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RESOLUCIÓN DE LA AIJD INSTANDO A UNA ACCIÓN INMEDIATA PARA PONER 
FIN AL BLOQUEO A VENEZUELA 

La Asociación Internacional de Juristas Demócratas, fiel a sus principios democráticos y del 
orden institucional que los rige, manifiesta que la población de la República Bolivariana de 
Venezuela es víctima de un bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados 
Unidos de América, Canadá y sus aliados de la Unión Europea, que comenzó formalmente el 18 
de diciembre de 2014, con la aprobación en el Congreso norteamericano de la Ley 113-278, que 
ha generado una violación grave y masiva a sus derechos humanos a la vida, salud, integridad 
personal y alimentación.  

Estas medidas coercitivas unilaterales impiden al Estado venezolano administrar sus reservas 
internacionales y demás recursos que se encuentran en el sistema financiero internacional, 
además de haber generado que la industria petrolera, que representaba más del 95% de sus 
ingresos, se haya prácticamente paralizado, al punto que en el país con las reservas probadas de 
hidrocarburos más grandes del mundo se haya generado una crisis de suministro de gasolina-
nafta.  

Desde el mes de marzo de 2020 Venezuela se encuentra enfrentando la pandemia de la COVID-
19, cuya aparición ha generado una amenaza real a la vida y la salud de la humanidad y ha 
puesto a prueba los sistemas de atención sanitaria y afectado negativamente la economía en todo 
el mundo. 

Ante esta realidad, el Estado venezolano ha manifestado su voluntad de adquirir las vacunas para 
el COVID-19 y aplicarlas gratuitamente para garantizar la vida y salud de todas las personas en 
condiciones de igualdad. Sin embargo, no ha podido comprarlas debido a que sus recursos 
internacionales se encuentran en bancos privados extranjeros que no permiten que el Estado 
venezolano pueda administrarlos, en ejecución de las medidas coercitivas unilaterales impuestas 
por Estados Unidos de América y la Unión Europea. 

Desde la AIJD nos dirigimos a la comunidad internacional y el sistema financiero a los fines de: 

1. Solicitar al sistema financiero internacional la liberación con urgencia los recursos 
financieros que permitan a la República Bolivariana de Venezuela adquirir las dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 para su población.   

2. Exigir a los Estados que imponen el Bloqueo Económico, Financiero y Comercial en 
perjuicio de la población venezolana cesar inmediatamente de estas acciones, 
especialmente durante la pandemia de la COVID-19. 
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3. Exhortar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, adoptar todas las medidas 
a su alcance para lograr este cometido. 

7 de febrero de 2021 


