45° Aniversario

de relaciones diplomáticas China-Venezuela
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Caracas. Viernes, 28 de junio de 2019
ueno, buenas tardes, bienveB
nidos y bienvenidas, señor
embajador Li Baorong, querido

amigo, embajador de nuestra querida y hermana República Popular
China, señores y señoras de la embajada, personal presente, embajadores, embajadoras, encargados
de negocios de los países representados en Venezuela, bienvenidos, siéntanse en su casa queridos
amigos, queridas amigas; señora
Vicepresidenta Ejecutiva y/o Presidenta de la Comisión China-Venezuela, doctora Delcy Rodríguez;
vicepresidentes de Gobierno, ministras, ministros, empresarios
chinos, hay más de 42 empresarios
chinos presentes aquí en este acto,
pero hay más de 200 empresas chinas trabajando, invirtiendo en el
desarrollo de Venezuela y le da-

mos nuestro saludo, nuestro afecto y nuestro agradecimiento.
Yo quise hacer esta conmemoración aquí en el Palacio Presidencial
de Miraflores, un día como hoy, 28
de junio, en donde se celebran los
45 años de la relación entre la milenaria República Popular China y la
histórica y heroica República Bolivariana de Venezuela, una relación
que ha tenido, por lo menos, dos
etapas históricas, antes y después
del comandante Chávez, antes y
después de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder político
en Venezuela; el antes fueron relaciones políticas, diplomáticas que
no llegaron nunca a un gran nivel
de dinamismo y desarrollo, aunque
siempre contaron con el afecto del
pueblo venezolano al pueblo chi-

no y siempre el afecto del gobierno, el partido, el Estado y el pueblo
chino por el pueblo venezolano
y como recordábamos, dentro de
pocos días se van a conmemorar
los 20 años de la primera visita del
comandante supremo de la Revolución Bolivariana a la República
Popular China, y con la visita del
comandante Chávez se inició una
nueva etapa histórica, ahora sí de
cooperación profunda, de hermandad profunda, de desarrollo compartido.
Se inició una etapa verdaderamente brillante de acercamiento
entre los pueblos, gobiernos entre
la historia de nuestros países, en el
lugar cerca de mi despacho pude
ver, no sé si ustedes lograron visualizar en la transmisión televisiva lo

que son algunos destellos de esta
cooperación enorme de estos 20
años; de cómo la cooperación fue in
crescendo diversificándose en toda
la línea y cómo la cooperación se
fue transformando de una relación
de una amistad de cooperación a lo
que es hoy en día, declarado oficialmente por el presidente Xi Jinping
y por mi persona, hace cuatro años
atrás, China y Venezuela tenemos
una Asociación Estratégica Integral
para el Desarrollo Compartido.
Una asociación del más alto nivel de gobiernos, de Estados, de
pueblos, de la economía, y no es
una asociación estratégica firmada
en el papel para discursos, aplausos
y declaraciones, es una Asociación
Estratégica Integral para el Desarrollo Compartido fraguada todos
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los días con el trabajo, todos los días
con la coordinación permanente,
todos los días con las relaciones de
confianza y de trabajo mutuo todos
los días, todos los días en comunicación; yo tengo comunicación
permanente por distintas vías con
el presidente Xi Jinping, tenemos
comunicación con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de
China a través de la Vicepresidenta
Ejecutiva, con el Primer Ministro
Li Kegiang, todos los días tenemos
relaciones con las empresas chinas,
con todas las empresas chinas, todos los días tenemos relaciones de
trabajo, coordinación, mucho trabajo tiene nuestro querido embajador Li Baorong y mucho trabajo
tiene nuestro querido embajador
Iván Zerpa en Beijing, bastante
trabajo en la cooperación para el
desarrollo industrial. Inversiones
hemos acordado por encima de 2
mil millones de euros para la recuperación y la activación al 100%
de producción de nuestra empresa
siderúrgica Sidor, por ejemplo, más
de 2 mil millones de euros en un
proceso de cooperación tecnológica, productiva, organizacional verdaderamente que va a asombrar a
Venezuela en los próximos meses y
en los próximos años.

impresionante la forma en que se
mueve, me explicaba el ministro
de Salud, Carlos Alvarado, prácticamente todas las semanas están
llegando equipos médicos, medicinas en el plan de cooperación de la
salud y la China se ha comprometido a dotar a Venezuela de todos los
equipos de la más alta tecnología
para el desarrollo de la salud venezolana a todo nivel, vamos a salir
adelante en todos estos temas de la
salud, y ya sabemos, el gobierno de
Estados Unidos de Norteamérica
ha decretado un bloqueo absoluto de equipos médicos y medicinas contra el pueblo de Venezuela,
pero no podrán con nosotros, no
podrán.

“hemos acordado

Presidente Nicolás Maduro
QúQú, uhm, de los carros Chery,
pero el pueblo los bautizó con el
nombre de los QúQú, no sé por
qué, lo llaman los QúQú, unos
carros bien cómodos de índole familiar que estamos fabricando y
cuando ya estemos en la fase de
recuperación creciente de la economía toda esa industria automotriz vinculada a la Asociación
Estratégica Integral con China se
desarrollará con más fuerza; igualmente la relación con Doufeng y el
desarrollo de los camiones para el
trabajo de transporte. Igualmente
vimos la cooperación en el campo
militar de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana es perfecta,
sólo puedo decir eso, la cooperación en el campo militar que acordé con el presidente Xi Jinping es
perfecta y marcha cada vez mejor,
le doy las gracias a las fuerzas militares, a los asesores militares chinos
y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, continuemos así,

por encima de 2 mil
millones de euros
para la
recuperación y
la activación
al 100% de
producción de
nuestra empresa
siderúrgica Sidor”.
Inversiones de primer nivel para
la producción y el abastecimiento
de equipos médicos y medicinas,

También vimos cómo proyectos
importantes en el desarrollo de la
industria automotriz, la fábrica, la
ampliación de la fábrica de autobuses Yutong y la próxima llegada
muy pronto a Venezuela de 2 mil
nuevos autobuses Yutong para el s
sistema de transporte público a lo
largo y ancho del país. El desarrollo
de los proyectos de ensamblaje de
automóviles, los llamados QúQú,
así es que lo llaman ¿no?
Vicepresidente para el área
económica, Tareck El Aissami Sí.

ampliando todos los campos de la
cooperación técnica-militar.
Igualmente los campos de la
producción agrícola, ahí podemos hacer mucho más, querido
embajador Li Baorong, estimados
empresarios chinos, al gobierno
chino, compañera Vicepresidenta, podemos hacer mucho más, la
experiencia china es milenaria, en
la producción de alimentos es admirable, yo creo que nosotros nos
podemos proponer un proyecto de
mayor nivel, a propósito de estas
fechas icónicas, 45 años de la relación, a propósito de los 20 años
de la visita del comandante Hugo
Chávez, la primera visita histórica,
y a propósito de los 70 años de la
fundación de la República Popular
China, yo digo pongamos como
prioridad los proyectos de producción de alimentos para la soberanía
alimentaria del pueblo de Venezuela y quiero ver pronto, quizás
cuando estemos conmemorando
los 20 años, quiero ver un proyecto
de gran magnitud, de gran calado,
del tamaño de la China para la producción de alimentos en Venezuela, que aunque van bien, creo que
apenas son la base de lo que puede
ser el futuro en la cooperación tecnológica, científica, práctica para
la producción de alimentos, ahí vimos algunos de sus resultados.
La cooperación y técnica, estamos ya dando los pasos para la
construcción y puesta en órbita de
Guaicaipuro, Guaicaipuro imagínense ustedes, nuestro héroe indio, héroe de la resistencia indígena
contra el colonialismo, Guaicaipuro pronto va a llegar hecho satélite al espacio sideral, un satélite de
telecomunicaciones de primer nivel del mundo, el tercer satélite de
Venezuela, después del Bolívar y el
Miranda, eso va viento en popa.
La cooperación en telecomunicaciones para fortalecer, mejorar todo lo que son los servicios
de telefonía, datos, comunicación,
internet a través de las líneas 4G
y muy pronto vamos a empezar a
instalar, de forma experimental, la
línea 5G en Venezuela, llega la 5G a
Venezuela de la mano de la Cooperación Estratégica Integral ChinaVenezuela, de manera experimental para ir expandiendo, Venezuela

no se queda atrás, Venezuela no se
queda atrás, vamos adelante en la
tecnología, lo más avanzado, lo más
moderno, lo mejor ¿para quién?
para el pueblo de Venezuela, para
el desarrollo compartido.
Son muchas cosas que estamos haciendo en el campo de la
cultura, en el campo del deporte,
pronto van algunas selecciones de
Venezuela, van saliendo mañana,
pasado mañana a terminar sus entrenamientos con vista a los Juegos
Panamericanos de Lima de este
año, quiere decir que la Asociación
Estratégica Integral de Desarrollo
Integral entre China y Venezuela
está abarcando todos los campos
de la vida económica, social, cultural, tecnológica, política, diplomática; tenemos una cooperación
política-diplomática en el campo
internacional del Sistema de Naciones Unidas perfecta, armónica,
integrada, defendiendo los mismos
principios; a mí me gusta mucho
el concepto y lo asumo como propio que ha definido el presidente
Xi Jinping para el siglo XXI; yo recuerdo las teorías de los tres mundos, de Mao, ¿ustedes se acuerdan?
Muchos de ustedes eran muy jóvenes, yo era muy joven, muy niño
cuando aprendimos y estudiamos
la Teoría de los 3 Mundos de Mao
Tse Tung, en los años 75, 76; hoy
el presidente Xi Jinping habla de la
humanidad como una comunidad
de destino común, de destino compartido, un concepto hermoso, bien
pensado, bien sentido, bien elaborado y Venezuela comparte que la
humanidad, el Planeta Tierra tiene
que ser una comunidad de destino
compartido, común para cuidar la
vida en paz, y si es una comunidad
de destino común y compartido
deben respetarse la autodeterminación, la independencia y la vida de
todos los pueblos.
Debe estar marcada la relación
entre los pueblos por la cooperación para la paz, para el desarrollo,
para el beneficio compartido y esos
son los principios que han guiado
y guían cada vez más la relación
con China; el comandante Chávez
lo decía, yo era Canciller del comandante Chávez, yo he ido, por lo
menos, diez veces en visita oficial a
China, desde la primera vez en mi
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vida que fui, en diciembre del año
2004, conozco muy bien a China,
conozco bien a China, sus pueblos,
ciudades, a sus dirigentes, al presidente Xi Jinping lo recibimos cuando era Vicepresidente, yo lo recibí
como Canciller y establecimos una
amistad, porque es un hombre sencillo, humilde, es Presidente del
país más poblado del Planeta Tierra, 1.400 millones de habitantes,
una guará, 1.400 millones de habitantes, el presidente Xi Jinping es
Presidente de la potencia económica más importante del siglo xxi
hoy por hoy, de una potencia política, militar, sin lugar a dudas, y es
un hombre que enarbola el respeto,
la humildad, no es un hombre que
es capaz de meterse en los asuntos
internos de ningún país, o pretender gobernar otros países.
Como decía el comandante
Chávez, China ha demostrado que
se puede ser gran potencia sin ser
imperio, sin querer hegemonizar y
dominar a los pueblos del mundo y
eso merece un aplauso de los pueblos del sur del mundo, a la China
milenaria, a la China potencia que
es capaz de extender sus brazos de
cooperación, de hermandad, de
respeto a los pueblos del mundo.
Si queremos visualizar lo que va
a ser el siglo xxi para la humanidad
tenemos que tener bien visualizado lo que es China, es una de las

nuevas superpotencias del mundo
emergente, del nuevo mundo pluripolar que ya existe y está en pugna
permanente ese mundo pluripolar
que ya existe con el mundo unipolar que es pretende imponer desde
Washington a través de sanciones,
aranceles, guerra económica, amenazas, prepotencia; a la prepotencia
del imperio estadounidense, nuestra humildad, nuestra perseverancia, nuestra identidad genuina y
la unión de nuestros pueblos es el
mejor antídoto, la mejor vacuna de
los pueblos que aspiramos al desarrollo, de los pueblos que sabemos
que el siglo xxi nos pertenece, nos
pertenece.

“China ha
demostrado que
se puede ser gran
potencia sin ser
imperio, sin querer
hegemonizar y
dominar a los
pueblos del
mundo”.

Dentro de unos días en Venezuela nuestro pueblo con mucha
conciencia histórica, junto al pueblo de China, vamos a conmemorar los 70 años de la fundación
victoriosa de la República Popular
China por parte del gran timonel
Mao Tse Tung, aquel 1° de octubre
del año 1949.
Yo llamo a todas las instituciones educativas, culturales, políticas,
fue un hecho histórico, 1949, luego
de una larga guerra, de una guerra
contra la ocupación, luego de una
larga guerra civil interna contra el
intervencionismo imperialista de
diversos signos, luego de una gran
victoria del pueblo chino comenzaron este camino, 70 años después la
República Popular China, heredera
de una historia milenaria, está de
pie ante el mundo, una potencia de
paz y nosotros vamos con ustedes,
junto a ustedes, el pueblo chino,
Embajador, a celebrar, a conmemorar estos 70 años muy significativos
de lo que fue la historia del siglo
xx, pero más significativos e importantes aún para lo que es la historia en pleno desarrollo del siglo
xxi, como dijera Walter Martínez,
la historia en pleno desarrollo del
siglo xxi.
Año 2019, 45 años de las relaciones, 20 años de la visita histórica
del comandante Chávez, 70 años
de la fundación de la República Po-

pular China y dentro de unos días,
el 5 de julio, junto al pueblo y la
Fuerza Armada celebraremos por
lo alto los 208 años de la fundación
de la República Independentista y
Bolivariana de Venezuela, así que
tenemos mucho que celebrar por
la historia y tenemos mucho que
celebrar y hacer por la historia por
venir, por la historia futura, por esa
historia hagamos grandes las relaciones. ¡Que viva la amistad entre
China y Venezuela!
Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro
¡Que viva la Asociación Estratégica
Integral!
¡Que viva el pueblo de China!
¡Que viva
Venezuela!

el

pueblo

de

Asistentes ¡Que viva!
Presidente Nicolás Maduro
Muchas gracias, ¡hasta la victoria
siempre!
Asistentes ¡Venceremos!
Presidente Nicolás Maduro
¡Venceremos! Gracias China, felicidades, muchas felicidades a todos
y a todas, gracias.
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