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ahora llaman a un proceso Constituyente
bajo mecanismos no contemplados en la
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a paramilitares. La mitad murió por impactos
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Hay

PRESOS POLÍTICOS.
Más de

6.830

DETENCIONES POLÍTICAS

se han producido desde 2014. Los
civiles están siendo procesados por
tribunales militares.

12 DÓLARES

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.

81,8%
9,6 millones

de los hogares
está en pobreza
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Podrás conocer las fuentes de estas
cifras así como otros datos de la crisis
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65,79%

subió la mortalidad materna.

240.613

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

3.000

páginas web
Más de
han sido censuradas por el
gobierno. Venezuela es el país con
menor libertad de prensa de
Suramérica.
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se registraron en 2016. Venezuela
es el segundo país más violento
del mundo.
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