
Cinco Mitos sobre  
el bloqueo                           
a Venezuela



Las  sanciones no existen, 
sólo son medidas 
específicas de presión  
para apoyar un cambio 
democrático. 

Mito nro 1



 “La campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones 
financieras que hemos impuesto  han obligado al Gobierno a comenzar a 
caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, 
su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (…) es un colapso 
económico total  en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra 
estrategia funciona y la mantendremos”.

Departamento de Estado - EEUU

Declaración Oficial / 9 de enero de 2018.



12 de octubre de 2018 

 “Debemos tratar esto como una 
agonía, una tragedia que va a 
seguir hasta que llegue a un final 
(…) y si podemos hacer algo 
para acelerarlo, debemos 
hacerlo, pero entendiendo que  
esto va a tener un impacto en 
millones de personas (…) No 
podemos hacer esto y pretender 
que no va a tener un impacto, 
tenemos que tomar una decisión 
dura, el fin deseado justifica este 
severo castigo…”


William Brownfield

12 de octubre de 2018



- Usted está 
considerando 
imponer un 
bloqueo general 
a Venezuela? 
-Sí 

(Respondiendo a un 
periodista)

Donald Trump
“La gente está 
sufriendo   
y muriendo…
Tenemos muchas 
opciones en 
Venezuela, 
incluyendo una 
posible opción 
militar en caso de 
ser necesario”

1 de agosto de 2019
8 de agosto de 2017



Las  sanciones sólo son 
contra funcionarios del 
Gobierno de Nicolás 
Maduro, no afectan al 
pueblo de Venezuela. 
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Países y org. sancionadores:

- Estados Unidos

- Canadá

- Unión Europea

- Grupo de Lima

- Sistema financiero

-Organizaciones internacionales

-Empresas proveedores de bienes 
y servicios

Entre 2014 y 2021 EEUU  
ha dictado contra Venezuela: Afectación de



El mapa de las sanciones



Funcionarios y 
sus familiares

Personas naturales 
por tener “relaciones” 
con el Gobierno 
venezolano. 

Empresas del Estado 
venezolano
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por EEUU. 2015-2019



El país ya andaba muy mal 
antes de las sanciones por 
la nefasta gestión de la 
Revolución Bolivariana 

Mito nro 3



La década ganada
VARIABLE 2013 Tendencia 

2003-2013

Ingreso en divisas 56.690 millones USD

Producción petrolera 2,48 mbd

Precios del petróleo USD99,5

Exportaciones petroleras 85.603 millones USD

Producto Interno Bruto 555.422 millones USD

Índice de ingreso real 113,8

Desempleo 7,5 %

Inflación 56,2 %

Reservas internacionales 21.487 millones USD

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA HASTA 2013



Objetivos del Milenio, impulso a las misiones, reducción de la 
pobreza y la desigualdad, cancelación de la deuda social. 
Venezuela creció durante 22 trimestres consecutivos entre 2003         
y 2013.

La economía satisfacía las necesidades de la población y se 
alcanzaron mejoras significativas en la calidad de vida y en todos    
los indicadores sociales.

Las predicciones del CEPAL , FMI y otros entes  para 2014 
preveían un crecimiento razonable de 1% o mejor. 
No había predicciones sobre una posible crisis severa de la economía 
venezolana para 2014 y años subsiguientes.

MODELO INCLUSIVO DE BIENESTAR SOCIAL



¿Qué ocurrió a partir de 2013-2014?

2014: Ley Congreso EEUU contra Venezuela.


Marzo 2015: Decreto Obama. 
Inicio formal del bloqueo a Venezuela.

2014 se inicia el ataque al modelo social venezolano: guerra 
económica interna, desinversión, acaparamiento, escasez inducida, 
guerra a la moneda… guerra de precios del petróleo, más violencia 
política.



Las sanciones no son 
responsables de la 
situación del país. 
La responsable es la mala 
gestión y la corrupción. 

Mito nro 4
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EL ATAQUE A LAS FINANZAS Y A LA INDUSTRIA PETROLERA

Divisas de entes públicos al BCV. 2005 -2020 en millones de USD
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PRODUCCIÓN PETROLERA



El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 63,4% entre 2014 y 2019. 

En 2019 el valor de todo lo producido en la  economía interna era 
aproximadamente la mitad del valor de lo producido en 2014.

IMPACTOS ECONÓMICOS

El desempleo aumentó dos puntos porcentuales entre 2014 y 
2019. Un incremento de 30% en el período.



Fondos retenidos, congelados o confiscados  por bancos 
internacionales a enero 2020

Dos bancos

Siete bancos

41 bancos

3 mil mill. USD

1.946 mill. USD

654 mill. USD
12%

36%

52%

BLOQUEO FINANCIERO



Estados Unidos levantará 
las sanciones sí hay 
“elecciones libres, justas y 
competitivas”  
en Venezuela. 

Mito nro 5



¿…? 



“Por fortuna se ha visto 
con frecuencia  
a un puñado de hombres 
libres vencer a imperios 
poderosos…” 

Simón Bolívar 
En respuesta a amenazas del 
naciente imperio estadounidense.

Carta a John Irvine Enviado de 
Estados Unidos - 1818


