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VENEZUELA
Este país de América del Sur se encuentra bañado por las aguas del Mar Caribe y está recorri-
do al oeste por los montes de la cordillera andina. En el sureste de Venezuela se sitúa el maci-
zo de la Guayana y en el centro, la región de Los Llanos, que recoge las aguas del río Orinoco.
La mayoría de la población vive en las ciudades y la economía está dominada por el petróleo,
que supone más de la mitad del valor de las exportaciones.

Distancia Madrid-Caracas
7.003 km.

PERÚ

E
C

U
A

D
O

R

VENEZUELA

BRASIL

GUYANA

COLOMBIA

Caracas

Golfo de
Venezuela

TRINIDAD Y
TOBAGO

Valencia

Barinas

Barcelona Maturín

Ciudad
GuayanaCiudad

Bolívar

Maroa

Pto. Ayacucho

Maracaibo
Barquisimeto

¿DÓNDE ESTÁ?

EL SALTO DEL ÁNGEL

UNA FAUNA MUY DIVERSA
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Habitantes: 24.169.744 Moneda: bolívar Idioma: español
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POBLACIÓN

Los venezolanos
practican principalmente
la religión católica, que
también adoptan la
mayoría de los
indígenas, aunque en

regiones aisladas
mantienen sus
creencias tribales
antiguas. Además, los
protestantes componen
un grupo significativo.

Venezuela acoge
aproximadamente unas
1.300 especies de
pájaros, entre los que
se encuentran algunos
poco habituales, como
el colibrí o tucusito, el
cóndor y el turpial (el
pájaro nacional). Entre
sus 250 diferentes
mamíferos sobresalen
el jaguar, el mayor
felino del continente, y
la capibara o chigüire,
un roedor que puede

alcanzar los 60
kilogramos y que se
cría en manadas en
Los Llanos. Otros
animales abundantes
son los osos
hormigueros y
palmeros, los
armadillos, los tapires,
las anacondas y los
caimanes del Orinoco
o babas. Además,
están catalogadas
30.000 especies de
insectos.

Diversas tribus
poblaban el país antes
de llegar los europeos
(guayqueríes,
cumanagotos, caracas,
tacariguas,
timotecuicas, arawak y

caribes). Actualmente,
algunos indígenas
resisten al mestizaje:
los guajiros, los
yanomamis y los
panare.

Mar Caribe

Orinoco

Guaviare

Superficie comparada

Venezuela: 912.050 km.2

España: 504.782 km.2

Esta cascada de agua es la de
mayor altura del planeta. Se

encuentra sobre el río Churún,
en el estado de Bolívar.

979 metros de
altura

En 1806, Francisco de Miranda
fracasa en su intento de
rebelión contra el dominio
español. Cuatro años después
se produce una revolución que
inicia la separación de España,
un proceso que culminaría con
la constitución de la Junta
Suprema de Caracas, que
declaró la independencia en
1811. Sin embargo, el territorio
sería reconquistado por los
partidarios de los españoles,
aunque por poco tiempo, hasta
que Simón Bolívar entra en
Caracas (1813) y se inicia la
Segunda República. Años
después, el general venezolano
liberaría el país (batallas de
Boyacá-1819 y Carabobo-1821)
y se formaría la Gran Colombia
(1819, incluyendo Venezuela),
que duraría hasta 1830,
momento en el que se divide en
diferentes Estados.
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LA INDEPENDENCIA

LOS INDIOS DE VENEZUELA

Este navegante
español lideró la
primera expedición
que recorrió el
país, junto con
Américo Vespucio
y Juan de la Cosa,
saliendo de
España en mayo
de 1499. Después
de pasar por la
península de
Paraguaná llegó al
golfo de

Venezuela, donde
quedó muy
impresionado con
las casas de los
indios, que estaban
construidas sobre
estacas, en medio
del agua,
recordando a la
ciudad de Venecia.
Por ello
denominaron el
lugar Venezuela o
Pequeña Venecia.

Este cacique de
los indios teques
lideró la
resistencia
contra los
españoles hasta
la derrota de
Maracapana, en
1568.

Guacamayo rojo

Católicos
96%

Protestantes
2%

Otros
2%

En el país habita un conjunto muy variado y
mestizado de españoles, italianos,
portugueses, sirios, libaneses, africanos y
pueblos indígenas.

O

cé
an

o
P

a
cí

fi
co

Infografía: 5W Infographic

Textos: Manuel Irusta / EL MUNDO


