EL BLOQUEO CONTRA VENEZUELA
GRAVE Y MASIVA VIOLACION A LOS DERECHOS
HUMANOS A LA SALUD, ALIMENTACIÓN Y AL
DESARROLLO SOCIAL DEL PUEBLO VENEZOLANO
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NO SON SANCIONES ES UN BLOQUEO
 No existe por parte del Estado el incumpliendo de un deber o
de una norma.
 Son medidas de presión aplicadas de manera unilateral por
Estados que adversan al gobierno.

QUE QUIEREN LOGRAR
A través de la presión política, económica o militar quieren lograr
un revés en la orientación de la política social, y por supuesto que
tienen un interés particular en el cambio de gobierno en el país.

MECANISMOS DE BLOQUEO

 Financiero: Congelamiento o retención de recursos legítimos pertenecientes a los
bancos o entidades financieras de país destinatario de la medida.
 Comercial: Obstaculización del normal desarrollo del comercio internacional
(privación de bienes o servicios esenciales, o de rutas aéreas o marítimas).

 Político: Suspensión de las relaciones con las autoridades del país.
 Diplomático: Expulsión o solicitud de retiro de personal diplomático.
 Militar: Prohibición de venta de armas.
 Migratorio: Prohibición de ingreso al territorio del Estado emisor de la medida.

MECANISMOS DE BLOQUEO
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NÚMERO DE MEDIDAS
Unión Europea; 4
Reino Unido; 2
Suiza; 1
Panamá; 2
Grupo de Lima; 1

Canadá; 3
EEUU; 26

PROGRESIÓN DE LAS MCU DICTADAS
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El Congreso de EEUU dictó en 2014 la Ley Pública 113-278
(similar a la Ley Helms-Burton contra Cuba) que:
• Prohíbe a la ciudadanía norteamericana y demás personas en
territorio estadounidense (empresas privadas, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar
cualquier tipo de transacción con alguna persona o entidad del
Estado venezolano.
• Prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere.
Establece restricciones a:
• Banco Central de Venezuela, máxima autoridad en materia de
política monetaria del Estado.
• Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), principal empresa del Estado
que tiene el monopolio de la explotación de todos los hidrocarburos
de la Nación y genera más del 90% de los ingresos en moneda
extranjera del país.

En 2015 el presidente de EEUU, Barack Hussein
Obama, declara a Venezuela, mediante una orden
ejecutiva, como “una inusual y extraordinaria
amenaza para la seguridad nacional y la política
exterior de los Estados Unidos”, sentando las bases
para una eventual agresión militar contra nuestro
país, afectando los principios más elementales y las
normas vigentes en materia de Derecho Internacional
Público.

En 2018 las MCU decretadas por el presidente Donald Trump,
establecen fuertes prohibiciones que acentúan el bloqueo
económico, financiero y comercial contra Venezuela; así
mismo, prohíbe cualquier transacción mediante el uso de la
criptomoneda digital “Petro”, creada por el Estado
venezolano para contrarrestar la crisis económica derivada de
la disminución del precio de los hidrocarburos.

Se establece una restricción mediante una nueva Orden
Ejecutiva contra la venta de oro por parte de Venezuela.

MEDIDAS DICTADAS EN LOS GOBIERNO DE OBAMA Y TRUMP
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Canadá (3): Aplica medidas económicas contra la República y contra
personas que desempeñan altos cargos en el Gobierno venezolano,
incluyendo muchos de elección popular.
Panamá (2): Es el único país latinoamericano que ha impuesto medidas
unilaterales coercitivas contra Venezuela.
Grupo de Lima (1): Bajo el tutelaje del Departamento de Estado de EE.UU
medidas que obstaculizan las relaciones económicas del Estado
venezolano, de empresas y organizaciones sociales con actores.

La UE (4): Establece restricciones de exportación, venta,
suministro, transferencia a Venezuela de armamento y
material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos
y equipo militar.
Reino Unido (2) y Suiza (1): Adoptan las mismas sanciones
impuestas por la Unión Europea sobre el embargo de armas a
Venezuela y contra entes, empresas y funcionarios
venezolanos.

ALGUNOS DATOS QUE VISUALIZAN EL
IMPACTO DE LAS MEDIDAS
COERCITIVAS

¿A QUIENES BENEFICIA EL BLOQUEO?
 Controlan el mercado negro de la venta de alimentos o
medicinas.
 Bancos que retienen el dinero que le pertenece al país
bloqueado.
 Gobiernos que embargan los activos de las empresas
bloqueadas.

Para el año 2015, de acuerdo a la información publicada por uno de los centros
universitarios de educación e investigación privada más reconocidos en EE.UU.,
los principales países de los cuales Venezuela importa medicamentos y alimentos
son:

MEDICINA
34% de EE.UU
7% de España
5% de Italia

ALIMENTOS
33% de
EE.UU

12% de
Canadá
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BLOQUEO AFECTA EL DERECHO A LA SALUD
• El Citibank en 2017 se negó a recibir una transferencia de fondos
para pagar la importación de 300.000 dosis de insulina para
personas que viven con diabetes.
• En 2019 el gobierno de España bloquea un cargamento destinado a
la adquisición de 200.000 unidades de medicamentos para
enfermedades crónicas.
EL BLOQUEO DEL PAGO POR 40.000.000 DE USD DE ELECTRICIDAD A
BRASIL EQUIVALE AL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE MÁS DE 60
MIL PACIENTES CON VIH DURANTE 2 AÑOS.

EL BLOQUEO AFECTA AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Desde 2016 al 2019 Venezuela no ha podido recibir las utilidades de Citgo Petroleum
Corporation, que es una refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina,
lubricantes y petroquímicos, propiedad del Estado venezolano y filial de PDVSA en
Estados Unidos. En 2019 EE.UU. se apropia de esta empresa a través de testaferros
designados por el diputado Juan Guaido, lo que representa la confiscación de
alrededor de 20.000 millones de dólares.
 La empresa refinadora PBF Energy, quinto mayor importador estadounidense de crudo
venezolano, suspende compras directas a PDVSA.

LAS PÉRDIDAS DE 11.000.000.000 DE USD ANUALES PRODUCTO DE EMBARGO
PETROLERO EN EE.UU ES EQUIVALENTE A 130.000.000 DE DOSIS DE VACUNAS
BCG PARA NIÑOS

EL BLOQUEO AFECTÓ A LAS PLATAFORMAS DE PAGO INTERNACIONAL
• Por presiones del Departamento del Tesoro de EEUU, la empresa Euroclear
encargada de la custodia de una parte de los bonos soberanos de Venezuela,
congela operaciones de liquidación de títulos, alegando razones de “revisión” y
mantiene retenidos más de 1.200 millones de dólares.
• Las cuentas en bancos corresponsales como el Commerzbank AG, Citibank y Bank of
China Frankfurt en las que Venezuela mantenía para agosto del año 2017 alrededor
de USD 150.000.000,00 fueron cerradas.
LA PÉRDIDA DE 20 MILL. DE USD EN OPERACIONES DE CAMBIO (FOREX) EN UN AÑO
EQUIVALEN A LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA 3 AÑOS DE COMBATE CONTRA LA
MALARIA EN VENEZUELA.

BLOQUEO VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION
• En 2017 se interrumpe por trabas impuestas por el sistema financiero estadounidense el
desembarco de 18 millones de cajas de alimentos subsidiados a través del programa CLAP.
Fueron devueltas operaciones desde bancos en Europa por USD 29,7 millones hacia
diferentes proveedores, cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa
alimentario CLAP.
• El banco estadounidense JP Morgan retrasó la aceptación de recursos por el orden de USD
28 millones que tenían como destino el pago de buques de alimentos para Venezuela.
LOS 1.200 MILLONES DE USD EN ORO RETENIDOS POR EL BANCO DE INGLATERRA
EQUIVALEN A LA ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTICIO MENSUALMENTE A 6 MILLONES
DE HOGARES DURANTE 6 MESES.

DEBEMOS HABLAR DE BLOQUEO NO DE CRISIS HUMANITARIA

• Se han buscado mercados alternativos a los utilizados tradicionalmente.
• Se ha fortalecido la producción nacional hasta lograr la soberanía
alimentaria.
• Se han cambiado los hábitos alimenticios del pueblo.
• Se han fortalecido los mecanismos de cooperación con UNICEF, OMS.

Guerra Económica: crimen de lesa humanidad
Han pasado más de 1560 días sin que el Consejo de
Derechos Humanos haya condenado el bloqueo
económico, financiero y comercial contra Venezuela.

PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS
 El Consejo de Derechos Humanos debe condenar el bloqueo contra
Venezuela.
 La Alta Comisionada para los Derechos Humanos debe iniciar una
investigación acerca del impacto sobre los derechos humanos de las
medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU., Reino Unido y
Canadá contra la población de Venezuela.

