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Obama emitió el lunes una nueva orden ejecutiva declarando a Venezuela una “amenaza
extraordinaria e inusual" a su seguridad nacional/ Foto: Cortesía
El Gobierno de Estados Unidos ha declarado 53 “estados de emergencia nacional” desde
que el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Nacional en 1976, exceptuando
declaraciones de desastre para eventos como tornados e inundaciones, según una
revisión del diario USA Today.
La ley de 1976 establece que cada cámara del Congreso, luego de seis meses de una emergencia
debe ser votada de nuevo, pero nunca ha sucedido, de tal manera que existe una gran cantidad de
decretos de “emergencia nacional” que siguen vigentes durante años o incluso décadas.
El presidente Barack Obama, al igual que sus antecesores, ha declarado una serie de
situaciones de emergencia nacional con el fin de imponer sanciones económicas a países
soberanos como ha sucedido en los casos de Irán, Irak, Siria, Rusia y actualmente con
Venezuela.
Un análisis publicado en el portal web hoyvenezuela.info reseña algunos estados de emergencia
declarados por EE.UU.:
- El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush declaró una
emergencia nacional que fue renovada seis veces por el presidente Obama, considerada
la base legal de actos de guerras e invasiones en nombre de la “lucha contra el
terrorismo”. Tres días después de los ataques terroristas contra la torres gemelas. Este
año esa declaración de emergencia cumple 14 años.
- El 21 de octubre de 2014 el presidente Obama pidió al Congreso extender por un año más la
declaratoria de Bush sobre “la violencia y atrocidades generalizadas” en la República Democrática
del Congo pues “plantean una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados
Unidos.”
- También en octubre de 2014, Obama renovó el estado de emergencia nacional declarada en 1995
para hacer frente al tráfico de drogas en Colombia, diciendo los señores de la droga “siguen
planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la
economía de los Estados Unidos y pueden causar un extremo nivel de violencia, corrupción y daño
en los Estados Unidos y en el extranjero “.
- La situación de emergencia nacional más antigua fue emitida por el presidente Carter
en 1979 para Mohamad Nazemzadeh, un doctor de origen iraní ingeniero bioquímico que
intentó mediar en la venta de una bobina de resonancia para un reformado hospital iraní.
En este caso también se consideró que este señor significaba “una amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados
Unidos”.
- Estados Unidos ha impuesto restricciones a las actividades con Irán bajo varias autoridades legales
desde 1979, después de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. El estatuto más
reciente, la Ley de Sanciones Amplias de Responsabilidad y Desincorporación de Irán (CISADA),
añadió nuevas medidas y procedimientos a la Ley de Sanciones a Irán de 1996.
Obama, emitió el lunes una orden ejecutiva en la cual declara una situación de “estado
de emergencia nacional”, expresando que Venezuela supone una “amenaza
extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”.
Hasta el momento, el Congreso nunca ha cancelado un acto ejecutivo de declaración de
“emergencia nacional”, a excepción de la introducida después del huracán Katrina en el 2005
cuando el presidente Bush declaró el estado de emergencia el cual revocó apenas dos meses más
tarde.
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