de petróleo,
según confirmó ayer el gobierno
chino. Esta iniciativa comenzó con la
creación de un fondo binacional de
6.000 millones de dólares.

COOPERACIÓN FINANCIERA
ENTRE CHINA Y VENEZUELA
• CNPC cooperará con tecnología para
PDVSA,
particularmente
en
la
construcción de taladros y el manejo de
crudos pesados y extrapesados.
• Convenios para la construcción conjunta
de buques de petróleo, proyecto en el
que participarían las empresas DIANCA,
de Venezuela, y China Shipbuilding
Industries Corporation (CSIC).
• PDVSA tiene planificado adquirir 42
nuevos buques en los próximos cinco
años, con una inversión estimada en 2,3
millardos de dólares. En este sentido, se
han recibido ofertas de Suramérica,
Europa y Asia.

EL DRAGÓN SERÁ LA PRIMERA
POTENCIA MUNDIAL
• Con una media de crecimiento anual
del 9,5% desde que inició su reforma
económica en 1978, China superó a
Reino Unido y Francia en 2005 y a
Alemania en 2007.
• El Producto Interior Bruto (PIB) chino
en el segundo trimestre de 2010 se
estableció en US$1 mil 336 billones,
contra US$1 mil 288 billones de Japón.
• China es el líder mundial en ventas al
exterior, con 130.700 millones de
dólares en 2009.

CHINA Y SU IMPACTO EN EL
MUNDO
Actualmente, China representa un
factor clave para la economía
mundial, puesto que es uno de los
países que más compra y vende
en el mercado internacional, juega
un papel muy activo en la
inversión extranjera directa y es el
dueño de las mayores reservas
internacionales del mundo.

CHINA EN BUSCA DEL DESARROLLO
• El ingreso por habitante en China es de US$3 mil
800, lo que sitúa el país en la 105ª posición
mundial. De sus US$1 mil 300 millones de
habitantes, 150 millones viven bajo el umbral de
pobreza establecido por la ONU.
• “La economía china se encuentra aún al nivel de
un país en desarrollo. La segunda economía
mundial no equivale a la segunda potencia
económica mundial”.

