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Día Internacional de Acción llamando al fin de las sanciones económicas de los 
EEUU y Canadá en contra de Venezuela  
 

El 14 de agosto 2018, organizaciones de solidaridad internacional y activistas anti-guerra entre 

otros individuales y grupos participarán en un día de acción internacional denunciando a las 

sanciones económicas de los Estados Unidos y Canadá en contra de Venezuela. Estas sanciones 

económicas, conocidas como medidas económicas de coerción unilateral en Venezuela, son 

ilegales por los estatutos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones 

Unidas. El 4 de agosto de 2017 la administración Trump de los EEUU intensificó a las sanciones 

para asegurar un impacto amplio en contra del pueblo venezolano y previniendo al gobierno de 

tomar acciones concretas para ajustar a la economía nacional.  

 

La campaña para acabar con las sanciones económicas de los EEUU y Canadá en contra de 

Venezuela declara, “El 21 de mayo, un día después de la reelección del Presidente de Venezuela 

Nicolás Maduro, los EEUU amplió sanciones económicas en contra del país. Tanto los EEUU 

como Canadá han implementado sanciones en en contra de oficiales del gobierno. Estas 

sanciones obstaculiza al gobierno venezolano y su posibilidad de interactuar con instituciones 

financieras a nivel internacional.” Además tienen un impacto devastador en las vidas diarias de 

los y las venezolanos.  

 

El 14 de agosto, la lista de acciones incluye: una campaña por las redes sociales 

#SanctionsAreWar (#LasSancionesSonGuerra) y #EndVenezuelaSanctions 

(#NoALasSancionesEnContraDeVenezuela); protestas afuera de los consulados y embajadas de 

Venezuela en solidaridad con el pueblo de Venezuela; y, la difusión del llamado internacional de 

acción denunciando a las sanciones y más.   

 

El recién atentado en contra del Presidente Nicolás Maduro tanto como otros oficiales militares 

y gubernamentales de alto rango, señala a las agresiones intensificadas en contra de Venezuela. 

Aunque no haya sido intervencion militar, las sanciones crean condiciones que estrangulan al 

país y son un preludio de guerra.  

 

Acompáñennos este 14 de agosto en denunciar y demandar un fin a las sanciones económicas de 

los EEUU y Canadá en contra de Venezuela.  

 

Quién: La campaña para acabar con las sanciones económicas de los EEUU y Canadá en contra 

de Venezuela  

Qué: Día Internacional de Acción denunciando a las sanciones de los EEUU y Canadá 

Cuándo: 14 agosto 2018  

Dónde: Localidades diversas 
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