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Siempre se ha dicho que las grandes potencias no tienen amigos, sino que tienen intereses
y esta es una máxima importante para entender los comportamientos en la política
internacional.
Esta semana se alborotó nuevamente el escenario de las tensiones entre Estados Unidos y
Venezuela. De una parte, la decisión de un ﬁscal norteamericano de abrir un proceso judicial
contra miembros del gobierno de Venezuela y la oferta por parte Estados Unidos de 15
millones de dólares de recompensa por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y 10
millones por otros altos dirigentes de ese gobierno –al estilo del viejo oeste norteamericano, muestra del agravamiento de la tensión y que algunos lo ven como la antesala de la
intervención militar –a lo que se suma la movilización de fuerzas navales y aéreas del
Comando Sur hacia el Caribe, luego se incluyó también el Pacíﬁco, supuestamente para
luchar contra el narcotráﬁco-, pero otros, en Estados Unidos lo ven como una jugada
geopolítica, dentro de las tensiones de USA con Rusia en el manejo del mercado petrolero.
De otra parte, las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo,
quien propone una ‘salida política’ para Venezuela que implicaría un gobierno de transición
y elecciones con participación de todos los actores políticos, incluido el chavismo, claro sin
Maduro –iniciativa que posteriormente es apoyada por el Grupo de Lima, atribuyéndola a un
Plan de Transición de Juan Guaidó-,. Esto mostraría la combinación clásica entre ‘garrote y
zanahoria’ por parte de USA y parece darle fuerza a la segunda versión que circula en
Estados Unidos y es que todo está dirigido es a ‘ablandar’ la posición de Rusia en el tema
del petróleo. Es decir, que, ante la caída de los precios del petróleo por el pulso entre Arabia
Saudita y Rusia, que afectó las ﬁnanzas de las empresas que realizan fracking en Estados
Unidos, el gobierno Trump aparentemente querría ‘chantajear’ a Putin a través de la presión
a su aliado, para ablanar su posición frente al tema petrolero.
Por eso la pregunta es ¿qué está buscando la potencia del norte de América? Y es evidente
que el tema tiene que ver con la reconﬁguración en curso de la arquitectura internacional.
Todo indica que el motivo real tiene que ver con la soberanía energética, porque si bien
ellos acudiendo al fracking lograron una autoabastecimiento –incluso volverse
transitoriamente exportadores-, esto se logró con barril de petróleo a cincuenta dólares,
pero el enfrentamiento de Arabia Saudita y Rusia por el tema de cuotas de producción y el
precio del crudo, junto con la sobreoferta mundial y la caída de la demanda mundial por la
crisis generada con el COVID-19, llevó a una caída del precio. Por supuesto esto obligó a
USA a subsidiar a las compañías privadas a un costo alto para su economía.
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Si a esto se le suma que Irán es la tercera reserva petrolera del mundo y que Venezuela
podría pasar a ser el primer productor global si logra colocar en superﬁcie sus crudos
pesados de la cuenca del Orinoco, todo esto lleva al gobierno Trump a ponerse muy inquieto
y más con el proceso electoral, bastante incierto, en curso.
Claro que la crisis que está viviendo Venezuela requiere una salida concertada entre sus
fuerzas políticas internas, pero esto no puede ser impuesto por un poder externo, que
además tiene los ojos puestos sobre el petróleo venezolano. Es necesario que la comunidad
internacional contribuya a construir esta salida, no a imponerla y debe ser una participación
que reconozca las realidades plurales del mundo actual.
Alejo Vargas Velásquez
Alejo Vargas Velásquez: Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y
coordinador del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.

La fuente original de este artículo es alainet.org
Derechos de autor © Alejo Vargas Velásquez, alainet.org, 2020
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Alejo

Vargas

Velásquez

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

