
¿POR QUÉ
 PROTESTAMOS
 LOS VENEZOLANOS?
El gobierno venezolano viola
los Derechos Humanos.

Quebró la economía del país.

No hay alimentos ni medicinas. 

Mientras el pueblo está pasando hambre, la 
corrupción reina entre los poderosos.

No hay separación de poderes. 

El poder Ejecutivo y el Judicial intentaron 
acabar con la Asamblea Nacional, de 
mayoría opositora. Al no poder hacerlo, 
ahora llaman a un proceso Constituyente 
bajo mecanismos no contemplados en la 
Constitución vigente.
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11.466
RECIÉN NACIDOS MURIERON 
en 2016 por falta de medicamentos 
básicos y de suministros.

65,79%
subió la mortalidad materna.

240.613 personas 
enfermaron de malaria, una epidemia 
que antes estaba erradicada.

Más de 3.000 páginas web 
han sido censuradas por el 
gobierno. Venezuela es el país con 
menor libertad de prensa de 
Suramérica. 

28.479 HOMICIDIOS 
se registraron en 2016. Venezuela 
es el segundo país más violento 
del mundo.

se robaron a través de empresas 
ficticias. Es uno de los mayores 
casos de corrupción de Venezuela 
y no hay culpables. 

MIL MILLONES
DE DÓLARES25

Más de 

40 PERSONAS HAN MUERTO
durante las manifestaciones de los
últimos 45 días, víctimas de la represión
del Estado o de revueltas que involucraron
a paramilitares. La mitad murió por impactos
de bala.

Hay 186
PRESOS POLÍTICOS.

Más de 6.830
DETENCIONES POLÍTICAS 
se han producido desde 2014. Los 
civiles están siendo procesados por 
tribunales militares.

81,8% de los hogares 
                      está en pobreza

y 9,6 millones de habitantes comen 
dos o menos comidas al día. 

700% FUE LA INFLACIÓN 
en 2016, la más alta del mundo.

80%
es la escasez
de medicamentos.
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es el salario básico del venezolano y 
llega a $37 si se suma el bono de 
alimentación. No alcanza para vivir: la 
canasta mensual de alimentos vale $185.
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Podrás conocer las fuentes de estas 
cifras así como otros datos de la crisis 
venezolana en: @xqProtestamos
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