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La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, denunció este martes ante el cuerpo diplomático
acreditado en nuestro país, que Venezuela ha perdido, desde 2014, el 99% de sus ingresos,
“mientras que 30 mil millones de dólares se encuentran congelados en bancos internacionales, tras
las criminales medidas coercitivias y unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos”.
Durante la presentación de la Ley Antibloqueo, por videoconferencia, recordó que en diciembre
de 2014, el Congreso de Estados Unidos dictó una ley para supuestamente proteger al pueblo y
la democracia venezolana, “pero que se convirtió en el basamento jurídico para que consecutivas
órdenes ejecutivas dictadas tanto por el expresidente Barack Obama, como por el actual
mandatario estadounidense Donald Trump, ejercieran una forma de extorsión sobre el pueblo
venezolano".
Durante su intervención, Rodríguez destacó que con estas acciones, sin duda, “buscan apropiarse
de las riquezas de Venezuela y lograr el bloqueo económico, financiero y comercial, para
derrocar al actual gobierno del Presidente Maduro”.
La Vicepresidenta expresó que la Ley Antibloqueo, aprobada recientemente por la Asamblea
Nacional Constituyente, está dirigida a proteger la inversión, y para eso se ha creado el Centro
Internacional de Inversión que tendrá una canasta de proyectos en todas las áreas donde Venezuela
tiene grandes potencialidades a gran escala.
Por su parte, el Canciller de la República, Jorge Arreaza, presente en la actividad, manifestó que
este instrumento jurídico es de extrema necesidad para el pueblo venezolano, resaltando que esta
legislación permitirá enfrentar la agresión continuada que hay contra Venezuela, por parte
de Estados Unidos y sus gobiernos aliados.
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