12 AÑOS, 12 AVANCES:
ALGUNOS LOGROS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

 LA DEMOCRACIA CONTINÚA FORTALECIÉNDOSE Desde 1998, se han llevado a cabo 16 elecciones en

Venezuela, incluyendo la votación sobre una reforma constitucional en 1999 y un referendo revocatorio - único en su
tipo - en 2004.1 No solo se han realizado más elecciones, sino que también más personas están 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 información suministrada por el Consejo Nacional Electoral. Según el prestigioso
estudio Latinobarómetro 2011, tanto en 2009 como en 2010, el apoyo a la democracia en Venezuela alcanzó 84%,
el más alto de la región.

 LA POBREZA SE HA REDUCIDO A LA MITAD Desde 1998, la pobreza se ha reducido a la mitad y la pobreza
extrema se ha disminuido en dos tercios. Esta cifra representa a casi 5 millones de venezolanos y venezolanas que
han pasado de la pobreza y la indigencia. El último informe sobre el panorama social en la región de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CELAC) reconoció que para 2008 la pobreza en Venezuela se había
reducido en 27,6%.2

 LA INVERSIÓN SOCIAL SE HA QUINTUPLICADO Los logros sobresalientes 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 al Instituto Nacional de Estadísticas, la inversión acumulada
del Gobierno en el gasto social desde 1999 a 2009 alcanza U.S. $ 330 mil millones, cinco veces más la inversión
realizada en la década previa a la llegada del presidente Hugo Chávez al poder y el equivalente a más de 60% de
todos los ingresos nacionales percibidos en esos años.3

 LA DESIGUALDAD HA DISMINUIDO Entre 1998 y 2008, Venezuela vio una disminución de 17,9% en la
desigualdad económica, una cifra cinco veces menor a la de sus vecinos regionales. De acuerdo a la CELAC,
Venezuela y Uruguay son los países con menor desigualdad en la región.4

 LA NUTRICIÓN HA MEJORADO 14 millones de venezolanos y venezolanas ahora tienen acceso a alimentos de
alta calidad a precios subsidiados. El nivel de desnutrición en Venezuela cayó de 11% en 1990 a 6% en 2007.

 EL ANALFABETISMO
ANALFABETISMO SE ELIMINÓ Después de que Venezuela implementó un programa de alfabetización que
enseñó a leer a 1.5 millones de venezolanos y venezolanas, 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.5

 LOS SERVICIOS DE SALUD HAN AUMENTADO Con la “Misión Barrio Adentro”, clínicas han sido construidas en
comunidades que nunca había contado con un centro de salud. De 2003 a 2010, 432 millones de personas han
hecho uso de de los servicios ofrecidos por estos centros y más de 300 mil vidas han sido salvadas.6

 EL DESEMPLEO HA DISMINUÍDO en 2003, cerca del 17% de los venezolanos y las venezolanas no tenían
trabajo. En febrero 2010 el desempleo alcanzó 8,8%.7

 LA IGUALDAD DE GÉNERO HA AUMENTADO Hasta finales de 2010, cuatro de los cinco poderes públicos eran
dirigidos por mujeres. En 2011, las mujeres liderizan tres de los cinco poderes en Venezuela.

 LA DISCRIMINACIÓN HA DISMINUIDO En la Constitución de 1999, los idiomas indígenas son formalmente

reconocidos y miembros de estos grupos indígenas ocupan tres escaños en la Asamblea Nacional. Adicionalmente,
Venezuela ha acogido 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.8

 EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA HA AUMENTADO 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 y venezolanas. Asimismo, el uso de teléfonos móviles se
ha duplicado, de 7,9 millones a 14 millones.9

 LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA HA DISMINUIDO Estaciones radiales comunitarias, las cuales no existían en

1998, ahora alcanzan las 243 emisoras. Televisoras comunitarias, las cuales tampoco existían en 1998, ahora suman
37. De hecho, todos los tipos de medios de comunicación, públicos y privados, han visto un incremento en el acceso
público en el espectro radioeléctrico. Asimismo, la producción independiente nacional se ha incrementado
considerablemente, con el estímulo lo de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Un estudio de la
televisión venezolana realizado de 2000 a 2010 revela que los canales privados aún dominan considerablemente la
audiencia venezolana.10
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