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Las MCU: Ataque masivo y sistemático contra toda la población

Agua
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Sectores económicos
Finanzas Públicas 
Activos y cuentas de la República 
Comercio Internacional 
Actividad agrícola

Derechos
Derecho a la Salud 
Derecho a la Alimentación 
Derecho a la Educación 
Derecho al Desarrollo

Servicios
Agua potable 
Electricidad 
Transporte 
Telecomunicaciones

AFECTADOS POR LAS MCU
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La tasa de mortalidad materna se incrementó de 68,66 en 2013 a 135,22 
en el año 2017.


La prevalencia de subalimentación pasó de 2,0% en 2013 a 13,4% en 
2018. 


El volumen de agua por habitante descendió de 466 metros cúbicos por 
persona en 2013 a 262 metros cúbicos por persona en 2018. 


El indicador de calidad del agua se redujo de 91,6 en 2013 a 86,2 en 
2017.


El ingreso nacional en divisas pasó de 42.690 mill. de dólares en 2013 a 
4.088 mill. de dólares (Ver gráfico Ingreso en divisas 2013-2018).


Caída de la producción petrolera por MCU: 700 mil barriles diarios


Las pérdidas totales finales de 2019 es de 116 mil millones de  dólares.

IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
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 “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 que ya están 
teniendo dificultades para encontrar 
alimentos y medicinas (…) 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

12 de octubre de 2018
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 “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.
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“La gente está sufriendo  
y muriendo... 
 Tenemos muchas opciones  
en Venezuela, incluyendo  
una posible opción militar  
en caso de ser necesario”

Donald Trump

8 de agosto de 2017
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