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Mitos y
Verdades

“Joe Biden es
socialista/comunista”
FALSO
Joe Biden es un Demócrata
"Moderado" (moderate). Nunca ha suscrito
tendencias políticas comunistas o socialistas.
Joe Biden fue elegido por la mayoría de la base
del Partido Demócrata entre un grupo de
candidatos muy diversos. Su nominación es un
claro mensaje de que el Partido Demócrata
presenta con Biden una propuesta de centro
para ayudar a todos los estadounidenses, sin
irse al extremo de ninguna tendencia política.
(LINK)

“Joe Biden es
socialista/comunista”
FALSO
Joe Biden ha consolidado su candidatura, creando
una amplísima coalición con personalidades de
todo el espectro político, entre los que se cuentan
más de 300 Republicanos conservadores. (LINK, AP ESP)
/ (LINK, BBC ESP)

El ex Secretario de Estado y General de 4
estrellas, Colin Powell, dijo (el día que
públicamente manifestó su apoyo a Joe), “Joe
Biden será un presidente al que todos estaremos
orgullosos de saludar.”

“Joe Biden es
socialista/comunista”
FALSO
En los 8 años de presidencia de la dupla
Obama-Biden, el país salió de la recesión, el
PIB creció y se redujo el déficit fiscal.
En los últimos 3 años de la administración
Obama-Biden, se crearon más puestos de
empleo que en los primeros tres años de la
administración Trump. La Bolsa de Valores
alcanzó por meses, récords históricos.(LINK)

“Joe Biden ha sido un
aliado de la lucha por la
democracia en Venezuela”

CIERTO
En 2014, Joe Biden se refirió a la crisis venezolana
como “alarmante”.
Biden, desconfió acerca de la posibilidad de un
“diálogo genuino” con el régimen y dijo que la
situación en Venezuela era similar a dictaduras
conocidas en el hemisferio, en las que los
autoritarios gobernaban utilizando la violencia, la
opresión, violando derechos humanos, creando
escasez de productos, hiperinflación y una pobreza
devastadora. (LINK)

“Joe Biden ha sido un
aliado de la lucha por la
democracia en Venezuela”

CIERTO
En el 2014, Biden creó, junto a los líderes de
CARICOM, la Iniciativa de Seguridad Energética del
Caribe (CESI en inglés) para socavar la influencia
que Venezuela tenía en la región a través de
PetroCaribe.
En el 2015, Joe Biden fue parte fundamental en el
inicio de las sanciones contra miembros del
régimen de Nicolás Maduro.
Joe Biden, fue el primer candidato Demócrata en
apoyar a Juan Guaidó en 2019 y reconocerlo como
Presidente Interino.

“Joe Biden ha sido un
aliado de la lucha por la
democracia en Venezuela”

CIERTO
En Julio de 2019, Biden aseguró que el régimen de
Nicolas Maduro usaba el diálogo como “una táctica
para demorar acciones y concentrar más poder”.
Joe Biden otorgará, en sus primeros 100 días de
gobierno, el TPS a los Venezolanos que lo necesiten
y al mismo tiempo, liderará una coalición
internacional que presione a Rusia y a China para
lograr que Maduro salga del poder y así poder tener
elecciones libres, democráticas y justas en
Venezuela. (LINK)

“Joe Biden eliminará las
sanciones que pesan sobre
el régimen de Maduro”

FALSO
Joe Biden promueve e impulsa el
aumentar las sanciones
multilaterales sobre el régimen de
Maduro así como mayores sanciones
a sus líderes y miembros.

“Biden no hizo nada
como VP en pro de la
libertad de Venezuela”
FALSO
En el 2014, Biden creó junto a otros líderes regionales, la
Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (CESI en
inglés) para socavar la influencia que Venezuela tenía en
la región a través de PetroCaribe. En el 2015 inició las
sanciones contra miembros del régimen Venezolano.
El 9 de marzo de 2015, el presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama junto al vicepresidente Joe Biden, firmó y
emitió una orden presidencial declarando a Venezuela una
“amenaza a su seguridad nacional.” (LINK)

“Trump va a ayudar a
Venezuela”

FALSO
Donald Trump nunca ha tenido una estrategia consistente o
viable con Venezuela y hasta dudó en darle su apoyo a
Juan Guaidó, a quien calificó como “débil”, mientras se
refirió a Maduro como un “líder fuerte”. (LINK, BBC News)
Contradictoriamente, Donald Trump, ha debilitado la imagen
y poder de Juan Guaidó en el hemisferio, debido a su fallida
e inconsistente estrategia hacia Venezuela. Trump ha
perdido importantes aliados en la región y ha alejado a
Venezuela del camino a la democracia. (LINK, BBC News)

“Trump va a ayudar a
Venezuela”

FALSO
Trump tampoco toma en cuenta a los Venezolanos refugiados,
desplazados y exiliados, y se niega a conceder TPS (Estatus Migratorio
de Protección Temporal) a los Venezolanos. Más de 200.000
Venezolanos esperan por una solución a su estatus migratorio y más de
2.000 Venezolanos esperan deportación inmediata. Al menos 663
Venezolanos han sido deportados de Estados Unidos a Venezuela entre
junio del 2017 y mayo de 2019. (LINK, ESP)
-OPINIÓN: Venezolanos con Trump ¿Lógica o Ilusión? (LINK, Podcast
del 305 al 310)
-OPINIÓN: ¿Si a Trump le importa tanto los Venezolanos en los Estados
Unidos, por qué les niega el TPS? (LINK, ENG)
-OPINIÓN: La hipocresía de Trump con los Venezolanos. (LINK, ESP)
-MiamiHerald: Trump no es nuestro salvador contra el socialismo, es el
caudillo al que le huimos. (LINK, ENG)

“Joe Biden aumentará
los impuestos a la clase
media”
FALSO
Como parte del plan “Build Back Better”,
Joe Biden aumentará los impuestos a
todos los que ganen más de $400,000 al
año. Ninguna persona que gane menos
de eso, pagará ni un centavo más de
impuestos. (LINK)

“Trump pagó el muro de
México con dinero
confiscado a Venezuela”
CIERTO
En el 2019, se destinaron $601 millones de
dólares del Fondo de Confiscación del
Departamento del Tesoro a la construcción del
muro fronterizo con México.
UNIVISIÓN: La batalla legal entre EEUU y Venezuela por los miles de
millones de dólares confiscados a funcionarios corruptos. (LINK, ESP)

“Joe Biden va a quitarle
fondos a la policía”
FALSO
Joe Biden ha manifestado explícitamente que no
le quitará fondos a la policía. El ex-vicepresidente
ha dicho que la policía debe incluso recibir fondos
adicionales para financiar las reformas que sean
necesarias.
Nuevos programas educativos, así como proyectos
de tratamiento para la salud mental y abuso de
drogas, están incluidos en el plan de reforma de
Biden. (LINK)

“Joe Biden quiere eliminar
la cobertura médica
privada”

FALSO
Joe Biden no va a eliminar la cobertura médica privada.
La opción de cobertura médica pública propuesta por Joe
Biden, reducirá los costos para los pacientes, al negociar
precios más bajos con los hospitales y otros proveedores de
salud. De esta manera, el plan “Build Back Better” de Joe
Biden, traerá también alivio a la pequeñas empresas que
luchan por pagar la cobertura de salud de sus empleados.
Si prefieres tu seguro privado, te quedas con él- si pierdes
tu seguro por desempleo, siempre puedes contar con la
opción del seguro de salud pública. (LINK)

“Trump va a invadir a
Venezuela”

FALSO
Declaraciones del US Special Envoy (Enviado
Especial), Elliott Abrams en Septiembre de
2020, evidenciaron que la "intervención militar"
a Venezuela siempre fue una opción falsa y
manipulada; solo “realismo mágico”. Jugaron
con el trauma y el dolor de los Venezolanos, y
ahora quieren cambiar la narrativa.
Entrevista a Elliott Abrams: (LINK)
Artículo de El Nuevo Herald: (LINK)

“Maduro apoya la
candidatura de Joe
Biden”

FALSO
Biden ha denunciado a Maduro como un dictador y
tirano; Joe reconoció a Juan Guaidó como
Presidente Interino de Venezuela a inicios del 2019
y fue una pieza fundamental en la aplicación de las
primeras sanciones a personeros del régimen de
Maduro en el 2015.
Ese mismo año (2015), Maduro acusó a Joe Biden
de estar organizando un golpe de estado en contra
de él. A Nicolás Maduro no le conviene una
presidencia de Joe Biden.

“Maduro ha financiado
a Trump y compañía”
CIERTO
Trump financió su fiesta de inauguración con la
ayuda del régimen de Maduro a través de una
donación de $500,000.00 que hizo CITGO
(entonces controlada por Maduro).

El régimen de Maduro se convirtió en uno de los
más grandes donadores a la toma de posesión.
Citgo nunca antes donó dinero a ningún
candidato en USA. (LINK, CNBC)

“Maduro ha financiado
a Trump y compañía”
CIERTO
David Rivera, aliado de Trump y excongresista Republicano, aceptó millones de
dólares de Maduro a través de CITGO para
hacer lobby con el gobierno de Trump.
El FBI y los fiscales federales aún lo están
investigando por supuestamente aceptar
millones de $ de PDVSA en 2017 para limpiar
la imagen del régimen de Maduro en
Washington. En agosto de 2020, Rivera fue
elegido miembro del Comité Ejecutivo del
Partido Republicano de Miami. (LINK, Miami Herald)

“Maduro ha financiado
a Trump y compañía”
CIERTO
El primer jefe de campaña de Trump y actual asesor de
Trump / Pence 2020, Corey Lewandowski, aceptó
mensualmente decenas de miles de dólares de PDVSA para
conseguir acceso a la administración Trump.
La firma consultora Avenue Strategies, fundada por Corey
Lewandowski, firmó un contrato de $25,000 mensuales con
CITGO para "brindar acceso” a la administración Trump
en medio de demandas de EE.UU. para apoderarse de los
activos de la empresa. (LINK, Politico)

“Biden tiene negocios con
países extranjeros”

FALSO
A inicios del 2020, el Senado de los
Estados Unidos (de mayoría Republicana)
realizó una investigación en la que se
determinó, tras interrogar a numerosos
testigos, que el Vicepresidente Biden
nunca usó su posición para generar
negocios con Ucrania. (LINK)

“Trump es duro con
Cuba”
FALSO
Donald Trump mantiene un discurso duro acerca de Cuba, mientras
fomenta relaciones cercanas y complacientes con otros regímenes
como el de Putin, Erdogan and Kim Jong-Un, creando nuevos
conflictos de interés para los EEUU. Trump y su entorno participan
además de la corrupción y la hipocresía, anteponiendo una vez más su
beneficio personal a los intereses nacionales de EEUU.

No se deje engañar, a la Administración Trump no le interesa
realmente responsabilizar a los regímenes Cubano o Venezolano por
la falta de democracia en nuestros países, y no están tratando de
mejorar las cosas para los Cubanos o Venezolanos, solo quieren
aprovechar la situación para fines personales y para obtener ganancia
política.

“Trump comenzó las
sanciones hacia
Venezuela”

FALSO
Las primeras sanciones individuales contra el
gobierno de Maduro comenzaron con la Orden
Ejecutiva que firmó la administración ObamaBiden, el 9 de Marzo del 2015, dándole así el poder
al Departamento del Tesoro para imponer sanciones
económicas a miembros del régimen en Venezuela.
Éstas sanciones incluyeron al jefe de las Fuerzas
Armadas y al Director del SEBIN, entre otros.
Orden Ejecutiva (LINK, White House Archives)

“Kamala Harris es
socialista”

FALSO
La candidata a la Vicepresidencia, Kamala Harris,
nunca ha sido partidaria de ideologías socialistas ni
comunistas. Lo expresó firmemente en las primarias
del 2019 al decir que "no soy una demócrata
socialista.“
Para saber más sobre las posiciones de Harris, lea
el siguiente artículo: Kamala Harris: Where does she
stand on key issues?
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Joe y
Venezuela

¿Qué va a
hacer Joe por
Venezuela?
•

Joe Biden le otorgará el TPS a los
Venezolanos en sus primeros 100 días de
gobierno. (LINK, Video y Artículo)

•

Como Presidente, dirigirá una coalición
internacional para recuperar cada centavo
malversado por el régimen de Maduro que
se encuentre en el extranjero y se le
devolverá al pueblo Venezolano.

¿Qué va a
hacer Joe por
Venezuela?
•

Como Presidente, Biden movilizará fondos
internacionales para ayudar a los Venezolanos
a reconstruir su país, de la misma forma como
los Estados Unidos lo hizo con Colombia
durante su etapa más difícil (cuando entregó
ayuda sólida a través del Plan Colombia).

•

Biden liderará la coalición global para ocuparse
de la crisis humanitaria en Venezuela, restaurar
el orden democrático para lograr elecciones
libres, justas y transparentes, y para ayudar al
pueblo Venezolano a reconstruir su país.

¿Qué va a
hacer Joe por
Venezuela?
•

Biden continuará sancionando a los
miembros del régimen responsables por
tráfico de drogas, violaciones de los
derechos humanos y corrupción mientras presionará a otros países en el
hemisferio y en Europa para que hagan
lo mismo.

¿Qué va a
hacer Joe por
Venezuela?
•

Joe Biden, liderará una coalición internacional
para presionar a Rusia, China y Cuba con el fin
de que el régimen de Nicolás Maduro abandone
el poder para que en Venezuela se produzcan
elecciones libres, transparentes y democráticas.

•

La administración Trump, en su constante
ambigüedad y manipulación, ha permitido que
Vladimir Putin mantenga control de una buena
parte de las reservas del petróleo Venezolano.

¿Qué ha
hecho Joe por
Venezuela?
2014: Joe denuncia a Maduro:
“President Nicolas Maduro has thus far tried to distract his people from the
profound issues at stake in Venezuela by concocting totally false and
outlandish conspiracy theories about the United States. Instead, he should
listen to the Venezuelan people, and look to the example of those leaders
who have stood up to oppression in the Americas, or risk repeating the
injustices they fought against with such bravery.”
“Hasta ahora, el Presidente Nicolás Maduro ha tratado de distraer a su
pueblo de los profundos problemas que están en juego en Venezuela
inventando teorías de conspiración totalmente falsas y extravagantes
sobre los Estados Unidos. En cambio, debería escuchar al pueblo
Venezolano y mirar el ejemplo de aquellos líderes que se han enfrentado
a la opresión en las Américas, o arriesgarse a repetir las injusticias contra
las que ellos lucharon con tanta valentía.”
9 Marzo, 2014 Entrevista con el periódico Chileno, El Mercurio (LINK, Yahoo)

¿Qué ha
hecho Joe por
Venezuela?
2015: Joe Biden se reúne con Lilian Tintori y familiares
de manifestantes y presos políticos.
Biden hizo un llamado al fin de la impunidad y pidió la
liberación de Leopoldo López y otros prisioneros
políticos. Con el apoyo del Vicepresidente Biden, la
Agencia para el Desarrollo Internacional, pudo proveer
recursos y experiencia técnica a organizadores de la
sociedad civil en Venezuela para apoyar y fomentar los
derechos humanos y la democracia.
(LINK, Twitter)

¿Qué ha
hecho Joe por
Venezuela?
2015: La administración Obama-Biden responsabiliza a los grupos
de Maduro por corrupción y violaciones de DDHH.
El 9 de Marzo, el Presidente Obama firmó una Orden Ejecutiva que
le proporcionó al Departamento del Tesoro todas las herramientas
necesarias para enjuiciar la actividad criminal, la corrupción y los
abusos de los derechos humanos en Venezuela.
La administración Obama-Biden utilizó este poder para imponer las
primeras sanciones individuales contra 7 miembros del régimen de
Maduro y sus fuerzas de seguridad, incluyendo el comandante de la
Guardia Nacional y el director del servicio de inteligencia, SEBIN.

¿Qué ha
hecho Joe por
Venezuela?
2015: Elecciones de la Asamblea Nacional,
una victoria para la democracia Venezolana.
Joe Biden movilizó un esfuerzo regional junto
a presidentes de América Latina, para
proteger la victoria de la oposición en las
elecciones de la Asamblea Nacional del
2015, ante la amenaza de ser bloqueada por
el régimen de Maduro.

3
¿Cuál es el
plan de Joe
para todos
nosotros?

¿Qué hará Joe
por los
inmigrantes?
Joe Biden promoverá y presionará para lograr la
legislación que allanará el camino hacia la
ciudadanía para los 11 millones de
indocumentados que viven en EEUU trabajando
y pagando impuestos.
Joe Biden revertirá la decisión de la administración
de Trump que separó a las familias que piden asilo
político en la frontera y que ha causado una crisis
humanitaria terrible en la que el gobierno no puede
conseguir a los padres de 545 niños que se
mantienen en centros de detención.
(LINK)

¿Qué hará Joe por
los inmigrantes?
Joe Biden restablecerá completamente el
programa DACA, que protegerá y ampliará de
inmediato las oportunidades para los
DREAMers y sus familias, buscando "todas
las opciones legales" para proteger a sus
padres.
(LINK)

¿Qué hará Joe para
superar la pandemia
del COVID-19?
Joe Biden utilizará "todo el poder de la Ley de
Producción de Defensa" para impulsar la producción
nacional de máscaras, guantes, batas y otros
equipos imprescindibles para combatir al virus.
El plan de Biden pondrá énfasis en la administración
equitativa y generalizada de terapias a corto plazo y
finalmente, en una vacuna gratuita contra el
coronavirus, disponible para todos los ciudadanos de
los Estados Unidos. (LINK)

¿Qué hará Joe por
los pequeños
negocios durante la
pandemia?
El plan de Joe garantizará que cada pequeño negocio que
califique para la ayuda, reciba socorro económico.
Evitando así que los negocios deban competir para
obtenerlo y que el fondo tenga un tope. El plan de Joe
mantendrá un acceso fácil de capital para los pequeños
negocios. (LINK)
Adicionalmente, coordinará y apoyará a través de los
planes e incentivos federales, a los gobiernos estatales y
a los pequeños negocios, para que puedan mantener sus
puertas abiertas de manera segura y responsable
mientras termina la crisis de la pandemia. (LINK)

¿Qué hará Joe por
los pequeños
negocios?
Joe Biden, en su plan “Build Back Better”, creará un
fondo en el presupuesto nacional de $60 billones de
dólares para ayudar a los pequeños negocios,
muchos de ellos propiedad de latinos,
afroamericanos y otras minorías.
Este fondo será manejado por pequeñas
instituciones de préstamo e instituciones financieras
comunitarias, quienes están mejor posicionadas
para proveer recursos a los pequeños negocios en
comunidades vulnerables y de minorías.

¿Qué propone Joe
para la educación
superior/ los
jóvenes?
En el plan de Joe Biden, los dos primeros años de
Community College y de entrenamiento vocacional
serán gratuitos. También permitirá que el costo de la
educación en las universidades públicas sea
igualmente gratuito para los estudiantes cuyas
familias tienen un ingreso menor a $125,000 al año.
Joe también tiene un plan para que el prekindergarten sea universal y asequible para todos.
(LINK)

¡Muchísimas gracias por utilizar nuestra guía contra la
desinformación! Para más información, sígannos por nuestras
redes sociales:
Twitter: @vzlanosconbiden
Instagram: @venezolanosconbiden
Facebook: Venezolanos Con Biden
Info: https://linktr.ee/VenezolanosConBiden

