
Al sur de Venezuela, más allá del Orinoco, se rebela una tierra de magia y misterio, de 
horizontes infinitos donde las estrellas y las luciérnagas compiten para iluminar la 
noche, donde el cielo y la tierra se besan arrullados por murmullos de aves y cascadas, y 
donde, por todas partes, se respira la presencia de Dios. 

La inspiración de esta colección es Venezuela, la necesidad de mirar hacia adentro del país y su 
gente, la necesidad de conocer nuevos orígenes y nuestra tierra, el recordar que contamos con 
parte de la tierra más antigua del planeta, y que, para no perderla, debemos reconciliarnos con 
ella, recordando que hay leyes generales que deben retomarse para lograr el equilibrio natural. 

 

Venezuela, país ancestral que nos invita a respetar su ancianidad, su sabiduría, y su 
fragilidad.  

 



Generalidades 

Nombre Oficial: República Bolivariana de Venezuela. 

Capital: Caracas  

Área: 916,445 km2. 

Límites: (N) Mar Caribe, (S) Brasil, (O) Colombia, (E) Guayana. 

Población: 30’155,353 habitantes. 

División Política: 23 Estados, 1 Distrito Capital y 331 

dependencias federales (que incluyen islas, cayos e islotes). 

Moneda: El Bolívar Fuerte. 

Idioma Oficial: Castellano. 

Fiesta Nacional: 5 de Julio. 

Distribución Etnográfica: Los principales grupos étnicos de 

Venezuela son los de ascendencia española, italiana, portuguesa, 

alemana, africana e indígena). 

Religión: Católicos romanos 96%, Protestantes 2%, Otros 2%. 







Contexto Histórico  
• Colonia española  

• Independencia: 1823. 

• Guerra Federal: Tratado de Coche     

     (23 de abril de 1863) 

• Presidencia de Antonio Guzmán 

Blanco 

 (1870 - 1877, 1879 - 1884, y 1886 - 

1888) 

• Presidencia de Marcos Pérez Jimenez 

(Presidente de facto de 1952-53 

Presidente Constitucional de 1953- 1958) 

• Pacto del Punto Fijo (1958)  y Partido  

• Hegemónico: Partido Acción 

Democrática 

• «El Caracazo»  1989. 

 Presidencia de Carlos Andrés 

Pérez 

• Golpe de Estado Hugo Chávez, 1992 
 



Presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías 
Periodos Presidenciales  

 

• Primero (1999-2001) 

Nueva Constitución de 1999 

Antagonismo sector 

privado vs chavistas  

  

 

 

• Segundo (2001-2007)  

11-A 2002 

Golpe de Estado y Presidencia de 

Pedro Carmona 

Socialismo del Siglo XXI  

• Tercer Periodo (2007- 2013) 

Reformas Estructurales 2007 

Relación Chávez- FARC 2010 

Crisis de Gobernabilidad  severa 

desde el 2010 

Muerte: 5 de Marzo de 2013 

• Sucesión de Nicolás Maduro 2013 



Contó Galeano que le pregunto a un humilde venezolano:  

«¿Y usted porqué vota por Chávez?» 

«Por qué no quiero volverme invisible nunca más» 



Datos Políticos 

Poder 
Legislativo 

Poder 
Judicial 

Poder 
Electoral 

Poder 
Ciudadano  

Poder 
Ejecutivo  



Industria e Instituciones  



Economía  

• Petroleo 
 

• 4°Productor de en el mundo 

• 1° Con mayor reservas  

• 95% De sus ingresos de exportación   

•  45% De su ingreso en el presupuesto federal  

• 12% De su PIB 





Control Cambiario Regulado 

• Fuga de industria privada y transnacionales 

Real (?) 
Banco Central de Venezuela 

Para sector privado (Tipo de cambio preferencial) 
Para venezolanos 

• Tráfico de divisas 



Escases y Acaparamiento  



Protesta social  



Estadísticas CEPAL  







«Este país no me quiere» 

• Políticas  públicas  

Enfocadas únicamente  

A la clase baja  

• Exceso de subsidios 

• Empresarios, 

transnacionales, 

clase alta y media 

perjudicada 

 



Conclusión 



¡Gracias por su atención! 

Michelle Quiñones Guzmán 


