13 AÑOS DE GRANDES AVANCES
En esta muy simplificada síntesis destacamos sólo la dimensión social de los logros de la
Revolución Bolivariana, porque el eje mismo de este proceso de cambios ha sido promover la
dignificación y desarrollo pleno del ser humano, los avances económicos y en otras áreas se
han visto como instrumentos para promover mejoras en el campo social, guiados por la
concepción de nuestros antepasados indígenas sobre el Buen Vivir. Son apenas 13 grandes
logros de muchos que nos han permitido crear las condiciones para comenzar a dar saltos
cualitativos en el desarrollo social del país y superar definitivamente los niveles de pobreza que
todavía persistan. Por eso se crean ahora las grandes misiones
misiones como la Gran Misión en Amor
Mayor, para incluir a todos los adultos mayores que no hayan cotizado o terminado sus
cotizaciones en la Seguridad Social; la Gran Misión Vivienda Venezuela, para resolver la deuda
histórica de la vivienda en el país; la Misión
Misión Hijos de mi Pueblo, que busca atender mejor la
problemática del embarazo precoz, las madres solteras, así como a los niños y adolescentes
en situación de pobreza o que tienen necesidades especiales; o la Misión Saber y Trabajo
Venezuela que impulsará ell combate contra el desempleo y subempleo, especialmente en
mujeres y jóvenes.

LA POBREZA SE REDUCE A LA MITAD
Desde 1998 la pobreza en Venezuela se ha reducido en 44% y la indigencia en 51%. Mientras
que en el año 1999 la pobreza afectaba, según la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), al 49,4% de los venezolanos y la indigencia al 21,7%1 para 2010 la pobreza
en Venezuela se había reducido
redu
a 27,8% y la indigencia a 10,7%.2 Esta es la mayor
disminución experimentada, después de Argentina,
Argentina, de los 18 países de América Latina
considerados por la CEPAL en su informe. Esto quiere decir que más de 5 millones de
personas han salido de la pobreza y la indigencia en Venezuela, durante el gobierno del
presidente Chávez.

LA DEMOCRACIA SE FORTALECE
FO
Desde 1998 se han llevado a cabo 16 elecciones en Venezuela, incluyendo la votación sobre
una reforma constitucional en 1999
19 y un referendo revocatorio —único
único en su tipo—
tipo en 2004.3
No solo se han realizado más elecciones durante el gobierno del presidente
presidente Hugo Chávez, sino
que también más personas están votando.
votando. La elección presidencial de 2006 tuvo una
participación de 74%, mientras que en los comicios de 1998 sólo hubo una participación de
54%, de acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional Electoral
Electoral (CNE). Según el estudio de
2011, de la prestigiosa encuestadora chilena Latinobarómetro, Venezuela sigue ocupando por
cuarto año consecutivo el primer puesto regional en apoyo a la Democracia sobre cualquier
otra forma de gobierno (77% de respaldo)
respaldo) y los venezolanos valoran de manera muy positiva
su democracia, que obtiene una calificación de 7,1 puntos, en un baremo de 0 a 10, por detrás
tan solo de Uruguay, que obtiene 7,5 puntos y Costa Rica, con 7,3 puntos.4

LA INVERSIÓN SOCIAL SE QUINTUPLICA
Los logros sobresalientes del gobierno del presidente Chávez en la lucha contra la pobreza son
producto de innovadores programas sociales conocidos como “misiones”, las cuales proveen
servicios básicos a la población con pocos recursos económicos. De acuerdo
acue
al Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), la inversión acumulada del Gobierno en el gasto social desde
1999 a 2009 alcanza U.S. $ 330 mil millones, cinco veces más que la inversión realizada en la
década previa a la llegada del presidente Hugo Chávez
Chávez al poder y el equivalente a más de 60%
de todos los ingresos nacionales percibidos en estos años. El estadounidense Centro de

Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) reconoce que la
inversión social en el gobierno del presidente Chávez se ha incrementado más del 300%,
respecto a la inversión social de 1998.5

LA DESIGUALDAD DISMINUYE EN CASI 20%
Entre 1998 y 2008, Venezuela vio una disminución de 17,9% en la desigualdad económica,
una disminución cinco veces mayor a la de sus vecinos regionales. De acuerdo a la CEPAL en
el año 2002 el coeficiente daba un resultado de 0,500; mientras que para el 2010 se había
reducido a 0,394. Venezuela tiene la distribución más justa del ingreso entre los 18 países de
América Latina considerados en los estudios de la CEPAL.6

SE INCREMENTA EL ACCESO A LA SALUD
Con la “Misión Barrio Adentro”, han sido construidas clínicas en comunidades que nunca
habían contado con un centro de salud. De 2003 a 2010, más de 300 mil vidas han sido
salvadas gracias a los servicios ofrecidos en estos centros, según cifras del 2011 del Ministerio
de Salud venezolano. La mortalidad infantil, uno de los indicadores clave en el área de salud,
ha disminuido en Venezuela de 26,2% en 19987 a 10% en 2009, con una clara tendencia a
acelerar su disminución, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).8

LA SUBNUTRICIÓN SE REDUCE A LA MITAD
14 millones de venezolanos ahora tienen acceso a alimentos de alta calidad a precios
subsidiados, gracias a las misiones en el área de alimentación (MERCAL, Misión
AgroVenezuela, etc.). Según los datos de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura) la subnutrición en Venezuela afectaba a 14% de la población
entre 1995 y 1997, mientras que para el período 2006-2008 este mal se redujo a 7% de la
población.9 Cabe destacar que la FAO ha señalado que en la década del 90s la situación en
esta área se deterioró tanto, que Venezuela pasó a ubicarse por primera vez entre los países
en los que la subnutrición había aumentado en la región e incluso comenzó a tener problemas
en la nutrición infantil.10

MEJORA LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Constitución de 1999 no sólo reconoce y fomenta la igualdad de género, sino que en su
artículo 88 reconoce el trabajo doméstico “como una actividad que genera valor económico”. El
gobierno Bolivariano además ha creado instituciones como el Ministerio del Poder Popular para
la Mujer y la Igualdad de Género, el Banco de la Mujer y la Fundación Misión Madres del
Barrio, entre otras, buscando impulsar las políticas en esta materia; además el Poder Electoral
aprobó una regulación en 2005 que obliga a la postulación paritaria a los cargos de elección
popular.11Debe notarse que a finales de 2010, cuatro de los cinco poderes públicos
venezolanos eran dirigidos por mujeres. En 2012, mujeres lideran tres de los cinco poderes
públicos en Venezuela.

SE ELIMINA EL ANALFABETISMO
Después de que Venezuela implementó un programa de alfabetización que enseñó a leer a 1,5
millones de ciudadanos, en 2005 la Unesco declaró al país territorio libre de analfabetismo. El
reconocimiento situó a Venezuela como segundo país en la región, después de Cuba, en
alcanzar esta importante meta.12

SE DESARROLLA LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS
Venezuela ha visto en la última década la construcción de importantes obras de infraestructura
como el Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa,13 los puentes sobre el río Orinoco,14 el

mayor proyecto de eficiencia energética que el BID haya financiado en su historia (parte del
programa de renovación de la Central Hidroeléctrica del Gurí),15 sistemas de metros en sus
principales ciudades y el Metrocable del barrio popular caraqueño San Agustín,16 así como el
desarrollo de su infraestructura deportiva.17 Un verdadero esfuerzo por recuperar 30 años de
desinversión en la infraestructura del país. Además el presidente Chávez impulsa desde el
2011 la Gran Misión Vivienda Venezuela, para resolver el problema histórico de déficit
habitacional en el país. 18

EL DESEMPLEO SE REDUCE
En 2003 cerca del 17% de los venezolanos no tenían trabajo. Al finalizar el 2011 el desempleo
se ubica en 8,3% y continúa su tendencia a la baja.19

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS
Para 2002 existían 13 radios y televisoras comunitarias con licencias en Venezuela, mientras
que en 2010 la cifra creció a 244 radios comunitarias con licencia en FM y 37 televisoras. De
hecho, todos los tipos de medios de comunicación, públicos, privados y alternativos o
comunitarios, han visto un incremento de su acceso al espectro radioeléctrico público.
Asimismo, la producción nacional independiente se ha incrementado considerablemente, con el
estímulo lo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.20

SE COMBATELA DISCRIMINACIÓN RACIAL
En la Constitución de 1999, los idiomas indígenas son reconocidos y miembros de las
comunidades indígenas ocupan tres escaños en la Asamblea Nacional. Adicionalmente,
Venezuela ha acogido activamente a su población afrodescendiente. En mayo 2011 —el mes
de la Afrodescendencia— la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica contra la
Discriminación Racial, un novedoso instrumento legislativo concebido para erradicar y castigar
acciones contra el racismo.21

EL ACCESO A INTERNET AUMENTA
El acceso a Internet se ha incrementado de 3% de la población en 1998 a más de 33% en años
recientes. Sólo en 2010, el servicio a Internet se incrementó en 43%, alcanzando una población
de 9,7 millones de venezolanos. Asimismo, el uso de teléfonos móviles se ha duplicado, de 7,9
millones a 14 millones.22
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