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La inesperada declaración de Obama de que el gobierno bolivariano de Venezuela es “un peligro para la 
seguridad nacional de EE UU”, acompañada de sanciones contra 7 altos cargos venezolanos, supone una 
amenaza potencial y una injerencia que hace recordar los tiempos en los que EE UU ponía y quitaba a su 
antojo gobiernos en América Latina. 

Por el momento, el decreto no ha implicado cambios en las importantes relaciones comerciales entre EE UU 
y Venezuela, que exporta 800 mil barriles de petróleo diarios al mercado norteamericano. 

Dos parecen ser los motivos del nuevo decreto de Obama. El primero de orden interno en EE UU: en la fase 
final de su mandato, Obama se encuentra con una oposición republicana mayoritaria en el congreso y el 
senado a su política de acercamiento a Iran. Y necesita una válvula de escape a la presión de la derecha 
extrema norteamericana, que ha bloqueado todos sus otros proyectos políticos. 

La segunda es la situación interna de Venezuela. La caída del precio del petróleo agrava una crisis 
económica que afecta especialmente a las clases populares. El gobierno de Maduro no ha sabido y no ha 
sido capaz de salir del marasmo de la corrupción, la mala gestión y el clientelismo de la burguesía 
importadora. La crisis de abastecimientos está ligada a la ruleta de intereses que es el control de divisas. 

Este es el contexto en el que la oposición venezolana, con el apoyo de los sectores más reaccionarios del 
gobierno de EE UU y la derecha española, ha vuelto a poner en marcha una campaña que cuestiona la 
legitimidad misma del proceso electoral legislativo previsto para septiembre: Maduro, ante la certeza de 
perder, habría puesto en marcha un auto-golpe, cuyo primer paso sería la represión de la oposición. Y ésta 
debe responder con la amenaza de otro golpe, apoyado desde el exterior. 

Si la actual situación en Venezuela no se hubiera repetido tantas veces en estos 15 años, sorprendería. 
Pero esta estrategia de la oposición empieza a ser algo habitual ante cada gran cita electoral, incluidas las 
provocaciones y los muertos, que suele reclamar como suyos una oposición dividida y sin alternativa real, 
aunque se trate a menudo de militantes bolivarianos. 

La potencial amenaza de la Administración Obama ha abierto, sin embargo, un interesante debate en la 
izquierda venezolana sobre qué hacer en esta situación de encrucijada del proceso bolivariano, sobre el 
balance del gobierno Maduro y sobre la Ley de Habilitación, que le permitirá gobernar por decreto, a pesar 
de que cuenta con una amplia mayoría parlamentaria. 
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En cualquier caso, de lo que no hay la menor duda es del carácter imperialista del decreto de Obama y de la 
injerencia de EE UU. Y frente a ella, el gobierno bolivariano de Venezuela tiene toda nuestra solidaridad. SP 

¿Venezuela "amenaza" o amenazada?  

Luis Britto García 

1 
¿Cómo Venezuela puede ser considerada “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y 
política exterior estadounidenses”? Somos país de extensión mediana, modesto desarrollo industrial, 
armamento convencional, ejército con moderado número de efectivos y desde que liberamos cinco 
repúblicas a principios del siglo XIX, nunca hemos agredido a otro pueblo. 
2 
Venezuela amenaza con el ejemplo. El Imperio vive de la predación de los recursos naturales y las 
industrias básicas de las naciones periféricas. Venezuela es elocuente demostración de que un país puede 
utilizar los unos y las otras en beneficio de su pueblo por vías democráticas y constitucionales. 
3 
El Imperio recurrirá a ocho vías complementarias para aniquilar a Venezuela. La primera, la profundización 
de la guerra económica con un bloqueo progresivo a fin de forzar un resultado adverso al bolivarianismo en 
las elecciones para el Poder Legislativo. La segunda, utilizar dicha esperada mayoría en un golpe de Estado 
parlamentario a la paraguaya. La tercera, la intensificación del terrorismo por paramilitares y mercenarios 
para simular un escenario de “guerra civil”. La cuarta, para coronar dicho montaje intentar un magnicidio o 
un atentado de falsa bandera. La quinta, intervención militar de otro país de la región. La sexta, agresión 
directa con tropas y equipos imperiales, desde las bases que ya ocupan en América Latina y el Caribe. La 
séptima, la campaña mediática para ocultar y deformar ante el país y el mundo la naturaleza de las 
agresiones anteriores. La octava, agresión diplomática para arrancar de las instancias internacionales 
veredictos condenatorios para el país. 
4 
¿Cómo salvarnos? Combatamos la guerra económica que desmoraliza a la ciudadanía con la asunción por 
el Estado del control de las importaciones básicas, con implacables sanciones contra empresas de maletín y 
cómplices en fraudes cambiarios, acaparadores, especuladores, bachaqueros y contrabandistas, y con la 
promulgación de leyes para tipificar delitos financieros, traición a la patria e infracciones a la seguridad. 
Ganemos las elecciones parlamentarias con candidatos de reputación inmaculada, no incursos en delitos ni 
corruptelas. 
5 
Así como terceriza su economía, Estados Unidos terceriza sus ejércitos. Primero los integra con 
mercenarios reclutados entre sus hispanos, sus afroamericanos, sus marginales; luego, funda, financia y 
pertrecha organizaciones terroristas compuestas de sicarios y terroristas a sueldo como Al Qaeda y el 
Daesh. Lo más probable es que la agresión a Venezuela se tercerice a través de un tercer país o de sus 
fuerzas paramilitares, que han infiltrado profundamente nuestra sociedad. Muchos de sus integrantes fueron 
detenidos actuando durante las oleadas terroristas de 2014. Es precisa una tarea conjunta de inteligencia 
entre organismos de seguridad y movimientos sociales para localizar y neutralizar estos invasores 
silenciosos antes de que se movilicen de nuevo. En todo caso, no es seguro el triunfo de los agresores. 
6 
Extrememos las medidas de seguridad para dirigentes y figuras claves, así como para instalaciones y 
personas estadounidenses. Convenzamos a países vecinos que llevan medio siglo combatiendo 
infructuosamente una insurrección interna, de que les sería imposible vencer contra una sublevación interna 
y otra externa. 
7 
En las agresiones imperiales, el ejército convencional del país víctima es a veces destruido a las pocas 
semanas. Lo que decide el conflicto es la resistencia popular. El pueblo venezolano no puede esperar a que 
caigan las bombas para preparar su defensa. Organizaciones populares, movimientos sociales, sindicatos, 
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partidos, comunas, cooperativas, deben desde ya coordinar con el gobierno y el ejército regular respuestas, 
estrategias de supervivencia y coordinación para preparar la guerra del pueblo. 
8 
Hemos construido un sistema de medios de servicio público, comunitarios y alternativos que nos permiten 
manejar la batalla comunicacional interna. Reformemos y dinamicemos sin contemplaciones este sistema 
para llevarlo a su máxima eficacia. Trabajemos en la seguridad de las comunicaciones informáticas. 
Utilicemos los satélites de los cuales disponemos para llevar nuestro mensaje al mundo. 
9 
Venezuela ha hecho casi más que cualquier otro país por el desarrollo de una diplomacia multipolar. 
Incorporada al Mercosur, impulsora de organizaciones integracionistas latinoamericanas como el ALBA, la 
CELAC y UNASUR que excluyen a Estados Unidos y Canadá. Venezuela ha consolidado relaciones con 
Asia y África y con los No Alineados. Estas redes diplomáticas tienen peso en los organismos 
internacionales y deben ser usadas para propiciar en el Consejo de Seguridad de la ONU el veto de Rusia y 
China, impenetrable escudo contra intervenciones. Cuba pudo. Nosotros también. 

Luis Britto García, escritor y dramaturgo, es profesor de ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela 

http://laiguana.tv/articulos/6307-politica-opinion-luis-britto-garcia-ee-uu-amenaza 

Obama amenaza a Venezuela 

Jorge Altamira 

Obama acaba de protagonizar otro acto de injerencia imperialista en una nación latinoamericana. El decreto 
que declara a Venezuela como una "amenaza a la seguridad nacional y la política exterior" es un verdadero 
atropello a la soberanía nacional. Es una extensión de una ley que ha votado el Congreso de mayoría 
republicana. La amenaza la esgrime, en realidad, Estados Unidos, que es una gran potencia, contra una 
nación de desarrollo económico y militar considerablemente inferior. Las invocaciones democráticas para 
justificar el decreto son (como siempre) pura apariencia, pues su objetivo explícito es intervenir en el 
desarrollo político de Venezuela a favor de los intereses del imperialismo yanqui. El demócrata 
afroamericano no encontró una sola palabra hasta ahora para condenar el movimiento opositor de derecha, 
que ha declarado su finalidad de producir el derrocamiento a corto plazo del gobierno chavista mediante 
acciones directas. 

El decreto sanciona con medidas de embargo a siete funcionarios de alto rango, aunque las autoridades de 
Venezuela han desmentido que tengan activos en el exterior. El senador republicano y lobbista anticubano 
Marco Rubio se quejó, sin embargo, de que no haya sido sancionado el ministro de Defensa. La agresión de 
Obama no ha sido acompañada por la Unión Europea. China hizo un llamado al diálogo entre los dos 
países, y el presidente de la Unasur advirtió contra la 'radicalización de los ánimos'. 

El decreto intervencionista se dicta luego de un colosal fracaso de la Unasur para reunir en una mesa de 
negociación al oficialismo y a la oposición. Para un sector de esta última, las medidas represivas del 
gobierno, con un carácter indiscriminado, advertirían de una intención del gobierno de amañar las 
elecciones parlamentarias, previstas para septiembre próximo, de modo que aseguren una mayoría artificial 
para el chavismo. Para la derecha, esas elecciones serían su última posibilidad de voltear al gobierno 
mediante un juicio político a cargo de una mayoría legislativa propia. Numerosos especialistas en opinión 
pública señalan que la oposición ha perdido respaldo popular en la etapa reciente, incluso cuando la imagen 
pública del presidente Maduro se arrastra por los suelos. En definitiva, el pretexto para el decreto de Obama 
es la caracterización de que el gobierno se orienta a un auto golpe, que podría favorecer las condiciones 
para enfrentamientos armados. Es lo mismo que, hace dos semanas, había advertido el uruguayo Mujica. 
Esto no cambia un ápice la naturaleza imperialista de la amenaza contra el gobierno de Venezuela. 

Aunque, como es obvio, el gobierno de Cuba y el mismo Fidel Castro han repudiado la intervención 
norteamericana, no se observa, de otro lado, que el decreto en cuestión haya alterado el proceso de 
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normalización diplomática entre los dos países. Tampoco ha ocurrido eso con las negociaciones de 
Colombia con las Farc; al revés, el presidente Santos aseguró que iban por buen camino, en una reciente 
gira a España. No se debería excluir, entonces, que uno y otro país hayan sido advertidos de antemano del 
dictado del decreto ejecutivo por parte de la cancillería norteamericana. 

La agresión diplomática de Estados Unidos ocurre, asimismo, cuando la derecha republicana ha salido a 
defender a Netanyahu, que acaba de anular el compromiso del estado sionista de admitir la formación de un 
estado palestino. En la misma agenda figuran el rechazo a cualquier acuerdo nuclear con Irán y la 
normalización de relaciones con Cuba. Obama se ve obligado a cabalgar sobre una crisis al interior del 
estado norteamericano. Los republicanos prevén que América Latina les podría ofrecer un gran regalo: una 
sucesión macrista al kirchnerismo y hasta un juicio político a Dilma Rousseff, lo cual desbarataría las 
veleidades autonomistas de la burguesía del Mercosur. Es muy clara la transición política mundial que ha 
incubado la victoria de la izquierda en Grecia y la acentuada crisis de la unidad europea, por un lado, y los 
reveses sufridos por la UE y Estados Unidos en su tentativa de apropiarse de Ucrania, por el otro. La 
bancarrota capitalista mundial no cesa de acentuarse, con la yapa de la debacle de los países emergentes, 
como consecuencia de la fuga de capitales y la caída de los precios de las materias primas, cuyo punto más 
alto es la salida de 1 billón de dólares de China, en medio de una crisis financiera fenomenal en la banca 
paralela. 

La respuesta de Maduro a la movida de Obama y al fracaso de la mediación de la Unasur, ha sido reclamar 
una Ley Habilitante para la seguridad nacional, lo que equivale a instaurar el gobierno por decreto -pues ya 
existe ese régimen en materia económica. Nada de esto pondrá fin a la catástrofe económica de Venezuela, 
que es alimentada desde las propias entrañas de este régimen. El sistema de cambios de Venezuela es un 
festival económico para los especuladores con conexiones con el aparato del estado. El chavismo rechaza 
la nacionalización del comercio exterior. Las nacionalizaciones realizadas se encuentran en bancarrota, a 
manos de sus propios directivos oficialistas. En los blogs chavistas se denuncia, con mayor frecuencia, 
tentativas de desnacionalizar las empresas estatales. La crisis política limita la capacidad del gobierno de 
proceder a una unificación del mercado de cambios, mediante una superdevaluación, y a una marcha atrás 
en la industria estatal. A diferencia de lo que acaba de ocurrir con Argentina, China se negó a extender un 
crédito de apoyo a las reservas internacionales de Venezuela. Esto explica que haya empezado a vender 
sus reservas en oro. Un gobierno por decreto es una amenaza para los trabajadores. 

Jorge Altamira es dirigente del Partido Obrero (Argentina) 

http://www.argenpress.info/2015/03/obama-amenaza-venezuela.html 

“Vete al Carajo, yanqui de mierda” 

Con la soberbia cínica de un Pro Cónsul Imperial el Sr. Obama , anunció al mundo que 
Venezuela “representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior 
de Estados Unidos y por lo tanto declaro la emergencia nacional”.  

La violencia inédita de la declaración busca, en su desarrollo, como siempre, confundir y auto justificarse 
al señalar a supuestos corruptos y violadores de derechos humanos. En un mundo que cotidianamente ve 
actuar a las Fuerzas Armadas gringas como un verdadero ejército de ocupación planetario, asesinando sin 
distinción a niños, mujeres y ancianos en los más distantes lugares del globo, esta amenaza brutal no debe 
pasarse por alto.  

La reacción del gobierno del presidente Maduro es un paso para poner en pie al pueblo bolivariano y 
empezar a prepararlo para enfrentar esta nueva coyuntura. Pero debe profundizarse. Nuestro pueblo, 
agobiado por las dificultades de la crisis económica, necesita también ver salidas a la crisis, así cerrará filas 
y construirá la unidad revolucionaria que necesitamos.  
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Estamos al inicio de una coyuntura que representa una prueba de fuego para el Proceso 
Bolivariano . A 6 meses de las cruciales elecciones a Asamblea Nacional, es de esperar una escalada de 
tensiones y de mayor injerencia como parte del apoyo de Estados Unidos a la derecha local. Por eso, las 
convulsiones propias de este tipo de agresiones necesitan, para ser respondidas con éxito y contundencia, 
de una participación popular activa, decidida y convencida, una participación no solo unitaria sino 
consciente, construida en el debate y con una política integral que responda al conjunto de necesidades del 
pueblo que vive de su trabajo.  

Por su parte La oposición de derecha busca ocultar la gravedad de las amenazas . No es que se han 
quedado callados. Los dirigentes de la oposición hacen grandes esfuerzos para quitarle responsabilidades a 
Obama. El argumento central lo expresó con mayor claridad Capriles, él dijo más o menos: Estados Unidos 
no amenaza a todos los venezolanos, es contra unos súper enchufados corruptos y violadores de derechos 
humanos . Mientras que Roberto Enríquez el dirigente de Copei, el mismo que en estos días fue a Estados 
Unidos a jalarle al FMI, para pedir apoyo financiero, actuando como un presidente de facto, intentó rebajar 
el impacto negativo que la declaración injerencista causó en las propias filas de base de la oposición, 
señalando que era una “ exageración de Obama ”.  

Este argumento defensivo, para tratar de calmar la angustia de su clientela por la brutalidad de la 
declaración gringa , tiene el objetivo de utilizar la injerencia de Estados Unidos como una palanca más, 
quizás la principal, de la campaña electoral de un sector de la oposición. Recuerda a las maniobras políticas 
entre Violeta Chamorro y Ronald Regan que concluyeron en la derrota electoral del Sandinismo en los ’80 
del siglo pasado.  

El hecho es que, según se desprende de las declaraciones de Ernesto Samper, ex presidente de Colombia 
y secretario general de UNASUR, el compromiso del gobierno del presidente Maduro con ese 
organismo parecería ser el de que las elecciones a Asamblea Nacional se realizarán en septiembre de este 
año.  

Sea como sea: Si la injerencia de Obama forma parte de una presión en pinzas para ser usada en la 
campaña electoral o para alentar al sector golpista de la oposición o como una combinación de las tácticas 
que maneja la oposición indistintamente , la política justa para enfrentarla es, desde nuestro punto de 
vista, integral y sobre todo apoyada en la movilización política activa y con participación 
democrática de nuestro pueblo.  

Las medidas diplomáticas son necesarias pero insuficientes. Para ser efectivas se deben sostener en un 
pueblo moralizado, que vea, también, una salida para la actual crisis económica que sufre 
cotidianamente . Y que, en un verdadero Golpe de Timón , sea llamado a participar de manera 
protagónica en la reorientación del conjunto del Proceso Revolucionario hacia el rumbo que propuso 
Chávez en su último Consejo de Ministros en octubre de 2012.  

Para que el llamado a los gobiernos de América latina y a UNASUR a que rechacen la actitud injerencista, 
sea efectivo, debe ser extensivo a los pueblos. A los movimientos sociales, a los sindicatos, a las 
organizaciones populares de nuestro continente. Se trata de impulsar una poderosa movilización de 
solidaridad de alcance continental que le de base real a un rechazo contundente a las pretensiones 
colonialistas de Obama.  

Por otra parte, al tiempo que se desarrolla la situación, el presidente Maduro adelantó que pedirá a la 
Asamblea Nacional actual, una nueva Ley Habilitante con el objetivo de asegurar la Paz de Venezuela.  
Por todas estas razones, desde Marea Socialista proponemos:  

1.- Rechazo contundente a la agresiva injerencia de Estados Unidos. Activar el debate y la movilización del 
pueblo venezolano. Llamado a la comunidad internacional, en especial a los movimientos sociales a que 
desplieguen campañas de solidaridad con el Proceso Bolivariano.  
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2.- Que la Habilitante trate dos puntos.  

2. a.- Ley de emergencia económica. La crisis económica que soporta el pueblo que vive de su trabajo es 
la base de la creencia de la oposición de derecha que ha llegado su turno. Lo mismo que de las amenazas 
gringas y de sus aliados. Por eso el punto principal debe ser una ley de emergencia económica que 
contemple: Moratoria de deuda soberana y de Pdvsa hasta que cese la injerencia. Auditoria pública 
ciudadana de los dólares entregados durante el proceso bolivariano para importaciones, cuyos principales 
beneficiarios en volúmenes han sido las transnacionales. Cárcel a los corruptos que facilitaron el desfalco a 
la nación y recuperación de los dólares fugados. Ni un dólar más a la burguesía. Monopolio estatal del 
Comercio Exterior con control social y ciudadano para garantizar la alimentación, la salud y los 
productos esenciales que necesita nuestro pueblo.Nacionalización de la Banca para desarrollar el nuevo 
modelo productivo y enfrentar la agresión externa. Eliminación de las ventajas con las que cuentan las 
transnacionales. Como por ejemplo, el tratado de Doble Tributación. La eliminación de las zonas 
económicas especiales y de las asociaciones en las empresas mixtas del sector petrolero, de las 
corporaciones gringas. La prohibición mientras dure la injerencia de repatriación de recursos…  

2. b.- Ley de emergencia política. El peor error que cometería la dirección política del gobierno y el partido 
seria caer en una tentación autoritaria. Se debe multiplicar y cualificar la participación política del pueblo, 
que debe ser consultado de manera permanente. Debe quedar claro que no se limitarán los derechos y 
las garantías constitucionales . El derecho a la participación y organización política y social deben ser 
claramente ratificado. El cumplimiento efectivo de los derechos democráticos de elección o revocatorio de 
los dirigentes no puede ser cuestionado. Si la satisfacción de las necesidades económicas básicas de 
nuestro pueblo es un pilar del Proceso Bolivariano, la satisfacción y el respeto a los derechos políticos y 
sociales es el segundo pilar fundamental del sistema político de la Revolución.  

3) Referendo aprobatorio de las medidas propuestas en La Habilitante . La legitimidad de la aprobación 
en habilitante de la emergencia económica y política debe estar blindada de cuestionamientos. Por eso 
nuestra propuesta es que antes de ser aprobada por una Asamblea Nacional que está en el año de su 
finalización, la propuesta de la Habilitante sea aprobada por el pueblo venezolano en un Referendo 
Aprobatorio que despejará todo tipo de margen político para el sabotaje de la derecha o las dudas de la 
población. Y movilizará políticamente a nuestro pueblo. El Referendo aprobatorio hace parte además, de la 
necesidad de participación democrática de las bases del Proceso.  

Por otra parte, la unidad de movilización que necesita nuestro pueblo debe contemplar la diversidad 
de corrientes de pensamiento y acción que hacemos vida en el movimiento chavista. La batalla 
electoral para la Asamblea Nacional, la más importante de las elecciones de los 17 años de Proceso no 
puede marginar a ninguno de los actores del chavismo. Todos debemos sentirnos incluidos. Es hora de 
dejar de lado el curso burocrático y verticalista y dar paso a la verdadera participación democrática y 
protagónica de nuestro pueblo y su vanguardia.  

Juntos, todos, le haremos sentir a Obama que nuestro Chávez, el antiimperialista, el del legado 
revolucionario y anticapitalista vive en su pueblo . Y haremos recorrer de nuevo, hasta los confines de la 
tierra, su grito indignado de combate: “Vete al Carajo, yanqui de mierda”. 

Marea Socialista es una corriente marxista del PSU de Venezuela 

http://www.aporrea.org/tiburon/n266630.html 
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“Es posible el bloqueo financiero” 

Carlos Mendoza Potellá 

El analista petrolero advierte que tras la orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama, existen 
grandes probabilidades de un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos a Venezuela. 

Basado en su experiencia como diplomático y economista experto en temas energéticos, Carlos Mendoza 
Potellá aclara que quienes afirman que Estados Unidos compra el crudo de Venezuela para sus reservas 
tienen una visión distorsionada de la realidad, ya que, desde su óptica, “no le vendemos petróleo a Estados 
Unidos, sino a nosotros mismos”. 

-¿Cómo se interpreta que Venezuela y Estados Unidos continúen como socios comerciales en medio 
de fuertes tensiones diplomáticas como las actuales? 

-Todo país tiene una geoestrategia y unos intereses, que en el caso de Venezuela y Estados Unidos son 
contradictorios en sus fines políticos. Estados Unidos, sin embargo, necesita del petróleo venezolano, pero 
no es que le vendemos petróleo a Estados Unidos, sino a nosotros mismos. 

Le vendemos petróleo a CITGO y a algunas otras refinerías, no es que Estados Unidos nos sigue 
comprando petróleo, esa es una visión distorsionada. Eso de que le vendemos petróleo a Estados Unidos 
fuese así si lo hiciéramos para las reservas de ellos, pero nosotros le vendemos a una refinería que 
tenemos en Estados Unidos, que es CITGO. 

-En términos de diplomacia y política exterior, ¿qué significa que Obama califique a Venezuela como 
una amenaza extraordinaria e inusual para su país? 

-Yo creo que es una soberana exageración, con un componente de decisión política agresiva. Si uno piensa 
que la otra amenaza inminente que tiene Estados Unidos es Corea del Norte, que tiene bombas atómicas, 
pues nos está poniendo en ese nivel, es exagerado. Mucha gente piensa que eso tiene una significación 
más interna que externa. Aunque uno no puede estar descuidado, yo no creo que los marines puedan llegar 
a Venezuela mañana, pero sí hay la voluntad de imponernos sus decisiones, sus designios y obligarnos a 
que haya un cambio político interno. Quieren desestabilizar al país para que haya una administración con 
otros sentidos favorables a sus intereses. 

-Con estas declaraciones de Obama, ¿es latente la posibilidad de una intervención militar en 
Venezuela? 

-Ya la intervención existe, es una intervención directa en la política interna, en primer lugar. Acuérdense que 
estamos en una época distinta, y la intervención no es necesariamente presencial. Ellos están interviniendo 
y bombardeando en Siria, pero han tenido obstáculos para colocar sus tropas en ese país. Creo que esta 
declaratoria contra Venezuela es un paso para que el congreso le dé posibilidad a Obama de, en cualquier 
momento, tomar una decisión de ese tipo. 

-¿Considera que la orden ejecutiva de Estados Unidos contempla un bloqueo comercial, como lo 
afirmó nuestra canciller? 

-Hay formas impactantes de hacer eso. Algunos expertos comentan sobre la probabilidad de prohibirle a 
Venezuela la posibilidad de hacer transacciones en dólares. Tendríamos que trabajar con Yuanes o trueque. 
No hablamos de un bloqueo naval o aéreo, pero sí financiero. 

-Durante el gobierno de Chávez existieron tensiones mayores a las actuales, ¿cuál ha sido el 
detonante que ha llevado a Obama a tomar estas decisiones? 
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-Ellos consideran que hay una debilidad que fue inducida por una caída energética con la baja de los 
precios del petróleo, y piensan que es el momento preciso para atacarnos. En eso tienen el consenso con la 
oposición venezolana, que también cree que llegó el momento para coronar con éxito. 

Carlos Mendoza Potellá, economista, es asesor de la presidencia del Banco Central de Venezuela 

http://semanario.info/polemica/3658-economistas-debaten-sobre-relacion-comercial-con-ee-uu/ 

Amenaza 

Santiago O`Donnell 

Si algo puede hacer que Nicolás Maduro salga a festejar, luciendo su mejor gala, en medio de la severa 
crisis que atraviesa Venezuela, es el inesperado regalito que le mandó Barack Obama. 

"Extraordinaria amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, los llamó el mandatario 
norteamericano, a Maduro y a su gobierno, y de algún modo a todos los venezolanos y por qué no, por 
extensión, a millones de latinoamericanos que se dieron por aludidos. 

"Extraordinaria amenaza para la seguridad nacional" , se lee en una orden ejecutiva firmada por Obama el 
lunes pasado. La orden autoriza a congelar bienes en Estados Unidos de siete militares y funcionarios de 
seguridad venezolanos señalados por el Departamento de Estado estadounidense como responsables de 
violaciones a los derechos humanos o de abusos de poder en contra del sistema democrático. La orden y el 
lenguaje están basados en una ley aprobada por el Congreso estadounidense hace dos meses, al mismo 
tiempo que el gobierno anunciaba un acercamiento histórico con Cuba 

Para el New York Times, o al menos para los funcionarios anónimos citados por ese diario, lo del lunes 
pasado, más que una acusación de Obama, fue una formalidad. "Funcionarios en Washington dijeron que la 
declaración de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional fue más que nada una 
formalidad legal requerida para llevar adelante las sanciones, así como la declaración en la misma orden 
ejecutiva de que la amenaza constituye una emergencia nacional para Estados Unidos." 

La explicación de los "funcionarios en Washington" pecó de soberbia, autoritaria, mentirosa y oportunista. Si 
las leyes dicen que las sanciones unilaterales, por más bienintencionadas que sean, sólo se pueden hacer 
en caso de "amenaza" y "emergencia", entonces sancionar a Venezuela es ilegal. Porque nadie puede decir 
con un mínimo de buena fe u honestidad intelectual que Estados Unidos se encuentra en estado de 
emergencia porque Venezuela lo amenaza. Antes bien, la mayoría de los estadounidenses nunca oyeron 
hablar de Maduro y ni siquiera saben donde queda Venezuela. 

 A esto se le suma que las mismas sanciones habían sido propuestas por la bancada opositora republicana 
del Capitolio hace más de un año, después de la violenta represión de las protestas en Venezuela de 
febrero pasado, pero Obama las había frenado. En cambio ahora patrocina las mismas medidas como 
compensación política por la apertura hacia el régimen comunista de Cuba, el principal enemigo de Estados 
Unidos en la región desde los tiempos de la Guerra Fría. La decisión de Obama de terminar un bloqueo 
anacrónico, inútil y repudiado por prácticamente todo el mundo es resistida por los mismos sectores y 
lobbies que promueven las sanciones contra Venezuela. Entonces a algún cráneo de la Casa Blanca se le 
ocurrió apaciguar a los conservadores pegándole a Maduro mientras negocian con Cuba, sin reparar 
demasiado en lenguaje que haría falta para hacerlo. No parece que las violaciones a los derechos humanos 
en Venezuela habían horrorizado a Obama tanto como las decapitaciones del Estado Islámico. Mas bien, da 
toda la impresión de que se trató de una decisión política. 

Entonces tenemos la soberbia de Obama de actuar unilateralmente en sudamérica como si todavía fuera el 
patio trasero de Estados Unidos. Sumada a la actitud autoritaria de ponerse por encima de la ley y de 
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considerarla una mera formalidad que puede ser salteada por un supuesto bien mayor que él mismo define. 
Amén de la mentira de hablar de amenaza y emergencia cuando está a la vista de todo el mundo que no es 
así, y el oportunismo de usar las sanciones como moneda de cambio para poder pasar a la historia como el 
presidente norteamericano que arregló con Cuba. 

Maduro no la iba a dejar pasar. Con la banda presidencial tricolor atravesándole el pecho, medalla de oro 
prendida al bolsillo izquierdo de su traje negro, collar de monedas doradas bajando del cuello para enmarcar 
su camisa y corbata (foto), así se presentó ante la Asamblea Nacional para un discurso televisado por 
cadena nacional. Anunció maniobras militares para esta semana y destacó que él mismo las comandaría. 
Reclamó y obtuvo superpoderes para gobernar por decreto y así hacer frente a lo que él tradujo como 
prácticamente una confesión de Obama de que Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela. 

"La agresión y la amenaza del gobierno de Estados Unidos es la mayor amenaza que nuestro gobierno ha 
recibido en su historia" arrancó. "En nombre de los derechos humanos preparan una invasión," siguió. 
"Invito al pueblo de Venezuela, en todos los estados y regiones a unirse a nosotros. Nadie se mete con 
nuestro país, la bota yanqui nunca lo tocará," remató, mientras los asambleístas lo aplaudían de pie.. 

No importa que prácticamente todos los ingresos del gobierno venezolano provienen de la venta de petróleo 
y que Venezuela le vende casi todo su petróleo a Estados Unidos. Tampoco que los gobiernos chavistas 
nunca le expropiaron a Estados Unidos ni siquiera un McDonalds. No importa que la gestión económica del 
gobierno venezolano es tan mala que la gente hace cola en los supermercados a las cuatro de la mañana 
para comprar un rollo de papel higiénico. No importan que existan tres tipos de cambio oficial para el dólar, 
uno a seis bolívares, otro a doce, otro a 170, mientras el negro trepa a 280 y la inflación no baja del sesenta 
por ciento. En Venezuela esta semana sólo se habló de la invasión de Estados Unidos. 

La oposición venezolana se quiere matar. Además de no poder capitalizar el desastre económico, además 
de que le cierran o le compran los diarios y las cadenas de televisión, además de que les reprimen las 
manifestaciones y le meten presos a sus líderes, ahora se tuvieron que quedar calladitos mientras Maduro 
hacía de superpoderes gracias al presente griego de mister Obama. La Mesa de Unidad Democrática, 
principal organismo político opositor, debió emitir un comunicado tomando distancia de Washington: 
"Venezuela no representa una amenaza para nadie" y "no estamos de acuerdo con las sanciones 
unilaterales," dice el texto, que es el primer apoyo opositor a algo que hace o dice Maduro desde que éste 
llegara a la presidencia hace casi dos años. 

Y de los aliados que le que le quedan a Maduro en la región, bueno, ni hablar. Correa, Evo, el Pepe Mujica y 
los hermanos Castro hicieron fila para pegarle a Obama. "Debe ser una broma de mal gusto, que nos 
recuerda las horas más oscuras de nuestra América, cuando recibíamos invasiones y dictaduras impuestas 
por el imperialismo," sentenció el mandatario ecuatoriano. ."Si Obama no quiere encontrarse con la horma 
de sus zapatos, antes de la Cumbre de las Américas que pida perdón a América latina y en especial a 
Venezuela, sino se va a encontrar con presidentes antiimperialistas, con gobiernos antiimperialistas", 
advirtió el presidente de Bolivia. 

Otros fueron más cautelosos y sólo expresaron "preocupación". Es el caso del secretario general de la 
Unasur, Ernesto Samper, y de su par de la OEA, José Miguel Insulza, y también de Cristina Kirchner, que 
anda en medio de un año electoral, estrenando embajador de Estados Unidos y con demasiados 
cortocircuitos ya con ese país por el caso Nisman y los fondos buitres. Raro en ella, ni siquiera habló sino 
que retwiteó un comunicado de su cancillería. 

En cambio los vecinos que querrían ponerle algún freno a los abusos autoritarios de Maduro, llámense 
Santos o Bachelet, tuvieron que cerrar el pico y hacerse los distraídos. 

 Hoy se juntan los cancilleres sudamericanos en Quito y algún compromiso saldrá entre los preocupados y 
los enojados y los distraídos, porque, más allá de Maduro, a nadie en la región pudo caerle bien lo que 
hicieron los norteamericanos. 
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Lo peor de todo esto es que al parecer los estadounidenses ni se enteraron. El encendido discurso 
antiimperialista denunciando una inminente invasión que Maduro dio en el solemne recinto de la Asamblea 
Nacional, con todos los atributos simbólicos y honoríficos de su investidura,  no fue contestado por Obama 
ni tampoco John Kerry, su secretario de Estado. Ni siquiera le contestó Roberta Jacobson, la subsecretaria 
encargada de América latina y el Caribe. Le contestó un funcionario de cuarta línea, un tal William H. 
Duncan, director de Asuntos Andinos de dicha subsecretaría. Y no contestó porque lo citaron en el Capitolio 
o la OEA, sino porque lo llamó un diario. 

El tal Duncan dijo estar convencido de que estuvieron bien. "No se trata de sacar una foto sino de ver toda 
la película. No se trata de la Venezuela de hoy o de mañana, sino del largo plazo," se defendió ante la 
pregunta telefónica del New York Times.    

¿Será tan así? Incrédulo, llamé a un académico con excelentes contactos con el gobierno de Obama.  "El 
sonzo, contraproducente y tonto lenguaje que Obama sacó de la ley para sancionar a Venezuela fue 
impuesto por la derecha republicana, y ayudó a mantenerla relativamente restringida en la iniciativa con 
Cuba," se atajó. "Que te quede claro que no estoy defendiendo al gobierno. al contrario: estoy diciendo que 
los viejos hábitos tardan en morir." 

Quise saber si al menos lo habían llamado para arreglar semejante moco. Saber si Obama pensaba a echar 
al funcionario que había puesto ese papel impresentable en su escritorio para ser firmado. Saber si la Casa 
Blanca  pensaba pedir perdón, tal como había exigido Evo. Pregunté también si se daban cuenta en 
Washington de que con una frase habían echado a perder toda la buena voluntad que habían despertado en 
la región por el acuerdo con Cuba, si se daban cuenta de que habían rifado la mejor oportunidad de 
estrechar vínculos con latinoamérica en más de una década.  

 "No, no me llamaron y no sabía que se había tanta generado tanta conmoción," contestó. "Mañana viajo a 
México y tendré varias reuniones, después te cuento cómo se ve desde allá. Pero no esperes nada a nivel 
de presidente o Secretario de Estado. El terrible problema con el Estado Islámico en Medio Oriente y sus 
derivaciones con Israel y otros países está monopolizando bastante la agenda internacional." 

 Ah, bueno, me alegro que el problema esté allá y no acá. Pero no tanto como Maduro. Hace rato que 
andaba necesitando que su enemigo favorito le tire un salvavidas, pero no conseguía que le responda a sus 
diatribas. Ahora podrá seguir haciendo desastres por un buen rato sin que nadie se atreva a cuestionarlo, 
cortesía del certificado trucho de héroe antiimperialista que Obama le acaba de firmar.  

Santiago O`Donnell, periodista, es editor jefe de internacional del periódico argentino Página 12 

http://santiagoodonnell.blogspot.com.ar/2015_03_01_archive.html#2277113325089002693 

Las medidas en materia cambiaria: Mientras más cambian las cosas, más permanecen igual 

Juan C. Villegas P. 

La historia de la política cambiaria en Venezuela es la historia de como la clase capitalista local utiliza este 
componente de la política económica como medio para la transferencia de renta en función de sus 
intereses. Al mismo tiempo, el estado capitalista modifica la política cambiaria de acuerdo a sus 
necesidades en materia fiscal. Desde 1983 hasta la fecha (2015) se viene desarrollando en Venezuela una 
crisis estructural del proceso de acumulación de capital basado en la captación de renta petrolera. Los 
intentos dentro del orden del capitalismo por superar esta crisis se caracterizan por la adopción reiterada de 
determinadas y estériles políticas de orden monetario, fiscal y cambiario. 
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La clase dominante y las facciones políticas que luchan por el control administrativo de la renta jamás 
reconocerán que la grave situación económica actual no es más que una manifestación de la crisis 
estructural del capitalismo venezolano y por el contrario, se esfuerzan en dar “explicaciones” ideológicas 
sobre esta realidad. De un lado, la derecha conservadora atribuye la situación de escasez y recesión al 
“modelo socialista fracasado” sin mencionar que la participación del sector privado en el Producto Interno 
Bruto (PIB), pasó de 65% en 1998 a cerca del 70% en el tercer trimestre de 2014, es decir que la mayor 
parte de la actividad económica del país, no solo sigue siendo de capital privado, sino que dicha relación ha 
aumentado a favor de este último (i). Por otra parte, el gobierno repite sin cesar la teoría conspirativa de una 
supuesta “guerra económica” al tiempo que negocia con el empresariado, paga puntualmente sus 
obligaciones con el capital financiero internacional (ii) y de forma solapada aplica una serie de medidas de 
ajuste que incluyen flexibilización laboral y aumento de precios de artículos de primera necesidad. 

Un “combo socialista” de medidas capitalistas 

Tras varios meses de postergación y luego de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos, 
el gobierno venezolano se ve en la obligación (otra vez) de aplicar medidas en materia cambiaria que en 
nada se distinguen de las ejecutadas por los gobiernos del pasado: devaluación, tipos de cambios 
“preferenciales” y un mercado de “libre convertibilidad”. Una especie de “tres en uno” que integra lo peor de 
lo peor de la política cambiaria del pasado. A continuación se analizan las implicaciones de estos “tres 
mercados cambiarios.” 

El tipo de cambio preferencial a 6,30: ¿A quién realmente favorece?  

El anclaje cambiario históricamente ha favorecido a los importadores, tanto en el ámbito comercial, como al 
sector industrial importador de insumos y maquinarias. Esto ha permitido la importación de bienes a costos 
relativamente bajos que no necesariamente se corresponden con la comercialización interna a bajos precios 
de los bienes objeto del tratamiento preferencial. De igual forma, la existencia de varios tipos de cambio es 
un factor que incentiva el fraude con divisas y la fuga de capitales, que se resume en la formula de comprar 
dólares baratos bien sea para venderlos mucho más caros, o para fugarlos del país, lo cual es una situación 
generalizada en los últimos años.(iii) 

Con el argumento de “proteger al pueblo” y asegurar la accesibilidad a mercancías de primera necesidad 
(alimentos y medicinas principalmente), el gobierno decide mantener uno de los tipos de cambio a Bs. /$ 6, 
30, asegurando a su vez que dicha tasa regirá para “el 70% de las asignaciones de divisas”, al parecer 
“olvidando” que dicho tipo de cambio está vigente desde febrero de 2013 y el resultado ha sido mayor 
escasez y un crecimiento acelerado de los precios. La variación del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) fue de 56,2 % en 2013 y 60,1% hasta noviembre de 2014, al tiempo de que la inflación 
en alimentos alcanzó el 73,9% y 98,1% respectivamente en dichos periodos, lo cual constituye la mayor 
evidencia de que el tipo de cambio preferencial ha sido una medida inútil en cuanto al control de la inflación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y conociendo las denuncias sobre operaciones fraudulentas que florecen a 
la sombra del control de cambios, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿A cuales sectores realmente 
está protegiendo el gobierno manteniendo el tipo de cambio a 6,30? ¿Insistir en dicha política es una 
muestra de ingenuidad o es el resultado de intereses que presionan para mantener dicho esquema? 

Un antecedente de tal política lo constituye el régimen de control de cambios implementado al final del 
gobierno de Herrera Campins en 1983 y continuado por la administración de Jaime Lusinchi entre los años 
1984 y 1989 iv en el cual se establecieron inicialmente tres tipos de cambio: Bs. /$ 4,30, Bs. /$, 6,00, (que 
luego fueron ajustados hacia arriba) y una tasa de cambio libre. La oficina de Régimen de Cambio 
Diferencial (RECADI, especie de CADIVI/CENCOEX de la época) se encargaba de asignar las divisas 
preferenciales a sectores considerados “prioritarios”. 

El resultado al final del mencionado período fue una inflación creciente, un déficit fiscal y en cuenta corriente 
cada vez más grandes, y un gigantesco fraude de 30.000 millones de dólares, verdadera expoliación 
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considerando que para esa fecha la deuda externa ascendía a 27.000 millones de dólares. Es decir que con 
lo robado en RECADI se hubiese podido pagar la deuda externa y hasta sobraba plata (iv). 

El actual control de cambios vigente desde 2003, que desde 2013 se ha convertido en un régimen de 
cambios múltiples ha generado importantes señalamientos en cuanto a fraudes en el uso de las divisas y 
fuga de capitales. Tal política es la reedición de lo sucedido durante el gobierno adeco de Lusinchi. La 
historia lo señala claramente. 

La convergencia de las tasas SICAD I y SICAD II 

El gobierno reconoce que grupos de asesores en materia económica han recomendado la unificación de los 
tipos de cambio, para llevarlo a una tasa que puede ubicarse entre 30 y 40 bolívares por dólar 
aproximadamente, sin embargo, tal esquema será aplicado solo a las tasas del Sistema Complementario de 
Asignación de Divisas (SICAD). Tras el fracaso unilateral de cada uno de los sistemas, se pretende al 
parecer sentar las bases para una convergencia cambiaria, partiendo desde la tasa de SICAD I (Bs./$ 12) y 
luego mediante subastas pudiera acercarse a la cotización de SICAD II (Bs./$ 52). En resumen, se trata del 
inicio de una devaluación progresiva y continuada, pues la cotización se irá elevando en lo sucesivo. 

Si bien tal esquema pudiera funcionar entre bandas, las dudas que surgen en relación a su efectividad se 
deben a la disponibilidad de una oferta suficiente para satisfacer a la demanda, la sostenibilidad de la tasa 
dentro de la banda establecida y la transparencia en cuanto a la asignación de las divisas subastadas. 
Repetir las restricciones y la falta de transparencia que caracterizaron a SICAD I y SICAD II en nada 
contribuye a crear las condiciones para una eventual unificación a una tasa de equilibrio, por el contrario 
será la tasa más alta entre las existentes la que fungirá como marcador de precios. 

El control de la inflación difícilmente se logrará por esa vía, mas considerando que es necesario un periodo 
de transición entre un sistema de control de cambios y un sistema de flotación entre bandas, la tendencia 
histórica demuestra que dicha transición se caracteriza por una importante devaluación, para luego dejar 
flotar el tipo de cambio entre la banda establecida. De igual forma, una política monetaria y fiscal expansiva 
presionan al tipo de cambio hacia arriba, generando a su vez expectativas devaluacionistas que a la larga 
tornan insostenible dicho esquema. 

El Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) con libre flotación 

La adopción de esta modalidad es un reconocimiento por parte del gobierno que cualquier actuación 
normativa contra el dólar paralelo ha sido completamente inútil y por el contrario, es una forma de “legalizar” 
el mercado paralelo de divisas. Por otra parte, si bien se trata de un mercado “marginal”, la cotización que 
resulte de este se convertirá a mediano plazo en el marcador de precios, si realmente logra desplazar al 
paralelo en esta función. 

Al igual que en el sistema de flotación entre bandas, este esquema depende de la oferta de divisas que 
puedan colocar tanto las empresas privadas, como los particulares, la banca y las empresas del estado 
como PDVSA. Inicialmente, la cotización de referencia para este mercado será el dólar paralelo, luego la 
colocación de divisas puede incidir en una reducción progresiva del tipo de cambio hasta hacerlo converger 
hacia un tipo de cambio que se corresponda con la productividad de la economía venezolana, lo cual es un 
primer paso para eventual abandono del control de cambio. 

El principal problema del sistema de libre flotación cambiaria consiste en que en una economía sometida a 
“shocks externos” provocados por una baja de los precios del petróleo, requieren deslizamientos en el tipo 
de cambio para lograr el equilibrio fiscal. Dicho de otra forma, ante una disminución en el ingreso petrolero, 
el estado se ve en la obligación de devaluar aún más la moneda para poder sufragar sus gastos en moneda 
local, esto implica mayor inflación, y en una economía con alta inflación los particulares y las empresas 
buscan refugiarse en una activo que no pierda valor, y el activo generalmente utilizado para ese fin en 
Venezuela es el dólar, lo cual presiona de nuevo el alza en su cotización. Surge así el circulo vicioso 
devaluación-inflación-devaluación. 
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Para tratar de cortar ese círculo vicioso, este diseño de política económica generalmente va acompañado 
de una restricción monetaria, disminución del gasto (recortes), privatizaciones y aumentos en las tasas de 
interés para desestimular el consumo y la demanda de divisas. En resumen, un paquete de ajuste 
estructural al mejor estilo del Fondo Monetario Internacional. En una economía estructuralmente en crisis 
eso es lo que va a ocurrir a menos claro está que se produzca un nuevo auge rentístico por efecto del 
aumento de los precios de los hidrocarburos. 

Por una política económica por y para los trabajadores 

La apuesta de la clase capitalista al menos durante los últimos 30 años ha sido la misma que pone en 
práctica el gobierno en la actualidad, y los resultados ya son todos conocidos. Durante un siglo los 
capitalistas han sido incapaces de desarrollar las fuerzas productivas. Gobiernos nacionalistas, 
socialdemócratas y populistas no han hecho más que perpetuar la dependencia con relación a la captación 
de renta, entrando una y otra vez en el callejón que conduce a la aplicación de programas de ajuste, 
sometiendo con ello a toda la población trabajadora a los rigores de la crisis. 

Se requiere como verdadera alternativa, iniciar una política de industrialización, y para ello es necesario 
concentrar la renta en actividades estratégicas dejando de fragmentarla y privatizarla para beneficio de los 
capitalistas locales. Todo ello implica abandonar de forma definitiva cualquier ilusión reformista y emprender 
la organización y formulación de un programa político solido por parte de los partidos obreros y 
revolucionarios que apunte hacia la toma del poder. De lo contrario seguirá siendo más de lo mismo. 

Notas: 

(i) El reforzamiento del carácter capitalista de la economía venezolana es abordada por Víctor Álvarez en: 
http://www.aporrea.org/energia/n136931.html y http://www.iaeal.usb.ve/Actividades/Video%20conferencia
%20Victor%20Alvarez.pdf 
(ii) http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/pdvsa-pago—3-000-millones-a-tenedores-de-
bonos.aspx, y 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bbc—por-que-venezuela-es-tan-buen-pagador-
con-wa.aspx
(iii) Una investigación respecto a la fuga de capitales en los años recientes puede consultarse en: http://
www.alemcifo.org/ArticulosHTML/FugaCap.html 
(iv) Rentismo y fuga de capitales disponible en: http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/doc24.pdf 

Juan C. Villegas P. es economista del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO_ALEM) 

http://www.alemcifo.org/ArticulosHTML/medidascambiarias.html 

sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 
privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de 

sus lectores. 

Varios
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http://www.iaeal.usb.ve/Actividades/Video%20conferencia%20Victor%20Alvarez.pdf
http://www.alemcifo.org/ArticulosHTML/FugaCap.html
http://www.bcv.org.ve/Upload/Publicaciones/doc24.pdf
http://www.alemcifo.org/ArticulosHTML/medidascambiarias.html
http://www.sinpermiso.info

