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El Resumen 

 Desde su elección en 1998 como el 

presidente venezolano hasta su muerte 

en marzo 2013, la administración de 

Hugo Chávez propuso y  promulgó 

muchas políticas internacionales  

 

 Su movimiento enfatizó políticas 

económicas socialistas democráticas  



Sobre el país de Venezuela… 



LA ECONOMIA 



Democratización  Económica 

 Chávez creó los Consejos Comunales, que 
son grupos integrados por hasta cien 
familias 

 En estos grupos, los ciudadanos ayudan a 
determinar la manera de apropiarse de 
fondos del gobierno 

 Aproximadamente el treinta por ciento de 
los fondos del estado son controlados por 
estos Consejos Comunales 

 Bajo Chávez, el gobierno venezolano dio la 
asistencia financiera y técnica a más de 
doscientas comunas de trabajadores 



Redistribución de la Riqueza 

 Chávez intentó solucionar la desigualdad económica 
a través de la redistribución de la riqueza 

 Varios bancos de microcrédito fueron creados por 
Chávez 

 Chávez creó 6 mil comedores en todo el país 

 Más de un millón de personas recibieron atención 
médica que no había antes  

 Varios miles de personas de otros países de 
América Latina, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, 
y Costa Rica, también recibieron tratamiento gratuito 

 El gobierno de Hugo Chávez inició precios máximos 
de los alimentos básicos. Sin embargo, muchos 
economistas sostienen que esto ha causado 
escasez de alimentos 



Reforma Agraria 

 Una cita por Chávez: “La tierra no es 
privada. Es la propiedad del estado.” 

 Chávez nacionalizó muchas granjas 
grandes 

 Algunas de las tierras de cultivo que se 
habían utilizado cuando bajo propiedad 
privada ahora no se utiliza 

 Desde la entrada en la oficina, la 
administración de Chávez ha redistribuido 
tres millón de hectáreas de la tierra 



Políticas Económicas 

Internacionales 

 El objetivo primario de Chávez era 

terminar la influencia de capitalistas 

Occidentales 

 Al mismo tiempo, Chávez intentó 

integrar económicamente a las 

Naciones de América Latina 

 Chávez apoyó el uso de una moneda 

regional llamada SUCRE 



Politicas Economicas Internacionales (cont.) 

 Él creó la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, un bloque 
comercial regional 

 Este bloque comercial incluye Cuba, 
Honduras y la República Dominicana 

 Como resultado de Chávez, Venezuela se 
retiró del Fondo Monetario Internacional 

 Aunque Chávez se opuso al capitalismo 
internacional, aumentó el comercio con 
China, sin embargo 



PETRÓLEO Y LOS RECURSOS 
NATURALES 



La dependencia de 

Venezuela 

 Venezuela aumentó su dependencia en 

las exportaciones de petróleo 

 El gobierno tomó el control de la 

compañía petrolera nacional en 2003. 

Por lo tanto, el PIB real se duplicó  



OPEP y Venezuela 

 A través de su esfuerzo, Chávez hizo 
Venezuela una parte integrante de OPEP 

 Persuadió a otros países a bajar 
artificialmente sus suministros de petróleo 
para subir el precio 

 En 1999, Chávez anunció que Venezuela 
respetaría las cuotas de producción 
petrolífera 

 Este fue un cambio de política petrolera de 
Venezuela, que históricamente había sido 
a favor de los Estados Unidos 



Políticas Sociales 



 
Los medios de comunicación y la 

prensa 

   Human Rights Watch informó que Chávez 
ha obstaculizado la libertad de expresión 
de periodistas 

 Venezuela es actualmente considerado 
como uno de los peores violadores de la 
libertad de prensa en el mundo (Reporters 
Without Borders). 

 Las estaciones de televisión pública tiene 
que dedicar una cantidad considerable de 
su tiempo a proyectos del gobierno. 

 



El Crimen 

 Durante el gobierno de Hugo Chávez, 

las tasas de homicidio se han triplicado 

 Venezuela ha continuado a tener 

problemas con el tráfico de seres 

humanos, narcotráfico y corrupción en 

el gobierno 

 



Los derechos de los 

Homosexuales 

 Chávez legalizó el matrimonio de 

homosexuales 

 Como resultado de la reforma de la 

política de Chávez, a los homosexuales 

se les permite servir en las fuerzas 

armadas. 

 



Un video del presidente Chávez 

 http://www.youtube.com/watch?v=aXQfn

TjcXlk 

 

https://www.facebook.com/messages/josh.feinzig


La Gramática: El infinitivo  



Importancia del tiempo verbal 

 El infinitivo es la fundación de todos los 

verbos en la lengua español 

 Los verbos en esta forma no son 

conjugados y terminan en -ar, -er, y –ir 

  Significan “to           (verbo)” en ingles 

 

*¡NO SE PUEDE CONTINUAR EN 

ESPAÑOL SIN SABER EL INFINITIVO! 



Una lista de verbos que 

frecuentemente usan el infinitivo 

 EJEMPLOS: Poder, querer, saber, empezar a, 

tratar de, preferir, quedar en, olvidar, hay que, 

permitir, prohibir 

 FRASES:  

1. No puedo caminar porque me duele la pierna. 

2. La niña quiere jugar con sus muñecas. 

3. ¿Cuándo empiezas a estudiar? 

4. Preferimos montar en bicicleta a la clase. 

5. Es prohibido beber mientras manejando. 

 

 



Actividad para practicar el 

infinitivo 

① Forma parejas con otra persona 

② Cada uno escribe tres frases diferentes 

que no usan el infinitivo 

③ Intercambia las frases y edítalas para 

incorporar el infinitivo 

 



¡el fin! 

 Gracias. 


