
¿Por qué estamos 
protestando?

Estamos en la calle, protestando
con firmeza y sin violencia

1.  Porque la escasez de alimentos y medicina,  
y el aumento de los precios son dos pesadillas que 
diariamente vivimos todos los venezolanos.

2.  Porque la inseguridad se ha vuelto insoportable 
y los venezolanos no aguantamos más delincuencia, 
asesinatos, robos y secuestros.

3.  Porque el gobierno no quiere asumir la 
responsabilidad de la crisis económica y de la 
inseguridad.

4.  Porque Maduro y Diosdado violan la Constitución 
Nacional diariamente y han convertido al gobierno 
venezolano en uno de los más corruptos del mundo.

5. Porque el gobierno ha demostrado ser uno de los 
más violentos y represivos, violando derechos 
humanos.



Estamos en la calle
exigiendo

1.   Que el gobierno reconozca que sus políticas económicas 
quebraron al país, que debe corregirlas para el bien de todos los 
venezolanos y se comprometa a
•	 Promover	la	producción	nacional	para	abastecer	al	país	y 

generar más empleos de calidad.
•	 Agilizar	la	entrega	de	divisas	al	sector	productivo.
•	 Publicar	la	lista	de	las	empresas	que	se	robaron	los	dólares	 

de la Nación.

2. Que el gobierno enfrente la delincuencia con firmeza  
y se comprometa a
•	 Desarmar	las	bandas	paramilitares.
•	 Destituir	los	jueces	y	policías	corruptos.
•	 Transformar	el	sistema	judicial	y	penitenciario.

3.  Que el gobierno respete la Constitución Nacional  
y se comprometa a
•	 Promover	el	cambio	de	autoridades	del	CNE,	la	Fiscalía,	 

la	Contraloría	y	el	TSJ.
•	 Ordenar	a	las	FANB	renunciar	a	la	militancia	política	(Art	328)
•	 Enjuiciar	a	funcionarios	policiales	y	militares	que	violen	 

derechos humanos.
•	 Defender	la	Soberanía	Nacional	y	sacar	a	los	cubanos	del	gobierno.
•	 Eliminar	la	censura	y	garantizar	el	derecho	a	la	información.

Venezuela no son dos mitades
Organízate y protesta, con firmeza y sin violencia
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