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PSUV  oPoSición diSidenteS indePendienteS91% 4% 4% 1%

Composición Asamblea Legislativa 2006-2011

Asamblea Nacional

Relación votos – escaños

ofiCiALismo oposiCióN

5.451.422 

votos

48.12%

5.877.646 

votos

51.88%

98 
diputados

59,39%

67 
diputados

40.61%
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Resultados elecciones Asamblea Nacional, 
26 de septiembre de 2010

Composición Asamblea Nacional 2011 - 2016

PSUV 
Partido Socialista Unido 
De Venezuela

Pt 
Partido Patria
 para Todos

MU 
Mesa de Unidad 

Nacional98 2 65

Diputados elegidos de la oposición

22
Acción 

Democrática

15
Primero 
Justicia 

2
PPT 

12
Un Nuevo 
Tiempo

2
Causa R 

6
Copei

1
Convergencia

3
Proyecto 

Venezuela 

1
Cuentas 
Claras

2
Podemos

1
Miazulia 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

33

Los números muestran el total de diputados elegidos con la tarjeta de cada partido. Cifras ofi ciales. Los números, por tanto, no necesariamente refl ejan el partido de origen ni 
las afi liaciones históricas.
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¿Por 
qué el 
Pueblo 

lo 
quiere?

5

4
9

3 8

2 7

1 6

El uso de símbolos
El lenguaje semiótico es una de las 

maneras de comunicación inconsciente 
más efectivas en la sociedad. El gobierno 

de Hugo Chávez, particularmente su 
movimiento del socialismo del siglo XXI, 

maneja varios símbolos. Mientras que en 
la revolución Cubana fueron la boina del 
Che Guevara y el Che Guevara en sí, en 

ésta son la boina y la vestimenta roja del 
presidente. Es un método muy efectivo, 

ya que cada vez que alguien ve una boina 
roja, la asocia de inmediato con Chávez y, 
consecuentemente, con el socialismo del 

siglo XXI.  

Aló Presidente
Para el televidente inexperto, Aló 
Presidente es el único programa 

presidencial de carácter participativo que 
existe en la sociedad venezolana. Con sólo 
llamar, aparentemente, cualquier persona 
puede opinar y preguntar sobre cualquier 

cosa del actual gobierno. Una iniciativa 
eficaz de Chávez, pues a través de ésta 
ha generado un sentido de pertenencia 
y cohesión social. Sin embargo, varios 

estudios han demostrado que lo que 
parece ser un show espontáneo es 

completamente planeado y medido a la 
perfección, así que aquellos que salen al 

aire ya recibieron la aprobación del mismo 
presidente para poder hablar. 

Es humilde
En ocasiones, Hugo Chávez ha pedido 

perdón en público durante su programa 
Aló Presidente. Esto muestra su lado 

humilde, y logra que mucha más gente se 
sienta identificada con él.

Da salud y educación
Hugo Chávez ha dedicado gran parte del 

presupuesto nacional a las conocidas 
“misiones”, a través de las cuales ataca 
los problemas de educación y salud de 

los barrios más pobres del país. Las 
más conocidas son la misión Robinson, 

encargada de enseñar a leer y escribir en 
los barrios populares; la misión Ribas, cuyo 
objetivo es facilitar los estudios primarios; 

la misión Barrio Adentro, la cual lleva a 
cabo un programa médico-asistencial para 

los más desposeídos, y la misión Vuelvan 
Caras, basada en un incentivo del gobierno 

para la producción de bienes y servicios 
de los consejos comunales. 

Inclusión aparente del 
pueblo en la toma de 
decisiones del gobierno
Se dirige a su gabinete en público, 
da instrucciones en vivo y anuncia 
sus políticas ante el pueblo. Esto 
hace que la gente sienta que la están 
consultando para todos los asuntos 
de gobierno; genera confianza en sus 
decisiones, interés en la política y 
sentido de pertenencia con el gobierno.

Discurso de héroes
Algo que caracteriza a las sociedades 
de América Latina es un pasado 
fundamentado en mitologías sobre 
héroes y una devoción a Dios. 
Hugo Chávez ha logrado incorporar 
estos aspectos en su discurso de 
una manera muy coloquial, fresca 
y recurrente. Hablar de héroes 
nacionales como Simón Bolívar o 
Ezequiel Zamora, protagonista de la 
guerra federal del siglo XIX y quien 
luchó a favor de los campesinos, 
traslada al pueblo venezolano a ese 
pasado compartido, a ese pasado de 
luchas y pasiones, consiguiendo así 
que la gente se sienta incluida en la 
lucha y, por tanto, en la victoria de esta 
revolución. 

Es un camaleón
Se mimetiza según el interlocutor que 
tenga y manipula los discursos a su 
antojo: está el Chávez del pueblo, el 
de las cumbres, el de los medios de 
comunicación y así sucesivamente.

Confía en el pueblo
Alude recurrentemente a sus 
experiencias personales, en particular 
a su infancia y niñez en los Llanos 
venezolanos. Chávez parece “confiar” 
en su pueblo al contarle anécdotas 
muy personales. 

Cree haber sido señalado 
por un poder divino 
Ha dejado claro en varias ocasiones 
que cree haber sido señalado por un 
destino de grandeza. En cierta ocasión 
afirmó ser la reencarnación de Ezequiel 
Zamora, militar y político venezolano, 
uno de los principales protagonistas de 
la guerra federal de 1859, líder radical 
que propugnaba una extensa reforma 
agraria a favor de los campesinos. 
También ha dicho que no se va del 
poder hasta que Dios quiera.
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Chávez, el camaleón

El Chávez de los empresarios, 
quien parece sensato e invita a invertir.

El Chávez 
antiyanqui, 
antiimperialista, 
antisemita. 

El Chávez de los medios 
de comunicación 

internacionales, donde se 
muestra como víctima y como 

demócrata.

El Chávez de Evo 
Morales y Daniel 

Ortega, el que reparte 
dinero para solucionar los 
problemas en Nicaragua, 

Bolivia, Cuba y varias 
islas del Caribe.

El Chávez devoto, que se reúne con el papa, 
le besa la mano y le pide que lo acompañe en las 
elecciones. 

El Chávez de América Latina, el de las 
cumbres, quien intenta llamar la atención y ser el líder 
de la región; además recomienda a Barack Obama, el 
presidente de Estados Unidos, leer Las venas abiertas 
de América latina, de Eduardo Galeano. 

Chávez, el camaleón

El Chávez de América Latina, El Chávez de América Latina, el de las El Chávez de América Latina, 

El Chávez de los empresarios,

El Chávez devoto, que se reúne con el papa, 

El Chávez de ídolos y héroes, con la plena 
convicción de haber llegado al poder por 
orden divino 
» En 1971, cuando era cadete, le dan dos días de vacaciones, durante 

los cuales va a visitar la tumba de Látigo Chávez, un jugador de 
béisbol y su ídolo de niñez, para pedirle perdón por haber decidido ser 
militar y no beisbolista.  

» En las reuniones importantes, saca una silla en la cabecera de la 
mesa para que el Libertador Simón Bolívar pueda atender también a 
los asuntos de Estado.

» Manda exhumar el cadáver de Simón Bolívar.
» Confi rma que cree ser la reencarnación de Ezequiel Zamora, 

protagonista de la guerra federal del siglo XIX, durante la cual luchó a 
favor de los campesinos.

» Nombra a Simón Bolívar imagen de su revolución socialista.

El Chávez de ídolos y héroes, con la plena 
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11 de septiembre de 2008, expulsa al 
embajador de Estados Unidos: “… y de 
inmediato, señor canciller Maduro, mande por nuestro 
embajador, antes de que lo echen de allá, al señor 
Bernardo Álvarez (…) cuando haya un gobierno que 
respete a los pueblos de América, a la América de Simón 
Bolívar, ¡carajo! Váyanse al carajo, yanquis de mierda, 
al carajo cien veces, que estamos los hijos de Bolívar, 
los hijos de Túpac Amaru; (…) al gobierno de Estados 
Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones 
contra nuestros pueblos, (…) por el envío de petróleo de 
Venezuela a aquel país, si viniera alguna agresión contra 
Venezuela, pues no habrá petróleo...”.

˝Las mentiras de Hugo Chávez al 
pueblo venezolanoʺ: entrevista del 5 
de diciembre de 1998, antes de las 
elecciones de 1998, realizada por Jorge 
Ramos y Univisión:
• Pregunta: Dicen que no es demócrata. ¿Usted está 

dispuesto a entregar el poder después de cinco años?, 
• Hugo Chávez: Claro que sí, incluso antes. Vamos 

a proponer una reforma constitucional, una 
transformación en el sistema político para tener una 
democracia verdadera, mucho más auténtica.

• Pregunta: ¿Nacionalizaría algún medio de 
comunicación?

• Hugo Chávez: ¡No! Basta con el medio de 
comunicación que tiene el Estado. El Estado tiene 
el canal 8, Venezolana de Televisión; hay que 
repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la 
educación nacional, de los valores nacionales. Los 
demás canales, tengo las mejores relaciones con ellos, 
deben seguir siendo privados.

• Pregunta: ¿No hay intención de nacionalizar nada?
• Hugo Chávez: No, nada, incluso hemos dicho que 

estamos dispuestos a darles facilidades, más de las 
que hay, a los capitales privados internacionales para 
que vengan aquí a invertir. 

• Pregunta: Para usted; ¿Cuba es una dictadura?
• Hugo Chávez: Sí, es una dictadura. 

A George W. Bush: “Te metiste conmigo, pajarito; te 
metiste conmigo, pajarito; tú no sabes mucho de historia, tú no 
sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú 
tienes; eres un ignorante, Mr. Danger; eres un burro, Mr. Danger, 
o para decírtelo en mi mal inglés: “You are a donkey”. Me refi ero 
a George W. Bush: eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a 
comandar tus fuerzas? (…) Eres un cobarde, asesino, genocida, 
alcohólico, eres un borracho,  Mr. Danger, ¡eres un inmoral!”.

El FMI debe desaparecer: “… Es un sistema 
insoportable, el capitalismo; es un sistema, además insostenible, 
(…) son las instituciones, el FMI, uno de los más grandes 
culpables, deberían suicidarse, convocar una sesión y declarar su 
disolución, ¡disuélvanse, desaparezcan del mundo! Los centros 
hegemónicos del capitalismo ahí están, que nos impusieron el 
modelo hegemónico, las oligarquías nacionales de estos países, 
los pitiyanquis que alabaron…”.

Documental ˝Front Lineʺ: Chávez está en una 
rueda de prensa sobre los cambios que le busca hacer a la 
Constitución antes del referendo de 2008. La rueda de prensa 
es con varios periodistas internacionales, entre los cuales se 
encuentra Rory Carrol, periodista de The Guardian, quien le 
pregunta por qué llevará a cabo una reforma que le permite ser 
elegido indefi nidamente pero no deja que los 23 gobernadores 
gocen del mismo privilegio, a lo que el presidente responde: 
“… la Europa, la Europa, es increíble el cinismo de la Europa, 
¿la Europa y nosotros? Los bárbaros, indios, negros, sudacas, 
Chávez el caudillo, el que se quiere perpetuar en el poder, y 
allá tienen reyes, ¡compadre! ¿Han elegido acaso sus reyes?”. 
Finalmente, responde que es porque “así lo concibo, es una 
concepción política”. 

Cuando la gente le 
empieza a cuestionar la 
terrible inseguridad que se 
vive en Venezuela, sobre todo 
en Caracas, él responde: “La seguridad 
es un problema del capitalista”.

El discurso de Chávez
Hablando de la CIA y de Estados 
Unidos: “Venezuela ocupa los primeros lugares de 
atención en el imperio y sus laboratorios de guerra 
psicológica y de sabotaje”.
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Cronología de nacionalizaciones y 
expropiaciones en Venezuela desde 2007

Tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, Chávez anunció que iba a 
nacionalizar empresas de “sectores estratégicos”, como el petrolero, el eléctrico, el telefónico y el alimentario. 

2007
Febrero. El gobierno fi rma la compra de la compañía eléctrica 
Seneca y del 82,14% de Electricidad de Caracas, ambas 
controladas por capital estadounidense.

1o de mayo. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) toma 
simbólicamente el control de los campos petrolíferos de la Faja 
del Orinoco, con reservas estimadas en 316.000 millones de 
barriles, tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría 
estatal.

Mayo. El gobierno nacionaliza la Compañía Anónima Nacional 
de Teléfonos de Venezuela (Cantv). Además, eleva al 92,98% la 
participación estatal en Electricidad de Caracas con una oferta 
pública de adquisición de acciones (OPA). 

26 de junio. Las estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhilips 
rechazan formar una empresa mixta con mayoría accionaria de 
PDVSA en la Faja del Orinoco e inician un litigio contra el gobierno 
venezolano. 

2008
Enero. Treinta y dos campos petrolíferos de la Faja del Orinoco 
pasan ofi cialmente a control estatal. 

14 de marzo. Nacionalización de una cadena frigorífi ca y 
la empresa Lácteos Los Andes para garantizar la “soberanía 
alimentaria”.

3 de abril. Hugo Chávez anuncia que nacionalizará “toda la 
industria cementera” del país.

9 de abril. Chávez ordena la nacionalización de la siderúrgica 
Sidor, del grupo ítalo-argentino Ternium Techint. 

31 de julio. Chávez anuncia que nacionalizará el Banco de 
Venezuela, fi lial en el país del Grupo Santander (decisión que 
quedó entonces congelada). 

18-19 de agosto. El gobierno acuerda comprar la cementera 
francesa Lafarge y la suiza Holcim (por US$ 552 millones y 
US$267 millones, respectivamente) y expropia la fi lial de la 
mexicana Cemex.  

27 de agosto. Aprobada una ley que nacionaliza el transporte 
interno de combustible, del que PDVSA ya controlaba el 49%.

5 de noviembre. El gobierno anuncia la nacionalización en 
2009 de la mina de oro Las Cristinas, explotada desde 2002 por 
la empresa canadiense Crystallex.

97| EDICION 25 / 2010 |



98  | EDICION 25 / 2010 |

2010 
19 de enero. La Asamblea Nacional declara de “utilidad 
pública e interés social” la cadena de hipermercados Éxito, 
perteneciente al grupo francés Casino, y un centro comercial 
caraqueño, como primer paso para la expropiación de esos 
bienes.

20 de enero. Chávez fi rma el decreto de expropiación de 
los seis mercados de la cadena Éxito.

7 de febrero. Chávez ordena la expropiación de un 
conjunto de edifi cios en el centro de Caracas para 
“recuperar su valor histórico”.

13 de febrero. El mandatario anuncia que ha aceptado 
una propuesta del grupo francés Casino y comprará el 80% 
de su paquete accionario en la empresa Cativen, propietaria 
de los expropiados hipermercados Éxito y de la cadena de 
automercados Cada.

27 de abril. Chávez fi rma el decreto de expropiación de 
unos galpones de las empresas Polar, la mayor productora 
y procesadora de alimentos del país, a la que recomienda 
resignarse y no resistirse a la medida. 

12 de mayo. El gobierno anuncia la nacionalización 
de la Universidad Santa Inés, en Barinas, el estado natal 
de Chávez, por presentar supuestas “irregularidades 
administrativas”.

13 de mayo. El gobierno decreta la expropiación de 
la empresa de alimentos Sociedad Mercantil Molinos 
Nacionales (Monaca),  cuyo mayor accionista es el grupo 
mexicano Gruma.

6 de junio. Anuncio de “adquisición forzosa” de las 
compañias Envases Internacional y Aventuy, fabricantes 
de envases de aluminio y cartón para alimentos, 
respectivamente. Además, se decretó la expropiación de la 
Empresa Industria Nacional de Artículos de Ferretería y de 
nueve comercios, cuatro en Caracas y el resto en el interior 
del país.

24 de junio. Orden de nacionalización de once taladros 
petroleros de la empresa estadounidense Helmerich & 
Payne (H&P). 

3 de octubre. Nacionalización de la compañia Agroisleña, 
con capital español y la principal distribuidora de productos 
para el campo, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo 
el país.

25 de octubre. Orden de expropiación de la sucursal en 
Venezuela de la fi rma estadounidense Owens Illinois, líder 
mundial en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, 
alimentos, medicamentos y cosméticos.

31 de octubre. Chávez ordena la expropiación de la 
Siderúrgica del Turbio (Sidetur), fi lial del principal grupo 
siderúrgico privado de Venezuela, Sivensa, y de seis 
conjuntos urbanísticos paralizados, así como la “ocupación 
temporal” de otros ocho, la mayoría en el entorno de 
Caracas.

6 de noviembre. El gobierno anuncia la “adquisición 
forzosa” de la empresa textilera Silka, ubicada en Los 
Teques, cerrada hace 17 años.

2009
28 de febrero. El gobierno ordena la intervención y 
control militar de empresas arroceras, a las que acusa de 
los desabastecimientos. La principal afectada es Alimentos 
Polar.

4 de marzo. Chávez ordena expropiar las plantas 
procesadoras de arroz de la empresa estadounidense 
Cargill, a la que acusa de “violar” la ley de producción de 
alimentos con precios controlados.

6 de marzo. Intervención de 1.500 hectáreas de tierras 
de la multinacional papelera irlandesa Smurfi t Kappa, “para 
sembrar caraotas (fríjoles), maíz, sorgo, yuca y ñame”.

15 de marzo. Chávez ordena la toma militar de los puertos 
de Maracaibo y Puerto Cabello, ante la resistencia de las 
autoridades regionales a transferir su gestión al poder 
central.

18 de marzo. La Alcaldía de Caracas fi rma un acuerdo 
amistoso de desalojo de un solar de Coca Cola-Femsa.

26 de marzo. Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, 
intervenida en noviembre de 2008, se convertirá en 
empresa de “propiedad social”.

8 de mayo. Nacionalización de 60 empresas de 
actividades petroleras complementarias (transporte, 
inyección de agua, vapor o gas) en el lago de Maracaibo 
(occidente).

10 de mayo.- El presidente Chávez expropia 10.000 
hectáreas de latifundios para fomentar la producción de 
alimentos.

15 de mayo.- El gobierno inicia la “ocupación temporal”, 
por 90 días, de una planta productora de pasta de la 
trasnacional estadounidense Cargill.

21 de mayo. Chávez anuncia la nacionalización de cuatro 
empresas metalúrgicas (Matesi, Comsigua, Orinoco Iron 
y Venprecar) y de una fabricante de tubos de acero sin 
costura, con capitales japoneses, mexicanos, europeos y 
australianos.

21 de mayo. Chávez encabeza el acto de toma de control 
de la Planta Compresora de Gas Pigap II, expropiada a la 
fi rma estadounidense Williams Companies Inc.

3 de julio. El gobierno formaliza la compra del Banco de 
Venezuela, fi lial en el país del Grupo Santander, con un 
primer pago del total de US$1.050 millones acordados, 
en un acto que contó con la presencia del presidente de la 
entidad española, Emilio Botín.

14 de octubre. El gobierno venezolano decreta la 
“adquisición forzosa” del Complejo Hotelero Margarita Hilton, 
tras vencer el 13 de octubre de 2009 el contrato que tenía 
la cadena Hilton para su gestión, según explica el Ministerio 
de Turismo.
21 de octubre.- El gobierno venezolano interviene dos 
centrales azucareras como paso previo a su expropiación, 
una de ellas de capital colombiano.

26 de marzo. Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, 26 de marzo. Chávez anuncia que la aerolínea Aeropostal, 26 de marzo.
intervenida en noviembre de 2008, se convertirá en 
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Portada
Actualidad
Cambios recientes
Página aleatoria
Ayuda
Donaciones
Notificar un error

Imprimir/exportar
Crear un libro
Descargar como PDF
Versión para imprimir

Herramientas

Otros proyectos

En otros idiomas
Acèh
Afrikaans
Alemannisch
Aragonés
ةيبرعلا
ىرصم
Asturianu
Aymar aru
Azərbaycanca
Žemaitėška
Bikol Central
Беларуская
Беларуская 
(тарашкевіца)
Български
Bislama
Bamanankan
Brezhoneg
Bosanski
Català
Cebuano
Corsu
Qırımtatarca
Česky
Чӑвашла
Cymraeg
Dansk
Deutsch
Zazaki
Português
Runa Simi
Rumantsch
Română

Venezuela

República
Bolivariana

de Venezuela

Ubicación

Geografía - Clima

La República Bolivariana de Venezuela es un país ubicado en todo el Centro del Tercermundismo 
bananero tropical, el cual, en nuestras mentes,  forma una especie de epicentro alrededor del cual orbita todo 
lo que ocurre entre México y Argentina y el mundo entero. Famosa a nivel mundial por su petróleo, Chávez, 
sus Misses y Reguetoneros, Venezuela se proyecta con firmeza como uno de los países más decadentes del 
continente americano o africano, que es donde los norteamericanos piensan que realmente quedamos.

Venezuela se ubica en el extremo norte de América del Sur, es decir, que nuestra ubicación-norte del sur-es 
un recordatorio constante de una canción de Ricardo Arjona, y por ello pedimos excusas. 
Al norte limitamos con el Mar Caribe, famoso por sus pretenciosas islas diminutas con nombres ingleses, 
holandeses y economías de primer mundo. 
Al Oeste limitamos con la “Zona en Reclamación”, que no es un país unicolor como la mayoría del mundo, 
sino que sale dibujada con franjas blancas y negras, como si fuera un presidiario. 
Al Este limitamos con la gloriosa nación colombiana, país donde tiene sede esta hermosa revista y sus 
queridos lectores. ¿Se nota que nos pagaron por adelantado?
Al Sur limitamos con Brasil, la nación de la cual importamos pollo, carros y goleadas en partidos de fútbol.  

Calor parejo. Lluvia la mitad del año, sequía la otra mitad. Por aquí una selvita, por allá unas montañitas y en 
el medio llano parejo. Tenemos una playas bonitas y que juramos que son las mejores del mundo, básica-
mente porque son las únicas a las que podemos viajar. 

Historia
Colón llegó a Venezuela en su tercer viaje, y se podría decir que por ello lo primero que el mundo ve de 
América Continental como tal es a Venezuela. Bueno, antes sólo había llegado a unas islas ahí que nadie 
recuerda, pero en nuestra vision venecocéntrica eso no cuenta. 

Artículo   Discusión Leer   Ver Fuente   Ver historial

Nuevas características  Registrarse / Entrar

Búsqueda

Para otros usos de este término, véase Venezuela (desambiguación).

Capital Caracas 
10°30' N 66°58' O

Idiomas oficiales 
Castellano y Maracucho

Forma de Gobierno 
República Federal 
Caudillista

Presidente Vitalicio
Hugo Chávez Frías

Independencia
Declarada
4 de Febrero de 1992

Población total 
Puesto 41º
30.102.382 3
32,85 hab/km²

Moneda Bolívar

Gentilicio
Venezolano, -na

CHIGÜIPEDIA
La enciclopedia bipolar

Los españoles masacraron a nuestros habitantes originarios, y nos dejaron a 
unos poquitos nada más, que cuando los vemos en los videos del himno 
nacional, se ven bonitos y nos llenan de orgullo patrio; pero cuando lo vemos 
en los semáforos de nuestras calles pidiendo dinero, nos hacen sentir un 
poquito mal. Al fin y al cabo, esta tierra de Gracia era de ellos, y se la estamos 
administrando bastante mal. 
Junto con Colón, llegaron los españoles, y pasaron tanto tiempo en Venezuela 
que poco a poco evolucionaron en una cosa rarísima llamada “venezolano”, 
que es como un español pero nacido acá y mezclado con negro, indio, 
portugués, italiano y las mezclas de sus mezclas; en esa época los portugue-
ses ya habían huido de Salazar y habían montado panaderías acá.
Esos venezolanos se dieron cuenta un día de que ya no se sentían tan 
españoles y que querían ser dueños del asunto completo.

Escudo

Himno Nacional:
Gloria al Bravo Pueblo

o Niña Bonita
de Chino y Nacho

Bandera

Cristóbal Colón o su
tía, no sabemos
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En otros idiomas
Acèh
Afrikaans
Alemannisch
Aragonés
ةيبرعلا
ىرصم
Asturianu
Aymar aru
Azərbaycanca
Žemaitėška
Bikol Central
Беларуская
Беларуская 
(тарашкевіца)
Български
Bislama
Bamanankan
Brezhoneg
Bosanski
Català
Cebuano
Corsu
Qırımtatarca
Česky
Чӑвашла
Cymraeg
Dansk
Deutsch
Zazaki
Português
Runa Simi
Rumantsch
Română

Historia

Demografía

Educación

Como se habían leído un par de libritos sobre independencia en sus viajes 
a Francia, regresaron, formaron un ejército y corrieron a los españoles a 
punta de plomo. Nuestro principal prócer fue Simón Bolívar, o aunque sea 
eso es lo que nos dicen nuestros billetes, el éxito de un prócer se mide por 
la cantidad de billetes en los que sale su cara. ¿Quién es el exitoso allá en 
Colombia?

Luego de la independencia vino un largo periodo en el que hubo muchos 
presidentes con bigotes largos y charreteras de oro. Todos tenían 
nombres raros como Eustoquio, Crisóstomo y Tadeo, y quizás por el 
trauma de tener esos nombres tan feos, se corrompieron y dejaron al país 
en la peor de las miserias. 

De la historia más reciente, nos imaginamos que ya saben algo, ¿no? ¿De 
la insultadera, la peleadera, se han enterado de nuestras últimas gracias? 
Con el corazón en la mano le pedimos disculpas. Nosotros no solemos ser 
así. ¡Qué pena con ustedes!Simón Bolívar

Evolución demográfica de Venezuela
desde 1961 hasta 2003.

Somos un país en esencia mestizo, joven y muy
insoportable, con más del 80% de la población viviendo 
por debajo de la línea mínima de subsistencia; pero 
paradójicamente, el 99,99% de nuestra gente 
(incluyéndonos, obvio) cree que es la última coca-cola del 
desierto y se las da de estrella de rock o supermodelo o 
millonario acaudalado o político decente o profesional 
exitosísimo y, por lo tanto, gasta más de lo que gana y vive 
permanentemente endeudado y sin ahorros (cualquier 
analogía con nuestro gobierno es pura coincidencia).
Ah, sí, demografía. Perdón, es que me enervé.

Nuestro idioma oficial es el español, el cual, al igual que 
ustedes, hablamos con acentos muy cómicos y terribles, 
dependiendo de la región, aunque juramos que español-
bien-hablado es el nuestro... al igual que ustedes, también. 

¿Religión? Católica, apostólica, romana. Por eso creemos que el reino de los cielos es de los pobres, y 
como todos los católicos del mundo, buscamos hacernos millonarios de un día para otro, sin importar si en 
el camino jodemos a otro o le destrozamos la mejilla al prójimo. 

Educación, no ez presisamente nueztro punto fuelte, pero aí nos vandeamos. 

Cultura
La cultura del venezolano es amplia y variopinta, lo que sea que signifique variopinta. En música, acabamos 
de ser reconocidos internacionalmente con un Grammy Latino para Chino y Nacho quienes se proyectan 
como reguetoneros de alto nivel.

En cine, somos famosos por nuestras películas en las cuales el índice de groserías por personaje supera 
ampliamente las de cualquier dialogo de una película porno clase “B”.

En literatura punteamos como el país que más produce libros sobre Chávez, pueblos del mundo interesa-
dos en Chávez, venid a comprar libros acá.

Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2000.
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Señor en una cama

Indios prepárense

Pico ascendente

Varios porcentajes

Una escultura ahí

Teatro Teresa Carreño
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Salud y Crimen
Este… ¿en serio hay que responder eso también? Este punto de demografía no me está simpatizando 
mucho… ¿No les parece que ya hemos mostrado bastante nuestros problemas? ¡Sólo falta que nos pongan 
a hablar de nuestra política!

Política

El Teatro Baralt

Nuestro Presi

Zona Peligrosa

Con respecto al Teatro tenemos una interesante movida en la cual 
las actrices viejas de las telenovelas lanzan monólogos feministas 
sobre la menopausia y lo malos que son los hombres, estas 
aclamadas obras suelen tener nombres como “¿Yo vieja?
Yo te aviso Chirulí”, “Vieja pero bien rica, sabrosona y sin nietos, 
llévatelo”, “Yo si seré vieja y menopáusica pero aunque sea tengo 
bastante dinero porque me lo gané yo mismo a pesar de ser mujer”. 

Maldita sea, lo hicieron. Hagámoslo rápido, pues. Que no duela mucho.

Nuestro sistema de gobierno es democrático (sic), electo por voto universal, secreto y transparente (sic). 
Tenemos un estado dividido en un montón de poderes independientes (sic) que regulan y controlan la 
función del ejercicio público (sic, jajajaja) y mantienen el equilibrio deseable en toda democracia (sic). 

Basta, no nos engañemos más: tenemos un presidente que es una maravilla y que puede hacerlo todo él 
solito, un montón de gente que lo sigue, otro montón de gente que le adversa y un último montón de gente, 
cada vez mayor, que está harta de los otros dos montones de gente. 
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