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3 Inusual & extraordinaria

Hace pocas semanas la vicepresidenta Ejecutiva 
de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la 
Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta del ga-
binete ministerial durante 2021, en donde destacó 
el desarrollo político, económico y social vivido 
en el país en 2021 y presentó nuevos datos sobre 
el bloqueo económico estadounidense que recae 
sobre Venezuela. 

En su exposición, la alta funcionaria informó 
que los primeros visos del cercamiento interna-
cional de Venezuela se vieron en 2013, cuando las 
instituciones gubernamentales empezaron a recibir 
cartas informando sobre la negativa de la ejecución 
de las transacciones financieras de la República y la 
negación del acceso al financiamiento externo por 
parte de la banca internacional.  

Asimismo, detalló que desde 2014 hasta enero 
de 2022 se contabiliza:

• 502 medidas coercitivas unilaterales dictadas con-
tra el país

Impactaron en los siguientes sectores: 

• 25% en las finanzas públicas

• 22% en el sector petrolero

• 18% en las instituciones gubernamentales

• 10% en sector salud

•  7% en el sector alimentación

•  7% en el sector privado

Por otro lado, Rodríguez resaltó que la política 
coercitiva de Estados Unidos ha supuesto un aumento 
de los costos financieros de intermediación para el 
país por su exclusión del sistema financiero SWIFT, 
los cuales pueden alcanzar hasta un 20% y, para la 
venta de crudo, hasta un 25% en movilización y 
comercialización del petróleo. 

A esto se suma la caída abrupta de los ingresos 
directos líquidos, los cuales disminuyeron de 39.600 
millones de dólares en 2014 a 743 millones en 2020, 
y el bloqueo de los recursos del Estado venezolano: 
“más de 7 mil millones de dólares fueron robados 
y 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra nos 
fueron robadas”.

A pesar de este escenario, el país inició su 
recuperación económica en 2021, en un despliegue 
del aparato de seguridad social para atender los 
efectos causados en el tejido social por el bloqueo 
económico. Según pormenorizó la vicepresidenta, el 
sistema Patria entregó el año pasado 600 millones de 
bonos a 13 millones de personas y se recuperó en un 
22% la capacidad del sistema eléctrico nacional; en un 
18% el sistema de distribución de agua potable; en un 
19% la distribución del gas y en 19% la distribución 
de la gasolina. 

Asimismo, Rodríguez agregó que gracias a la 
“expansión del crédito productivo para la sustitución 
estratégica de importaciones” la producción de ru-
bros como el maíz aumentó 60% y 17% la de arroz, 
en comparación con el año 2020. Esto, “producto 
de muchos esfuerzos del sector privado y políticas 
arancelarias. El sector privado invirtió sus recursos 
financieros para la producción nacional”. 

Se señaló como logro la superación del cuadro 
hiperinflacionario, siendo marzo el séptimo mes 
con inflación de un solo dígito, y la derrota del dólar 
paralelo: “Al comparar 2019 con 2020, el dólar se 
multiplicó seis veces; en 2020-2021 por siete veces; 
para febrero de 2022 el precio del dólar creció apenas 
un 15% revaluando nuestra moneda nacional”.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional 
han permitido avanzar en un proceso de recupera-
ción de la economía nacional, que se expresa en el 
crecimiento de la producción de alimentos, bienes, 
servicios, la industria, el comercio y el mercado 
interno. Asimismo, las adversidades derivadas del 
bloqueo económico han abierto paso a nuevos y 
transformadores escenarios en el país, como la gene-
ración de estrategias para la superación del rentismo 
petrolero y el impulso de la producción nacional; el 
fomento y desarrollo de nuevos emprendimientos 
para la atracción de la inversión extranjera; la recu-
peración y reactivación de infraestructuras inactivas 
públicas gracias al ingenio de los trabajadores y sin 
dependencia de las importaciones; y la reorganiza-
ción de la vida social mediante la construcción de 
espacios autogestionarios y solidarios, dando inicio 
a un proceso de recuperación nacional basado en 
el trabajo, la soberanía intelectual y el esfuerzo co-
lectivo de un país. 



4 SURES

Y
 C

O
N

T
A

N
D

O
...

HAGAMOS UN RECUENTO GENERAL DE TODAS LAS 

MEDIDAS APLICADAS
Según la sistematización que venimos haciendo desde Sures con datos públicos, desde diciembre de 

2014 hasta abril de 2022 se dictaron 107 instrumentos que aplican medidas coercitivas unilaterales 
directas contra Venezuela, con la finalidad de cambiar la forma de gobierno y torcer la voluntad del 
pueblo expresada de manera democrática en diversos procesos electorales. El mayor número de me-
didas fueron aplicadas por parte del Gobierno de Estados Unidos (78), seguido por la Unión Europea 
con (11). 

Este número de 107 instrumentos de MCU ha impactado en 457 beneficiarios, entre los que 
encontramos:

PAÍSES Y GRUPOS QUE DICTARON MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES

PERSONAS NATURALES EMPRESAS AERONAVESBUQUES

NTP NSN SR RU

TOTAL 457

173 161 5865
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5 Inusual & extraordinaria

Podemos mostrar cómo clasifica la categoría “Personas Naturales”: 

CON FUNCIONES PÚBLICAS 126

SIN FUNCIONES PÚBLICAS 47

Dentro de la categoría “con funciones públicas” podemos realizar la siguiente subclasificación: 

MILITARES 43

PODER EJECUTIVO 36

PODER LEGISLATIVO 23

PODER JUDICIAL 10

PODER ELECTORAL 7

MINISTERIO PÚBLICO 4

POLICÍAS
3
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VENEZUELA 

SE INCORPORA AL SISTEMA DE 

PAGOS RUSO

El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 
mes de marzo la incorporación de Venezuela al sistema 
de pagos Mir, una plataforma nacional de pagos de 
la Federación Rusa establecida por el Banco Central 
de ese país en mayo de 2017, tras la suspensión de 
las operaciones de los sistemas internacionales Visa 
y MasterCard con bancos rusos en cumplimiento 
de las medidas coercitivas unilaterales impuestas 
por Estados Unidos tras la reunificación de Rusia 
con Crimea.   

Para evitar una reedición de esta situación, Rusia 
creó la empresa Sistema Nacional de Tarjetas de Pago 
(NSPK, por sus siglas en ruso), encargada de crear 
un centro nacional de procesamiento de pagos de 
los emisores internacionales y de lanzar al mercado 
una tarjeta de pagos rusa. Así, desde 2015 todas las 
operaciones de Visa y MasterCard están procesadas 
por NSPK y la tarjeta de pagos, llamada Mir, que gra-
dualmente se introduce el sistema financiero del país.

Las tarjetas bancarias Mir reúnen todas las tecnologías modernas existentes y permiten a los bancos 
emisores ofrecer el más amplio abanico de servicios. Además, el sistema ofrece a los propietarios de sus 
tarjetas varios descuentos y ofertas ventajosas con el fin de mutuamente promover tanto la tarjeta como el 
negocio de sus socios.

Entre las ventajas del sistema destaca su independencia de cualquier factor externo: emplea el software 
ruso, y la infraestructura tecnológica y de comunicación están aisladas de cualquier efecto de las medidas 
coercitivas. A nivel financiero los pagos se procesan mediante el Banco Central de Rusia y se protegen con 
los algoritmos de cifrado creados localmente.

El anuncio del mandatario venezolano se hace en medio de la escalada de imposición de medidas puni-
tivas de las potencias occidentales contra la Federación Rusa y de su expulsión del sistema SWIFT, una red 
de mensajería interbancaria mundial que permite vincular las transacciones entre bancos a escala global. 
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En el marco de la política coercitiva contra Venezuela, el país latinoamericano también ha sido, en la 
práctica, excluido del SWIFT por las “alertas financieras” emitidas por la Red de Control de Delitos Finan-
cieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuyo objetivo es 
la “vigilancia, control y monitoreo” del sistema financiero mundial para supuestamente “salvaguardarlo” 
de ilícitos, como lavado de capitales y financiamiento del terrorismo1. 

1 Boletín Antibloqueo, marzo de 2022. Disponible en: https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2022/03/Boletin-
antibloqueo-nro8-Sistema-Swift-Arma-de-guerra-y-control-financiero.pdf



A principios del pasado mes de marzo, en me-
dio de la turbulenta situación producto del conflic-
to ruso-ucraniano, una delegación de alto nivel del 
Gobierno de Estados Unidos viajó a Caracas para 
sostener reuniones con representantes del Ejecuti-
vo Nacional. La visita a Caracas se enmarca en una 
serie de reuniones que el Gobierno de Joe Biden ha 
tenido recientemente con países petroleros como 
Arabia Saudita e Irán ante la debacle de otra crisis 
con sello de la OTAN, la difícil situación en ma-
teria energética que enfrenta al sancionar a Rusia 
y tensiones internas debido al incremento en los 
precios de la gasolina y una galopante inflación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, dijo que el viaje tenía como motivo discu-
tir una serie de asuntos que incluyen, ciertamen-
te, la seguridad energética de los Estados Unidos, 
así como la salud y bienestar de ciudadanos esta-
dounidenses detenidos en Venezuela. Psaki alega 
que las discusiones sobre energía y, por otra parte, 
personas detenidas, son asuntos totalmente dife-
renciados.1 Si algo quedó claro en las ruedas de 
prensa de la portavoz de la Casa Blanca es que el 
levantamiento de las mal llamadas sanciones no se 
encuentra supeditado a la liberación de personas 
privadas de libertad en Venezuela: las conversa-
ciones están en curso, pero los temas van por vías 
diferentes.2 

1 Rueda de prensa de la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, el 07 de marzo de 2022, sobre las con-
versaciones con el gobierno de Venezuela. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-brie-
fings/2022/03/07/press-briefing-by-press-secretary-jen-
psaki-march-7th-2022/
2 Press gaggle de la secretaria de prensa de la Casa Blan-
ca, Jen Psaki, el 08 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-brie-
fings/2022/03/08/press-gaggle-by-press-secretary-jen-psa-
ki-3/

En círculos políticos de EE.UU., ante presiones 
de demócratas y republicanos, la tergiversación de 
la realidad y situación en Venezuela y una campaña 
mediática sin escrúpulos, el hecho de que una de-
legación converse con el Gobierno legítimamente 
electo en Venezuela ‒el cual desconocen‒ ha gene-
rado conmoción dentro del establishment estadou-
nidense. La idea, generalizada, consiste en que no 
se debe comprar petróleo a Venezuela ni negociar 
con Nicolás Maduro. No obstante, se podría decir 
que esta idea ha sido impulsada como parte de la 
imposición de un régimen sancionatorio contra la 
República Bolivariana de Venezuela para derrocar 
al Gobierno.

Los giros de la realpolitik han causado estragos 
en estas últimas semanas: mientras los promotores 
de la Ley 113-278 titulada “Ley Pública de Defensa 
de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil” no 
hallan cómo detener este acercamiento, sus lacayos 
venezolanos imploran a Biden no comprar petró-
leo al Estado.3 La paradoja tanto para los senadores 
imperialistas como para los golpistas de nuestra 
nación es que la delegación del Gobierno Biden-
Harris se ha reunido, no con quien se autoprocla-
mó y dicen reconocer, sino con quien fue electo 
popularmente por el pueblo de Venezuela. Peor 
aún, aceptan que el Gobierno ha decidido retomar 
el diálogo y negociación con la oposición venezo-
lana que se venía dando en México durante el año 
pasado; que ahora será reformateado, ampliado, y 
mucho más inclusivo.

Tampoco hay que ser ingenuos, si bien esto lo 
podemos llamar giro, no representa un quiebre en 

3 Reuters: Juan Guaidó rechaza que transnacionales pe-
troleras consientan alivio de sanciones, publicado el 17 de 
marzo de 2022. Disponible en:  https://www.el-carabobeno.
com/guaido-rechaza-transnacionales-petroleras-consien-
tan-alivio-sanciones/
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“el hecho de que una delegación converse con 

el Gobierno legítimamente electo en Venezuela 

–el cual desconocen– ha generado conmoción 

dentro del establishment estadounidense”.

la política coercitiva, ni en el accionar imperialistas de los Estados Unidos de América. Después de más 
de siete años de bloqueo formal contra la República Bolivariana de Venezuela y de todo el sufrimiento 
que ha generado la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales en el pueblo venezolano, siguen 
existiendo los actores y sectores, tanto nacionales como extranjeros, que seguirán apostando por las 
MCU, el bloqueo y el sufrimiento.
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Un grupo de senadores estadounidenses, en-
cabezados por el legislador Marco Rubio (Partido 
Republicano), presentó a inicios de marzo un pro-
yecto de ley ante el Congreso de ese país titulado 
“Ley de Prevención del Apaciguamiento Engaño-
so y Financiamiento de Regímenes Desestabiliza-
dores de 2022”, que buscaría prohibir la impor-
tación de petróleo crudo, petróleo, derivados de 
petróleo y gas natural licuado de Venezuela e Irán 
a Estados Unidos.

La propuesta se apoya en el artículo XXI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

NUEVO PROYECTO 
DE LEY CONTRA VENEZUELA

Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual establece excepciones de seguridad 
a las reglas del organismo para permitir que un 
Miembro tome las medidas “necesarias para la 
protección de sus intereses esenciales de seguridad” 
durante “tiempo de guerra u otra emergencia en 
las relaciones internacionales” o “para impedir 
que cualquier parte contratante adopte cualquier 
medida en cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales”.

Fuente: rubio.senate.gov
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a Venezuela del mercado petrolero para seguir 
limitando sus ingresos en divisas. 

Recordemos que Marco Rubio mantiene una lí-
nea dura contra el Gobierno venezolano. Promovió 
la política sancionatoria aplicada contra el país en 
2014, fue uno de los primeros políticos en pedir el 
reconocimiento de Juan Guaidó y apoyó la opción 
militar introducida por Donald Trump en 2018. 

En este sentido, el senador alega que Estados 
Unidos “debe” tomar acciones debido a que tanto 
los Gobiernos de Venezuela e Irán son financis-
tas y facilitan “la participación de organizaciones 
terroristas extranjeras en conflictos en curso y ac-
tividades ilícitas, de una manera que va en detri-
mento de los intereses de seguridad de los Estados 
Unidos”. 

Además, la proposición establece como excep-
ción a la prohibición de las importaciones los pro-
ductos energéticos que sean incautados por el Go-
bierno estadounidense ante la evasión de medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por ese país, lo 
que se trataría de la legalización de acciones extra-
territoriales ejecutadas por Estados Unidos para el 
despojo y la confiscación de bienes propiedad de 
terceros países que no se encuentran sometidos a 
su jurisdicción.

De aprobarse dicho proyecto, el Congreso es-
tadounidense formalizaría prácticas de piratería 
contra los países bajo régimen de sanciones y con-
tra los países que se involucren en un comercio 
legal con los países declarados objetivo de la polí-
tica exterior de Washington, reafirmando su papel 
como una amenaza directa a la paz y la seguridad 
internacionales, además de contravenir el derecho 
internacional, incluida la Carta de las Naciones 
Unidas.

En los últimos años Estados Unidos ya ha in-
currido en incautaciones extraterritoriales de 
productos de Venezuela e Irán bajo el recurso del 
cumplimiento de las sanciones. En agosto de 2020 
confiscó 1,1 millones de barriles de petróleo iraníes 
a bordo de cuatro petroleros de bandera extranje-
ra que se dirigían a territorio venezolano en los 
alrededores del Mar Arábigo, para posteriormente 
ser vendidos por un monto de $ 26.681.397,67, ga-
nancias que fueron dirigidas total o parcialmente 
al Fondo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo 
a escala internacional, que patrocina Washington.

La presentación de este proyecto de ley 
ocurre en el marco del acercamiento entre la 
administración Biden y el presidente Nicolás 
Maduro ante la crisis energética global que ha 
supuesto el conflicto ruso-ucraniano, en un 
intento de impedir la reanudación del comercio 
de crudo entre ambos países, evitar la reactivación 
de la industria venezolana y mantener excluida 
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Relatores especiales y expertos independientes se 
pronuncian sobre impacto de las MCU

El 25 de marzo de 2022 un grupo de relatores 
especiales y expertos independientes de la ONU 
emitieron un comunicado en el cual urgen a los 
Estados a considerar el impacto humanitario al 
momento de imponer o implementar medidas 
coercitivas unilaterales. Además, recalca que las 
organizaciones de la sociedad civil se ven afectadas 
ya que disminuye su capacidad para realizar sus 
actividades y el desarrollo de proyectos.

“El acceso a la alimentación, agua y saneamiento, 
medicamentos, vacunas y otros bienes y servicios 
necesarios para el mantenimiento de la infraes-
tructura crítica y esencial para la supervivencia 
de la población, nunca debería ser afectada por 

Durante el 49º período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra, la Alta Comi-
sionada de la ONU para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, presenta una actualización oral  
sobre la independencia del sistema de justicia en la 
República Bolivariana de Venezuela. 

En dicho informe ‒en relación con las Medidas 
Coercitivas Unilaterales‒ señaló: “sigo alentando el 
levantamiento de sanciones sectoriales para contri-
buir a aliviar las necesidades de los segmentos más 
vulnerables de la población venezolana”. Asimismo, 
en relación con la justicia en el país, destacó la refor-
ma del sistema de justicia y la reestructuración de 
la Policía Nacional como pasos prometedores que 
abren nuevas oportunidades para la implementa-
ción de importantes recomendaciones de derechos 
humanos. 

LA ALTA COMISIONADA DE LA 
ONU PARA LOS DD.HH. 
ALIENTA EL LEVANTAMIENTO 
DE SANCIONES

Igualmente celebró la firma del Memorando de 
Entendimiento del Estado venezolano con la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional, así como las dis-
cusiones para la reanudación de las conversaciones 
entre el Gobierno y miembros de los partidos de la 
oposición. 

Por último, resaltó como positivo el proceso elec-
toral municipal y regional celebrado en noviembre del 
año pasado, descrito en gran medida como pacífico, 
y saludando el acceso que se otorgó a las misiones 
internacionales de observación electoral y al Panel 
de Expertos de las Naciones Unidas, así como las 
acciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral.

sanciones unilaterales.”1  En este sentido, señalan 
que los servicios de agua, saneamiento y electricidad 
son esenciales para el disfrute de otros derechos 
humanos y garantías como la salud, alimentación 
y la seguridad en el transporte.

Asimismo, expresan que las MCU impiden a los 
Estados adquirir el equipo, repuestos, asistencia téc-
nica o combustibles que necesitan para garantizar el 
funcionamiento de la infraestructura nacional, en 
detrimento del derecho a la salud, a una vivienda 
digna, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho 
a la vida, a la educación y a la libertad de movimiento. 

1 Comunicado publicado el 25 de marzo de 2022. Dispo-
nible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/
un-experts-urge-states-consider-humanitarian-impacts-
when-imposing-or 
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En cuanto al impacto, es enorme para los grupos en 
mayores condiciones de vulnerabilidad, así como 
para quienes dependen de las remesas enviadas por 
los migrantes internacionales. Las medidas que tie-
nen como objetivo el sistema fiscal o financiero de 
un Estado, representan un retroceso para lograr los 
ODS e inciden sobre los derechos y garantías de la 
población en general. 

SURES DENUNCIA LOS EFECTOS 
DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS 
SOBRE LA MUJER VENEZOLANA

En el marco del XL aniversario de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana (UNEG), y a 
través de la Cátedra Antibloqueo, la Organización 
Sures presentó la conferencia “Medidas Coercitivas 
Unilaterales contra Venezuela y su impacto en los 
derechos humanos de la mujer”, en una detallada 
exposición de las afectaciones que ha sufrido la po-
blación femenina en Venezuela a causa de la política 
coercitiva implementada por Estados Unidos contra 
el país desde 2014. 

En la actividad, la abogada María Hernández 
ofreció un minucioso análisis de la arquitectura 
jurídica con alcance extraterritorial que sustenta el 
bloqueo económico impuesto contra la República, 
y pormenorizó los impactos negativos de su aplica-
ción sobre los derechos humanos de las mujeres y 
niñas, como la afectación del derecho a la salud y las 
limitaciones para el acceso a métodos anticoncepti-
vos a causa de los altos costos y los efectos sobre la 
disponibilidad en el mercado farmacéutico y en los 
centros de salud públicos. 

Esta situación ha devenido en el incremento de los 
abortos inseguros, los embarazos a temprana edad y 

los métodos de esterilización, que pueden afectar la 
libertad de elección. Asimismo, la investigadora se 
refirió al aumento de la tasa de mortalidad materna 
en el contexto del bloqueo económico, que pasó de 
68,66 en 2013 a 135,22 en 2017, por deficiencia en el 
equipamiento en los sistemas de atención de salud, los 
controles de embarazo no permanente y el colapso 
del sistema público de salud, por aparatos dañados 
y carencia de insumos, a causa de la imposibilidad 
de importar los bienes requeridos por la población 
y la disminución abrupta de los ingresos en divisas. 

Entre otros elementos destacados, Hernández 
mencionó el incremento de la brecha de desigualdad 
entre géneros y el retroceso de algunos logros sociales 
alcanzados desde 1999. El bloqueo económico ha 
modificado las reivindicaciones adquiridas duran-
te los primeros 15 años del Gobierno del chavismo 
mediante el retroceso que impone a la población 
por la lucha por la supervivencia y la garantía de 
los derechos básicos. Asimismo, transforma la or-
ganización social de la vida, obligando a las mujeres 
a abandonar espacios de participación política que 
habían conquistados. 



16 SURES

N
O
T
A
S

A pesar de este difícil cuadro, la población venezo-
lana ha podido hacerle frente a las adversidades, desa-
rrollando mecanismos alternativos para la resolución 
de las vicisitudes cotidianas y adoptando estrategias 
de lucha basadas en la solidaridad, la cooperación 
y en la ayuda mutua, pero fundamentalmente en la 
paciencia, la calma y la comprensión de las causas 
estructurales que definido el momento actual. 

El pasado 18 de marzo Sures participó en la inau-
guración del Tribunal Popular Internacional sobre el 
imperialismo estadounidense: sanciones, bloqueos 
y medidas económicas coercitivas. Junto a destaca-
das personalidades de la academia internacional este 
fue un importante espacio para compartir infor-
mación, datos y experiencias de lucha y resistencia 
de distintos pueblos que se encuentran bloqueados 
económicamente en los actuales momentos. El en-
cuentro estuvo caracterizado por la participación de 
académicos, activistas y defensores de los derechos 
humanos de todo el mundo, y marcado por fuertes 
lazos de solidaridad y hermandad.

En la presentación ante el Tribunal Popular Inter-
nacional, Sures denunció ante más de 600 personas 
los crímenes de lesa humanidad que ha cometido 
el gobierno de EE.UU. contra el pueblo venezola-
no, producto de la aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales.1

Un aspecto significativo de nuestra denuncia fue 
que en los últimos dos años, en el marco de la pande-
mia de la Covid-19, los Estados Unidos de América 
han hecho caso omiso de los llamamientos de la ONU 
a cesar la imposición de las MCU, han recrudecido 

1 Para ver la presentación de Sures en la inauguración del 
Tribunal Popular Internacional, visita https://youtu.be/wt-
G42Goy7CE

el bloqueo naval y marítimo, obstaculizando la im-
portación de alimentos, medicamentos, combustible 
e insumos industriales, incluso durante los meses 
más difíciles de la pandemia. 

Se enfatizaron seis puntos clave del bloqueo cri-
minal, ilegal e injusto:

1. Las medidas coercitivas unilaterales son crímenes 
de lesa humanidad, tal como se contemplan en el 
artículo 7 del Estatuto de Roma, cometidos contra 
el pueblo de Venezuela.

2. Los responsables del bloqueo económico impuesto 
a Venezuela deben ser castigados y establecerse su 
responsabilidad por tales actos.

3. Debe haber un resarcimiento económico en favor 
de las víctimas del bloqueo.

4. Debe ser devueltos al Estado venezolano el oro 
secuestrado por el Banco de Inglaterra.

5. Los bancos internacionales deben devolver al Estado 
venezolano el dinero retenido, que suma aproxima-
damente 7 billones de dólares.

6. Deben respetarse los principios fundamentales 
del Derecho Internacional: la libre determinación, 
la no injerencia en los asuntos internos y la igualdad 
entre todos los Estados soberanos.

SURES EN EL 
TRIBUNAL 
POPULAR 
INTERNACIONAL 
SOBRE EL 
IMPERIALISMO
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MADURO DENUNCIA ANTE LA ONU 
SECUESTRO DE RECURSOS DE 
VENEZUELA

Durante el 49º período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos en Ginebra, el presidente cons-
titucional de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, denunció en su exposición ante el 
ente, el secuestro de recursos financieros por parte 
del Banco de Inglaterra y Novo Banco, que mantie-
nen retenidas 31 toneladas de oro y 1000 millones de 
dólares, respectivamente. Expuso que el City Bank 
transfirió 342 millones de dólares del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV) a una cuenta del Tesoro 
estadounidense de manera ilegal, por lo que: “estas 
tres instituciones financieras nos niegan el derecho a 
usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, 
alimentos e insumos en general de la lucha contra el 
Covid-19 y para garantizar los derechos a la salud y 
la vida del pueblo venezolano”.

En este sentido, aseveró que los recursos son 
empleados para: “pagar las operaciones de la orga-
nización criminal internacional que, basada en una 
ficción de reconocimiento a un gobierno inexistente, 
ejecuta planes contra nuestro país”; acción similar a 
la emprendida por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), quien se niega a entregar a Venezuela 5000 
millones de dólares en derechos especial de giro: “que 
nos corresponden por derecho para luchar contra la 
pandemia”. Todas estas maniobras se suman a las 
consecuencias derivadas de las Medidas Coercitivas 
Unilaterales contra Venezuela que: “han privado a 
nuestro país del 99% de sus ingresos en divisas por 
exportaciones y, al menos, 30.000 millones líquidos 
que forman parte de los activos en el exterior”.
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Porque tenemos razones

de sobra para triunfar

Con bloqueo o sin bloqueo

Porque sabemos luchar

Con la más alta conciencia

Con la mejor dignidad

Carlos PUEBLA

CUBA VA 
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En las últimas semanas han tenido lugar dos 
votaciones de alta importancia en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La primera se 
realizó el miércoles 02 de marzo, mediante una 
resolución condenatoria de la operación especial 
militar de la Federación Rusia en Ucrania. La se-
gunda, el 07 de abril, fue una votación impulsada 
por la representación estadounidense solicitando 
la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos 
Humanos. Ambas en el contexto de la crisis ruso-
ucraniana que inició en pasado febrero.

En medio de estas definiciones internaciona-
les, llamó la atención que Venezuela no participó 
en ninguna de las votaciones. La razón de esta 
ausencia en el pleno del organismo multilateral es 
la restricción que impone la política de medidas 
coercitivas unilaterales de las agencias de Estados 
Unidos contra la República, lo que imposibilita 
el procesamiento de los fondos venezolanos por 
parte de la banca internacional para la cancela-
ción de la membresía de 2021.  

Fue en enero del año en curso que el secre-
tario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, formalizó mediante resolución la sus-
pensión del derecho a voto de Venezuela en la 
Asamblea General para el 76° período de sesio-
nes (2021-2022), período actual de discusión de 
los temas programados en agenda. Esto, debido 
a la mora en los pagos de sus cuotas financieras 
para los gastos de la Organización tal y como está 
contemplado en el Artículo 19 de la Carta ONU. 

El monto mínimo que Venezuela debe can-
celar para recuperar su voto es de $39.850.761. A 
solo días de la adopción de la medida, el canci-
ller venezolano Félix Plasencia informó que las 
medidas coercitivas unilaterales impuestas por 
las agencias del Gobierno estadounidense le han 
impedido al país honrar sus compromisos finan-

¿POR QUÉ VENEZUELA NO 
PUEDE VOTAR EN LA ONU? 

Otro efecto de la política coercitiva de EE.UU.

cieros, en un intento por limitar el ejercicio de los 
derechos y privilegios venezolanos en las Nacio-
nes Unidas. 

Esta no es la primera vez que el país pierde su 
derecho a voto en la Asamblea General por cau-
sa de las medidas punitivas. En 2017, 2018 y 2020 
Venezuela también cayó bajo las previsiones del 
artículo 19 de la Carta por impago de gastos ope-
rativos. En junio de 2020, la representación diplo-
mática de Venezuela ante el Organismo solicitó 
al secretario General ampliar sus esfuerzos para 
permitir al país honrar sus compromisos finan-
cieros, imposibilitados por las medidas coerci-
tivas unilaterales que recaen sobre las finanzas 
del país. En ese momento, el embajador Samuel 
Moncada informó que Venezuela intentó obtener 
una exención de pago de cuotas del Comité de 
Contribuciones de la Asamblea General, pero que 
la iniciativa fue bloqueada por Estados Unidos y 
Reino Unido.

Desde entonces, las autoridades venezolanas 
han manifestado su voluntad política y financiera 
de cumplir las obligaciones con la Organización, 
solicitando al organismo buscar soluciones finan-
cieras que permitan transferir los fondos corres-
pondientes de modo seguro, y en la consideración 
de las circunstancias que las potencias occidenta-
les le imponen al país en un intento de limitar el 
ejercicio de sus derechos y privilegios en las Na-
ciones Unidas.

Este es otro ejemplo de cómo las medidas 
coercitivas unilaterales afectan directamente el 
funcionamiento de los Estados en el sistema mul-
tilateral, forzándolos a incumplir sus compromi-
sos internacionales, impidiéndoles el ejercicio de 
sus derechos y privilegios en los organismos mul-
tilaterales y excluyendo su voz del concierto de las 
naciones.
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