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Venezuela     en     el     interior  

La gestión socialista del gobierno bolivariano de Venezuela ha garantizado todo tipo de 
libertades y garantías democráticas para que el pueblo participe directamente en los asuntos 
públicos, y ha emprendido acciones e iniciativas destinadas a acabar con el hambre, el 
analfabetismo, la falta de de atención sanitaria, el fin de los latifundios, así como todas 
aquellas cadenas con las que el capitalismo había atado al pueblo venezolano para que sólo 
una pequeña oligarquía se repartiera los beneficios producidos por el esfuerzo de todo el 
pueblo.

Democracia Participativa.

Uno de los valores que destacaba Marx del socialismo era (y es) la democracia participativa 
como contraposición a la democracia representativa burguesa. La diferencia consiste en que 
mientras la democracia representativa sólo permite la intervención del pueblo en la política 
una vez cada cuatro años sin oportunidad de voz ni de voto durante ese periodo sin votación, 
la democracia participativa hace del pueblo el dirigente de su destino, al garantizar que la 
acción de los poderes públicos estén a su servicio.
La democracia representativa establece que los partidos políticos sean los que lleven a cabo la 
relación entre el Estado y el pueblo, mientras que la democracia participativa (socialismo) crea 
una nueva relación en la que los partidos son sustituidos por la participación protagonista del 
pueblo. Este gran valor democrático viene recogido por la nueva constitución de Venezuela (la 
Bolivariana) redactada y aprobada en 1999 por el 71,78% de los votantes. Esta constitución fue 
la primera de la historia del país en ser refrendada por el pueblo en elecciones libres.
La traducción de estas palabras en hechos son los consejos comunales, figura constitucional 
creada en 2002.

En estos consejos el pueblo formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas, para 
comprobar que el Estado sigue los proyectos e iniciativas que emanan de los consejos 
comunales, ejerciendo un poder popular real al llevar a la práctica las decisiones adoptadas. 
Los consejos son el principal eje de la democracia venezolana, de ellos deriva todos y cada uno 
de los pilares que sostienen el sistema.

Como ejemplo de que una determinada comunidad de vecinos agrupada en un consejo 
comunal lleva a la práctica sus proyectos se pueden observar hechos como los 23 millones de 
bolívares fuertes que el estado venezolano dio al barrio Catia, en el municipio Libertador, para 
financiar los proyectos aprobados por el consejo comunal como un plan de ejecución de 
infraestructuras o un plan de producción social. Otro ejemplo es el sucedido en los municipios 
Infante, Roscio, Miranda y Camaguán, donde se subvencionaron 52 proyectos con casi 26 
millones de bolívares fuertes. Estos proyectos tienen como objetivo la sustitución y 
rehabilitación de viviendas, adquisición de maquinaria agrícola, construcción de casas 
comunales y de usos múltiples, construcción de canchas deportivas, electrificaciones e 
instalación de sistemas de aguas blancas y potables, y cuantas acciones de bien público decida 
el consejo comunal. 

Como profundización de esta organización popular surgió en abril de 2008 la Misión 13 de 
Abril. Esta misión promueve el poder popular mediante las comunas socialistas, que no es otra 
cosa que la unión entre los consejos comunales cercanos geográficamente en las llamadas 
Salas de Batalla Social. 

Uno de los objetivos es que el pueblo organizado de esta forma cree redes entre los consejos 
comunales a nivel nacional para lograr la racionalización en el uso de los bienes naturales y el 



territorio mediante el constante estudio geocultural de Venezuela y teniendo en cuenta las 
bases ecológicas del proceso bolivariano. 

La desconcentración del poder de las instituciones gubernamentales, a la vez que aumenta el 
poder del pueblo, es la clave de esta misión. Por ello, con el profundo respeto al desarrollo 
sustentable, se pretende avanzar en la transformación del estado capitalista al socialismo. El 
modelo de desarrollo productivo endógeno es la herramienta para ello, la propiedad social de 
los medios de producción que se está dando en Venezuela, como veremos más adelante, 
mediante las cooperativas organizadas en los Fundos Zamoranos o las fábricas socialistas son 
la constatación de que el sistema productivo venezolano es proyectado, planificado y realizado 
por el pueblo. Con este nuevo modelo, junto con el poder popular (consejos comunales, 
consejos de los trabajadores, estudiantes y cualquier otra organización popular que represente 
al pueblo, como los comités de energía o del agua), los movimientos sociales y el Estado se 
confluyó en un punto: la Misión 13 de Abril.

Esta misión existió con el objetivo de alcanzar la unidad de todos los frentes sociales que desde 
el comienzo de la Revolución Bolivariana se  organizaron para luchar por mejorar la vida del 
pueblo, para lograr tumbar la estructura social capitalista con el pueblo como protagonista 
participando activamente, caminando hacia la organización de éste en comunas y ciudades 
socialistas autosustentables. Observemos un ejemplo.

Misión 13 de Abril en La Bombilla. Son 23 consejos comunales que representan a 15.000 
personas los que se reúnen semanalmente en la Sala de Batalla Social que les corresponde, a la 
que han llamado “La Bombilla de punta a punta”. Como mínimo dos portavoces de cada 
consejo comunal asisten a las periódicas reuniones donde se discuten las necesidades más 
urgentes de la gente a la que representan; van a visitar a toda la población de su sector, para 
con un contacto directo, establecer su acción con el fin de erradicar la pobreza y miseria del 
pueblo. Esta Sala de Batalla Social ya ha desarrollado 14 proyectos, entre los que destacan la 
pavimentación de la calle principal, culminación de una casa comunal, activación de un Centro 
de Salud Integral, un proyecto socio productivo de reciclaje y la realización de unas ferias 
populares donde se venden alimentos a bajo coste a la comunidad, con lo que además del 
logro alimentario, se da trabajo como vendedores, y con el dinero ganado se invierte en 
proyectos de la Misión 13 de Abril.

En el año 2010 ya existían 154 núcleos de la Misión 13 de Abril en toda Venezuela, que están 
emancipando a más de 15 millones de venezolanos de la opresión capitalista. La 
profundización de esta iniciativa la recogió el presidente Chávez cuando elaboró el Programa 
de la Patria, propuesta electoral con la que ganó las elecciones del pasado año 2012, en la que 
se  recogía  el  necesario  cambio  al  estado comunal,  tarea  que  el  nuevo presidente  Nicolás  
Maduro, junto con el pueblo bolivariano deberán llevar a cabo.

El parlamentarismo social de calle es otro rasgo principal de la democracia participativa, ya 
que es vital para conseguir la participación directa del pueblo en los asuntos públicos. En la 
democracia representativa, las leyes se redactan y aprueban a espaldas del pueblo, que no 
participa en debates ni es tenido en cuenta por las autoridades democráticas que los 
representan. En cambio, el parlamentarismo social de calle garantiza que en la democracia 
participativa suceda exactamente lo contrario: los representantes del pueblo se reúnen con 
este para debatir sobre las leyes y añadir las propuestas del pueblo como si las de un diputado 
se tratase. Esto significa un cambio radical en las estructuras del Estado,  al hacer al pueblo 
sujeto activo en el sistema democrático, el pueblo decide, el pueblo forma parte del poder 
legislativo, el pueblo tiene el poder en la democracia participativa, el llamado poder popular.

Desde el año 2006 se está tejiendo en Venezuela una red social que garantiza esta nueva 
forma de participación popular; valga como una muestra lo sucedido el viernes, 3 de abril de 
2009 cuando los diputados del bloque del Distrito Capital se reunieron con el pueblo en 



veintidós barrios de Caracas para discutir con el pueblo la ley del distrito capital. Fruto de esa 
reunión, se elaboró un informe aprobado por el pueblo, cuyas propuestas fueron aprobadas 
en discusión en la Asamblea Nacional y la ley con esas aportaciones populares fue sancionada 
también por la Asamblea Nacional.

Otro ejemplo de que el parlamentarismo social de calle es una herramienta totalmente válida  
para empoderar al pueblo, lo representa la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las  
Trabajadoras (LOTTT). A diferencia de las democracias occidentales, como el Estado Español,  
que elaboran sus normas laborales sin contar con los ciudadanos en función del interés de los  
grandes empresarios, que suele ser ganar más dinero, algo que solo se consigue empeorando 
las condiciones de trabajo, en Venezuela la LOTTT se redactó con las aportaciones de cientos 
de miles de trabajadores organizados en 19 000 asambleas por todo el país.

Las diferencias saltan a la vista. Frente a la facilidad para despedir, el aumento de la edad de  
jubilación y las bajadas de los sueldos, entre otros foribundos ataques de los de arriba a los de  
abajo, en Venezuela la nueva LOTTT garantiza la inamovilidad de los trabajadores, mantiene la  
jornada laboral a 40 horas semanales y se compromete a reducirla progresivamente, da -al 
contrario  de  la  actual  normativa  española-  a  los  jueces  el  poder  para  declarar  nulos  los  
despidos  improcedentes  y  aumenta  los  motivos  para  considerar  un  despido  como 
improcedente, exige a los empresarios justificar y demostrar las causas del despido, obliga a  
que los trabajadores estén en los órganos de decisión de las empresas, limita la horas extras  
para, en primer lugar atajar el paro y en segunda instancia impedir que se conviertan en una 
forma de explotación legal, reconoce que la riqueza del país la producen los trabajadores con  
su esfuerzo laboral por lo que obliga a aumentar los salarios en proporción con los beneficios  
obtenidos  -algo  que  es  palpable  en  Venezuela  donde  el  sueldo  se  sube  2  veces  al  año, 
representando la asignación salarial más alta de América Latina-. 

Da  inamovilidad  a  las  trabajadores  embarazadas  por  un  periodo  de  2  años  después  del 
embarazo  y  aumenta  el  tiempo -6  semanas  antes  y  20  semanas  después  del  parto-  para 
recuperarse antes de volver al trabajo. A los padres y madres de los niños con enfermedades o  
discapacidades  que  les  impidan  valerse  por  sí  mismos,  la  legislación  venezolana  les  da 
inamovilidad permanente.

Las consecuencias de esta LOTTT hecha por y para los trabajadores se han traducido en un 
descenso del paro que se ubica en la actualidad alrededor del 6%, un salario que no deja de  
aumentar  y  contribuye  a  la  disminución  de  la  pobreza,  al  ser  el  dinero  que  reciben  los 
trabajadores  por  su  esfuerzo  laboral  mucho  mayor  que  el  precio  de  los  alimentos  y  
necesidades básicas -la sanidad y educación, por ejemplo son gratis y los alimentos son muy  
baratos al haber eliminado los intermediarios con el fin de los latifundios- y un aumento de los  
contratos fijos que ya superan el 60% de los contratos laborales que se firman hoy en día en 
Venezuela.

Hacer al pueblo el centro del universo de la democracia participativa venezolana es el principal 
rasgo del proceso bolivariano, un proceso que camina seguro, protegido por el pueblo que 
venera, asegurado por una unión que trasciende la hermandad para conquistar la solidaridad 
que sólo puede existir en la absoluta confianza de un pueblo plenamente identificado con sus 
líderes.

Los consejos comunales, las comunas socialistas y el parlamentarismo social de calle no son las 
únicas maneras que tiene el pueblo de participar en la vida política del país. La Constitución 
Bolivariana de Venezuela recoge otras formas en las que el pueblo puede intervenir. Esta 
constitución es la primera en la historia universal que recoge el referéndum revocatorio para 
todos los cargos públicos, dando una lección de democracia al mundo, ya que los cargos 
públicos son controlados por el pueblo. Esto demuestra que los bolivarianos socialistas no 



tienen miedo de someterse a la voluntad del pueblo y se comprueba que la voluntad del 
pueblo está por encima de cualquier interés de los políticos. El requisito necesario para 
convocar el referéndum revocatorio es obtener, al menos, las firmas del 20% de los electores, 
con lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamará a votación popular.

La reforma de cualquier artículo de la constitución también puede ser promovida por el 
pueblo; en esta ocasión un 15% de los electores puede activar esta iniciativa constitucional 
que, como siempre, acabará siendo juzgada por la totalidad del pueblo en elecciones libres. 
Por supuesto, el derecho del pueblo a exigir a cualquier cargo público el rendimiento de 
cuentas sobre su gestión viene recogido en la Constitución Bolivariana; además, los cargos 
públicos están obligados constitucionalmente a rendir cuentas anual y públicamente ante el 
controlador del estado y presentarán un informe ante el consejo legislativo y el consejo de 
planificación y obras públicas, formados estos últimos por ciudadanos, por el pueblo.  La 
constitución Bolivariana también reconoce otros nuevos mecanismos de participación del 
pueblo, como la consulta popular, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, la 
autogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las 
cajas de ahorro del pueblo o la empresa comunitaria. Según la Constitución Bolivariana, son 
reconocidas todas las formas de asociación ciudadana siempre que se fundamenten en los 
valores de mutua cooperación y solidaridad.

Con estos mecanismos propios de una democracia participativa el pueblo venezolano tiene 
seguro el total control de su destino; el pueblo decide quién le gobierna y hasta cuándo; qué 
obras se hacen en su barrio; qué leyes se aprueban y cuáles se desechan; saber la gestión que 
ha desarrollado su representante político, evitando así su posible corrupción; o crear una 
cooperativa con ayuda gubernamental para que no exista patrón capitalista explotador.

El socialismo es la única forma real de democracia a juzgar por la situación venezolana, ya que 
garantiza al pueblo ser dueño de su destino, mientras que en los países capitalistas el pueblo 
es una simple herramienta de las oligarquías para enriquecerse, y no cuenta con ninguno de 
estos mecanismos, pues a la oligarquía no le conviene perder el poder que tantos privilegios le 
da sin tener que trabajar, su ocupación es explotar al pueblo.

Hay quien piensa que sin derechos la democracia participativa es una ilusión, ya que no 
garantiza ni la libertad ni la igualdad ni la justicia, valores que representan el profundo respeto 
que tiene el socialismo por la democracia. Muy de acuerdo con estos valores tenían que estar 
los parlamentarios que redactaron la Constitución Bolivariana, ya que ésta recoge nuevos 
derechos que no estaban en su antecesora, la constitución venezolana de 1961. A decir 
verdad, la constitución de 1961 reconocía algunos derechos, pero no los garantizaba; en 
cambio, en la nueva constitución, además de recoger nuevos derechos, se profundiza en su 
redacción para asegurar su garantía y se crean instituciones que velan por los mismos.  Todas 
estas garantías serán analizadas, junto con sus logros, más adelante, a medida que vayamos 
analizando cada aspecto de la realidad venezolana en cada tema del libro.

Algunos de los nuevos derechos recogidos en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 
son:

- Respeto a la vida de la persona en estados de excepción y de emergencia. En el artículo 45 de 
la Constitución se establece que ninguna autoridad puede llevar a cabo ni tolerar la 
desaparición forzada de personas en ningún caso, incluidos los estados de emergencia y de 
excepción.

- Se garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. 
Nadie podrá oír las conversaciones entre ciudadanos venezolanos según el artículo 48.



- Se prohíbe la esclavitud y la servidumbre, sobre todo de mujeres, niños, niñas y adolescentes. 
En la anterior constitución no se hablaba de la esclavitud, lo que suponía un vacío legal que 
hacía la esclavitud posible en Venezuela. La Constitución de la Revolución Bolivariana la 
condena en su artículo 54.

- Por primera vez en la historia de Venezuela, se reconocen constitucionalmente los derechos 
del niño que vienen recogidos en la Convención de los Derechos del Niño, tal como se 
proclama en el artículo 78. En este artículo, además, se recoge la creación de órganos y 
tribunales especiales para hacer cumplir los derechos de los niños.

- El estado velará por el derecho a la intimidad, propia imagen y confidencialidad de todos los 
ciudadanos, tal y como se establece en el artículo 60. 

- La libertad de conciencia y de su manifestación también está protegida por la Constitución 
Bolivariana. Se demuestra en este artículo, el 61, las ganas de libertad del gobierno que 
representa Hugo Chávez, ya que reconoce la libertad de expresión en todas sus formas.

- El derecho a una vivienda “adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos 
esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y 
comunitarias” está recogido en el artículo 82.

- La constitución Bolivariana, en sus artículos 84 y 102, convierte en derechos la sanidad y la 
educación al hacerlas públicas y gratuitas. Establece que la sanidad tendrá carácter 
participativo del pueblo y la fundamenta en los “principios de gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integración social y solidaridad”. La educación en Venezuela es laica, lo 
que garantiza la igualdad de todos al no estar ninguna creencia por encima de otra.

- Todo venezolano, aunque no pueda contribuir económicamente, tiene derecho a la 
seguridad social. La seguridad social en Venezuela garantiza la salud y protege al pueblo en las 
situaciones de “maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 
discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, 
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar” y cualquier otra de índole 
social. Esto ha quedado establecido en el artículo 86.

- En cuanto a los trabajadores, la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 recoge tres 
derechos que no existían anteriormente y eran una reivindicación constante de los 
movimientos obreros. 

• Los patrones no pueden obligar a hacer horas extras. Artículo 90.
• No están permitidos los despidos sin justificación. Artículo 93.
• Queda reconocido el derecho de los trabajadores a las prestaciones sociales. 

Artículo 92.

Gracias a estos artículos, desarrollados profundamente por la LOTTT durante el año 2012, los 
despidos contrarios a la Carta Magna son nulos, carecen de validez; los trabajadores pueden 
rechazar las horas extra; y, gracias a las prestaciones sociales, los trabajadores están 
protegidos en caso de cese de trabajo, dado que si el patrón se demora en pagar al trabajador 
se generan intereses hasta el momento en que el trabajador reciba el  dinero. La jornada 
diurna se establece en 8 horas diarias y no se permite trabajar más de 44 horas semanales. La 
jornada nocturna no excederá de 7 horas diarias y 35 horas semanales. El gobierno venezolano 
promovió en 2007 una reforma constitucional donde, entre otros artículos, se pretendía 
reformar el 90 y hacer más corta la jornada laboral, pero fue rechazada por mínima diferencia 
en refrendo popular. 



- El estado reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, los conocimientos, la 
innovación y sus aplicaciones para el desarrollo político, social y económico del país.

Además de estos nuevos derechos también están recogidos constitucionalmente otros, como 
el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la protección física, psíquica 
y moral, el derecho a la asociación política, el derecho a la asociación y libertad sindical, el 
derecho a huelga, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación libre y 
plural, la prohibición de la censura, la libertad de religión y culto , el derecho al honor y a la 
reputación, el derecho de unas votaciones libres y democráticas en sufragio universal, el 
derecho a conformar partidos políticos, el derecho a manifestarse, el derecho a la protección 
de las familias como célula fundamental de la sociedad, entre otros, por citar los más 
fundamentales en el socialismo del siglo XXI, y no alargar demasiado la lista.

Para comprobar que efectivamente se cumple todo lo aquí expuesto vamos a analizar las 
acciones que ha emprendido el gobierno de Venezuela, misiones sociales, nuevas instituciones 
o leyes que han surgido por demanda popular o por iniciativa del gobierno venezolano. Pero 
eso será más adelante, de manera constante durante toda la primera parte del libro. Ya que 
teniendo en cuenta el título de este apartado del libro (democracia participativa) vamos a 
comprobar que se cumplen los derechos que tienen que ver con la democracia en su sentido 
más puro, los derechos que garantizan las libertades recogidas en la Constitución Bolivariana 
de 1999.

En esa constitución se fundamentó el poder electoral como independiente del gobierno, y 
autónomo en sus funciones y presupuestos. 

Para dirigir el nuevo poder se eligió como ente regente al Consejo Nacional Electoral. Se 
estableció que esta institución estuviera dirigida por cinco rectores; tres de ellos se eligen a 
propuesta del pueblo, uno a propuesta del también nuevo poder creado en esta nueva 
constitución, el Poder Ciudadano, y uno propuesto por las facultades de ciencias jurídicas y 
políticas de las universidades nacionales. Esta propuesta debe ser ratificada por las dos 
terceras partes de la Asamblea Nacional. Además, los rectores no pueden estar vinculados a 
organizaciones políticas como garantía de su imparcialidad.

El CNE es el encargado de todo lo relativo al Registro Civil y Electoral, de convocar, organizar y 
garantizar la legitimidad de las elecciones, permitir la entrada de observadores internacionales 
y dar los resultados de las elecciones a cargos públicos, así como a las organizaciones políticas 
que lo pidan. También es el ente encargado del registro de las asociaciones y organizaciones 
políticas y del cumplimiento de la ley por parte de estas, así como  de controlar, regular e 
investigar los fondos de financiamiento.

Hemos visto en la teoría como el CNE es el encargado de velar y garantizar algunos derechos 
de los venezolanos, vayamos, por fin, a vislumbrar en la práctica cómo el CNE las lleva a cabo.

El derecho constitucional de cualquier venezolano de crear una asociación u organización 
política, el CNE lo garantiza reconociendo a cada asociación u organización política para que, 
además de ser legalizadas, puedan participar en las elecciones. Algunos ejemplos de esto son 
las resoluciones favorables a asociaciones u organizaciones políticas opositoras al proyecto 
socialista que, gracias a las urnas, cuentan con algunos cargos públicos en diferentes 
administraciones e instituciones públicas del Estado en Venezuela:

- Resolución N° 060821-785, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, resuelve autorizar 
la inscripción de la organización con fines políticos “MOVIMIENTO SOCIAL DE PARTICIPACIÓN 
NACIONAL”(MSPN), en el estado Anzoátegui. En la gaceta número 343, el lunes 23 de octubre 
de 2006. 



- Resolución N° 080605-575, mediante la cual se resuelve autorizar la inscripción de la 
organización con fines políticos “DEMOCRACIA RENOVADORA”  (DR), a nivel Nacional. 
Publicado en la gaceta número 442, el miércoles, 23 de junio de 2008.

-Resolución Nº 080430-518, mediante la cual se resuelve aprobar la renovación de las nóminas 
de adherentes de la organización con fines políticos “UNIÓN REPUBLICANA DEMOCRÁTICA” 
(URD), a nivel Nacional. Perteneciente a la gaceta 444, el jueves 31 de julio de 2008.

En cuanto al derecho a unas votaciones libres y democráticas en sufragio universal podríamos 
analizar los siguientes aspectos.

- Ciudadanos habilitados a votar. Tomando como ejemplo la votación correspondiente a la 
enmienda constitucional del 15 de febrero de 2009 se observa cómo el CNE habilita a 
16.949.906 ciudadanos a votar, casi un millón más que en las elecciones celebradas en 
diciembre de 2007, debido a la constante actualización del Registro Electoral por parte del 
CNE, que para estas elecciones se basó en el último registro efectuado el 11 de diciembre de 
2008.

- Partidos inscritos en el censo electoral. Continuamos en el ejemplo anterior de la enmienda 
constitucional del 15 de febrero de 2009, y ahora vamos a ver qué partidos conforman el 
bloque por el SÍ y por el NO registrados por el CNE. Hay que recordar que para formar parte de 
uno de los dos bloques reconocidos por el CNE hay que estar inscrito en el censo electoral.

- Bloque por el SI. Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Partido Socialista 
Organizado en Venezuela (PSOV), Joven, Tupamaro, Independientes por la Comunidad 
Nacional, Mobare 200-4F, Nuevo Camino Revolucionario, Movimiento Conciencia de 
País, Dignidad Patriótica, Unidad Popular Venezolana, Organizados para Gobernar, 
Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Patria Para Todos, 
Nuevo Orden Social y Unión Nacional Independiente de Organizaciones.

- Bloque por el NO. Un Nuevo Tiempo, Movimiento Laborista, Movimiento Republicano, 
Vanguardia Popular, Venezuela de Primera, Piedra, Redes, Poder Laboral, Solidaridad, 
Nueva Fuerza Popular, Unidad Democrática, Min-Unidad, Primero Justicia, Alianza 
Bravo Pueblo, Unidos para Venezuela, La Causa Radical, Democracia Renovadora, Un 
Solo Pueblo, Visión Venezuela, Acción Democrática, La Plataforma de Encuentro Social, 
Movimiento al Socialismo, Unión Republicana Democrática, Fuerza Liberal, Podemos, 
Electores Libre, Proyecto Venezuela, Fuerza de la Gente, Opinión Nacional, Solidaridad 
Independiente, Bandera Roja, Juan Bimba, Copei y Confederación Democrática.

En total son 50 organizaciones políticas. Algunas de ellas como Un Nuevo Tiempo, Acción 
Democrática o Primero Justicia alcanzaron gobernaciones como las de Miranda, Lara  o 
Amazonas  y alcaldías como la Mayor de Caracas, gobernándolas en la actualidad lo que sin 
lugar a dudas es prueba irrefutable de su existencia y su participación en el juego democrático.

- Garantía del voto secreto. En Venezuela, así como en Holanda o Brasil el voto es 
automatizado. En este sistema la máquina no registra datos del votante, al que se le ha pedido 
la documentación anteriormente para comprobar su identidad, sólo registra el voto que da y 
expide un boleto con la información del voto que el votante mete en una urna, -por si se hace 
una auditoría-. Después se le marca al votante el dedo meñique derecho con tinta indeleble 
para evitar que vuelva a votar. La Unión Europea reconoció que el sistema de voto venezolano 



es “el más avanzado del mundo”, que “las máquinas ofrecen una alta fiabilidad”  y que "la 
posibilidad de poner en peligro el secreto del voto es completamente imposible”.

- Resultados. Los resultados que da el CNE son objetivos, reales y verídicos. La demostración 
para la gente contraria al gobierno bolivariano llegó cuando la mayoría del pueblo votó NO a la 
reforma constitucional en 2007, contra el voto favorable pedido por el presidente Chávez. El 
CNE así lo ratificó, y diversas asociaciones como el Centro Carter o instituciones como la 
Organización de Estados Americanos así lo reconocieron.

- Observadores internacionales. Además de estas asociaciones o instituciones, otras como la 
ONU avalan constantemente los procesos electorales venezolanos. En las últimas elecciones, 
las regionales del 23 de noviembre de 2008, un total de 134 observadores internacionales 
fueron legitimados por el CNE para seguir a pie de urna el desarrollo de las elecciones; 
provenían de más de 50 naciones y ninguno de ellos denunció fraude alguno. Para su 
actuación se repartieron en grupos de 10 personas y fueron a Anzoátegui, Monagas, Nueva 
Esparta y Bolívar cubriendo el oriente del país, Distrito Capital como representante del centro, 
y por el occidente Táchira, Zulia, Apure, Barinas y Yaracuy.

Los observadores internacionales certificaron el sistema automatizado de Venezuela que, 
como expresó el observador francés Sarmiento, “es inviolable e imposible de acceder para 
modificar los resultados, porque tiene una totalización rápida de dos horas”. 

La norteamericana Faye Williams, miembro del Congreso Nacional de Mujeres Negras de 
Estados Unidos valoró el sistema de voto venezolano como justo y limpio. Además, declaró 
que propondría en su país implantar este sistema de voto automatizado.

Por su parte la OEA redactó un informe sobre las elecciones presidenciales que se dieron en 
Venezuela en diciembre de 2006 en el que se dice que, “el proceso democrático de Venezuela 
sale fortalecido”. Estas declaraciones fueron ratificadas por el Secretario General de la OEA, 
Jose Miguel Insulza, después de la celebración, de las elecciones regionales del 23 de 
noviembre de 2008.

Esta  transparencia  en  los  procesos  electorales  se  ha  mantenido  hasta  la  actualidad.  Los 
partidos  opositores se han registrado sin  problemas en el  Consejo Nacional  Electoral,  han  
propuesto a sus candidatos y sus programa electorales, los observadores internacionales han 
acudido y han corroborado el destierro del fraude. Incluso el expresidente norteamericano 
Jimmy Carter  ha  alabado el  sistema electoral  venezolano,  ya  que en los  últimos procesos  
electorales el político estadounidense ha acudido en calidad de observador con su fundación 
Centro Carter.

El derecho a la huelga ha creado una situación irónica en la realidad del pueblo venezolano. 
Como los trabajadores anteriormente oprimidos han logrado llevar al poder a uno de los 
suyos, y han visto como aumentaban sus derechos laborales, salarios, prestaciones sociales y 
nivel de vida, no han convocado una huelga contra el gobierno en sus catorce años de vida. 
Por el contrario, la oposición, conformada por la oligarquía, la clase social minoritaria y de 
mayor poder económico de Venezuela, sí ha usado este derecho constitucional contra el 
gobierno. El 2 de diciembre de 2002 la patronal, grandes empresarios (Fedecámaras) y una 
extinta coalición de partidos opositores (Coordinadora Democrática) convocaron una huelga 
general que mantuvieron hasta principios de 2003. Según la oposición, el país vivía una crisis 
(viendo los índices de desarrollo en Venezuela podría decirse que la única crisis existente en el 
país era la que sufrían los bolsillos vergonzosamente llenos de la clase alta oligárquica 
venezolana) y esa huelga (o paro) era una forma de presionar al gobierno para que dimitiera o 
convocase elecciones. Al finalizar el paro, la oposición comenzó a recoger firmas para convocar 
un referéndum revocatorio presidencial que,  al celebrarse  en 2004, ganó Chávez con un 58% 



de los votos a favor, certificado además por el ex presidente norteamericano Jimmy Carter y su 
Fundación Carter, la ONU y la OEA.

En declaraciones efectuadas por Senén Torrealba en febrero del año 2003, convocante del 
paro nacional y presidente de Fedecámaras del estado Bolívar, “el paro convocado desde el 2 
de diciembre del año pasado por Fedecámaras, por la CTV y por la Coordinadora Democrática 
fue un verdadero fracaso, y muestra de ello es que los dirigentes de esta acción mientras la 
semana pasada proponían su radicalización, en la actualidad deciden declinar, bajo el alegato 
de que ello constituye una demostración de la voluntad de buscar una salida constitucional a la 
situación que vive el país". 

La libertad de expresión goza de buena salud en todos sus sentidos dentro de las fronteras de 
Venezuela. Canales de televisión privados, periódicos y radios privadas que sirven de 
portavoces de la oposición no encuentran trabas por parte del gobierno nacional ni de ningún 
gobierno bolivariano regional o municipal para publicar y difundir sus ideas. 

Después de que se aprobase el pasado diciembre de 2010 la Ley de Responsabilidad Social en 
Radio, Televisión y Medios Electrónicos -la cual ha derogado a la anterior "Ley Resorte" de 
2005-,  se  han  sucedido  por  parte  de  la  oposición  venezolana  y  de  las  grandes  empresas  
privadas mediante sus medios de comunicación, acusaciones de censura contra esta ley.
Desde hace varios años se ha acusado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de cerrar 
medios de comunicación y censurar los contenidos que le "molestaban". Estos argumentos 
han sido repetidos incansablemente por los grandes medios de comunicación, hasta lograr 
anular la capacidad de análisis crítico de los ciudadanos, que sin comprobar cual es la realidad 
venezolana sobre la libertad de prensa cargan contra Chávez repitiendo lo que leen, oyen o 
ven esos medios de comunicación de masas.

Normalmente se piensa que sólo "resiste" un canal crítico contra el Gobierno Revolucionario 
de Venezuela: Globovisión. Sin embargo, esto no es cierto.

En cuanto a la televisión en abierto, varios canales de derechas acompañan a Globovisión en 
su manipulación de la realidad venezolana, como Televén, Venevisión, La tele, Vale TV, Canal I 
y TV Familia. Frente a estos 7 medios de comunicación privados, sólo 5 pertenecen al estado 
de Venezuela, teniendo sólo dos de ellos contenido informativo.

Mientras tanto, en la televisión de pago de Venezuela, que supone un más del 21% de los 
televidentes, existen 28 canales, de los cuales 26 son privados. Entre los privados destacan 
varios canales de Disney, de Sony y la Televisión de Venezuela, realizada por la oposición 
venezolana desde Miami entre otros canales de diferentes temas (deportivos, infantiles, 
culturales).

Sobre la radio en Venezuela, cabe destacar el crecimiento de las radios comunitarias, 
controladas por organizaciones ciudadanas. Algunas de estas radios son Radio Yekuana, Radio 
Katumare y Radio Mágica entre otras.

Existen varios "circuitos" de radio en Venezuela, siendo mayoría los poseídos por empresas 
privadas, como por ejemplo el grupo FM Center, Circuito Adulto Joven o Circuito Unión Radio 
entre otros, todos ellos con estaciones de radios por todo el país sudamericano, desde las 
cuales informan con contenidos de derechas. Desde luego nada favorables al gobierno que 
dirige el presidente Chávez.

Sobre los 8 periódicos diarios de alcance nacional que se venden en Venezuela, 7 son privados, 
de los cuales 5 (El Universal, Tal Cual, El Nacional, El Nuevo País y Diario 2001) pertenecen a la 



oposición, 1 se mantiene neutral (Últimas Noticias) y otro de ellos, el Diario Vea, tiene una 
línea editorial de izquierdas favorable al proceso bolivariano. El único medio público de esos 8, 
el cual pertenece al estado, es el Correo del Orinoco, dirigido en sus versiones en español e 
inglés por la periodista venezolana Vanessa Davies y por la investigadora Eva Golinger 
respectivamente.

Existen varias decenas de periódicos de alcance regional que se editan en Venezuela 
diariamente, la inmensa mayoría de ellos pertenecientes a empresas privadas que les dan a 
sus diarios una línea de derechas.

Sobre los periódicos digitales, sin contar las versiones en internet de los principales periódicos 
venezolanos de tirada nacional, existen 11. De estos 11 medios de comunicación digitales, 8 
cuentan con una información totalmente favorable a la oposición, (Confirmado, Entorno 
Inteligente, Minuto 59, Noticias 24, Noticieron Digital, Reporte 360, Analítica y Venezuela 
Today), frente a estos, 3 medios de comunicación tienen una línea editorial de izquierdas, 
favorable al Gobierno venezolano, aunque sólo uno de ellos es estatal, la Agencia Venezolana 
de Noticias. Los otros dos han sido creados por ciudadanos de izquierdas: Aporrea y 
Abrebrecha.

Esta ley ha sido elaborada para integrar a estos últimos medios de comunicación a la 
normativa de comunicación, por lo que no regula internet, sólo el funcionamiento de los 
periódicos digitales y webs de los medios de comunicación convencionales.

Con estos datos se establece que el Gobierno de Venezuela apenas cuenta con el 14% de los 
medios de comunicación, ya que el 85% de estos son privados o independientes. Además estos 
medios no han sido cerrados en ningún momento.

En España como el Gobierno regala los medios de comunicación públicos a las empresas 
privadas y no al pueblo -como si hace el Gobierno de Venezuela- éstas no se quejan del 
ejecutivo liderado por Zapatero, quién además desarrolla la Ley "Sinde" junto con la derecha 
del PP, en la que hace ley las reivindicaciones de los grandes emporios comunicativos. Lo que 
demuestra que las informaciones de estos grandes medios de comunicación responden a si los 
presidentes de los que van a hablar, están a su disposición, o por el contrario, a disposición del 
pueblo.

Pese a que en venezuela la mayoría de los medios de comunicación estén en manos de las 
empresas privadas de la oligarquía venezolana y extranjera y carguen constantemente contra 
el presidente Chávez, los medios de comunicación de masas se afanan en repetir una y otra 
vez que Chávez ha cerrado casi todos los medios de comunicación, excepto Globovisión. Por 
ejemplo, la Cadena Ser publicó una noticia con el siguiente titular, "Chávez amenaza ahora a 
Globovisión, único canal privado que le critica".

Este argumento que hace referencia a Globovisión como el único canal "independiente", 
oculta las varias decenas de medios de comunicación de radio, televisión, prensa escrita y 
digital que pertenecen a la oposición capitalista y/o derechista de Venezuela. La no renovación 
al canal pro-golpista RCTV supuso un revestimiento de legitimidad y credibilidad al susodicho 
argumento.

El canal apoyó abiertamente un sangriento golpe de estado contra el presidente Chávez en el 
año 2002, el cual, bajo la dirección del ex presidente de la patronal venezolana, Pedro Caroma 
Estanga "El Breve", asesinó a más de 50 personas los 3 días que duró el golpe. Además de 
vulnerar la legislación venezolana varias veces.

http://www.prensaescrita.com/america/venezuela.php
http://www.cadenaser.com/articulo/internacional/Chavez/amenaza/ahora/Globovision/unico/canal/privado/critico/gestion/csrcsrpor/20070530csrcsrint_2/Tes/
http://www.cadenaser.com/articulo/internacional/Chavez/amenaza/ahora/Globovision/unico/canal/privado/critico/gestion/csrcsrpor/20070530csrcsrint_2/Tes/
http://www.noticierodigital.com/2010/11/chavez-y-mugabe/
http://www.abrebrecha.com/104840_La-Hojilla---Globovisi%C3%B3n-manipula-con--triste--editorial-de-Al%C3%B3,-Ciudadano-(23-11-10)-.html


Por esos motivos el Gobierno de Venezuela decidió no renovar la licencia al canal para la 
transmisión por abierto. A día de hoy RCTV sigue retransmitiendo como canal de pago; no fue 
cerrado. Las manifestaciones en apoyo al canal pro-golpista fueron minoritarias, mientras que 
las marchas de los bolivarianos demostraron el apoyo del pueblo a la decisión del ejecutivo 
sudamericano sobre RCTV.

La retirada de la licencia para emitir en abierto a esta cadena que apoyó un golpe de estado 
sangriento para poner al dirigente de la patronal venezolana de presidente -era un golpe para 
recuperar los privilegios de la oligarquía con el petróleo y el ltifundio perdidos en favor del 
pueblo-, efectuado en total apego a las leyes y a la constitución de Venezuela fue criticado por 
el PP y el PSOE en su momento. Sin embargo, esos dos partidos han cerrado medios de 
comunicación contrarios a sus políticas. Por ejemplo en Asturias el PSOE cerró un medio de 
comunicación independiente en favor de PRISAy en Madrid Esperanza Aguirre cerró varios 
medios de comunicación independientes para darle las licencias a canales de la Iglesia Católica 
y a empresas amigas del PP.

Informaciones de los medios de comunicación privados

Para valorar la información que ofrecen los medios de comunicación privados de Venezuela 
-en su inmensa mayoría pertenecientes a empresas privadas como el Grupo Cisneros, o a 
banqueros y grandes empresarios- merece la pena observar algunas de sus informaciones.

El periódico opositor "El Nuevo País", publicó en su portada una foto donde se mostraba a 
varias personas hacinadas y maltratadas bajo el titular "Cárceles indignas" y con una entradilla 
que comentaba, "Lo que está ocurriendo en las cárceles venezolanas no es un invento del 
imperialismo. La gráfica corresponde a Uribana [cárcel ubicada en Barquisimeto] y muestra las 
condiciones en las que sobreviven estos privados de libertad, mientras el gobierno lanza 
programas de ‘la reinserción de los presos a la sociedad’, sin resultados visibles".

Sin embargo, esa foto se realizó en una cárcel colombiana. El diario venezolano que manipuló 
la información no se retractó y no ha sido sancionado, ni perseguido de ninguna manera por el 
Gobierno de Venezuela.

Mientras tanto, el periódico también opositor, El Nacional, publicó un anuncio de la 
inexistente "Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes" en el que se veía 
una foto de la policía reprimiendo a unos jóvenes. El texto que acompañaba a la foto rezaba 
"Castiga a los delincuentes, No reprimas a nuestros hijos. NO a la reelección indefinida". Sin 
embargo, esa foto fue tomada varios años antes, en el 2003 en Grecia, durante unas protestas 
estudiantiles contra la Guerra de Irak. Aquí pueden verse las dos fotos; la manipulada y la 
original.

Otros medios de comunicación como Noticiero Digital o Globovisión han publicado varias 
noticias en los últimos días sobre que la reforma de la Ley Resorte censuraría internet, aunque 
en esta ley no se han desarrollado herramientas sobre el uso de internet. Incluso el ex 
presidente de Globovisión y actual diputado derechista Alberto Federico Ravell ha admitido 
sobre este mismo tema que "hasta el momento, con toda honestidad, debo decir que no nos 
hemos sentido coartados".

Ninguno de estos medios de comunicación han rectificado por las mentiras publicadas y no 
han recibido sanciones de ningún tipo por ello. La derecha cuenta con la mayoría de los medios 
de comunicación en Venezuela y pueden mentir sin temor a represalias.

A mediados de diciembre de 2010 se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos, la cual sustituyó a la Ley Resorte. Pese a las acusaciones 
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_9Lk7-tCRwK8/TIHxsMa_MHI/AAAAAAAAAYY/dasoF3RUYFA/s640/ElNuevoPais%2Bportada%2Bcarcel.jpg&imgrefurl=http://circulosbolivarianoss.blogspot.com/2010_09_05_archive.html&usg=__-0zdlPVPYetZDJQ3vz_2VuV8ghU=&h=553&w=483&sz=76&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=fUDyGZEutUiqPM:&tbnh=132&tbnw=116&ei=Avs-TbXgBMrn4Abfl9W5Cg&prev=/images%3Fq%3Del%2Bnuevo%2Bpa%25C3%25ADs,%2Bc%25C3%25A1rceles%2Bindignas%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1424%26bih%3D686%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=341&vpy=54&dur=967&hovh=240&hovw=210&tx=70&ty=119&oei=yPo-TYPpJImFswbPmr3uBA&esq=5&page=1&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Esperanza/Aguirre/adjudica/televisiones/Madrid/Iglesia/grupos/afines/PP/elpporsoc/20050806elpepisoc_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Esperanza/Aguirre/adjudica/televisiones/Madrid/Iglesia/grupos/afines/PP/elpporsoc/20050806elpepisoc_11/Tes
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sobre la censura a los medios críticos con el gobierno y a internet, en esta ley no se habla de la 
red de redes e incluso, como ya hemos visto, voceros de la oposición reconocen que esta ley 
no les persigue ni les censura.

Cosa normal teniendo en cuenta que la ley prohibe y rechaza la censura en 3 diferentes partes 
de su contenido:

- "La interpretación y aplicación de esta Ley estará sujeta, sin perjuicio de los demás principios 
constitucionales a los siguientes principios: libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos; 
comunicación libre y plural; prohibición de censura previa; responsabilidad ulterior; 
democratización; participación; solidaridad y responsabilidad social; soberanía; seguridad de la 
Nación y libre competencia".

- Garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los 
límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y con las 
responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad, conforme con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

- Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que 
conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad 
y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin censura.

Aunque esta ley no toca el tema de internet, si legisla sobre los medios de comunicación 
digitales y las páginas webs de medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión, ya 
que también son medios de comunicación y deben funcionar de acuerdo a las mismas leyes 
que el resto de sorportes comunicativos.

En esta ley el gobierno se reserva el derecho de disponer de 70 minutos semanales -con la 
prohibición de que excedan los 15 minutos al día- para publicar alocuciones oficiales y 
mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público en los medios 
de comunicación estatales. De esos 70 minutos 10 serán para los usuarios o usuarias.

Pese a que se han sucedido acusaciones sobre la obligación de los canales privados para 
retransmitir esas alocuciones oficiales o incluso el programa Aló Presidente, en la mayoría de 
las veces no han transmitido los mensajes ofciales. Ninguno ha sido sancionado por ello.

Esta normativa establece 3 horarios diferentes en los que, dependiendo de la hora, no se 
pueden retransmitir temas violentos o sexualmente explícitos:

- Horario todo usuario. En este horario se tiene en cuenta que hay niños delante de la 
televisión o la radio por lo que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde no se pueden 
retransmitir contenidos obscenos o con conteniddo explícitamente sexual y/o violento sin 
fines educativos. Tampoco es posible reproducir contenidos que vanaglorien el tabaco y el 
alcohol. Sólo se podrán sacar estos contenidos en ese horario si tienen fines educativos o de 
prevención.

El fin que persigue este horario es que se retransmitan programas, novelas o series que 
puedan ver los niños sin la supervisión de sus padres o sus responsables.

- Horario Supervisado. En este horario se recomienda que la supervisión de los padres o 
supervisores de los niños que vean la televisión desde las 5 de la madrugada hasta las 7 de la 
mañana y desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. En este horario se permite 
reproducir más contenidos que en anterior.



El lenguaje soez está permitido, así como también los contenidos donde se consuma 
moderada o excesivamente alcohol y tabaco sin referirse a sus efectos nocivos. Sobre el sexo 
en este horario la ley especifica que se permiten "imágenes o sonidos sexuales implícitos sin 
finalidad educativa; o manifestaciones o aproximaciones de carácter erótico que no incluyan 
actos o prácticas sexuales explícitas". En este horario hay pocas limitaciones para contenido 
violento, ya que se puede retransmitir "imágenes o descripciones gráficas que presenten 
violencia real o sus consecuencias, de forma no explícita; o violencia dramatizada o sus 
consecuencias de forma explícita y no detallada".

- Horario Adulto. En este horario no existen casi restricciones. Se permite cualquier tipo de 
lenguaje que trate cualquier tipo de tema, incluso el sexual, obsceno o escatológico entre 
otros.

El contenido que cuente con referencias "al consumo de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas, en las cuales no se expresen explícitamente sus efectos nocivos para la salud; 
asocie el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas con ventajas en la posición 
económica, en la condición social o en el ejercicio de la sexualidad; asocien el consumo de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas con una mejora en el rendimiento físico o 
psicológico; o presenten en forma negativa la abstinencia de sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas" también estará permitido.

En este horario no se puede mostrar contenido sexual explícito, aunque si erótico.

Por otra parte, está prohibido mostrar a cualquier hora en cualquier medio de comunicación 
contenidos que:

- Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público.

- Promuevan, hagan apología o inciten al delito.

- Inciten o promuevan el odio o la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia 
de género, por racismo o xenofobia.

- Promuevan la discriminación.

- Que utilicen el anonimato.

- Constituyan propaganda de Guerra.

- Fomenten la zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.

- Desconozcan las autoridades legítimamente constituidas.

- Promuevan, hagan apología, inciten o constituyan propaganda de guerra.

- Sean contrarios a la seguridad de la Nación.

- Induzcan al homicidio.

Muchas de estos contenidos son publicados en los medios de comunicación opositores, que 
llaman a tomar violentamente las calles y a asesinar al presidente Chávez o a desconocer las 
leyes que atentan contra los beneficios de las grandes empresas. El Gobierno de Chávez ha 
sido criticado en varias ocasiones por permitir que los canales privados difundieran ese tipo de 
contenido ilegal y no fueran sancionados, haciendo referencia a una debilidad del estado 
venezolano por permitir la impunidad de esos medios de comunicación privados. 

Sin embargo, esta ley establece penas que suponen multas de hasta el 10% de los ingresos 
brutos anuales y/o la suspensión de la emisión durante 72 horas seguidas para los medios de 
comunicación que desconozcan las 8 primeras opciones. Si desconocen las 3 últimas la pena 

http://www.youtube.com/watch?v=ndYqF7Gd7vI


podría ser de revocatoria y retira de la licencia. En ningún caso se cerraría el canal 
comunicativo.

Estas prohibiciones son compartidas por otros muchos países del mundo como España, EEUU, 
Canadá o Alemania, donde no es posible publicar contenidos de medios comunicativos que 
llamen al desorden público o al asesinato del presidente, como si sucedía en Venezuela .

Otra acusación que se ha hecho sobre esta ley por parte de los sectores de la oposición y que 
ha sido difundida por los grandes medios de comunicación mundiales es que en esta ley se 
prohibe dejar en el anonimato los comentarios escritos en las páginas de internet.

No es posible encontrar en todo el texto de la ley algo al respecto, ya que, como se ha dicho 
anteriormente, esta ley no recoge en su contenido absolutamente nada sobre internet, el 
Gobierno de Venezuela no ha legislado sobre internet, ya que desde el ejecutivo y el legislativo 
venezolano se ha expresado que no están interesados en regular internet, sólo a los medios de 
comunicación que operan en el sector, al contrario de como han hecho gobiernos como los de 
España, EEUU, Francia o Alemania que sí han regulado internet con leyes que criminalizan a los 
internautas y apoyan los intereses de las grandes industrias de música y cine.

Lo que esta ley dice sobre el anonimato es que no se permite en los contenidos de los medios 
de comunicación. Todas las informaciones, reportajes y artículos de opinión deben ir firmados 
por los autores o especificar la agencia -u otro medio de comunicación- de donde se sacó la 
noticia. Sin embargo los comentarios de estas noticias -y del resto de páginas de internet- 
pueden ser totalmente anónimos.

De hecho, el Gobierno Bolivariano de Venezuela, desde que nacionalizó la Compañía Anónima 
Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), se ha esforzado por dar acceso a internet sin 
restricciones a la población venezolana, incluso a la que vive en zonas de difícil acceso.

Durante el pasado año 2010 se incremetó en un 1100% la cantidad de personas que tienen 
internet en sus casas desde el 2007. Sólo en 2010 se añadieron 242.993 nuevos usuarios al 
servicio, un 22% más que durante el 2009, año en el que ya había un 1 352 000 usuarios. Este 
importante logro se ha conseguido gracias a los bajísimos precios ofertados por la CANTV.

Los Infocentros, una iniciativa del Gobierno Revolucionario de Venezuela, dan acceso a 
internet y cursos tecnológicos gratuitamente a más de 1 millón de venezolanos desde el 
satélite Simón Bolívar. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la 
Cultura (Unesco) ha premiado a Venezuela por esta iniciativa.

Esta nueva ley establece que se realizarán consultas públicas mediante el Parlamentarismo 
Social de Calle, en las que los usuarios y usuarias de los medios de comunicación tienen el 
derecho a participar en la elaboración de los instrumentos normativos sobre las materias 
previstas en esta Ley".

También los ciudadanos venezolanos pueden "acceder a espacios gratuitos en los servicios de 
radio, televisión y difusión por suscripción, de conformidad con la ley". De esta manera el 
Gobierno de Venezuela posibilita que los ciudadanos venezolanos accedan a los medios de 
comunicación que históricamente han estado en manos de los poderosos, para poder expresar 
sus puntos de vista, sus expresiones artísticas y culturales o difundir convocatorias de actos 
culturales, educativos o sociales entre otros temas.

En otros muchos derechos, el pueblo venezolano tiene poder para "promover espacios de 
diálogo e intercambio entre los prestadores de servicios de radio y televisión, el Estado y los 
usuarios y usuarias" y "presentar proyectos sobre la educación para la percepción crítica de los 



mensajes o de investigación relacionada con la comunicación y difusión de mensajes a través 
de los servicios de radio y televisión, y obtener financiamiento de acuerdo con la ley", en otros.

Conclusiones

- La oposición venezolana, poseedora de los medios de comunicación privados, intentó 
asesinar a Chávez.

- La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos no regula 
internet.

- La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos no toca el tema 
de internet en ninguno de sus apartados.

- La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos sólo integra a la 
normativa de comunicación los periódicos digitales y a las webs de la prensa escrita, las webs 
de las radios y televisiones que incluyan noticias. Por lo que no legisla sobre internet.

- En Venezuela internet no está regulado como lo está en otros países como España, EEUU, 
Alemania o Francia.

- En la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos no se recoge la 
obligatoriedad ni la posibilidad de tener que firmar los comentarios dejados en cualquier 
página, foro, blog o sitio de internet, ya que no se trata el tema de internet en esta ley, asi  
como en ninguna ley venezolana.

- Los medios de comunicación de la oposición mienten y manipulan la información sobre el 
Gobierno de Venezuela sin ser sancionados. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, 
Televisión y Medios Electrónicos afronta esta situación de impunidad para que los medios de 
comunicación puedan expresar su libre opinión sin llamar al asesinato ni a desconocer la leyes 
que son favorables para la mayoría de los ciudadanos.

- Ningún medio de comunicación en Venezuela ha sido cerrado, ni antes ni después de que se 
aprobase esta ley.

- El 85% de los medios de comunicación en Venezuela son privados.

- Portavoces de la oposición han reconocido que esta ley no les ha coartado su libertad. Han 
pasado semanas desde la promulgación de la nueva ley y los medios comunicativos de la 
oposición siguen sacando noticias contra el Gobierno de Venezuela.

- El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha logrado aumentar en más de 2 millones los usuarios 
de internet en Venezuela en los últimos 4 años con políticas sociales.

- Las informaciones sobre los periodistas muertos durante el pasado año en Latinoamérica 
hablan de asesinatos en México, Colombia, Honduras... pero ninguno en Venezuela.

- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) confirmó que el Gobierno de 
Venezuela no persigue a los periodistas de la oposición.

- Los usuarios y usuarias de los medios de comunicación en Venezuela tienen poder para 
desarrollar la normativa de esta ley, participar en las programaciones de los medios y han 
obtenido derechos que les permiten desde recibir subvenciones del estado hasta organizar un 
debate con los prestadores del servicio y el estado.

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/03/internacional/1254558816.html
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Manifestaciones y actos políticos de la oposición son respetados; peticiones de la oposición 
son satisfechas; sus aspiraciones políticas que necesitan de la conformación de un partido 
político para al menos intentar su consecución son, como hemos visto antes, respetadas y 
convertidas en realidad. Prueba de todo ello son manifestaciones, como la del 23 de enero de 
2009 en Caracas, celebradas en Venezuela a favor del No a la enmienda constitucional que 
permite la reelección continua de todos los cargos públicos si así lo decide el pueblo en 
sufragio universal. También se desarrolló, por ejemplo el 26 de enero de ese año, un acto que 
presidió el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo, 
perteneciente al partido político Un Nuevo Tiempo.  Durante  la  campaña  presidencial  del 
sucesor del Rosales, Henrique Capriles Radonsky durante 2012, la oposición efectuó actos y 
manifestaciones en todas las ciudades del  país,  sin que se les reprimiera  ni  se les pusiera  
ningún tipo de obstáculo para desarrollar su proselitismo.

Otra muestra de la capacidad del gobierno bolivariano de representar a toda Venezuela 
reconociendo la libertad de todos los ciudadanos fue cuando a finales de 2007 se abrieron las 
puertas del máximo órgano legislativo venezolano, la Asamblea Nacional, a petición de los 
estudiantes opositores para un debate con estudiantes revolucionarios sobre la reforma 
constitucional. ¿Qué otro gobierno del mundo ha cursado la petición de estudiantes para 
debatir cualquier asunto en el máximo órgano legislativo?

La oposición gobierna en 62 alcaldías y 3 gobernaciones del país, posee medios comunicativos, 
tiene reconocidos todos los derechos constitucionales, dispone de la calle y de las instituciones 
del estado y de partidos políticos legalizados para participar activamente en los asuntos del 
país. Hacen uso de ello sin ninguna traba. La libertad en todos los sentidos existe en 
Venezuela.

Después de observar cómo son reconocidos los derechos del pueblo contrario a la revolución 
por parte del gobierno de Venezuela, es nuestro deber moral observar cómo hacen uso de 
ellos los opositores venezolanos.

Podríamos empezar evaluando las gestiones de los gobiernos regionales y alcaldías que ganó la 
oposición fruto de las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre de 2.008.

- En la gobernación del estado Miranda está el opositor Henrique Capriles Radonsky, del 
partido Primero Justicia. Al segundo día de su toma de posesión desalojó 
violentamente los centros educativos donde se impartían las misiones Ribas y 
Robinson, así como los Centros de Diagnóstico Integral, agrediendo a los médicos 
cubanos que se encontraban trabajando en ese momento. Estas acciones sucedieron 
en Guaicaipuro, la capital del estado Miranda y fueron denunciadas por Miriam 
Castellano, coordinadora de la misión Ribas en la ciudad, y por la ciudadana Carmen 
Bermúdez, que se encontraba a espera de ser atendida en el centro médico. 

La  gestión  de  Capriles  ha  convertido  a  Miranda  en  el  estado  más  inseguro  de 
Venezuela, es donde se cometen más delitos en todo el país. Además por mal uso de 
los  fondos  públicos,  se  ha  creado  un  enorme  problema  con  la  basura,  que  se 
amontona  en  las  calles  durante  meses,  haciendo  que  el  Gobierno  Bolivariano  de 
Venezuela se haya tenido que hacer cargo del asunto. 

Toda  esta  pésima  gestión  provocó  que  Capriles  Radonsky  bajase  varios  puntos 
porcentuales en las elecciones regionales celebradas durante el año pasado.

- Antonio Ledezma, el opositor alcalde de la Alcaldía Mayor de Caracas ha sido 
denunciado por casi 6.000 trabajadores despedidos injustificadamente. Estos 
trabajadores eran funcionarios públicos que desempeñaban su labor en el propio 
ayuntamiento, y según sus declaraciones estos despidos se deben a “una venganza 



política”. Para demostrar a los ciudadanos de Caracas y Venezuela que ese despido se 
debió a una ofensiva contra los que apoyan el gobierno bolivariano, Antonio Ledezma 
también despidió a muchos funcionarios del cuerpo de bomberos, pero sólo a los que 
estaban inscritos en el Frente Bolivariano de Bomberos, sin ni siquiera pagar la 
jubilación de los que no llevasen mucho tiempo trabajando. ¿Será eso lo que haría la 
oposición si llegase al poder estatal, venganza contra los que no opinan como ellos?

- César Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira por el partido COPEI, imitó a su camarada 
Ledezma y echó injustificadamente de su trabajo a 600 trabajadores de la 
gobernación. En palabras de uno de los afectados, el trabajador Franklin Moncada, "no 
están dejando entrar a ningún contratado a su puesto de trabajo”. Por si esto fuera 
poco, el gobierno del Táchira cerró los 26 infocentros que el gobierno bolivariano creó 
a favor de 150 comunidades que no tenían acceso a Internet en sus casas.

- Las cuñas emitidas en los medios de comunicación contra la enmienda constitucional 
en 2009 elaboradas por la oposición han sido doblemente denunciadas por mujeres y 
ciudadanos de la tercera edad, al creer esos sectores sociales que aparecían 
humillados.

- El viernes 6 de febrero de 2009 un grupo de opositores comandados por el alcalde del 
municipio Michelena, en el estado Táchira, atacaron unos camiones de la Productora y 
Distribuidora Venezolana de Alimentos, PDVAL, (que llevaban comida a precios 
solidarios con el pueblo) con piedras, bombas lacrimógenas y hasta con una granada, 
que por fortuna no explotó.

- El sábado 7 de febrero de 2009 un grupo de opositores ebrios atacó la sede de la 
alcaldía socialista del municipio Uribante, en Táchira, y un Centro de Diagnóstico 
Integral, donde se da asistencia sanitaria gratuita en todos los niveles amenazando de 
muerte a los trabajadores médicos que allí trabajaban.

Los gobernantes opositores parecen desconocer la máxima social que establece un deber para 
cada derecho. Sus acciones los colocan a la espalda del pueblo y violan la constitución, que por 
ejemplo prohíbe los despidos injustificados en su artículo 93.

Los estudiantes opositores han sido los protagonistas de acciones que parecían perpetradas 
más bien por delincuentes o niños malcriados. Observemos algunas de ellas:

- En una marcha legalizada contra la enmienda a principios de enero de 2009 
estudiantes opositores de universidades privadas, como la Católica Andrés Bello, 
quemaron el Parque Nacional de El Ávila, pulmón de Caracas; además, volcaron un 
coche, y destrozaron bienes públicos. Ningún estudiante opositor fue herido ni 
arrestado por la policía, debido al temor del gobierno de ser señalado como represor 
por los medios de comunicación nacionales e internacionales, que esperan 
desesperados que el gobierno caiga en una provocación para manipular en su contra. 

- Días más tarde del incendio, la policía requisó 100 bombas molotov que los 
estudiantes opositores habían llevado a otra marcha contra la enmienda.

- Estudiantes opositores en el estado Táchira atacaron la sede de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela con bombas molotov y piedras. Además, atacaron a 
estudiantes revolucionarios con tubos de metal.



- En los últimos meses -años 2012 y 2013-, la situación no ha cambiado. La oposición 
sigue siendo violenta. Sobran los ejemplos, como cuando unos jóvenes opositores han 
sido  capturados  llevando  armas  de  fuego  cargadas  a  manifestaciones  pacíficas  o 
grabados  rompiendo un  marcapasos  a  un  adulto  mayor  que  pasaba  cerca  de  una 
concentración de la derecha.

La actuación de los medios de comunicación opositores merece una mención especial. Desde 
que la verdadera izquierda, ajena totalmente a un bipartidismo de estética opuesta pero de 
igual ideología capitalista, llegó al poder, los canales televisión han pasado a ser partidos 
políticos. La información ha pasado a último lugar y lo que ahora interesa en estos espacios 
comunicativos es la creación del caos para desestabilizar al gobierno, desconocer cualquier 
logro revolucionario, considerar al pueblo que apoya al gobierno bolivariano inexistente, y 
mentir descaradamente con el único objetivo de hacer caer al gobierno de los pobres para que 
los dueños de esos medio vuelvan a enriquecerse a costa del pueblo. Pero, por favor, vayamos 
a comprobarlo.

- Ninguna acción de las antes comentadas han sido informadas por los medios 
opositores, en una clara asociación entre los delincuentes estudiantes opositores y los 
opositores que han alcanzado cargos públicos. Por lo que a ellos respecta, nadie ha 
despedido a nadie y ningún sector estudiantil ha cometido actos vandálicos.

- Otra característica de estos medios es la manipulación de la cantidad de gente que 
acude a las manifestaciones. La marcha convocada en enero de 2009 por los líderes 
estudiantiles fue tan escasa que ni los convocantes se presentaron; aún así, los medios 
opositores lo sacaron como un acto masivo haciendo tomas de cámara a ras del suelo, 
y no por encima de los manifestantes para dar la impresión de gran cantidad de gente. 
En cambio, se puede observar en marchas a favor de la enmienda y de la revolución 
celebradas en enero y febrero de 2009 la asistencia masiva desde todos los ángulos 
posibles.

- Como comentábamos antes estos medios intentan crear el caos confundiendo a la 
población, intentan criminalizar al gobierno bolivariano dando de él una imagen 
dantesca desvirtuando la realidad. Para ello publican noticias como “Podemos: “cada 
hora muere más de un ciudadano víctima del hampa”  donde afirman que durante 
2008 se cometieron 3 veces más delitos que antes de llegar Chávez. Esta noticia fue 
difundida por Globovisión. La realidad es que Venezuela redujo el índice delictivo 
durante ese año en un 12% gracias a programas implementados por el gobierno como 
por ejemplo Ruta Segura. En boca del pueblo, testigo directo de la situación: “nosotros 
como comunidades más afectadas, podemos decir con toda seguridad que ha sido 
muy efectivo el operativo de seguridad” dijo Jorge Chull habitante de la Parroquia de 
El Valle. Otras declaraciones fueron del habitual pasajero de la línea de autobuses 
Caracas- La Guaira, Franklín Vargas, “qué bueno que le presten seguridad a los 
pasajeros de los autobuses. Hay veces que roban y la gente no sabe qué hacer, es muy 
bueno lo que están haciendo.”  La noticia de Globovisión no contaba con ninguna 
declaración del pueblo.

- Otra noticia que puede servirnos de ejemplo es “Chávez ofrece a Rusia emplazar base 
militar en Venezuela”  que publicaron medios opositores como los periódicos El 
Nacional y El Universal a finales de 2008. Quería hacer creer al mundo que Chávez con 
su odio antiimperialista iba a crear una asociación con Rusia que amenazaba la paz 
mundial. La realidad es que tergiversaron un discurso de Chávez en Rusia en el que 
decía que “Yo creo que Rusia tiene suficiente capacidad de movilización, de aeronaves 
y de barcos para aparecer en cualquier parte del mundo, que aparezcan en Venezuela, 
no sería raro. Que vayan a visitar los mares del Asia, del África, del Caribe, si van por 



Venezuela serán bienvenidos”. El artículo 13 de la Constitución Bolivariana de 
Venezuela prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Como 
prueba de que eso nunca fue cierto ninguna base militar ha sido creada y los medios 
que lo publicaron con alarmismo no han vuelto a hablar del tema nunca más. Ni 
siquiera para rectificar en honor a la verdad, ya que conviene que toda esa 
información falsa quede en el subconsciente de la población.

- En febrero de 2009 el periódico El Nacional publicó mediante una asociación que no 
existe (Asociación Civil por la Educación de los Niños y los Adolescentes) un anuncio a 
media página cuya fotografía muestra a unos policías rociando de gas lacrimógeno a 
unos manifestantes. Las letras del cartel rezan “Castiga a los delincuentes, no reprimas 
a nuestros hijos. No a la reelección indefinina”. A parte de la falta de ortografía del 
anuncio (“indefinina”), la foto que mostraba una represión violenta de la policía 
queriendo enseñar al mundo el autoritarismo de Chávez no fue hecha ni en Venezuela 
ni ese año. El fotógrafo Thanassis Stavrakis de la Agencia Associated Press fue el autor 
de esa foto en Grecia, a fecha de 16 de abril de 2003 en unas protestas contra la 
guerra. ¿La represión será inexistente en Venezuela y por eso deben irse a otros países 
a encontrar pruebas de represión policial?

- La senadora colombiana Piedad Córdoba, reconocida internacionalmente por su labor 
junto con el presidente Chávez en la liberación de los rehenes en poder de las FARC y 
por el impulso a una salida de paz al conflicto colombiano impulsando el diálogo, hizo 
unas declaraciones en marzo de 2009 que los medios internacionales tergiversaron. 
Piedad Córdoba comentó su frontal oposición a la reelección del presidente Uribe, y 
los medios internacionales propagaron la oposición de la senadora colombiana a otro 
presidente suramericano: Chávez. Debido a esta flagrante falta de ética periodística 
Piedad Córdoba tuvo que desmentir esta información en uno de los pocos medios 
donde se le dio voz, en TeleSUR, donde sentenció, “Hay una posible intención de 
expresar lo que no es. Cuando me refería al presidente Uribe en el caso colombiano no 
estaba de acuerdo. No me estaba refiriendo al caso de Venezuela por la autonomía, 
soberanía y autodeterminación de los pueblos”.

- Por último podemos comentar la insistencia que tienen estos medios por los presos 
políticos, inexistentes en Venezuela. En agosto de 2008 los rotativos El Nacional, El 
Universal y Últimas Noticias publicaron una noticia titulada “Conoce cara a cara los 
presos políticos de tu país”. Esos presos no eran otros que Iván Simonovis, Henry 
Vivas, Lázaro Forero, Ronaldo Guevara, Otoniel Guevara, Juan Bautista, Felipe 
Rodríguez, Raúl Díaz Peña, Silvio Mérida Ortiz y Gustavo Arraiz. Observemos porqué 
estos hombres están en la cárcel.

• Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero eran altos funcionarios que 
durante el golpe de estado al legítimo y democrático gobierno de Venezuela 
dispararon contra el pueblo indiscriminadamente.

• Los hermanos Ronaldo y Otoniel Guevara junto con Juan Bautista asesinaron al 
fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre de 2004 mediante dos bombas 
colocadas en su coche. Los hermanos fueron juzgados por la jueza 11° de 
Control, Rita Hernández, por los delitos de homicidio calificado, por medio de 
explosivos, agavillamiento y porte ilícito de armas de fuego y de guerra.

• Felipe Rodríguez fue condenado a 10 años y 3 meses de cárcel por el 41 
Tribunal de Juicio, a cargo de la magistrada Migdalia Añez González. Acusado 
por atentados a las sedes diplomáticas de España y Colombia y por los delitos 



de agavillamiento, incendio y porte ilícito de arma de fuego. Raúl Díaz Peña y 
Silvio Mérida Ortiz fueron apresados por el mismo delito y fueron condenados 
a 9 y 8 años de prisión respectivamente.

• Gustavo Arraiz presidente de la empresa Microstar cometió los delitos de 
contrabando, defraudación tributaria y uso indebido de las divisas otorgadas 
por el ente público Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). En el mes 
de noviembre de 2005 el empresario fue imputado por la Fiscalía número 52 
de Caracas y la orden de arresto se formalizó a principios de febrero de 2006 
por la juez Venice Blanco perteneciente al Tribunal Tercero de Control. Un mes 
después el mismo tribunal cursó una medida privativa de libertad en contra de 
Gustavo Arraiz por la presunta comisión de tres delitos: bancario, contrabando 
y defraudación tributaria vinculados a la investigación sobre presuntas 
irregularidades en el otorgamiento de divisas.

Parece que los medios opositores al gobierno de Chávez creen hasta tal punto en los 
privilegios que sacarían de la cárcel a defraudadores, asesinos y golpistas sólo por coincidir 
ideológicamente con ellos. Cuando estos delincuentes de la burguesía logran encontrar refugio 
en un país donde gobierna la oligarquía explotadora que roba a sus pueblos, estos medios de  
comunicación de derechas los llama exiliados políticos  y  habla de ellos  como unos pobres  
demócratas que luchan por la libertad y han tenido que huir por la brutal caza de brujas de la  
dictadura  venezolana.

Al igual que con los presos políticos, ese cuento es solo el grito de una frustrada oligarquía que 
ya no puede ser corrupta y seguir robando al pueblo le es imposible. Un ejemplo de esto es el  
ex líder de la oposición, Manuel Rosales. Ladrón de guante blanco que aumentó su patrimonio  
exponencialmente cuando era gobernador del estado Zulia por encima de sus posibilidades  
económicas declaradas al fisco. Cuando la justicia venezolana empezó a investigar,  Rosales 
huyó cobardemente a Perú para no rendirle cuentas al pueblo zuliano, donde el presidente 
Alan García, conocido por masacrar indígenas en favor de empresas transnacionales y cerrar 
canales de televisión por publicar esos hechos le dio cobijo. 

Rosales y el resto de burgueses que han hecho negocio con dinero del pueblo son insulto para  
los verdaderos activistas que tienen que huir de sus países porque son perseguidos a causa de 
sus luchas en favor de sus pueblos. 

No deja de sorprender el hecho de que el Gobierno Bolivariano de Venezuela garantice los 
derechos que disfrutan todos los ciudadanos, incluidos los de la oposición y que sean ellos 
mismos quienes clamen por la falta de estos, ¡cuando ellos mismos se olvidan de garantizarlos! 



Desarrollo socialista en Venezuela

Existen índices o indicativos que marcan irremediablemente el desarrollo de un país. Estos 
índices son totalmente generales: abarcan a toda la sociedad, ya sea de manera directa o 
indirecta, y muestran la situación social y económica del pueblo. Vamos a hablar de cómo el 
desarrollo económico ha favorecido el desarrollo social del país en términos generales, 
mostrando cómo han variado en beneficio del pueblo esos indicativos, como la inflación, la 
tasa de paro o el desarrollo humano.

- Desarrollo Económico. Venezuela, durante el año 2008, presentó un crecimiento del PIB de 
4,9%, después de tener un crecimiento económico continuo durante 20 trimestres (desde 
2004), gracias a la gestión socialista del gobierno bolivariano, que permitió además cerrar el 
año 2008 con un superávit de 4.612 millones de dólares, aumentando las reservas a más de 
43 052 millones de dólares, las cuales, según el centro de estudios norteamericano Center for 
Economic and Policy Research, garantizan la estabilidad económica de Venezuela durante la 
crisis capitalista. En el año 2012 la economía venezolana tuvo un crecimiento superior al 5%. 
Concretamente, esto se consiguió gracias a:

• Actividad Petrolera. Cuando el pueblo llegó al poder en Venezuela en 1999 
representado por Hugo Chávez se redactó la Constitución Bolivariana. En ella se recoge 
que la totalidad de las acciones de la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) 
pertenecen al estado. Se nacionalizó. Además, en esa constitución se estableció que a 
partir de ese momento PDVSA tuviera el control de todos los recursos de 
hidrocarburos del suelo venezolano. 

 14 años después de esta iniciativa, PDVSA es la empresa más solvente de 
América Latina, con un patrimonio mundial de más de 74  mil millones de 
dólares. Es la quinta empresa petrolera más importante del mundo y año tras 
año incrementa los beneficios. En comparación con el 2007, PDVSA 
incrementó en un 225% las ganancias, al pasar de ganar 3.734 millones de 
dólares en 2007 a ganar 12.145 millones de dólares en el mismo periodo de 
2008, gracias a exportar casi 60.000 barriles de petróleo más diariamente. Esto 
supuso que el aporte fiscal de PDVSA se incrementase un 37%, ubicándose en 
23179 millones de dólares, concretamente 6.226 millones de dólares más que 
en 2007. Actualmente, las reservas de petróleo aumentaron hasta los 172. 
323.000.000.000 de barriles, situando a Venezuela como el país con mayor 
reserva petrolífera del mundo.

 PDVSA duplicó la producción gasífera en los diez primeros años de revolución 
como respuesta a un nuevo modelo socioeconómico para el país, al 
incrementar el consumo de gas para la generación eléctrica en las ciudades 
venezolanas. En 1998 la producción era de 742 millones de pies cúbicos y la 
ganancia se ubicaba en 505 millones de BsF; ahora la producción es de 1.560 
millones de pies cúbico, y las ganancias suponen 10.769 millones de BsF.

• Actividad no petrolera. También lo que no es petróleo ni otros recursos de 
hidrocarburos han multiplicado su actividad creciendo en el años 2008 más de un 18%, 
y con ello su beneficio económico aportado al país. En  pleno  2013,  uno  de  los 



principales logros de la Revolución Bolivariana ha sido diversificar su economía para no 
depender  solamente  del  petróleo.  Mientras  que  en  el  año  2008  el  petróleo 
representaba  cerca  de  un  40% de los  ingresos  del  estado,  hoy en  día  los  ingresos  
provinientes de ese recurso hidrocarburo están cerca del 20%.  Algunos sectores que 
han experimentado un fuerte crecimiento son:

 Comunicaciones. Esta actividad ha crecido casi un 25% con respecto a periodos 
anteriores, situando los beneficios en 5.594 millones de BsF, aumentando los 
usuarios de los servicios de comunicación en más de tres millones, lo que 
supone un incremento de usuarios del 27%, situándose en 4,5 millones. 
Gracias a la nacionalización en el año 2007 de la Compañía Anónima Nacional 
de Teléfono de Venezuela, que ha fomentado la inclusión llevando sus 
servicios a poblaciones de menos de 3.000 habitantes, que fueron dejadas de 
lado porque no representaban un beneficio para la empresa cuando estaba 
privatizada. El incremento de los usuarios se ha dado gracias al abaratamiento 
en un 40% de la telefonía móvil y en un 50% de la instalación de internet.

En un gran esfuerzo del gobierno de Venezuela se ha creado la empresa 
socialista Venezolana de Telecomunicaciones, ubicada en el estado Falcón, la 
cual va a cubrir en una primera etapa el 28% de los teléfonos móviles 
demandados por la sociedad venezolana. En una segunda etapa, donde ya 
estará en funcionamiento otra sede en el estado Miranda, se fabricarán, 
además de móviles, diverso material tecnológico como ordenadores. 

 Nacionalizaciones. Además de sus recursos de hidrocarburos, mediante 
PDVSA, el gobierno revolucionario de Venezuela ha nacionalizado otros 
sectores estratégicos con el fin de garantizar al pueblo una vida digna, 
aumentando fuertemente el gasto social y bajando los precios de los servicios 
de los sectores estratégicos nacionalizados. Estas nacionalizaciones responden 
a la recuperación del patrimonio nacional que fue privatizado por los 
anteriores gobiernos capitalistas y dados a las empresas imperialistas para que 
hicieran negocio con los derechos del pueblo, ya que el 80% de las ganancias 
de la Cantv privatizada era para los accionistas. En la actualidad, además de 
aumentar en un 19% el beneficio hasta los 111 millones de BsF, sin explotar al 
pueblo con precios abusivos, se destina íntegramente a proyectos en beneficio 
del pueblo, como por ejemplo a fabricar teléfonos móviles socialistas, que se 
venden a un precio mucho más reducido que el que fabrican empresas 
privadas.

 Alimentación. Para lograr la seguridad alimentaria y abastecer al pueblo de 
productos de calidad a bajo coste se ha impulsado la industria nacional, y por 
ahora se ha conseguido aumentar en un 20% la elaboración de aceites y grasas, 
la producción de carne aumentó un 8,8%; se ha conseguido incrementar los 
productos de panadería en un 10,1%, y elaboración de otros productos 
alimenticios en un 17%.

 Otros servicios han aumentado de manera notable en los últimos años  de 
periodo revolucionario, como la industria manufacturera en un 4,5%; el sector 



agrícola en un 4%; o los  servicios comunitarios, sociales y personales en un 
9,4%. Debido a las políticas económicas del gobierno bolivariano que, como el 
otorgamiento de créditos con justas condiciones de financiamiento, se han 
logrado revitalizar el sector industrial, creando 400.000 nuevas empresas que 
están impulsando la economía venezolana. En los últimos meses el sector de la 
construcción es uno de los que más ha crecido (10%) gracias al impulso de la  
Gran Misión Vivienda Venezuela.

Todo este crecimiento económico ha favorecido un desarrollo social sin precedentes en la 
historia contemporánea venezolana. Como los beneficios producidos por la industrialización y 
por la nacionalización han ido a parar al pueblo, la inflación y el paro han bajado; el salario, la 
renta per cápita y el Producto Interior Bruto han subido.  Además, parte de los recursos han 
ido a parar a fondos económicos estratégicos y a reservas del gobierno, lo que garantiza, aun 
en tiempos de crisis como el que se está viviendo, la inversión social y el desarrollo de 
Venezuela. Esto recibe el nombre de desarrollo social.

- Desarrollo social. El estado venezolano garantiza el bienestar y desarrollo de su pueblo 
usando para ello el dinero generado por sus políticas económicas socialistas. Veamos si los 
indicadores económicos y sociales lo confirman y observemos cómo el gobierno de Venezuela 
distribuye el dinero generado para garantizar esto al pueblo.

• La inflación. Este indicador nos muestra la relación entre el poder adquisitivo de la 
sociedad respecto al aumento de los precios. A menor inflación los precios bajan y el 
poder adquisitivo se mantiene o sube. Durante los dos periodos presidenciales 
anteriores al de Chávez el índice promedio inflacionario fue de 44,2% en el gobierno 
de Carlos Andrés Pérez (1989 - 1993) y de 57,6% en el de Rafael Caldera (1994 – 1999). 
El periodo que abarca la presidencia de Hugo Chávez, desde 1999 hasta 2008, ha 
tenido un promedio inflacionario de 19,5%. 

En estos años de revolución la inflación ha bajado hasta posicionarse en un 15% en la 
actualidad debido a un aumento sin precedentes del salario, y la garantía por parte del 
Gobierno de la gratuidad o del descenso acelerado de precios en los bienes y servicios 
de primera necesidad. De cualquier forma, este índice es aún muy alto, y el presidente 
Chávez, en el discurso de la victoria del SÍ en el referéndum constitucional sobre la 
enmienda celebrado el 15 de febrero de 2009, estableció la lucha contra la inflación 
como una de sus prioridades.

• El paro. La actual tasa de paro en Venezuela ha bajado desde el 18%, donde se ubicaba 
durante el gobierno de Rafael Caldera, hasta el actual 6,9%. Además, los trabajadores 
con empleo formal, esto es, con contratos fijos, suponen la mayoría de la población 
activa venezolana con un 60%, frente al 45% anterior a la revolución. Esta situación ha 
venido propiciada por la prohibición a los patrones y empresarios para que no puedan 
obligar a los trabajadores a hacer horas extra y así contratar justamente a otro 
trabajador, y por la puesta en marcha de las misiones Vuelvan Caras y Che Guevara.

Estas misiones se basan en el desarrollo endógeno. Esto significa que el Estado usa la 
educación como liberación de las cadenas capitalistas que amarraban al pueblo de 
Venezuela a un trabajo explotador e injusto. El Gobierno de Venezuela forma al pueblo 



técnica y tecnológicamente proporcionándoles los medios de producción para que el 
pueblo organizado en cooperativas planifique la economía y reactive su región, 
recibiendo todo el beneficio que produce su trabajo. De esta forma, el pueblo produce 
lo que se va a consumir, logrando la soberanía productiva. 

 Misión Vuelvan Caras. Mediante un proceso educativo en las comunidades 
más pobres, capacitándolas técnicamente para trabajar, esta misión tiene 
como objetivo crear empleo. Nace en 2004 como comienzo de una 
transformación del modelo productivo capitalista hacia un modelo social y 
popular, ya que la organización de las comunidades en cooperativas o 
empresas comunales son la base del funcionamiento de la Misión Vuelvan 
Caras. Esto significa la democratización de los medios de producción, la 
autogestión colectiva del trabajo, el camino al socialismo con el que el pueblo 
venezolano logrará su soberanía productiva para no depender de nadie más 
que de sí mismos para su desarrollo.
Las áreas de trabajo que abarca esta misión son la agricultura, el turismo y la 
construcción. Los 964.720 ciudadanos venezolanos capacitados técnicamente 
por esta misión, llamados lanceros, trabajan en 34.814 cooperativas repartidas 
por todo el país.

 Misión Che Guevara. Es la profundización socialista de la misión Vuelvan Caras. 
Entre sus funciones destaca incentivar a los lanceros para su formación 
continua e integral, desarrollar las áreas no industrializadas para 
desconcentrar la población, promover la animación productiva de las 
comunidades en situación de pobreza para, de esta forma, orientar el modelo 
productivo hacia la economía social, consolidando las cooperativas y el resto 
de formas de participación económica. Esta misión, en sus 3 años de 
existencia, ya ha formado a casi un millón de venezolanos y ha creado 
industria para su inserción laboral, logrando bajar la tasa de desempleo.

 Misión Ciencia. Supone el acercamiento del pueblo y las instituciones públicas, 
motivado por el gobierno nacional desde principios de 2006, al conocimiento 
tecnológico y científico para, con ese conocimiento aplicado a diferentes 
campos como el estudio o la producción de alimentos para lograr la soberanía 
alimentaria, sustentar el desarrollo endógeno del país. Para convertir las 
palabras en hechos:

 Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Para lograr masificar el 
conocimiento tecnológico es imprescindible saber usar un ordenador. 
Para ello el gobierno bolivariano ha articulado una red que incluye las 
diferentes misiones educativas y los infocentros, donde cualquiera que 
esté interesado en el conocimiento tecnológico pueda acceder a él.

 Infocentros. Esta iniciativa es una buena muestra de la labor de 
inclusión tecnológica del gobierno bolivariano, la creación de 
infocentros, espacios donde el pueblo puede usar libremente internet 
de software libre de manera gratuita con vocación cultural. Casi dos 
millones de personas que no tienen posibilidad de adquirir un servicio 



de internet o, simplemente, un ordenador, y los necesiten por motivos 
de trabajo o estudio acuden a satisfacer sus necesidades tecnológicas 
e informativas a uno de los 665 infocentros que ya hay en Venezuela. 

 Redes socialistas de Innovación Productiva, RSIP. Mediante el apoyo 
del conocimiento tecnológico se pretende mejorar la productividad  y 
la organización socio-productiva de las cooperativas, persiguiendo el 
fin de la soberanía alimentaria. En la actualidad existen 615 redes con 
un total de 20.120.657 BsF invertidos.

 Es vital para masificar la cultura científica y tecnológica formar al 
profesorado para que adquiera unos conocimientos con los que pueda 
desarrollar una dialéctica para la correcta comprensión de estos 
saberes por parte de los alumnos. 23 millones de BsF han sido 
destinados a otorgar becas para que, por ahora, más de 1.500 
profesores puedan adquirir esta nueva formación.

 Se han fortalecido el equipamiento de los laboratorios de los Institutos 
Universitarios Tecnólogicos, para lograr una mejor educación de los 
estudiantes, además de proporcionar miles de becas para sufragar los 
estudios de éstos.

• Salario. El salario mínimo de Venezuela es el más alto de Latinoamérica. Actualmente 
son más de 3000 BsF -sumando el salario mínimo y los tickets de comida que se dan a  
los trabajadores- el sueldo mínimo de cualquier trabajador venezolano. Una cantidad 
que está muy por encima de los 1881 de la canasta básica -que es el promedio de lo  
que necesita una familia de 5 personas para vivir sin caer en la pobreza-, lo que indica  
que un solo sueldo mínimo es suficiente para mantener a 5 personas en Venezuela.

Antes de la Revolución el salario mínimo mensual era de 75 BsF, en la actualidad es de 
3000  BsF. Esto es debido a los constantes incrementos efectuados por el gobierno 
bolivariano desde su llegada al poder. El 1 de mayo de 2008 se incrementó el anterior 
salario mínimo en un 30%, pasando de 615 a 799,5 BsF mensuales; este incremento 
benefició a cinco millones de personas: amas de casa, pensionados, jubilados y 
trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Este aumento también lo es para los 
funcionarios de la administración pública, independientemente del salario que 
tuvieran antes. En mayo y en septiembre de 2009 se incrementó el salario en un 10% 
cada vez, lo que aumentó el salario mínimo hasta los 967 BsF, que si lo sumamos a los 
cesta tiques que el gobierno bolivariano obliga a las empresas públicas y privadas a dar 
a los trabajadores para sufragar sus gastos alimentarios, el salario mínimo se ubicó en 
1.606 BsF, unos 636 dólares. En esa ocasión, los beneficiados por esta subida se 
ubicaron en casi tres millones de venezolanos, debido al aumento del empleo formal, 
lo que significó que un mayor porcentaje de gente ganase más dinero que el salario 
mínimo. Concretamente, casi el 60% de los trabajadores tiene sueldos superiores al 
mínimo.  Estos  aumentos  han  seguido  hasta  hoy  beneficiando  a  la  totalidad  de 
trabajadores venezolanos.

El fuerte incremento del salario, junto con otras iniciativas del gobierno bolivariano, 
como la salud gratuita, las tres comidas que se dispensan gratis en los colegios 



bolivarianos, los cesta-tiques (bonos que se le dan al trabajador para que coma 
gratuitamente en las horas de trabajo), o incrementar en un 455% el número de 
pensionados, pasando de 387.007 en 1998 a 2.148.000 en 2011, (un dato a tener en 
cuenta es que durante los 10 años previos a la Revolución Bolivariana, entre 1988 y 
1998, el número de pensionados solo aumentó en 170.000 personas), entre otras 
acciones, han ayudado a bajar radicalmente los índices de pobreza en el país en el 
actual contexto de crisis del sistema capitalista que afecta a toda la humanidad.

• Pobreza. Existen 2 diferentes tipos de pobreza, la general o relativa y la extrema. La 
pobreza general o relativa es la que afecta a la población que vive con unos ingresos 
por debajo del salario mínimo y no pueden acceder a las necesidades básicas. La tasa 
de pobreza general en Venezuela antes de la revolución era del 50,5%, actualmente se 
ubica en el 21%, según datos del INE, institución reconocida por la CEPAL, que a su vez 
es organismo integrante de la ONU. En 14 años el gobierno revolucionario ha reducido 
la pobreza en mucho más de la mitad.

La pobreza extrema es una situación de necesidad extrema como su propio nombre 
indica. En Venezuela el índice de esta pobreza antes de la revolución estaba en torno 
al 25%, y en la actualidad se ha reducido en más de la tercera parte  ubicándola en el 
6%, lo que significa que dos millones de personas han superado esta situación. Este 
dato también está avalado por la CEPAL.

• Índice de Desarrollo Humano. Llevado a cabo por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), ubica el desarrollo anual de las naciones del mundo que 
forman parte de la ONU. Se basa en tres aspectos: la educación, el nivel de vida y la 
esperanza de ésta. Después de analizarlos, se concluye con una puntuación que indica 
el nivel de desarrollo. Esta puntuación va del 0 al 1, donde por encima del 0,8 el 
desarrollo es alto; entre 0,5 y 0,8 el desarrollo es medio y por debajo de 0,5 es bajo.

Antes de la revolución Venezuela poseía un desarrollo medio, con una puntuación de 
0,7456, en la actualidad la puntuación es de 0,834, colocándose en el puesto 61 
superando a 118 países.

• Índice de Desigualdad. El coeficiente de Gini mide la desigualdad de los ingresos en 
una sociedad; este coeficiente va del 0 al 1, donde el cero es la igualdad perfecta 
(todos los integrantes de la sociedad ganan lo mismo) y el 1 la perfecta desigualdad 
(una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

En 1.998 este coeficiente ubicaba a Venezuela en 0,48. En  los  últimos  tiempos, 
Venezuela ha rebajado en un 17% este índice, caminando hacia una sociedad más 
justa, y actualmente está en el 0,39, el más bajo de la historia de Venezuela y América 
Latina, cuya media es de 0,52.

Estos son los índices que muestran el impacto positivo de las gestiones del Gobierno de 
Venezuela en la sociedad. Implementando poco a poco políticas anti capitalistas 
fundamentadas en principios socialistas, como la democratización de la economía o la gestión 
por parte del pueblo de los alimentos, Venezuela está superando la pobreza y la desigualdad, 
demostrando con ello que el socialismo no es una teoría del pasado, sino que es la única 
oportunidad de los oprimidos de superar la miseria a la que les ha encadenado durante siglos 
el capitalismo. Debido a ello, Venezuela no está experimentando los desastres que pudiera 
provocar la crisis capitalista, ya que se aprobó un paquete de medidas para hacer frente a la 



crisis capitalista, entre las que se encontraban el aumento del salario mínimo en un 20% o el 
aumento del gasto social hasta más del 46% de los Presupuestos Generales del Estado.
 
En las siguientes líneas vamos a descubrir la manera que tiene el gobierno revolucionario de 
“ahorrar”  e invertir el dinero acumulado para garantizar, bajo cualquier circunstancia, el 
mantenimiento del gasto social e invertir en proyectos sociales que desarrolla el pueblo.

• PDVSA. Esta empresa pública tiene un fuerte componente social; sabiendo que se 
encarga de explotar los recursos naturales del país no debería sorprender este 
aspecto, ya que, desde que Chávez llegó al poder, los beneficios de esta explotación 
van a parar al pueblo. El gasto social de PDVSA no ha dejado de crecer: en 2.007 era de 
562 millones de dólares, cantidad que se vio aumentada hasta los 2.676 millones de 
dólares en el año 2008, que en la actualidad se han visto doblados, ya que para 2009 el 
aporte social de esta empresa pública superó los 5.646 millones de BsF. PDVSA 
desarrolla e invierte en:

 PDVAL. A principios de 2008 se impulsó la Productora y Distribuidora 
Venezolana de Alimentos (PDVAL) como apoyo a la red MERCAL. Esta iniciativa 
está subvencionada con las riquezas que producen los recursos naturales 
venezolanos, en este caso el petróleo, ya que la empresa que aporta el dinero 
para hacer posible PDVAL es la nacionalizada empresa PDVSA. La Revolución 
Bolivariana da los beneficios del suelo a su legítimo dueño: el pueblo 
venezolano.
PDVAL ha creado ya más de 1.646 locales que, gestionados por el pueblo 
organizado en los consejos comunales, vende más de 74.000 toneladas de 
comida al mes, atiende a decenas de miles de familias y además ha creado un 
importante número de puestos de trabajo. Se estima que PDVAL ha atendido 
ya a más de 17 millones de personas vendiendo 433.000.900 toneladas de 
alimentos a mitad de precio que los supermercados privados. El 60% de lo que 
se vende es de producción nacional.

Se ha desarrollado PDVAL Pesca para impedir que los pescadores fueran 
explotados, ya que muchas veces se les pagaba con hielo y gasolina. La ayuda 
a los pescadores, el incremento de la producción de pescado, acabar con los 
aranceles que lo encarecían para que el pueblo pueda consumir pescado, son 
el resto de objetivos de esta iniciativa. Un ejemplo son las 500 lanchas que el 
gobierno socialista y bolivariano entregó a los pescadores de Litoral Central, o 
las 154 lanchas a motor y las 37 embarcaciones tipo peñero que se entregaron 
gratuitamente a 600 familias residentes en 10 municipios de Nueva Esparta. 
Además, se han creado 9 puntos de distribución de combustibles donde los 
pescadores pueden repostar a precios muy reducidos, así como se crearán 
centros de procesamiento de pescado para que los trabajadores sólo 
dependan de sí mismos y puedan completar el proceso de pesca con seguridad 
y sin explotación capitalista.

 FONDESPA. Es una alternativa creada a propuesta del presidente Chávez, con 
los excedentes provenientes de la actividad de PDVSA. Consiste en invertir en 
el desarrollo del país. Entre sus realidades cuentan:



 10 millones de BsF se destinaron a la construcción de 245 viviendas en 
el estado Táchira.

 200 millones de BsF para el arreglo de las carreteras de los estados 
Guárico y Cojedes.

 50 millones de dólares para el transporte público en Barquisimeto, 
estado Lara.

 Misiones sociales. PDVSA ha apoyado fuertemente las misiones sociales, ya 
que estas representan el cambio del modelo capitalista al modelo socialista 
que se está construyendo en Venezuela. Las misiones apoyadas han sido: 
Ribas, Sucre, Milagro, Barrio Adentro, Mercal, Identidad, Vuelvan Caras, 
Guaicaipuro y Robinson con un total de 26.860 millones de bolívares fuertes.

 Desarrollo Endógeno. PDVSA apoya la transformación del modelo capitalista al 
socialista; para ello crea Núcleos de Desarrollo Endógeno atendiendo la justa 
reivindicación de las comunidades de construir su región. Recordemos que el 
desarrollo endógeno consiste en la planificación social de la economía que se 
lleva adelante en las misiones Vuelvan Caras y Che Guevara, por la cual es el 
pueblo quien se encarga de producir lo que va a consumir, respetando las 
tradiciones de los pueblos originarios y la naturaleza en el caso especial 
bolivariano. 

Los Núcleos de Desarrollo Endógeno tienen como objetivos: erradicar la 
pobreza mediante el trabajo; que los trabajadores comiencen a tomar los 
medios de producción dándoles la maquinaria que había sido abandonada por 
los anteriores Gobiernos, así como tierras ociosas o campos industriales, para 
además así desconcentrar las ciudades y seguir industrializando todo el país, 
caminando al verdadero socialismo.

Como ejemplo podemos observar el Núcleo Fabricio Ojeda. En el oeste de 
Caracas, en la parroquia Sucre, existía una planta de llenado que llevaba 
abandonada desde años antes del gobierno socialista; su nombre era “Nueva 
Caracas”.  En el año 2003 el presidente Chávez propuso convertir espacios 
como este en Núcleos de Desarrollo Endógeno para sacar de la pobreza a las 
comunidades de vecinos que vivían allí. En una primera fase se capacitó a sus 
habitantes y se estimuló la economía del lugar elaborando sus productos.
Más adelante, en el año siguiente, PDVSA se reunió con las comunidades para 
elaborar conjuntamente un plan de acción; de ahí surgieron 24 cooperativas 
populares de construcción, junto a una brigada de ingenieros de la Armada.

Actualmente, y gracias a la participación popular, ese NDE cuenta con 
producción textil (crearon una cooperativa después de capacitarse en la 
misión Vuelvan Caras).También formados en esta misión, se logró producción 
de calzado mediante cooperativas y un sector agrícola. Además, cuentan con 
módulos de Barrio Adentro, un Súper Mercal, Farmacia cooperativa, botica 



popular, canchas de deporte, biblioteca, plaza comunitaria, un infocentro, un 
centro de producción para la pequeña y mediana empresa, una escuela 
bolivariana, un centro maternal simoncito, amén de otros muchos servicios.

• Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Creado por el 
Gobierno en el año 2001 y dependiente del Ministerio del Poder Popular para las 
Finanzas,este banco no establece su función de una manera tradicional, no da créditos 
a un alto interés, ni sus clientes están interesados en los intereses a plazo fijo ni van al 
BANDES a pedir una hipoteca. Esta institución financia proyectos populares dentro y 
fuera de Venezuela siguiendo los principios socialistas de solidaridad internacional y la 
máxima marxista de “los beneficios para quienes los producen con su trabajo”. 
Algunos proyectos financiados por el BANDES son:

 En el primer semestre del año 2009 el BANDES financió 9 proyectos por el 
valor de casi 100 millones de BsF, lo que favorecerá a más de 97.000 personas. 

 Planta Generadora Termozulia II. 555 millones de dólares fue la inversión total 
de esta planta generadora de electricidad que da trabajo a 3.000 personas y 
energía a 90.000 familias zulianas desde finales de 2008. Genera 300 
megavatios.

 Financiamiento mediante créditos productivos de 7 millones de BsF para el 
sector agrario en el estado Apure. Con ese dinero la comunidad adquirió 1250 
novillas; equipos de última tecnología para perfeccionar el proceso de 
reproducción,  y productos para la optimización del suelo donde se lleva a 
cabo el pastoreo. De esta forma se impulsa y fortalece el sector agrario 
venezolano. En total el BANDES ha otorgado créditos en todo el país por la 
cantidad de 350 millones de BsF.

 Fuera de Venezuela este banco ha restaurado el Port María en Jamaica 
creando un centro cívico comunitario, y ha creado acueductos, ha 
suministrado material para el alumbrado de comunidades pobres en República 
Dominicana, y ha proporcionado el desarrollo eléctrico en la ciudad de la 
Habana, en Cuba.

• Bancos Comunales. Estos bancos se integran en el camino al socialismo por el que 
avanza Venezuela. Consiste en dotar al pueblo organizado en consejos comunales de 
recursos económicos que invertir en la comunidad. Esto representa un otorgamiento 
de poder popular sin precedentes en la historia del gobierno de un país, ya que el 
pueblo ahora gestiona unos fondos que en 2009 han superado los 3.400 millones de 
BsF para los más de 2.600 bancos comunales existentes por toda la geografía 
venezolana. Hasta el año 2009 el dinero invertido en estos Banco Comunales superaba 
los 850 millones de BsF, habiéndose incrementado un 13% con respecto a 2008.
El sector agrícola ha sido donde más han invertido los bancos comunales (268 
millones), seguido del sector manufactura (200 millones) y el sector comercial, con un 
aporte de 42 millones de BsF.



Estos bancos obedecen a la opinión de la asamblea de ciudadanos que forma el 
consejo comunal, aunque cada banco cuente con un consejo de 5 personas que 
representan al resto de ciudadanos.

• FONDEN. El Fondo de Desarrollo Nacional SA es una empresa perteneciente al 
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, creada en el año 2005. Es la liberación 
de Venezuela del capitalismo representado por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, ya que desde esta empresa pública el Gobierno de Venezuela invierte 
en proyectos estratégicos en beneficio del pueblo sin crear deuda externa, como sí 
pasaba con el FMI y el BM, ya que sus iniciativas empobrecían a medio plazo al pueblo. 
Además, el hecho de crear una empresa pública para que distribuya una gran parte de 
los ingresos del petróleo, así como otras iniciativas llevadas a cabo por PDVA o la 
nueva Ley del Banco Central de Venezuela, consigue que la oligarquía no los consuma 
en su propio beneficio, olvidándose del pueblo, como sucedía en anteriores tiempos. 
La cantidad aportada por el FONDEN para financiar proyectos asciende a 57.745 
millones de dólares desde que se creó en agosto de 2005. 
Algunos de estos proyectos son:

 Agua potable y saneamiento de ésta para su uso doméstico en los estados de 
Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Trujillo y 
Sucre por una cantidad de 2,5 millones de BsF.

 Plan Masivo de Viviendas en Caracas, donde se construyeron 100.000 
unidades habitacionales, con una inversión de más de 400 millones de dólares.

 Bastante más de 35 millones de dólares fueron invertidos en la reconstrucción 
de casas que estaban a punto de caerse en el estado Delta Amacuro.

 Más de 10 millones de dólares en proporción de material y equipos médicos 
para el nivel 3 de Barrio Adentro en todo el país.

 Construcción en Barinas de la Central Hidroeléctrica Masparro para 
proporcionar energía a los estados Trujillo y Mérida, además de Barinas. La 
inversión ha sido de casi 14 millones de dólares.

• Infraestructura. El gobierno de Venezuela por medio, entre otros, del Ministerio del 
Poder Popular para la Infraestructura, ha llevado, y está llevando a cabo, 
construcciones y edificaciones de vital importancia para la comunicación y el 
transporte del pueblo venezolano; sólo en el año 2009 la inversión supera los 1.328 
millones de dólares. La  infraestructura realizada en el poco tiempo que lleva la 
revolución en el poder impresiona por su calidad, cantidad y, a veces, por su belleza:

 Sistema ferroviario. En el año 1.946 se creó el Instituto Autónomo de 
Ferrocarriles del Estado para dotar a Venezuela de un sistema de transporte 
ferroviario; por motivos desconocidos, la iniciativa se dejó apartada y 
Venezuela tuvo que esperar hasta 1999 para disponer de tren. En la 
actualidad, se está conformando una red de ferrocarriles de 13.665 kilómeros 



que va a atravesar todo el norte y los llanos de Venezuela, (centro del país) en 
dos líneas conectándose entre ellas:

 Eje Norte. Partiendo del estado Guárico, en la ciudad de Tinaco el tren 
llegará en dirección oriental hasta Tucupita, capital del estado Delta 
Amacuro, pasando por Anaco (Anzoátegui) y Maturín (Monagas). 
También partiendo desde Tinaco, estado Guárico, hacia el occidente el 
tren se une con el tramo Puerto Cabello, Valencia (Carabobo) y 
Maracay (estado Aragua)  hasta San Juan de los Moros, perteneciente 
a la línea que comienza en Tinaco, estado Guárico. A su vez desde 
Puerto Cabello se enlaza más al occidente con Barquisimeto (Lara) y 
desde aquí con Acarigua en Portuguesa.

 Eje Llanero. Desde Tinaco se conecta en el estado Portuguesa 
mediante la ciudad Acarigua, y desde aquí se da cobertura a los llanos, 
llegando hasta Barinas y San Cristóbal, en el estado Táchira.

 Carreteras. Más de 400 millones de BsF han sido invertidos en la 
remodelación, construcción o asfaltado de las carreteras en toda Venezuela 
desde que Chávez asumió el poder en 1.999,como por ejemplo:

 Tramo Mamera –  El Junquito, con una inversión de 127 millones de 
bolívares se pretende conectar Caracas con esas poblaciones 
campesinas.

 40 millones de BsF han sido invertidos en el estado Cojedes para 
mejorar sus carreteras y aceras, con la remodelación de la carretera 
agrícola Niquitao - Las Mesitas en el estado Trujillo. 600.000 personas 
beneficiadas por la construcción del distribuidor Montalbán –  La 
Yaguara, con una inversión de 35 millones de bolívares fuertes.

 Carreteras que unen los estados de Barinas, Portuguesa y Cojedes. Se 
han construido varios nuevos tramos de la autopista, Morador-Ospino; 
Morador-Avispero y el tramo que va desde el distribuidor San Carlo 
hasta el sector La Chorrera.

 Viaductos. Una fuerte cantidad de dinero se ha invertido en construir puentes 
y viaductos que permitan el libre y cómodo tránsito de los venezolanos entre 
las diferentes partes del país. Algunas construcciones son:

 Segundo y tercer puente sobre el río Orinoco. El segundo puente 
terminó de construirse el mismo día que empezaron los trabajos para 
construir el tercero, el 13 de noviembre de 2006. 
Este segundo puente sobre el río Orinoco tuvo una inversión de 1.283 
millones de dólares y tiene 3.156 metros de longitud. Cuenta con 
cuatro vías de circulación que unen tres importantes estados del país 
mediante sus autopistas: Bolívar, Monagas y Anzoátegui. Este segundo 



puente tiene una vía férrea en el centro, separando las cuatro vías de 
circulación en dos de ida y dos de venida.
El tercer puente aún está en construcción; los trabajos acabarán en el 
año 2011. La inversión en este puente es de 3.170.475.589 BsF y 
tendrá una longitud de 11.200 metros. Logrará que la comunicación 
entre los estados Bolívar y Guárico sea más fluida.

 Segundo puente sobre el lago Maracaibo. Su objetivo es unir las 
ciudades que se encuentran a los lados del lago, Maracaibo y Santa 
Cruz de Mara y dotar a la región zuliana de línea ferroviaria que la 
conecte con el resto del país. Los trabajos se iniciaron en el año 2008 y 
finalizarán en el 2013. El puente tendrá una longitud de casi 11 
kilómetros, dispondrá de vías de circulación y ferroviarias. La inversión 
supera los dos mil millones de dólares. 

 Otras infraestructuras. Además de lo anteriormente mencionado, existen 
trasvases y edificios que también se han construido  para facilitar la vida a los 
venezolanos. Entre esas obras destacan:

 Trasvase Taiguaiguay –  Tucutunemo en el municipio Zamora, estado 
Aragua. Con una inversión de 186 millones de BsF se pretende llevar el 
agua a los habitantes de Aragua, Carabobo y Guárico.

 Central hidroeléctrica Fabricio Ojeda. Esta obra beneficia a 5 millones 
de personas residentes en los estados Táchira, Barinas, Trujillo, Apure, 
Portuguesa y Mérida. Es el pilar principal del sistema eléctrico 
occidental del país. La inversión fue de 161 millones de dólares.

 Reactivada la presa El Guapo. 834 millones de dólares se han invertido 
en beneficio de los 415.000 habitantes de esa comunidad mirandina. 
Su función consiste en abastecer de agua potable a la población.

 Hospitales como el Oftalmológico La Guaira, el edificio de maternidad 
anexo al hospital Concepción Palacios, unidades educativas y otros 
puentes y viaductos de menor envergadura, como el viaducto Caracas 
- La Guaira, el puente sobre el río Saguas Guanare, así como muchos 
trayectos de metro, como la estación de Los Teques o  el tramo Zona 
Rental estación de Miranda en Caracas.

El cambio que Venezuela está dando económicamente es vital para la consecución del 
socialismo, ya que el aspecto económico lo implica todo: las horas de trabajo y el dinero que 
se recibe por ello, lo que se hace con el excedente económico si lo hay, quién posee los medios 
de producción y qué implica esa posesión y los derechos laborales. 

En el sistema capitalista el objetivo final es maximizar los beneficios, para ello existen unos 
medios de producción que al trabajarlos producen esos beneficios. Estos medios pueden ser 
tierras, fábricas y cualquier otra materia que al ser trabajada aporte beneficios. En el 
capitalismo existen dos clases bien diferenciadas: los dueños de los medios de producción y 



quienes los trabajan. Los dueños de estos medios suelen llegar a la posesión de los medios de 
producción de forma inhumana, es decir, se apropian de ellos durante generaciones y 
defienden esta injusticia, llamada privilegio, frente a los trabajadores, usándolos a estos como 
fuerza de trabajo.  Se puede determinar que en el capitalismo los trabajadores desempeñan su 
fuerza laboral en beneficio de los dueños de los medios de producción. 

Estos dueños siempre son una minoría, una oligarquía perteneciente a las clases más altas de 
la sociedad. Dueños de los medios de producción de forma hereditaria y anti igualitaria han 
establecido un chantaje histórico basado en la propaganda que supone que los medios de 
producción son sagrados, son privados y no pueden compartirse, ya que eso supondría el fin 
del sistema que los enriquece a ellos y empobrece al pueblo: o los trabajadores trabajan en sus 
medios de producción para dar beneficios a la oligarquía o no trabajarán, quedándose sin 
dinero con el que mantenerse a ellos y a sus familias.  Podemos decir que en el capitalismo los 
medios de producción pertenecen a una parte muy pequeña de la población que usa al pueblo 
para sus beneficios. 

El capitalismo recorta los derechos de los trabajadores, ya que sólo importa el dinero, el 
capital, no el factor humano del trabajo; los trabajadores en el capitalismo pasan a ser una 
parte más del proceso que hará ganar dinero a los dueños de los medios de producción, a los 
empresarios. Debido a ello, el sistema capitalista permite los despidos injustificados si el 
empresario gana menos y necesita recortar gastos, por eso la jornada laboral de un trabajador 
en un sistema capitalista dura más tiempo, para que el empresario no pierda dinero en 
contratar a otro trabajador, y los salarios son tan bajos: cuanto más bajo el gasto en los 
trabajadores más alto el beneficio para el empresario. 

Todo esto fomenta pobreza a los trabajadores, ya que los beneficios no van al conjunto de la 
sociedad sino a los empresarios, a una pequeña oligarquía, esto es llamado plusvalía. La 
plusvalía es el beneficio que produce el trabajador y revierte en el empresario. El capitalismo 
supone al pueblo trabajador una larga jornada laboral mal pagada y que el dinero producido 
por su esfuerzo sea para quien no trabaja, la oligarquía.

Por eso es necesario orientar el modelo productivo del país hacia el socialismo. El socialismo 
promueve la desaparición de la plusvalía; esto significa un cambio radical con respecto al 
capitalismo ya que, al desaparecer la plusvalía, el trabajador recibe todo el beneficio de su 
trabajo, lo justo. Además, el socialismo promueve la toma de los medios de producción de los 
trabajadores, que son los que emplean su fuerza laboral en esos medios, es lo justo y es la 
única forma de acabar con la plusvalía. La democratización de la economía, planificándola con 
el pueblo, es un factor primordial para que los trabajadores puedan dirigir su destino y 
recuperar la humanidad que el capitalismo, en un intento de convertirlos en máquinas, les 
quiso robar. El socialismo cuida al trabajador como parte fundamental de su sistema, le 
adjudica derechos y promueve su vida digna al aumentar su salario (reacción al fin de la 
plusvalía), reduce la jornada laboral para que más trabajadores accedan a los medios de 
producción ya que, por naturaleza, los medios de producción son de toda la humanidad.

En Venezuela ya se está dando este cambio, constitucionalmente hemos visto los nuevos 
derechos y la garantía de protección frente a las armas de la oligarquía (como despidos 
injustificados) que se les da a los trabajadores; hemos observado la planificación social de la 
economía en los Núcleos de Desarrollo Endógeno y la consiguiente toma de los medios de 



producción por parte del pueblo en la misión Che Guevara; hemos observado cómo el 
beneficio de su trabajo revierte en ellos, como en las misiones Vuelvan Caras y Che Guevara; la 
reducción de la jornada laboral, y el aumento del salario.  También hemos analizado y 
comprobado cómo con los excedentes del trabajo del pueblo, el Estado lo invierte en gasto 
social para el pueblo.

Podemos determinar que el socialismo es el sistema que beneficia a los trabajadores, no a la 
oligarquía vaga y manipuladora. No es el sistema de los vagos que roban el dinero a quienes 
trabajan, es el sistema donde los medios de producción se comparten para que todos accedan 
a una vida mejor. En este sistema, al igual que en la siguiente fase de la revolución, el 
comunismo, no se comparten los bienes privados de los trabajadores con nadie, lo que una 
persona gana con su esfuerzo, como una vajilla o un coche no lo comparte con nadie que no 
quiera, ni el socialismo ni el comunismo consiste en compartirlo todo, sólo se comparte 
colectivamente los medios de producción, como tierras para sembrar verduras o una fábrica 
de neumáticos. No lo que se gana con el esfuerzo laboral.

Esa teoría alienante pertenece a la jerarquía de la Iglesia Católica, que afirma que entre los 
trabajadores, los pobres del capitalismo, se comparta todo, y que la oligarquía dueña de los 
medios de producción le dé una ínfima parte de los beneficios del trabajador a este para 
limpiar su conciencia, manteniendo la misma situación injusta.

El socialismo hace superar la pobreza para que nadie comparta sus bienes con los demás de 
forma obligada, ya que el socialismo logra que todos dispongamos de los bienes necesarios 
para afrontar con dignidad la vida. 
En busca de ese socialismo que el gobierno venezolano desarrolla para ofrecer esa vida digna 
al pueblo, aquél ha establecido una serie de alianzas con otros países del mundo en base a los 
preceptos socialistas para conseguir industria y fondos con los que seguir apoyando los 
proyectos de, por y para el pueblo: 

• Fondos Estratégicos. Estos fondos que ha desarrollado Venezuela con otros países se 
basan en los mismos preceptos marxistas con los que se fundamentan los 
intercambios comerciales del ALBA. Según las potencialidades de cada país (y siempre 
bajo el respeto a la soberanía, la complementación, la cooperación y la solidaridad), se 
llevan a cabo intercambios beneficiosos para las dos partes. Venezuela ha desarrollado 
fondos estratégicos con varios países que cuentan con diferentes potencialidades, lo 
que significa diferentes intercambios. Profundicemos en cada uno de ellos:

 China. El llamado Fondo de Financiamiento Conjunto, o Fondo Pesado 
Estratégico Venezuela – China, fue creado en el año 2007 con un aporte inicial 
de seis millones de dólares; a principios de 2009 esa cantidad se dobló a los 
doce millones de dólares. En este fondo China aporta la mayor parte del 
capital y su capacidad tecnológica a cambio de suministro seguro de petróleo 
venezolano. Algunos hechos producidos por este fondo son:

 Educación superior. Diez universidades serán construidas con 108 
millones de dólares provenientes de este Fondo Pesado.



 Venezolana de Telecomunicaciones (VETELCA). Es una empresa mixta, 
85% de Venezuela, 15% de China, que ha contado con una inversión 
de 20 millones de dólares del Fondo chino –  venezolano para lograr 
impedir el escape de divisas que produce la importación de 7 millones 
de teléfonos anuales. Con esto se pretende, en una primera fase, 
cubrir el 28% de la demanda con unos teléfonos móviles muy baratos 
y que cuentan con la última tecnología como Mp4, radio, cámara de 
video, entre otros, además de los servicios tradicionales ofrecidos por 
el resto de móviles del mercado.

 Venezuela de Industria Tecnológica (VIT) es otra empresa mixta 
constituida con China en la que el gobierno de Venezuela produce 
150.000 ordenadores con software libre al año a un 40% más barato 
que la media de ordenadores del mercado. Además, estos 
ordenadores se han donado gratuitamente a los estudiantes de 
instituciones públicas, así como al Banco Agrícola, y al servicio de 
correo Inpostel, entre otras instituciones públicas.

 Petróleo. China y Venezuela han creado tres empresas mixtas para 
producir 1,5 millones barriles de petróleo diarios. Dos de estas 
refinerías se ubicarán en Venezuela y la otra en China, con lo que 
además de estimular la economía y el empleo venezolanos, se 
generará riqueza, ya que el 60% de las ganancias que produzcan las 
dos refinerías ubicadas en Venezuela serán para el gobierno 
bolivariano, y un 40% de los beneficios producidos por la refinería 
situada en China también serán para el Gobierno de Venezuela.

 Otros proyectos, como la inversión de más de 100 millones de dólares 
en la misión Barrio Adentro IV, 156 millones en el arreglo total de 
caminos de penetración agrícola, 1000 millones de dólares en los 
metros de Caracas y Valencia, instalación de sistemas de transmisión, 
y la creación de plantas de transformación de materias primas son 
otros aportes de este fondo estratégico. 

 Vietnam. El fondo estratégico que Venezuela y Vietnam han desarrollado 
cuenta con un aporte de 200 millones de dólares; su creación sucedió en 
noviembre de 2008. Aunque ha pasado muy poco tiempo, ya se han empezado 
a ver los resultados de este fondo, como por ejemplo:

 Empresas mixtas. Se han creado hasta este momento tres empresas. 
Dos de ellas destinadas al petróleo: una de transporte de éste hasta 
Vietnam, y una refinería en el país asiático que refinará 200.000 
barriles de petróleo diarios. Venezuela consigue el 60% de los 
beneficios de estas empresas.
La otra empresa mixta es una productora de bombillas ahorradoras 
destinadas a abastecer al continente sudamericano de luz a bajo coste. 



Se ubicará en el estado Falcón, con una inversión cercana a los doce 
millones de dólares y creará unos mil nuevos puestos de trabajo.

 Otros proyectos que cuentan con la financiación de este fondo son: la 
creación de tres fábricas en Barinas, cada una se dedicará a una 
función diferente: producción de camiones ligeros, de motocicletas y 
una procesadora de asfalto y cemento. Además, también se va a 
invertir en el cultivo de arroz con peces en los estados venezolanos de 
Barinas y Apure.

 Bielorrusia. Las relaciones entre el estado de la Europa del Este y Venezuela 
comenzaron en 2006 y han avanzado tan rápido que ya cuentan con un Fondo 
Estratégico que alberga en su interior 500 millones de dólares. Gracias a este 
fondo Venezuela se beneficia del aprendizaje tecnológico y la industria de 
Bielorrusia, y este país, a su vez, del apoyo energético venezolano. Algunas 
iniciativas llevadas a cabo bajo este fondo son:

 300 millones de dólares para la construcción de casas de protección 
pública en la ciudad venezolana de Maracay.

 Supresión de la visa para todos los pasaportes de ciudadanos 
venezolanos y bielorrusos que viajen a uno de los dos países.

 Construcción de redes de gas. Bielorrusia aportará los conocimientos 
técnicos, además de dinero del fondo estratégico, para construir redes 
de gas que abastezcan de energía a familias residentes en el estado 
Barinas.

 Intercambio de alimentos. Venezuela vende café y compra leche en 
polvo, un rubro alimenticio necesario para Venezuela.

 Irán. En los primeros meses del año 2006 Venezuela e Irán crearon un fondo 
estratégico con un aporte inicial de 200 millones de dólares; al año siguiente el 
fondo ya contaba con 2.000 millones de dólares, y para 2009 los acuerdos 
entre ambas naciones se habían multiplicado. Entre las iniciativas llevadas a 
cabo en este nuevo marco económico se encuentran:

 Una empresa mixta petroquímica, formada por la venezolana PDVSA y 
la PETROPARS iraní. Esta empresa será internacional, ya que 
participará en trabajos por todo el mundo, aunque uno de sus 
primeros proyectos será en Venezuela, construyendo plantas de 
metanol en el complejo gasífero de Güira, en Sucre. Este proyecto 
cuenta con la formación de 200 venezolanos en Irán para que 
adquieran los conocimientos suficientes, con el fin de desarrollar de 
forma correcta el funcionamiento de la empresa mixta creada.



 Una fábrica de cemento ubicada en el estado de Monagas, que 
produce un millón de toneladas al año, y otra en el estado Lara; el 
establecimiento de una ruta comercial directa entre Caracas y 
Teherán, que tiene una fuerte demanda, y se inauguró con meses de 
espera; construcción de 7.000 viviendas en el estado Zulia; la fábrica 
Venirán Tractor que produce 5.000 tractores al año y ha creado 
cientos de empleos en Ciudad Bolívar; una planta ensambladora de 
bicicletas en Guayana, y una fábrica de coches en Maracay, capital de 
Aragua, que produce 25.000 unidades al año, son sólo algunos de los 
beneficios que reporta esta alianza económica.

 Entre otras iniciativas destacan la construcción y la puesta en marcha 
de una empresa que produce 2.000 tractores al año, usados en 
Venezuela; la participación de PDVSA, aportando infraestructura, para 
la extracción de petróleo en los 17 campos petroleros de Irán, o la 
transferencia de tecnología iraní necesaria para fabricar unidades 
industriales productoras de fármacos.

 Japón. El mismo año en el que el presidente socialista de Venezuela, Hugo 
Chávez, asumió el poder alcanzado en elecciones democráticas, meses atrás 
había viajado a Japón para establecer una cordial relación con la nación 
asiática, pero no fue hasta abril de 2009, 10 años después, que con la segunda 
visita a la nación nipona se estrecharon fuertemente los vínculos entre las dos 
naciones. Se creó un fondo binacional en el que Japón aportó 33 500 000 
millones de dólares. Ese dinero se va a invertir entre otras cosas, en remodelar 
las Refinerías de Puerto La Cruz y de El Palito, en el procesamiento de gas 
natural licuado con una inversión de 10.000 millones de dólares, o en la 
creación de empresas mixtas para la participación de Japón en la explotación 
de petróleo y gas en Venezuela. 

Además, la empresa pública Petroquímica de Venezuela, Pequiven, firmó un 
acuerdo con la nipona Marubeni para el desarrollo conjunto en proyectos 
venezolanos, como  el Complejo Refinador de Paraguaná. Pequiven también 
suscribió unos acuerdos con Mitsubishi para el establecimiento de proyectos 
petroquímicos conjuntos en las áreas de producción y comercialización de 
polioleofina, amoniaco y metanol en el Complejo Petroquímico de Jose, 
ubicado en el estado Anzoátegui, así como la conversión C2.

Petróleos de Venezuela SA, PDVSA, también firmó una serie de acuerdos, 
entre los que destaca el firmado con la empresa japonesa Marubeni para 
desarrollar una industria que sea capaz de procesar el crudo extrapesado de 
los Bloques Carabobo y Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco. Lugares donde 
Japón tiene una invitación a participar con empresas mixtas que garanticen a 
Venezuela una gran parte del petróleo explotado.



 Ecuador. A principios de febrero de 2009 Venezuela inició un fondo estratégico 
con Ecuador, con un aporte inicial de 50 millones de dólares. Los puntos 
principales a desarrollar son en materia alimentaria, producción de alimentos 
baratos para el pueblo, como la pesca y procesamiento de pescado o la 
producción de cacao. Otros puntos abarcan a la cultura y la soberanía 
energética.

Antes del gobierno socialista de Chávez, Venezuela no poseía infraestructura para explotar sus 
recursos debido a la privatización que favorecía que los beneficios fueran a parar a manos del 
imperialismo norteamericano y de la oligarquía venezolana. La infraestructura era de 
empresas privadas del primer mundo que robaban los recursos para quedarse con sus 
beneficios en contra del pueblo. Por  ese motivo, Venezuela no contaba con industria que 
revitalizase la economía.

Al llegar la revolución, la justicia y la igualdad se propagaron por Venezuela, nacionalizando los 
recursos, y gracias a la ley de hidrocarburos, se empezó a distribuir las riquezas que generaba 
la explotación del petróleo y del gas. El problema es que las empresas de Estados Unidos o 
España que antes robaban impunemente esos recursos con el beneplácito de la oligarquía 
venezolana, que vendió la dignidad del pueblo por una pequeña parte de las ganancias, 
abandonaron el país. Demostraron que sólo les importaba el beneficio, el dinero, y no el 
pueblo; debido a ello, la producción de petróleo empezó a caer, y Venezuela tenía una gran 
tasa de paro al no estar industrializada. 

Como hemos visto, gracias en gran parte a estos fondos estratégicos, Venezuela dispone de la 
infraestructura pública necesaria para explotar sus recursos, siendo reconocida por la Agencia 
Internacional de Energía su reserva de petróleo como la mayor del mundo con 315 000 
millones de barriles, muy por encima de Arabia Saudita, y además está creando industria en 
zonas del país donde no había nada, creando empleo, y haciendo crecer la economía año tras 
año.

Además de estos fondos internacionales existen las llamadas alianzas estratégicas, que 
Venezuela ha desarrollado con otros países y que también suponen un crecimiento para las 
dos partes. Consisten en el continuo intercambio sin crear un fondo económico que sufrague 
iniciativas.  Algunos de los países con los que Venezuela ha diseñado estas alianzas son: Cuba, 
Argentina, Rusia, Paraguay, Bolivia, Brasil y Sudáfrica. Entre los acuerdos alcanzados con estas 
naciones destacan:

 Instalación de 11 plantas para la producción de etanol en todo el territorio 
venezolano y el desarrollo de la producción de caña de azúcar con tecnología 
cubana. Además de la formación de más de 20.000 estudiantes en medicina 
cubana, reconocida como una de las mejores y más desarrolladas del mundo. 
Venezuela transporta hasta Cuba decenas de miles de barriles de petróleo a 
un precio muy reducido

 Petroandes es la empresa mixta que formaron PDVSA por Venezuela y YPFB 
por Bolivia para explotar recursos bolivianos como el gas y el petróleo. Cuenta 
actualmente con dos plantas ubicadas en Bolivia, país que obtiene el 60% de 
los beneficios de esas plantas. Además, Venezuela destinó cien millones de 



dólares para sufragar proyectos del pueblo boliviano, como plantas de 
procesamiento de leche o manufacturas textiles, así como otros fondos para 
apoyar al pueblo boliviano en la creación de radios comunitarias e 
industrializar el proceso de la hoja de coca.

 Venezuela creó junto con Paraguay una empresa mixta para dotarse de la 
infraestructura suficiente para explotar los recursos del Bloque Boyacá 2, en la 
Franja del Orinoco.



Misión Alimentación. 

Existe una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno revolucionario de Venezuela para 
acabar con el hambre, garantizando la soberanía alimentaria, llamada MERCAL. 

Esta iniciativa consiste en articular una red de supermercados estatales por todo el país donde 
los menos favorecidos compren los productos a un precio muy reducido. 
MERCAL se hizo realidad en 2003, concretamente el 22 de abril, fundamentado en el derecho 
de alimentación del pueblo. Cinco establecimientos fueron el principio de esta iniciativa, que a 
final de ese mismo año ya contaba con 1625 establecimientos que vendían 10 668 toneladas 
de comida al mes, y beneficiaban a más de un millón de personas.
MERCAL ha seguido creciendo y en la actualidad cuenta con más de quince mil centros que 
dan cobertura en veintitrés estados venezolanos a más de doce millones de personas al 
distribuir diariamente 3972 toneladas de comida. Esta gran red de MERCAL está compuesta de 
centros de acopio, mercal tipo I, mercal tipoII y supermercales.

- Centro de acopio: Es el lugar donde los proveedores depositan los productos y alimentos que 
se distribuirán al resto de establecimientos de MERCAL de Venezuela.

- Mercal tipo I: Tienda de no gran tamaño, entre 154 y 274 metros cuadrados, que en su 
interior cuenta con una "botica popular" sustentada con fondos del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social y dirigida, como MERCAL, por el pueblo. Estas boticas son las encargadas de 
vender medicamentos a bajo precio.

- Mercal tipo II: Punto de venta que funcionan tanto en locales del Estado como privados sin 
aumentar los precios.

- Superpercal: Lugar de venta en el que se encuentra una mayor diversidad de productos (casa 
y compras regionales), en una mayor dimensión que los demás centros, donde cuenta también 
con espacio para que las cooperativas vendan sin intermediarios sus productos (frutas, 
hortalizas, tubérculos y raíces).

MERCAL trabaja con 600 empresas y con más de 2000 cooperativas a las que subvenciona con 
microcréditos, en un esfuerzo del Gobierno de Venezuela en romper la lógica del capitalismo 
en las relaciones del campesino con la economía. El gobierno bolivariano no ceja en su 
empeño de crear cooperativas para impulsar el trabajo productivo a través de la capacitación y 
de la creación de asociaciones cooperativas con la finalidad de democratizar el acceso a los 
recursos y acabar con la exclusión social, dando a los trabajadores del campo los medios de 
producción. Recientemente Chávez subió de los 500 a los 720 bolívares lo que se le tenía que 
pagar a un campesino por un kilo de producto.  Además, el gobierno de Venezuela ha 
empezado a entregar al pueblo (organizado en consejos comunales) la gestión de los 
establecimientos de MERCAL como ya ha sucedido en Barinas y Mérida.

Toda esta política a favor de los campesinos y del pueblo contra el capitalismo produce en 
MERCAL los precios más bajos que un ciudadano venezolano puede encontrar en un 
supermercado. Comparemos los precios de cuatro alimentos fundamentales en la vida 
cotidiana de un venezolano (leche, aceite, pasta y harina precocida) en MERCAL y en otros 
supermercados privados venezolanos como Plazas.



El precio de un litro de leche en MERCAL es de 7,89 BsF, en Plazas la más barata cuesta 13,32 
BsF.
El pecio de un litro de aceite en MERCAL es de 4 BsF, en Plazas el más barato es de 6,54 BsF.
El precio de 1 kilo de pasta en MERCAL es de 1,96 BsF, en Plazas es de 4,33 BsF la más barata.
El precio de la harina precocida alcanza en MERCAL los 1,63 BsF el kilo, en Plazas la más barata 
cuesta 5,93 BsF el kilo.

De todas formas, MERCAL se encuadra dentro de la Misión Alimentación la cual sustenta otras 
iniciativas por parte del gobierno bolivariano, revolucionario y socialista de Venezuela, como 
FUNDAPROAL.

FUNDAPROAL  se dedica a alimentar a la población más desfavorecida, como mujeres 
embarazadas, mendigos, niños abandonados... en total ayuda a  1.200.000 ciudadanos que 
viven en la pobreza más absoluta.

Todo este esfuerzo, sumado al cesta ticket ( cerca de 1000 bolívares fuertes al mes además del 
salario) ha logrado aumentar el número de venezolanos que tiene acceso a los alimentos 
básicos. Antes de la llegada de Hugo Chávez al gobierno apenas un 50% de los venezolanos 
tenían acceso a los alimentos básicos; en la actualidad el número ha crecido exponencialmente 
y son un 94% los venezolanos que pueden acceder a los alimentos básicos y hacen más de 3 
comidas al día.

Para saber cuáles son estos alimentos se creó la figura de la cesta básica que incluye, entre 
otros productos, arroz, harina de maíz, mantequilla, queso, leche, carne de vacuno, carne de 
porcino, aceite de maíz, avena, azúcar, sal, huevos, café y pan.

La información divulgada por el Banco Central de Venezuela en febrero de 2009, donde se 
muestra que el índice de escasez de alimentos ha bajado de manera regular desde el 14.9% 
registrado en octubre de 2008, hasta establecerse en el 10,2%, mientras que otro indicador, el 
de diversidad alimentaria ha crecido desde 93,8 a 126,8, confirma que realmente el 94% de los 
venezolanos tiene acceso a los alimentos.

También es deber del Gobierno Bolivariano velar para que las empresas privadas no hagan 
negocio con un derecho del pueblo como es comer. Para ello se han regulado los precios de los 
alimentos para que a un precio justo para el pueblo los productores ganen lo suficiente.
Aun así, existen empresas privadas que varían los productos para venderlos más caros, 
imposibilitando al pueblo poder consumirlos. 

Esto ocurrió en marzo de 2009 cuando empresas privadas como Cargill o La Polar vendían el 
90% de su producción de arroz en la variante de “saborizado” para poder subir el precio, ya 
que los precios regulados sólo afectan al arroz blanco. El Gobierno Bolivariano, mediante el 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras e Indepabis, intervinieron esas 
empresas para garantizar la producción de arroz blanco al precio regulado. Esta acción fue 
apoyada por el pueblo y por los trabajadores de estas empresas.

Persiguiendo el objetivo de la soberanía alimentaria respetando el medio ambiente, el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela prohibió la pesca de arrastre en favor de la pesca 



artesanal. Gracias a esta medida se está logrando abastecer al pueblo venezolano de pescado 
fresco a un 40% más barato que el que ofrece el mercado capitalista. Prueba de ello fueron las 
164 toneladas de pescado que se repartieron por 10 ciudades de toda Venezuela mediante los 
mercados socialistas en las cuatro semanas siguientes a la prohibición de las pesca de arrastre, 
entre mediados de marzo y mediados de abril de 2009.

Una cuestión fundamental ligada con los alimentos es el agua. Antes de la Revolución 
Bolivariana sólo el 55% de la población rural y un escaso 84% de la población urbana tenían 
acceso al agua. En la actualidad, un 80% de la población rural y un 96% de la urbana disponen 
de total acceso al agua, superando una de las metas del milenio señaladas por la ONU diez 
años antes del fin del tiempo concedido, gracias a la fuerte inversión del gobierno socialista, 
que ha desarrollado obras como la planta potabilizadora del Acueducto de Falcón, que sirve 
2500 litros de agua por segundo a 600 000 personas que residen en el estado Falcón, mediante 
la tubería submarina del tramo Punta Caimán-Tiguadare en el Golfete de Coro, también 
construida por el gobierno revolucionario venezolano.



La tierra es del pueblo.

La tierra, el suelo, el piso. Tres palabras que abren los párpados oculares de los capitalistas y 
convierten sus pupilas en el símbolo del dólar. Grandes latifundios con los que controlar la 
producción alimentaria y enriquecerse con la necesidad del pueblo, con  los que explotar a 
millones de campesinos, con los que influir en política. Posesiones de pisos en las ciudades con 
los que especular con el precio de la vivienda, negando el derecho a techo de millones de 
personas, corrupción de los cargos públicos para que cedan parcelas de suelo a grandes 
empresas o a especuladores capitalistas para que construyan edificios negando al pueblo 
viviendas de protección, espacios de recreo como jardines o parques públicos y cualquier 
edificación que sirva de manera pública y gratuita al pueblo, como bibliotecas. En la mente del 
especulador capitalista sólo hay espacio para los beneficios, ¿qué más le da que no haya 
parques o bibliotecas para el pueblo, si sus hijos, al fin y al cabo, viven en una gran 
urbanización que sólo gente con tanto dinero ganado con el esfuerzo del pueblo puede pagar, 
si asisten a colegios privados y disponen de lujosas instalaciones deportivas? 

El egoísmo es valor fundamental del capitalismo. Necesario para aplicar ese sistema, ¿cómo si 
no explicar que antes de Chávez diez mil familias de la oligarquía capitalista poseían el 90% (18 
millones de hectáreas) de las tierras, manteniéndolas improductivas, y casi medio millón de 
familias campesinas sólo poseían el 10% (1,5 millones de hectáreas)? En la actualidad, han sido 
recuperadas cinco millones de hectáreas y entregadas al pueblo, lo que supone un incremento 
del 35% en las tierras que ahora son de propiedad social y colectiva, un 45% del total.

La falta de humanidad es otro valor fundamental del capitalismo, la obsesión por ganar dinero 
anula la humanidad de las personas, que dejan sin casa a millones de venezolanos sólo por sus 
beneficios.

Como acabamos de observar hay dos grandes formas de enriquecerse con la tierra, los 
latifundios y las viviendas. Observemos en detalle la gestión del Gobierno Bolivariano en cada 
uno de los dos aspectos:

- Lucha contra el latifundio. El Gobierno Bolivariano, mediante el Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura y Tierras, ha puesto en marcha varias iniciativas que, con la ayuda del 
pueblo, ha conseguido la libertad del 35% de las tierras. Desde los tiempos coloniales, cuando 
a golpe de violencia los antepasados de los actuales latifundistas consiguieron las tierras y las 
fueron traspasando a su descendencia, perpetuando la injusticia con las que las consiguieron, 
ningún gobierno se había atrevido a atajar el problema. 

Para el Gobierno del presidente Chávez acabar con el latifundio es fundamental para el 
desarrollo de la sociedad venezolana, ya que al liberar las tierras los pequeños productores 
agropecuarios las ponen a producir y los campesinos a trabajar, lo que produce muchos más 
alimentos a un precio más reducido y con ello se logra alimentar al pueblo: la soberanía 
alimentaria.
Veamos cómo se está llevando a cabo.

• Ley de Tierras. Esta ley surge en el año 2001 gracias al marco legal sobre las tierras y 
los latifundios establecido por la Constitución Bolivariana de 1999:



 En el artículo 306 de la Constitución se sientan las bases sociales de la nueva 
situación, al garantizar una vida con un buen nivel de bienestar a los 
campesinos garantizándoles trabajo digno, su incorporación al desarrollo 
nacional socialista que garantiza la soberanía alimentaria y el reparto por parte 
del Estado de la infraestructura necesaria para poner a producir o a trabajar la 
tierra liberada.

 El artículo 307 declara al latifundio enemigo del interés social, del pueblo, y 
reconoce el derecho de los campesinos y de los pequeños productores 
agropecuarios a la propiedad de la tierra, lo que conlleva irremediablemente a 
la desaparición de los latifundios. 

Establecido este marco constitucional la ley de tierras proclama en sus artículos:

 La prohibición del latifundio, que es proclamado en el primer artículo de esta 
ley como enemigo de la justicia, la paz social en el campo y del desarrollo 
justo. Esta ley garantiza que el desarrollo económico partirá de la base que 
representa la justa distribución de las tierras, planificando esta distribución 
junto al pueblo de forma participativa y democrática.

 El artículo dos establece que esta ley afecta a todas las tierras con vocación 
agrícola, sean públicas o privadas. Todo está dispuesto para que no quede ni 
una sola hectárea en Venezuela que no sea puesta a producir por quien debe 
hacerlo: el pueblo.

 El artículo cuatro de esta ley decreta que las cooperativas, colectividades o 
comunidades serán las organizaciones económicas encargadas de la 
producción agraria y los principios por los que se regirán serán socialistas: 
solidaridad y cooperación. De esta manera se consigue el desarrollo de toda 
una comunidad al compartir el medio de producción, en este caso, la tierra.

 En el artículo ocho se confiriere al Estado el deber de garantizar al campesino 
su inserción al proceso productivo adjudicándole tierras. 

 También el Estado se encarga de dar créditos a los campesinos y pequeños 
productores agropecuarios para que puedan llevar a cabo su labor productiva, 
en pro de la soberanía alimentaria según el artículo nueve de la Ley de Tierras.

Para lograr estos objetivos establecidos por la Ley de Tierras, esta misma recogió la 
creación de tres instituciones autónomas e independientes unas de otras:

 Instituto Nacional de Tierras (INTI). Sus funciones son la redistribución de la 
tierra y la regularización de la posesión de las mismas, es decir, es el ente que 
acaba con los latifundios y reparte las tierras al pueblo. La responsabilidad de 
haber liberado cinco millones de hectáreas  haciendo que el 45% de las tierras 
agrícolas venezolanas sean del pueblo es del INTI. El procedimiento que sigue 
el INTI para liberar las tierras es, después de un reconocimiento, confirmar que 
las tierras están ociosas o son subtituladas (los trabajadores son 



subcontratados). Llegados a esta conclusión, el INTI libera las tierras y emplea 
2 instrumentos jurídicos para entregar las tierras a los campesinos y pequeños 
productores:

 Carta Agraria. Es un instrumento jurídico por el cual se autoriza la 
ocupación por parte de campesinos de las tierras públicas con 
vocación agrícola mientras se tramitan los procedimientos legales para 
la liberación de esas tierras.

 Título de Adjudicación. Persigue el fin de dar a los campesinos un 
título que certifique que pueden trabajar, usar, disfrutar y percibir los 
frutos de una parcela.

 Declaración de permanencia. Es un derecho que protege a los 
campesinos que trabajan una tierra ajena habiéndola ocupado frente 
a los latifundistas. Con este derecho los campesinos no podrán ser 
desalojados de las tierras ocupadas.

En la actualidad son 110 000 los instrumentos jurídicos entregados al pueblo para 
regularizar la nueva situación de propiedad colectiva de la tierra, como por ejemplo:

 En marzo del año 2009 cinco latifundios fueron recuperados. En 
concreto, El Hancón, de 530 hectáreas; el Maizal que cuenta con 2137 
hectáreas; la Agropecuaria Aragüense  El Tamarindo, con 320 
hectáreas; La Unión de 1500 hectáreas, y El Piñal con 1500 hectáreas

 A principios de 2009 el INTi recuperó 2800 hectáreas pertenecientes al 
latifundio Hato Caroní junto con el Frente Campesino de Barinas que 
venía pidiendo esta justa intervención.

 En el año 2005 se entregaron a indígenas residentes en los estados 
Anzoátegui y Monagas los títulos de adjudicación de 127 000 
hectáreas.

 A mediados de 2008 el INTI regularizó 200 000 hectáreas a nivel 
nacional repartiendo más de 7.000 cartas agrarias y títulos de 
adjudicación, beneficiando a quince mil campesinos y pequeños 
productores. Siendo sólo un ejemplo de todo el proceso llevado a cabo 
con los cinco millones de hectáreas recuperadas.

 También en marzo de 2009 mil entidades cooperativistas del estado 
Yaracuy se beneficiaron de 1107 cartas agrarias, declaraciones de 
permanencia y títulos de adjudicación que el INTi repartió después de 
haber acabado con miles de hectáreas presas del latifundio.

 Corporación Venezolana Agraria (CVA). Fue creada para controlar, desarrollar 
y supervisar las gestiones empresariales del Estado llevadas a cabo para 
desarrollar el sector agrario. Así es como la CVA actúa:



 Junto con cooperativas de todo el occidente venezolano, en pleno 
ejercicio de soberanía alimentaria, el CVA repartió 400 millones de 
toneladas de comida en mercados a cielo abierto en 12 ciudades 
venezolanas, como Caracas o Barquisimeto. Algunos alimentos que se 
vendían eran carne de vacuno a 9,92 BsF, arroz a 1,6 BsF o azúcar a 1,8 
BsF. Precios muy bajos comparados con los supermercados privados 
venezolanos.

 La CVA logró impulsar la producción de tomate y pimentón en 
Carabobo al pasar de producir 4 kilos cada metro cuadrado a 60 kilos. 
Esto se debió a la construcción de un invernadero en el municipio 
Guacara, donde el INTI liberó una extensión de 4 000 hectáreas 
semanas antes. 

 A finales de 2008 fue puesta en marcha en el estado Guárico una 
planta procesadora de leche y además, con una inversión de más de 
100 mil BsF, se repartieron 51 kits de recolección de leche a pequeños 
productores agropecuarios de Apure, Guárico y Barinas. Estos kits 
cuentan con filtros, cortrafiltros, reglas y baldes. 

 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER). Este instituto apoya el 
desarrollo rural encargándose de crear, rehabilitar o mantener la 
infraestructura necesaria para trabajar las tierras, como sistemas de riego, 
saneamiento de tierras y servicios básicos de apoyo a la producción agrícola. 
También capacita a las comunidades agrícolas para formar técnicamente a la 
población rural y así lograr la soberanía alimentaria. Algunos hechos son:

 Proyectos Socialistas Integrales. Estos proyectos implican no solo el 
arreglo total de la zona agrícola, sino que en las tierras recuperadas 
donde no hay ciudades construidas las crean, para que así los 
campesinos y pequeños productores agrarios trabajen y pongan a 
producir la tierra que cuando era latifundio estaba ociosa y era 
improductiva:

o Desarrollo Agrario Socialista Río Tiznado. Su objetivo es el 
desarrollo de las comunidades basándose en las 
potencialidades del suelo y en el riego sustentable. Para ello 
se ha invertido casi un billón y medio de BsF. 

En cuanto a infraestructura, se han construido diez mil 
hectáreas de riego predial presurizado de goteo, micro 
aspersión y aspersión. 32.000 hectáreas han sido dotadas con 
sistemas de riego tecnificado.

En apoyo a la producción se ha construido el centro 
agroindustrial Ernesto “Che”  Guevara con maquinaria y 
equipos agrícolas.

Para el desarrollo social se han construido tres ciudades 
socialistas (Guaitoco, San Francisco y San José de Tiznados, en 
el estado Guárico) que cuentan con dos mil viviendas, servicios 



educativos, asistenciales, sanitarios, deportivos, culturales 
comunitarios y viales, ya que se han construido 80 km de 
asfalto para conectar estas ciudades con el resto de Venezuela 
y su lugar de trabajo.

La producción de este complejo se estima en 1.208.480 
toneladas anuales, lo que representa más del 80% de la 
demanda del estado donde se ubica, Guárico. Así el pueblo no 
depende del capricho del libre mercado, sabe que puede 
consumir productos de calidad a un precio justo.

o Desarrollo Agrario Socialista de la planicie de Maracaibo. Se 
persigue el objetivo de dotar a veinte mil hectáreas de terreno 
en el Zulia de riegos técnicos que permitan a todas las 
comunidades disfrutar de agua para desarrollar el sector 
agrario. 

Se van a construir once mil viviendas en cinco ciudades nuevas 
para crear arraigo social a la tierra y se les dotará, como a las 
de Guárico, de todo lo necesario, MERCAL, Barrio Adentro, 
Aldeas Universitarias, Parques, vialidad rural de 210 
kilómetros, agua potable, electricidad…  Este módulo crea 
sesenta mil puestos de trabajo y produce el 80% de los 
alimentos consumidos anualmente en el Zulia, 474.000 
toneladas anuales. 

 Inversión de 14,3 millones de BsF en una carretera asfaltada de 
veintitrés kilómetros en la ruta de la mandarina, en Miranda, con el 
objetivo de afianzar el desarrollo de este fruto ofreciendo a los 
productores la posibilidad de transportar el logro de sus cosechas. 
Antes si hacía mal tiempo era imposible transportar las mandarinas 
“ya que la carretera era de tierra y cuando estaba mala no se podía 
sacar nada de mandarina”  dijo Juana Cordero, miembro del consejo 
comunal de Macanillar.

 Con el objetivo de potenciar la producción agroalimentaria el INDER 
invirtió veinte millones de BsF en el estado Apure para construir 
terraplenes, instalar  sistemas eléctricos y asfaltar la vía principal por 
la que seiscientos pequeños productores transportan sus productos.

• Fundación para la Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria 
(Fundación CIARA).  El objetivo de la fundación es impulsar la economía socialista 
promovida por el Gobierno Bolivariano en el campo, consistente en la propiedad 
colectiva de la tierra para mejorar el nivel de vida del campesino y del pequeño 
productor, profundizar la participación del pueblo en la producción agrícola y 
coordinar el trabajo de los campesinos. Para lograrlo, la Fundación CIARA capacita y 
forma técnicamente al campesinado, aporta material para que aplique esos 



conocimientos y ponga a producir la tierra de la mejor manera posible e impulsa 
proyectos en beneficio de los trabajadores del campo. Como, por ejemplo:

 Fundos Zamoranos. Para organizar de una forma coordinada la producción 
agraria se creó en la Ley de Tierras la figura de los fundos estructurales, más 
tarde llamados Fundos Zamoranos en honor a Ezequiel Zamora, luchador 
campesino venezolano. Estos fundos nacen de la base del cooperativismo y de 
la empresa colectiva, y buscan la máxima productividad. Cuando el Estado 
otorga unas tierras improductivas a los campesinos o pequeños productores lo 
hace por dos razones: por la justicia social que representa darle al pueblo lo 
que siempre fue suyo y por la necesidad de que el pueblo pueda comer 
productos de calidad a un precio justo. 

Antes de acabar con los latifundios, las tierras estaban en posesión de unas 
pocas familias que no las trabajaban, con lo que se producían menos 
alimentos, por lo que el precio subía y menos gente accedía a los alimentos.

Partiendo de esta base de poca productividad y llegando al fin de mayor 
productividad, se fomentan los fundos, basados en asociaciones económicas 
colectivas, como las cooperativas, a fin de conseguir que las grandes 
extensiones de tierra nunca caigan otra vez en manos de una sola persona, y 
para que tampoco cada campesino cultive en su pequeña parcela un producto 
descontroladamente, ya que así siempre faltarán unos productos y sobrarán 
otros sin conseguir un equilibrio.

La creación de los fundos zamoranos y la supervisión de la Fundación CIARA 
del protagonismo del pueblo en la producción agraria garantizan que la 
propiedad colectiva de este medio de producción lo sea realmente, y que con 
la unión de los campesinos en organizaciones socialistas, como lo son las 
cooperativas, logren producir lo que el pueblo necesita para alimentarse, es 
decir, lograr la soberanía alimentaria mediante el desarrollo endógeno. Los 
fundos zamoranos consisten en que las extensiones de tierra otorgadas son 
compartidas por el pueblo organizado en cooperativas que las trabajan 
coordinadamente para lograr una mayor producción. 

Hay que tener en cuenta que las tierras que formaban parte de un latifundio 
tenían dueño y eran privadas. Nadie podía vivir allí más que sus dueños. Es por 
eso que, tal y como comentamos en el apartado anterior cuando hablamos de 
los Proyectos Socialistas Integrales que desarrolla el INDER, para formar estos 
fundos es necesario la creación de los llamados “Pueblos Nuevos” para que los 
campesinos y productores, además de conseguir una vivienda digna y un lugar 
donde vivir con todos los servicios, puedan trabajar la tierra. Estos Pueblos 
Nuevos cuentan con electricidad, agua potable, todos los módulos de Barrio 
Adentro, viviendas dignas, vialidad agrícola, aldeas universitarias y parques, 
entre otros servicios. La misión Vuelvan Caras también forma parte del 
desarrollo socialista agrario, capacitando a los campesinos y pequeños 
productores que son parte de los fundos para el trabajo agrícola y rural. Una 



vez formados para el trabajo, el Estado, por medio de créditos y del Banco 
Agrícola Venezolano, subvenciona los proyectos de los campesinos. 
Observemos un ejemplo de fundo y los logros que han cosechado los 100 
fundos zamoranos repartidos por toda la geografía venezolana:
 

 Fundo Zamorano Bella Vista. En una extensión de tierra de 220 
hectáreas recuperadas y entregadas a 13 cooperativas de campesinos 
por el INTI se ha creado este fundo. Los campesinos del sector Bella 
Vista, ubicado en el municipio Urachiche, en el estado Yaracuy, 
llevaban desde 1995 luchando contra los latifundistas para lograr lo 
que el Gobierno Bolivariano sí les consiguió: las tierras.

Ya capacitados por la misión Vuelvan Caras y viviendo en Pueblo 
Nuevo Comunal Bella Vista, elaboraron un proyecto para cultivar la 
tierra que recibió subvención del Gobierno Bolivariano y ya ha dado 
sus frutos: Tomates, parchitas, ají, pimentón, maíz, guayabas, 
aguacates o yuca son algunos de los frutos que ha dado este fundo 
zamorano.

 Estos fundos, al compartir el mismo objetivo que MERCAL (conseguir 
la soberanía alimentaria), se complementan con ésta. Si MERCAL es 
una red de supermercados públicos gestionada por el pueblo que 
vende sin intermediarios alimentos producidos por los campesinos y 
los pequeños productores en las tierras liberadas de los latifundios 
para que los precios bajen y la producción suba al no estar sujeta a los 
intereses de los latifundistas (como hacer que el Gobierno de Chávez 
caiga por la falta de alimentos), es lógico que lo que producen los 
campesinos y pequeños productores agrarios en los fundos zamoranos 
sea vendido a MERCAL para que el pueblo disfrute de los alimentos a 
un precio justo. Esto lo demuestra, por ejemplo, las veinticinco 
toneladas de frijoles que el Fundo Zamorano El Baúl distribuyó por 
MERCAL.

 El Fundo Zamorano La Esperanza aumentó en un 300% su producción 
de alimentos. Este fundo, formado a partir de doce cooperativas, lleva 
en funcionamiento tres años, y cuando llegaron la tierra estaba 
intratable por mal uso. Gracias al trabajo y a la ayuda del Gobierno 
Bolivariano, en la actualidad más del 50% de la tierra produce al año 
140 toneladas de maíz, 8 toneladas de patillas (sandías) y 29 toneladas 
de melón. En menos medida cultivan yuca, caraotas (frijoles negros) y 
sorgo. También han destinado 130 hectáreas a la ganadería, en 
concreto al pasto de 425 reses (vacas) destinadas a la producción de 
carne.

 Mediante el Proyecto de Extensión Agrícola, la Función CIARA desarrolla 
programas para, mediante el acompañamiento técnico y los programas 
educativos de capacitación,  fortalecer las capacidades sociales, y con ello las 
productivas, de los trabajadores del campo. Han sido 42 000 las familias 



campesinas beneficiadas con 37 602 actividades de capacitación y 
aproximadamente 37 000 acompañamientos técnicos.

• Banco Agrícola de Venezuela. Este banco es una institución creada al calor de la 
Revolución mediante una disposición del presidente Chávez a finales de 2005. Su 
función es la de motor de la Revolución Agrícola, ya que otorga créditos a 20 años con 
tasas muy bajas de interés, nunca superiores al 3% para las cooperativas y bancos 
comunales, ni superiores al 4% en el caso de los pequeños productores, para 
subvencionar los proyectos de los trabajadores del campo y así dinamizar la economía 
y producción agrícola. Su creación fue vital para el desarrollo de la Revolución Agrícola, 
ya que los bancos privados no aprobaban los créditos a proyectos campesinos y las 
pocas veces que los concedían sus condiciones establecidas, como las altas tasas de 
interés y el poco tiempo dado para devolverlos, eran tan inalcanzablemente injustas 
que los campesinos no podían asumir esos créditos. 

Después de tres años de funcionamiento, el BAV sólo ha registrado una tasa de 
morosidad del 1,1%, lo que demuestra que sus créditos se conceden en base a unas 
condiciones justas y la inmensa mayoría de los trabajadores del campo pueden 
acceder a ellos. Al ser este banco popular, a los que se retrasan en el pago no se les 
sube el interés ni se les embarga su patrimonio, sólo se espera a que puedan pagar la 
cantidad acordada. Para conocer mejor su función observemos algunos de los créditos 
otorgados:

 97,9 millones de bolívares fuertes recibieron 1136 pequeños productores de 
leche organizados en 239 cooperativas de la población Elorza, en el estado 
Apure, en febrero de 2008. En ese mismo mes, con el objetivo de desarrollar la 
ganadería venezolana, el Banco Agrícola de Venezuela otorgó créditos por 
valor de 91 millones de BsF a pequeños productores en ese mismo estado. 

 En marzo del año 2009 pequeños productores y pescadores del estado Aragua 
recibieron 1,5 millones de BsF para financiar sus proyectos.

 Para estimular la producción de leche y carne en el estado Zulia, el BAV en 
junio de 2008 dio créditos por valor de 10 millones de BsF a 78 pequeños 
productores.

 19 pequeños productores del municipio Guaicaipuro, perteneciente al estado 
Miranda, recibieron más de 600 000 BsF para sembrar 46 hectáreas liberadas 
de diferentes alimentos, como plátanos, yuca, ñame, berenjena o cacao.

Gracias al desarrollo de este nuevo modelo agrícola orientado al socialismo -donde no existen 
intermediarios para abaratar los costes, es el pueblo quien produce y gestiona la venta de los 
alimentos logrando que una necesidad del pueblo como es la alimentación no sea un privilegio 
con el que enriquecerse, en el que los campesinos y pequeños productores son los que 
trabajan una tierra que no tiene más dueño que quien derrama su sudor en ella, y en el que el 
Estado sólo interviene para dar al pueblo los medios: plantas y fábricas socialistas, 
construcción de pueblos enteros, conocimiento y formación, o tractores para que sean dueños 



de su destino- se ha incrementado la producción de alimentos durante la Revolución en un 
52%, pasando de 14 millones de toneladas a más de 20 millones de toneladas. 

Ahora, a día de hoy, se ha incrementado en un 40% las personas que tienen acceso a los 
alimentos básicos, rozando el 90% de la población que tiene acceso a la alimentación. 
Productos como la leche, que durante el año 2008 se incrementó su producción hasta alcanzar 
los 200000 litros producidos al día, o la carne de cualquier tipo, incrementando la producción 
que hace diez años  limitaba el consumo de este producto al pueblo en 280000 toneladas 
hasta las 540 000 toneladas actuales. Estos datos rompen el falso tópico capitalista que 
desprestigia al socialismo como teoría desfasada, ya que el capitalismo en Venezuela provocó 
hambre, el socialismo en Venezuela erradica el hambre.

- Casas para el pueblo. Debido al juego con la vivienda que llevaba a cabo la oligarquía 
adinerada de Venezuela, consistente en la posesión de decenas de viviendas sin residir en ellas 
para controlar los precios de la vivienda a su antojo y enriquecerse con un derecho del pueblo 
como lo es disfrutar de un hogar, se provocó un déficit de vivienda creciente desde los años 
90, que a la llegada del Gobierno Bolivariano estaba ubicado en 3,5 millones de viviendas. A 
este hecho se suman las constantes subidas de los precios y la congelación o ínfimas subidas 
de los salarios, cuya consecuencia era la construcción de viviendas marginales que no 
contaban con ningún servicio básico, como luz, agua o electricidad, y se encontraban sumidas 
en un ambiente malsano.

Después de diez años de Gobierno Bolivariano, y con un incremento de 6 millones de personas 
durante los años de proceso bolivariano, lo que incrementa el déficit, se ha logrado no solo 
parar la subida del déficit, sino reducirlo en medio millón de viviendas, situándolo en 3 
millones. Para lograr estos avances se han entregado 110 000 subsidios;  en la actualidad se 
están construyendo 3.000.000 viviendas en todo el país; se han destinado 5000 millones de 
BsF en el año 2009 para proyectos de viviendas, se  han aprobado leyes  que  impiden los 
desahucios y se han puesto otras iniciativas en marcha como:

• Misión Hábitat. Partiendo del artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, 
donde se dice que todos los venezolanos tienen derecho a una vivienda digna, en 
perfectas condiciones, con los servicios mínimos y un hábitat adecuado, surge esta 
misión. Su objetivo es planificar, financiar y ejecutar los proyectos para solucionar los 
problemas de vivienda venezolanos.

 Construcción de nuevas casas. Sólo en el año 2008 se construyeron 2441 
edificaciones que beneficiaron a decenas de miles de venezolanos de manera 
integral, cubriendo todas sus necesidades. Como ejemplo podemos observar 
los 440 apartamentos que beneficiaron a más de 2000 personas en Altos de la 
Rinconada, en Caracas. Estos apartamentos cuentan con 3 dormitorios, 2 
baños, una sala de estar, un comedor, una cocina y lavadero en 71 metros 
cuadrados perfectamente equipados con gas, agua y electricidad. Como parte 
de la atención que fomenta el desarrollo integral (total) de las comunidades 
también se construyó una escuela, una casa comunal, un centro de reuniones, 
una huerta de más de 2 hectáreas que trabajará la comunidad para 
autoabastecerse y ganar dinero vendiendo los excedentes, una fábrica de 



muebles para activar el desarrollo socioproductivo de la comunidad y así, 
además de solucionarles el problema de la vivienda, darles trabajo para atajar 
del todo su problema principal: la pobreza.

Estas viviendas tienen un precio que representa la cuarta parte del precio 
normal y las condiciones para su pago son justas, nunca la tasa de interés 
supera el 6%, el plazo es de veinticinco años y se cuenta con cinco más de 
gracia. Aunque muchas de estas viviendas se otorgan de manera gratuita, ya 
que muchas veces el pueblo no tiene ni para afrontar estos pagos, por 
pequeños que sean, tal y como lo dijo el presidente Chávez.

 Rehabilitación de viviendas. En el año 2008 fueron rehabilitadas por la Misión 
Hábitat 2605 edificaciones, beneficiando a miles de familias en todo el país. 
Algunos hechos concretos que demuestran estas afirmaciones pueden ser:

 En enero de 2009 fueron rehabilitadas 115 casas en Barinas, 
reacondicionando la estructura metálica, levantando y pintando 
paredes, construyendo un acueducto de aguas blancas, y dotando de 
electricidad a la urbanización.

 Mil viviendas se rehabilitaron en junio de 2008 gracias al plan de 
embellecimiento de Caracas, “Llegó el color a mi ciudad”. 

Además, la Misión Hábitat también compra viviendas construidas por el sector privado 
y las asigna a personas de bajos recursos sin coste alguno, como las 631 viviendas que 
en el año 2006 se compraron en los estados de Barinas, Carabobo, Mérida, Miranda y 
Trujillo. 

En el actual año 2009, han sido proyectadas 12500 viviendas en el marco de esta 
misión que ha recibido 675 millones de BsF.

• Misión Villanueva. Para darle un necesario empujón a las iniciativas ya puestas en 
marcha, nació en el 2007 la Misión Villanueva. Esta misión crea ciudades enteras, 
basándose en el mismo precepto de desarrollo integral que la Misión Hábitat, pero 
profundizándolo y creando un nuevo modelo de ciudad donde las comunidades 
residentes disfruten de una casa digna, de todos los servicios que desarrollen las 
actividades en las que se basa una buena convivencia y trabajen en el modelo 
productivo socialista: el desarrollo endógeno. Con esto, las comunidades residentes en 
las ciudades construidas por la Misión Villanueva no encuentran desde el principio un 
ambiente marginal y de pobreza, sino todo lo contrario: trabajo, ocio, seguridad y 
estabilidad. Estas ciudades pueden ser muy pequeñas y constituir un barrio o formar 
por sí solas un núcleo aparte de las urbes ya construidas.



Como muestra de ello, se puede observar la Ciudad Socialista de Lossada, 6000 
viviendas distribuidas en núcleos de entre 300 y 400 viviendas, que forman una 
comunidad. Las familias beneficiadas por esta obra son las que vivían en ranchitos, 
(chabolas), hechas con latas y palos. Las casas tienen 72 metros cuadrados cada una y 
disponen de todos los servicios básicos y se entregan amuebladas completamente.

Además, cuentan con hospitales, escuelas, canchas deportivas, parques urbanos, 
plazas y centros comunales. 

Las familias que van a acceder a estas viviendas son las encargadas de supervisar la 
obra, y junto con el Gobierno, han planificado el impulso socioproductivo de su nueva 
ciudad; procesadoras de pescado, pequeñas empresas socialistas o pequeños espacios 
agrícolas son algunos ejemplos de la organización del pueblo para impulsar el 
desarrollo endógeno: organización popular en los consejos comunales, inversión 
económica del Estado para su formación e infraestructura con la que llevar a cabo sus 
proyectos, propiedad social de los medios de producción para que todos se beneficien 
en base al valor socialista de la igualdad y con ello producir para el pueblo a precios 
bajos y de alta calidad. Con esto se logra orientar el modelo capitalista hacia el 
socialismo, logrando acabar con la plusvalía para que el pueblo reciba íntegro el 
beneficio que produce su esfuerzo laboral.

El Gobierno Bolivariano está construyendo, y ya ha entregado, apartamentos de otras 
ciudades socialistas como Ciudad Belén, Camino de los Indios, Urdaneta o Caribea.

• Petrocasas. Son una consecuencia de la correcta aplicación del socialismo, al igual que 
demuestran los hechos de la gestión de PDVSA. En este caso, la empresa Petroquímica 
de Venezuela SA (Pequiven), encargada de transformar el petróleo en productos 
petroquímicos y creada mucho antes de la Revolución Bolivariana, ha sufrido una 
reestructuración con el Gobierno de la Revolución, que ha fomentado la creación de 
empresas mixtas para el beneficio social, del pueblo. Una de estas empresas creadas 
es Petrocasa; esta empresa usa uno de los productos petroquímicos producidos por 
Pequiven, como lo es el policloruro de vinilo (PVC) para construir casas de gran calidad 
y gastando un 50% menos que en la construcción de una casa tradicional.  

Petrocasa empezó a funcionar en el año 2007 y ya ha creado 7000 casas que han 
beneficiado a casi 50 000 personas que vivían en ranchitos o en casas cuyas 
condiciones se podían considerar paupérrimas. Con el fin de adelantar las 
construcciones, tan necesarias para tantas personas que necesitan una casa 
urgentemente, Petrocasa ha construido fábricas en distintas partes del país como en 
los estados Apure, Sucre y Carabobo, entre otras ubicaciones, con capacidad para 
construir como mínimo 15 000 petrocasas al año. Estas casas se construyen 
solidariamente entre los habitantes del pueblo en cuadrillas de ocho personas en un 
proceso que no dura más de ocho días, demostrando que son la manera más rápida, 
segura y digna para acabar con el problema de la vivienda en Venezuela.

Estas casas cuentan con 70 metros cuadrados de superficie, en la que se establecen 
tres dormitorios, una cocina, dos baños y comedor; también incluyen agua, luz, 
teléfono, gas y un jardín exterior. 



• Gran  Misión  Vivienda  Venezuela.  Pese  a  todo el  esfuerzo  en  materia  habitacional  
comentado en las líneas anteriores,  el  problema estaba lejos  de solucionarse.  Tras 
décadas de abandono, el número de gente que no disponía de una casa para vivir  
seguía siendo demasiado alto. Debido a ello durante el año 2011 el presidente Chávez  
anunció el nacimiento de esta misión, que a día de hoy ya ha entregado más de 300 
000 viviendas -gratuitamente a familias sin recursos económicos y a un precio que no  
puede superar el 30% de los ingresos de los inquilinos- las cuales se dan con mobiliario 
y electrodomésticos.

• El Pueblo. En la democracia participativa venezolana el pueblo cuenta con numerosos 
cauces para participar en los asuntos públicos, como, por ejemplo, proyectar obras 
para sus barrios y con la inversión del Estado llevarlas a cabo. Un gran ejemplo del 
protagonismo del pueblo en el socialismo, con el que el pueblo puede solucionar sus 
propios problemas y es quien decide sobre su vida. En febrero de 2009 el presidente 
Chávez entregó 168,9 millones de BsF a consejos comunales del sector la Bombilla en 
Petare, estado Miranda, para sufragar el proyecto de sustitución de 1520 ranchitos por 
viviendas dignas, elaborado por el pueblo organizado en esos consejos comunales.

El Gobierno Bolivariano le ha dado diferentes usos a la tierra, pero ninguno con el fin de ganar 
dinero, sino con el fin de la felicidad del pueblo venezolano. Basada su acción en el desarrollo 
endógeno, con el fin de superar el capitalismo, el Gobierno Bolivariano ha logrado dar un 
trabajo justo a los obreros del campo y con ello comida a su pueblo, una vida nueva y trabajo a 
los desposeídos que vivían en casas de mala muerte rodeados de miseria. El Gobierno 
Bolivariano ha demostrado ser la esperanza de los pobres.



Salud.

Recogida la sanidad pública gratuita y con la participación del pueblo como derecho 
constitucional, al Gobierno Revolucionario de Hugo Chávez le quedaba un gran trabajo para 
hacerlo realidad. 

La misión Barrio Adentro surgió en abril de 2003 con la solidaria aportación del Gobierno de 
Cuba con sus excelentes médicos profesionales. 

La situación que se encontró el Gobierno Revolucionario era desastrosa: la red de 
ambulatorios construidos por gobiernos anteriores estaba completamente abandonada, y los 
hospitales no atendían ni a la mitad de la población. Los ciudadanos que habitan en barrios 
que se encontraban lejos de los insuficientes hospitales eran excluidos y no podían acceder a 
la atención sanitaria.

La misión Barrio Adentro supuso la entrada de la sanidad en los barrios, basada en la creación 
de módulos médicos que atendían en el espacio físico donde era necesaria: en los barrios. Esta 
iniciativa revolucionaria se subdivide en 4 partes:

- Barrio Adentro 1: Los consultorios populares de atención médica primaria, que en la 
actualidad son ya más de 8500 en todo el país y han beneficiado al 90% de la población, son la 
base del Sistema Público Nacional de Salud. Integrados en las comunidades, sus médicos 
cumplen una doble función: por la mañana atienden en la consulta y por la tarde visitan 
pacientes con enfermedades crónicas que les impiden llegar hasta la consulta.

Por cada consultorio popular existe, como participación ciudadana, un Comité de Salud que 
tiene como funciones reconocer las necesidades sociales, realizar actividades de promoción de 
la salud y calidad de vida, llevar a cabo jornadas de prevención de enfermedades que afectan a 
su comunidad, controlar patologías o epidemias que afectan a la colectividad. Todo esto sirve 
para planificar la sanidad no desde los ministerios, sino con la participación protagonista del 
pueblo.

Además de estos consultorios, se crearon las clínicas odontológicas y las ópticas populares. En 
la actualidad, las clínicas odontológicas se ubican dentro de uno de cada cuatro consultorios 
populares, siendo más de 1600 clínicas en total. Estas clínicas cuentan con unidades médicas 
dentales completamente dotadas y han atendido a más de 3 millones de personas.

Las ópticas populares son espacios donde trabajan un optometrista y un óptico evaluando la 
vista de los pacientes y suministrándoles en el mismo momento gafas de forma gratuita. 
Existen 459 puntos de este tipo en Venezuela actualmente.

- Barrio Adentro 2: Para dotar al pueblo de una atención sanitaria más específica se avanzó en 
la misión hasta llegar a un segundo nivel en el que se crearon los Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros Médicos de Alta Tecnología. 

• Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Actualmente son 479 los CDI que atienden 
gratuitamente a los ciudadanos venezolanos. Estos centros médicos cuentan con 
moderna tecnología y garantizan la gratuita consecución de los medicamentos e 
insumos requeridos por el paciente. Su principal objetivo es proporcionar seguridad 
médica de forma gratuita para el paciente, en casos de urgencias, las 24 horas del día. 



En los CDI se cuenta con tecnología para ofrecer terapias intensivas, apoyo vital, 
electrocardiograma con servicio de urgencia de cardiología, consultas, oftalmología 
clínica, laboratorio clínico, ultrasonido, endoscopia, Rayos X, análisis por Sistema 
Ultramicroanalítico (SUMA) y servicios de observación a pacientes. El 25% de los CDI 
dispone de un salón de operaciones para servicios de cirugía. 

Más de 21 millones de venezolanos han sido atendidos gratuitamente en los CDI, de 
los cuales 630 000 han salvado sus vidas gracias a estos centros, ya que si no hubieran 
sido intervenidos habrían muerto. 

• Salas de Rehabilitación Integral (SRI). En estos centros se brinda rehabilitación 
gratuitamente, proporcionando los medicamentos e insumos necesitados por el 
paciente. Los pacientes aquí atendidos son los que han sufrido accidentes o 
enfermedades que les han ocasionado deficiencias y discapacidades motoras; 
problemas de comunicación, psicoeducacionales; lesiones generalizadas o locales 
entre otras. Para conseguir su recuperación, estas Salas cuentan con consulta médica, 
con un gimnasio donde se aplica mecanoterapia, Kinesiterapia, masoterapia y cultura 
física terapéutica. También disponen de electroterapia en todas sus aplicaciones, 
hidroterapia, MNT (acupuntura, moxibustión, dígitopuntura y masajes tradicionales 
entre muchos otros), terapia ocupacional, defectología y podología. Se han construido 
543 SRI desde la implantación del nivel dos de barrio adentro, que han atendido a 24 
millones de venezolanos, de los cuales el 95% ha recibido un tratamiento exitoso para 
su dolencia.

• Centros Médicos de Diagnóstico de Alta Tecnología (CMDAT). Son veintiuno los 
CMDAT que atienden de forma gratuita a pacientes en toda Venezuela. Cuentan con 
tecnología punta que es capaz de ofrecer servicios especializados de Imagenología, 
Laboratorio Clínico Cardiología y Gastroenterología. Además, en los CMDAT se realizan 
resonancia magnética, tomografía computarizada (TAC), mamografía de Rayos X, 
densitometría Ósea, ultrasonido tridimensional, video-endoscopia  y exámenes de 
laboratorio clínico que utilizan la moderna tecnología SUMA.

- Barrio Adentro 3: Surge para modernizar la red de hospitales de Venezuela, para dotarlos de 
tecnología y material necesario en busca de una atención de calidad. Este nivel de la misión 
empezó a desarrollarse en el año 2006. Desde entonces 128 de los 220 hospitales han sido 
reformados, invirtiendo más de 200 millones de bolívares fuertes en ello. Los logros 
conseguidos han sido la creación de 17 salas de maternidad en hospitales donde no había, y la 
reforma de las secciones hospitalarias peor acondicionadas: quirófano, área de anatomía 
patológica, laboratorio, neonatología, emergencia, terapia intensiva, trauma shock, diálisis, 
lavandería y cocina. Para el año 2009 se anunció la inversión de 1700 millones de bolívares 
fuertes en este nivel de Barrio Adentro.

- Barrio Adentro 4: Esta misión cuenta con poco menos de tres años de vida y consiste en la 
creación de quince hospitales generales y especializados repartidos por toda la geografía 
nacional. En un primer momento se construyó el Hospital Cardiológico Infantil Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa. Este hospital atiende a los niños con malformaciones de corazón; esta 
afección es la segunda causa de muerte entre los bebés venezolanos. Cada año nacen 5000 



niños con este problema, de los que en la actualidad, y gracias a este nuevo hospital, son 
atendidos el 80%, cuando antes de la Revolución Bolivariana sólo eran atendidos el 2%.

Como primera parte de esta misión se están construyendo seis nuevos hospitales que serán 
inaugurados entre finales del 2009 y principios del 2010 y más adelante, en la segunda parte, 
serán construidos otros nueve hospitales, aunque aún no se disponen de fechas claras. 
Los hospitales de la primera fase de la misión son el Toxicológico y Oncológico, que se está 
construyendo en Barinas; el Gastroenterológico, en el estado Mérida; el Materno Infantil del 
estado Apure; el Urológico, en Guárico; el Centro Nacional del Cáncer, en Miranda; y el 
Cardiológico de Adultos, en el Distrito Capital, Caracas.

Las instituciones sanitarias que forman parte de la segunda etapa de la misión Barrio Adentro 
IV son Caumatología (Anaco, Anzoátegui), Ortopedía Infantil (San Carlos, Cojedes), el Solidario 
del Sur Ernesto Ché Guevara (Guri, Bolívar), Bancos de Sangre en Montalbán (Caracas) y en 
Maracaibo (Zulia).

- Barrio Adentro Deportivo: Este nivel de la misión se centra en la integración de la sociedad 
mediante la recreación y el deporte, "nada mejor que el ejercicio físico para prevenir los 
accidentes cardiovasculares: caminar, trotar. Nada mejor, incluso, para la salud mental, para la 
salud de la familia, que la buena circulación de la sangre, lo cual oxigena el cerebro, para el 
estudio, para complementar el esfuerzo educativo que estamos haciendo, para vivir más, 
necesitamos vivir más y mejor cada día" comentó sobre Barrio Adentro Deportivo el 
presidente Chávez en 2004, año de la creación y puesta en marcha de esta iniciativa.

Las prácticas deportivas que se practican son: círculo de abuelos, ajedrez y Escuelas de Talento 
Deportivo, bailoterapia, cultura física (fútbol, baloncesto), gimnasia laboral, gimnasia para 
niños, y preparación física para embarazadas. En el año 2008 fueron 3 400 000 los nuevos 
beneficiarios de esta misión, que sumados a los 12 millones de ciudadanos venezolanos que ya 
disfrutaban de Barrio Adentro Deportivo, da como resultado que la más de la mitad del país 
obtiene atención de esta misión. 

- Misión Sonrisa: Debido a un informe del Ministerio de la Salud elaborado en el año 2006, en 
el que se decía que siete de cada diez venezolanos mayores de veinticinco años necesitaban 
prótesis dentales, ya fuera por problemas digestivos acarreados por el mal procesamiento de 
alimentos, o por problemas personales, lo que acarreaba una sonrisa sin dientes. Es entonces 
cuando comienza un nuevo esfuerzo del Gobierno socialista por erradicar este problema, con 
el nombre de lo que se pretendía conseguir. 

Esta misión aborda específicamente los problemas en la salud dental. Si bien hemos visto que 
en la Misión Barrio Adentro se atendían a pacientes con estos problemas, la atención era sólo 
primaria. Aunque la Misión Sonrisa nace aparte de Barrio Adentro, en primera instancia 
atiende en sus centros sanitarios y sólo proporciona prótesis dentales de forma gratuita.
 
Durante esta primera etapa ya se han entregado gratuitamente prótesis a 382 personas en el 
estado Táchira, 350 prótesis son entregadas al mes en el centro Madre María de San José, 
ubicado en Maracay, capital del estado Aragua. 
Actualmente veinticuatro Centros de Rehabilitación Protésica están siendo construidos en 
todos los estados venezolanos y en ellos también se dispensarán otras especialidades, como 
ortodoncia o endodoncia.



- Misión José Gregorio Hernández. Esta misión, que apenas tiene un año, fue fundada en 
marzo de 2008. Pretende atender de manera integral a las personas con alguna discapacidad, 
física o mental, adquirida por nacimiento o a lo largo de su vida. Cuenta con una inversión de 
más de 500 millones de BsF para ofrecer todo el material necesario para mejorar la vida y 
ayudar a la rehabilitación de estas personas, como muletas, sillas de ruedas, camas clínicas o 
colchones especializados. Con ese dinero también se ha efectuado, en el marco de esta misión, 
una reconversión profesional del personal hospitalario que trabaja en el área de rehabilitación 
de los hospitales públicos del país, para poder ofrecer un mejor servicio.

Antes de esta iniciativa nunca se había llevado a cabo ninguna acción similar, por lo que lo 
primero que hubo que hacer fue elaborar un censo con los discapacitados existentes en 
Venezuela. En el primer estudio elaborado visitando 640 000 casas por los sectores más 
pobres de todo el territorio venezolano, se determinó el número de 350 000, de los que 330 
000 ya están siendo atendidos de forma integral; se sigue la evolución del enfermo 
constantemente, y esto se hace yendo directamente a sus casas en equipos de cuatro 
personas: un médico especializado en asesoramiento genético, un psicopedagogo, un médico 
de Barrio Adentro y un luchador del Frente Francisco de Miranda.

Con la creación del primer centro de estudios genéticos en el estado Miranda, que ya cuenta 
con los servicios de un laboratorio de diagnóstico citogenético, y tiene en construcción unos 
centros de capacitación genética,  de genética médica, un centro de bioinformática y un centro 
de neurociencia, se está dando un gran impulso al derecho del pueblo de disfrutar 
gratuitamente de una sanidad completa, sin exclusión para nadie.

En el marco de esta misión también se integran otras misiones, como la misión alimentación, 
madres del barrio, Negra Hipólita o las misiones educativas, además del pueblo organizado en 
los consejos comunales, para, además de atender al discapacitado, hacerlo con su entorno y 
lograr capacitarlo para dignificarlo socialmente y para que trabaje, como parte necesaria del 
pueblo venezolano que es.  

Nada de esto se hubiera podido lograr sin médicos suficientes. La desinteresada ayuda de 
Cuba, aportando miles de médicos cubanos que desempeñan sus labores de forma 
desinteresada, ha sido clave para empezar a levantar el nuevo modelo social de la salud 
pública venezolana. Los esfuerzos del Gobierno de Venezuela, que casi ha cuadruplicado el 
número de médicos por habitante, pasando de veinte médicos por 100 000 habitantes, que 
antes de su mandato daban cobertura a menos del 20% de la población, a los 76 médicos por 
100 000 habitantes que actualmente dan cobertura al 95%, han sido fundamentales. 
El contingente de más de 8000 profesionales que imparten medicina en todas las instituciones 
públicas del país ha sido el medio para lograr este gran fin.

En el 2007 el presidente Chávez anunció una subida del salario de los médicos en un 60% y 
otra del 30% en el año 2008, con lo que el salario medio de los médicos que desempeñan su 
trabajo en la sanidad pública se establece en 2000 bolívares fuertes al mes, bastante más alto 
que el sueldo mínimo, que es de 1606 BsF. 

Todos estos logros, y otros como el descenso de la mortalidad infantil en un 47%; ser el primer 
país del mundo en cubrir al 100% los costes de los tratamientos médicos más caros, como 



fibrosis quística, enfermedad de Gaucher y Hunter o las oncológicas; y el nacimiento de las 
misiones y sus distintos niveles, se deben a un aumento del dinero invertido por el estado 
venezolano en la sanidad pública, que supone el 7,2% del Producto Interior Bruto. Antes de la 
revolución el dinero destinado a la sanidad pública suponía casi tres veces menos, un 2,3% del 
PIB. 



Educación

La educación ha sido una prioridad fundamental del Gobierno Bolivariano, prueba de ello es el 
reconocimiento de la educación como derecho del pueblo, recogido en el artículo 102 de la 
Constitución Bolivariana, que garantiza una educación “democrática, gratuita y obligatoria.”

En los gobiernos anteriores a la Revolución la educación era privada; esos gobiernos invertían 
el dinero del pueblo en privatizar la educación pública para obtener beneficios, lo que 
convirtió un derecho en un privilegio; el pueblo no podía acceder a la educación, ya que al 
privatizarse resultaba demasiado cara. Sólo accedían a ella las elites que eran dueñas del país, 
más interesadas en beneficiarse económicamente que en proporcionar  educación al pueblo.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder se eliminó el cobro de la matrícula en las escuelas 
públicas; con ello, la tasa de escolaridad, que se encontraba por debajo del 75% en 1998, se 
sitúa actualmente en el 99,7%. Los gobiernos anteriores a 1998 sólo lograron que 6,9 millones 
de niños estuvieran escolarizados, actualmente son casi 13 millones los niños escolarizados 
sobre una población total de 28 millones de personas. 

El Gobierno Revolucionario de Venezuela, preocupado también por la salud nutricional de los 
niños, reformó los comedores escolares mediante el Programa de Alimentación Escolar, con lo 
que se logró pasar de 200 000 niños que se beneficiaban de alimentación gratuita en 1998 a 
los 4 055 135 que reciben esta ayuda actualmente. El PAE da a los niños el 40% de las calorías 
que necesitan diariamente, y cubre la comida del mediodía y la merienda gratuitamente.

La gestión del Gobierno de Venezuela también se reflejó en la educación universitaria, ya que 
se han triplicado los estudiantes que han podido continuar sus estudios en la Universidad. En 
el año 1998, antes de la llegada de Chávez, poco más de medio millón de personas estudiaban 
en la Universidad, actualmente son más de millón y medio los universitarios que estudian en 
Venezuela. Esto significa que, según datos de la ONU, Venezuela posee la segunda mayor tasa 
de estudiantes universitarios de Latinoamérica, al alcanzar el 83%, sólo superada por Cuba 
(88%). El promedio de Latinoamérica en esta cuestión es del 29,6%.

Venezuela, gracias al fortalecimiento de lo público (inclusión de los pobres) frente a lo privado 
(exclusión de los pobres) supera a España, donde se está privatizando la educación pública 
universitaria, en número de matriculados universitarios por varias decenas de miles. La 
gravedad del hecho reside en que España tiene 20 millones más de habitantes que Venezuela.
Lo mismo sucede si comparamos la tasa universitaria de Venezuela con otros países 
desarrollados como Francia (56%) o Japón (55%).

Además, Venezuela fue declarada en el año 2005 territorio libre de analfabetismo, al haber 
cumplido el requisito de la ONU: bajar la tasa de analfabetos por debajo del 4%. A pesar de 
haber conseguido una tasa que rondaba el 4% exigido, el Gobierno de Venezuela sigue 
actuando y ha logrado erradicar totalmente todo atisbo de analfabetismo, ya que la tasa actual 
desciende a un 0,4%, siendo este dato reconocido por instituciones internacionales.
Cabe comentar que los gobiernos anteriores a Chávez lograban sacar del analfabetismo a 7000 
personas al año, una cantidad muy pequeña, ya que en el año 1998 existían un millón y medio 
de venezolanos analfabetos. La Revolución Bolivariana tardó dos años en erradicar el 
analfabetismo, desde que en el 2003 empezó a desarrollar las misiones educativas.



Según el director de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Edouard Matoko, Venezuela va a alcanzar la “meta del milenio”  para la 
educación, que consiste en que todos tengan acceso a una educación, sin exclusión de los más 
pobres, en el año 2012, tres años antes de lo exigido por la ONU. 
El directivo de la organización también se refirió a Venezuela como uno de los principales 
impulsores de la integración de los países del Sur, “Estamos aquí, en esta Facultad de 
Medicina, donde también los estudiantes de África  cuentan con becas de Venezuela. Esto 
también implica la política de cooperación que queremos impulsar y para eso contamos con 
todo el apoyo de Venezuela, quien fue uno de los impulsores de la integración Sur-Sur”.

Para lograr todo esto el Gobierno Bolivariano y socialista de Venezuela desarrolló misiones e 
iniciativas como:

- Misión Robinson 1. Comenzó en el año 2003 en todo el territorio venezolano y tenía como 
objetivo erradicar el analfabetismo en el país. Esta meta se alcanzó el 28 de octubre de 2005, 
cuando la ONU, por  medio de Koichiro Matsuura,  secretario en aquel momento para la 
educación, ciencia y cultura, declaró a Venezuela como territorio libre de analfabetismo 
después de haber sacado a  1 500 000 personas de la oscuridad que promueve la ignorancia. 

Pero además, esta misión social ha cosechado otros logros, como alfabetizar a la totalidad de 
la población indígena residente en los estados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta 
Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia. Hasta ese momento los pueblos originarios habían sido 
excluidos por los anteriores gobiernos, los cuales ni los reconocían como ciudadanos de 
Venezuela. Esta parte de la iniciativa fue una de las más duras, ya que hubo que traducir los 
textos didácticos a los idiomas Jivi, Ye’kwana, Kariña y Warao.

La misión Robinson también se hizo presente en las penitenciarías como forma de integrar a 
ese sector social en la sociedad. Para profundizar en la iniciativa de reinserción se les dio la 
oportunidad de seguir estudiando en otras misiones educativas de más rango.

Por supuesto, todo el material de la misión estaba en braile para no dejar a nadie en manos 
del analfabetismo. También, el Gobierno hizo un reparto de gafas gratuito a quienes las 
necesitasen. Pruebas más que evidentes de que el Gobierno Revolucionario de Venezuela lo es 
para todos, sin ninguna excepción.

- Misión Robinson 2. Surge el 15 de septiembre de 2003 y su objetivo es la consecución del 
sexto grado para todas aquellas personas que culminaron satisfactoriamente la primera parte 
de la misión o por alguna circunstancia no pudieron lograrlo. Los graduados en esta misión se 
acercan al medio millón.

El método con el que funciona las misiones Robinson 1 y 2, el que ha logrado estos 
impresionantes resultados, ha sido el “Yo sí puedo”, sistema desarrollado por la República 
Socialista de Cuba, consistente en asociar números a las letras, usando material didáctico 
audiovisual, como televisión o videos.

-Robinson 3 (círculos de lectura). Surge en septiembre de 2006 para fomentar el hábito de la 
lectura entre la población venezolana al pensar que si no se practican los conocimientos 
adquiridos en las dos misiones anteriores se podrían olvidar. 



- Robinson Internacional. Comienza el 19 de marzo de 2006 para cooperar y aprovechar la 
experiencia que adquirió Venezuela en el desarrollo de las Misiones Robinson 1 y 2 para 
ayudar a cualquier otro país del mundo que necesite aplicar medidas sociales contra el 
analfabetismo o por la educación. En la actualidad ciudadanos venezolanos se encuentran en 
las repúblicas de Bolivia y Nicaragua en calidad de brigadistas, llevando a cabo tareas como 
abrir puntos y crear ambientes de enseñanza o formar en la metodología “Yo, sí puedo” a las 
diferentes estructuras bolivianas y nicaragüenses, como no podría ser de otra forma en una 
iniciativa socialista, gratuitamente.

- Misión Ribas. Nace en noviembre de 2003 y tiene como objetivo completar los estudios de 
secundaria y bachillerato de quienes cursaron las Misiones Robinson o de los que estudiaron 
primaria y no continuaron por cualquier circunstancia. Los que estudian esta misión son 
llamados “vencedores”  y entre los graduados y los que la están cursando son ya más de un 
millón.

Las áreas de estudio que se ofertan son: áreas de mantenimiento mecánico, electro 
instrumentación y soldadura, electro instrumentación, producción de crudo y gas, perforación 
y refinación, adiestramiento en actividades como transporte y distribución de gas, 
petroquímica, construcción naval, construcción civil y agropecuaria,  planificación, 
administración y dirección de empresas socialistas.

• Misión Ribas Técnica. Esta misión surge en febrero de 2008 y oferta carreras cortas 
para que los que finalicen la Misión Ribas y no quieran estudiar una carrera de cinco 
años puedan especializarse. El nacimiento de esta misión fue motivado porque la 
mitad de los graduados en la Misión Ribas no seguían cursando estudios superiores 
debido al largo tiempo que implicaban. De esta manera, se gradúan como técnicos 
medios, garantizándose un futuro. Las especialidades que se pueden estudiar en Ribas 
Técnica son: producción de crudo y gas, mantenimiento mecánico, electro 
instrumentación, refinación, soldadura, perforación de pozos petroleros.

- Misión Sucre. Creada durante el año 2003, esta misión surge, junto a otras iniciativas que se 
explican más adelante, para acabar con la exclusión sobre la población pobre de los anteriores 
Gobiernos. Antes, las políticas neoliberales de los Gobiernos anteriores al de Chávez apoyaron 
la progresiva privatización de la educación superior universitaria, con la subida de precios 
correspondiente, ya que las manos privadas no se interesan por el bienestar de un pueblo al 
que no representan y sólo les importan sus beneficios. Esta misión forma, de manera gratuita, 
a bachilleres sin cupo universitario como Técnicos Superiores Universitarios (TSU) mediante un 
proceso de municipalización. 

Para ello, se han creado las aldeas universitarias, con participación popular, ya que es el 
pueblo quien, con dinero del Estado, planifica el proyecto de construcción y las mantiene o 
pide ayuda para planificar la construcción, haciéndose responsable y sintiéndose más 
identificado con su espacio de educación superior. De este modo,  se le da el poder al pueblo 
de gestionar su educación, ya que es el pueblo quien decide cómo, cuándo y dónde se crea 
una nueva aldea universitaria. Actualmente son 1515 las aldeas universitarias repartidas por 
todo el país.



Estas aldeas, al principio, se improvisaban en liceos (institutos), colegios o casas de algún 
alumno, pero poco a poco el Gobierno está invirtiendo grandes sumas de dinero en la 
educación, y cada vez hay más aldeas universitarias en un edificio independiente para su 
desarrollo, y cuentan con ordenadores, bibliotecas, aulas para la medicina comunitaria, 
comedor, estación comunitaria, laboratorio de comunicación social.

Estos espacios, que actualmente son  1515, aglutinan a la inmensa mayoría de los estudiantes 
que al comienzo de la Misión Sucre no disponían de un espacio exclusivamente  dedicado a 
desarrollar sus estudios.

Muestra de ello son las 10 aldeas que se inauguraron a finales de 2006 en Ocumare del Tuy, 
Estado de Miranda, las cuales cuentan con 266 computadoras, aulas para la medicina integral 
comunitaria, biblioteca, comedor, estación comunitaria, laboratorio de comunicación social. 
En estas aldeas se van a atender a 1 200 000 estudiantes, ofertando los siguientes estudios: 
informática, producción agroalimentaria, turismo y hospitalidad,  formación de educadores, 
gestión social, desarrollo local y estudios jurídicos.

Además, también pueden hacer uso de estas aldeas los estudiantes de las misiones Robinson y 
Ribas, cooperativas de trabajadores, entre otros sectores de la población que necesitan usar 
recursos de los que disponen las aldeas, pero no pueden acceder a ellos.

Como otro ejemplo de aldea universitaria, entre finales de 2007 y principios de 2008, se 
inauguró en la población Cordero, perteneciente al Estado de Táchira, una aldea universitaria 
que cuenta con veinte aulas, una biblioteca y dos salas de informática.

La totalidad de estudios que se pueden cursar en la Misión Sucre, además de los antes 
mencionados son: Administración y Gestión, Artes Plásticas, Turismo y Hospitalidad, 
Construcción Civil, Gestión Ambiental, Diseño Integral Comunitario, Electricidad, Electrónica, 
Transporte Acuático Mención Máquinas, Gestión Social del Desarrollo Social, Información y 
Documentación, Matemática, Sistemas de Informática, Manejo de Emergencia y Acción contra 
Desastres, Mecánica, Proceso de Refinación de Petróleo o Hidrocarburos, Comunicación Social, 
Polímeros, Química, Tecnología de Producción Agroalimentaria, Estudios Jurídicos, Geología y 
Minas, Tecnología de Alimentos, Ingeniería de Gas.

A pesar de que las misiones son gratuitas y  aportan libros además de ayuda para el 
transporte, el Gobierno Bolivariano destina cuantiosas cantidades de dinero para becas.

Como, por ejemplo, en la Misión Sucre, donde se han graduado 571 917 alumnos, y de ellos 
101 400 contaron con becas mientras cursaban sus estudios. Estas becas suponen una 
cantidad mínima de 160 bolívares fuertes al mes, que se asignan prioritariamente a los 
indígenas, por su condición de excluidos por los anteriores Gobiernos, y a los discapacitados. 
Fuera de ese cupo de becas, el resto se reparte de manera democrática en asambleas 
estudiantiles o consejos comunales formados por los ciudadanos.

Aparte de las misiones educativas, el Gobierno venezolano dio un fuerte impulso a las 
Universidades. Se han creado seis nuevas Universidades y cuatro Institutos universitarios, 
como la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA)  en el 
año 1999, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en el año 2003, o los Institutos 
Universitarios de Bolívar y Barinas construidos en el año 2001. El precio de la matrícula en 



cualquier universidad pública de Venezuela, construidas en época revolucionaria o antes, no 
supera un Bolívar Fuerte (33 céntimos de euro o 50 céntimos de dólar).

Otra labor primordial de la Revolución Bolivariana y Socialista de Venezuela ha sido la 
formación y la dignificación del profesorado. 

Como en todo proceso de profundos cambios que garantizan la transición  hacia un modelo 
justo y social, se ha puesto especial cuidado en la educación y formación del pueblo como su 
principal arma contra la campaña mediática que suele montar la oligarquía en pro de la 
recuperación de sus privilegios. Lo observamos en la II República Española, en la que el 
Gobierno elevó al nivel universitario los estudios de Magisterio, les subió el sueldo más de un 
200%, creó más colegios en dos años que la Monarquía en dos siglos con el fin de liberar las 
mentes de los ciudadanos. Desgraciadamente para el pueblo español, la oposición al 
socialismo, representado éste en el triunfante Frente Popular, se tuvo que quitar la máscara y 
dar un golpe de Estado sangriento, asesinando la voluntad del pueblo. Exactamente igual 
situación ocurrió en Chile cuando Allende era el Presidente del Gobierno.

Para alcanzar el logro de liberar las mentes y despertar la lucha de sus conciencias contra la 
manipulación de quienes dominan los medios de comunicación, de quienes disponen del 
capital logrado con la explotación del pueblo para bombardear con propaganda manipulada y 
de quienes manipulan la voluntad del pueblo desde los púlpitos con la ayuda de Dios… hacen 
falta profesores, y no sólo eso: buenos profesores.

Antes de la Revolución la oscuridad en la que estaba sumida la conciencia del pueblo 
venezolano, favorecida por la falta de profesores formados e infraestructura, permitía la 
ignorancia del pueblo con respecto a sus gobernantes. En la actualidad el 98% de los 415 165 
educadores que trabajan en Venezuela poseen un título profesional especializado en 
educación. Y además de enaltecerlos socialmente con la formación necesaria para educar, se 
les ha subido el sueldo un 550%, ya que antes de la Revolución los profesores ganaban una 
media de 347 BsF al mes, hoy, 10 años después, ganan 1929 BsF mensuales.

Además, se ha aumentado en un 143% el número de profesores graduados por la Universidad 
desde que el presidente Chávez asumió el gobierno en 1 999, pasando de los escasos 60 000 
graduados en 1 998 a los casi 150 000 graduados en la actualidad.

Todo esto se ha conseguido con una fuerte inversión, que para el año 2009 supone un 18,2 por 
ciento del PIB Venezolano, un fuerte incremento sabiendo que el porcentaje del PIB destinado 
a la educación pública antes de la Revolución era de 2,8%, cantidad que, como se ha 
demostrado, fue totalmente insuficiente para garantizar la educación y la cultura al pueblo de 
Venezuela. Lo que el capitalismo negó al pueblo desde el colonialismo, el socialismo se lo dio, 
incluida la identidad nacional. 

No puedo dejar de mencionar en este tema de Educación la Misión Cultura, que se creó en 
2005 con el fin de recuperar la identidad nacional, es decir, de salvaguardar las costumbres y 
tradiciones, las manifestaciones culturales del pueblo venezolano y masificar ese conocimiento 
cultural entre la población.



Esta misión se encuadra dentro de un fin mayor, la consecución de la democracia participativa, 
por ello el pueblo vuelve a ser, una vez más, el protagonista de esta iniciativa cultural, 
desterrando la exclusión social, ya que es él quien ha establecido los patrones de valoración 
cultural que esta misión ha reconocido y protege, es el pueblo quien participa, mediante 
actividades de todo tipo, en la consecución de consciencia de una identidad nacional, que al 
dotar al pueblo del conocimiento cultural del mismo abre su mente hacia la tolerancia de otras 
expresiones culturales que no hayan surgido sólo de su comunidad, refuerza la memoria 
histórica para reafirmar la defensa de su patrimonio nacional frente a la globalización 
capitalista que pretende imponer un único modo de vida que no responde a valores humanos 
forjados en la costumbre popular, sino que responde al consumo de bienes que normalmente 
no necesitamos. La Misión Cultura fomenta la democracia participativa rescatando los valores 
de justicia social, al enmendar una deuda con la sociedad, como lo es la recuperación y el 
cuidado de sus manifestaciones culturales y del desarrollo humano integral que el nuevo 
modelo educativo revolucionario se preocupa por dar al pueblo.

Para ello, se ha creado una nueva especialidad en la licenciatura de Educación: Desarrollo 
Cultural, gracias a un convenio con la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Los nuevos 
licenciados en esta especialidad, llamados activadores culturales, que ya son más de 40 000 en 
toda Venezuela -el fin es lograr un activador cultural por cada 205 familias-, se encargan de 
organizar al pueblo en esta revolución cultural que pretende liberar al pueblo del colonialismo 
educacional que los diferentes imperios han ido imponiendo en Venezuela y en toda 
Latinoamérica. Estos activadores culturales basan su trabajo en la consecución de unas metas: 
deben encontrar y registrar todas las manifestaciones culturales propias de cada lugar, 
elaborar un registro de esas manifestaciones, y por supuesto, difundirlo masivamente entre el 
pueblo venezolano, fomentar la conformación de organizaciones populares para garantizar la 
participación del pueblo y desarrollar la cultura popular para crear empleo y turismo.



Marginados por la exclusión capitalista.

Antes de 1999 los indígenas no eran reconocidos como ciudadanos de Venezuela, por lo que 
no tenían derechos; las mujeres eran la vanguardia del paro, la pobreza y el hambre, y los 
niños de las clases más bajas, mayoría en Venezuela, cuando no eran abandonados, vivían en 
la mendicidad. Vamos a observar cómo el Gobierno de la Revolución Bolivariana y Socialista 
venezolana está logrando cambiar esta situación.

- Indígenas. La primera vez que los indígenas fueron reconocidos por el Estado y disfrutaron de 
derechos en Venezuela fue con el Gobierno de Chávez. Antes en ninguna Constitución se había 
hablado de ellos, ni de sus idiomas ni costumbres. No eran sujeto de derecho y sus territorios 
estaban para servir a los intereses del capital. Ningún Gobierno les proporcionaba ni educación 
ni sanidad; no resultaban rentables los colegios y hospitales en zonas tan inhóspitas y alejadas 
de las ciudades. 

Con la llegada del pueblo al poder, representado por el revolucionario Hugo Chávez, la 
situación de los indígenas cambia de una manera radical gracias al contenido que la 
Constitución Bolivariana de Venezuela les dedica. Reconocimiento es la palabra que resume el 
nuevo contexto indígena surgido en la Venezuela bolivariana:

- Reconocimiento de los idiomas indígenas para los pueblos indígenas. Hasta este 
momento los indígenas eran obligados a aprender el español cuando eran capaces de 
asistir a una escuela o al hacer algún trámite, imponiendo con eso una violenta erosión 
de los idiomas indígenas, así como a los derechos de estos. Además de este 
reconocimiento, las lenguas indígenas deben ser respetadas en todo el territorio 
venezolano por “constituir patrimonio cultural de la Nación y de la Humanidad”. 

- El Estado reconoce la existencia de los pueblos y las comunidades indígenas además 
de su organización social y económica, sus costumbres, religiones, lenguas, a 
mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, 
espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto.

- En cuanto a las tierras, el Estado se compromete a respetar los derechos originarios de 
los pueblos indígenas sobre las que compongan su hábitat. Debido a ello, el Estado las 
declaró inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles y se 
comprometió, con la participación de las comunidades indígenas, a garantizar la 
propiedad productiva de las tierras.

- La educación que se les brinda a los indígenas es respetuosa con sus derechos por 
primera vez. Ahora la enseñanza es bilingüe e intercultural y se adapta a sus 
particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

- En cuanto a la economía, el Estado garantiza que las comunidades indígenas se rijan 
por sus prácticas económicas, basadas en los principios originarios de reciprocidad, 
solidaridad e intercambio. Además, el Estado garantiza su derecho a ser formados 
profesionalmente, a participar en todos los sentidos de programas específicos de 
capacitación, como la Misión Vuelvan Caras. El Estado garantizará a las comunidades 



indígenas los derechos que les da la legislación laboral y la Constitución en este 
aspecto.

- La sanidad para los indígenas es la misma que para el resto de ciudadanos, con la 
excepción de que para los ciudadanos indígenas se compatibiliza con sus prácticas y 
culturas: el Estado reconoce su medicina tradicional pero limitada por los principios 
bioéticos.

- La cultura de los indígenas está también muy protegida, ya que se prohíbe patentar los 
recursos genéticos y conocimientos ancestrales de los indígenas. También el Estado 
protege la propiedad intelectual colectiva indígena y establece que toda actividad 
relacionada con esta propiedad de las comunidades indígenas (conocimientos, 
tecnologías e innovaciones) perseguirá beneficios colectivos. 

Para garantizar la conversión de estas palabras en preciada realidad, el Gobierno Bolivariano 
puso en marcha la misión Guaicaipuro el 12 de octubre de 2003, día declarado por el Gobierno 
de Chávez como el Día de la Resistencia Indígena, en justa reivindicación de los Pueblos 
Originarios. Antes de la Revolución ese día era del Descubrimiento de América, en clara 
subordinación a la cultura colonialista española que más que descubrir América llenó sus 
tierras de sangre, imposición de su cultura y robo de sus recursos naturales. Esta misión es 
dependiente del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, creado por el 
Gobierno de Chávez para atender a todas y cada una de las 3101 comunidades indígenas 
repartidas por todo el país. Esto ha supuesto un hito en la historia de los indígenas de 
Venezuela, por fin protegidos por el Estado venezolano. Algunos logros de la misión y del 
ministerio fueron:

- 45 000 indígenas, organizados en 269 comunidades, han recibido más de 105 millones 
de BsF para proyectos de agua, socio productivos y de infraestructura sólo en el año 
2008.

- En la parroquia de Raya, perteneciente al estado de Zulia, 1500 indígenas fueron 
beneficiados con la entrega de alimentos y con casi 700 kits escolares para los niños en 
el año 2008.

- Se empezó a hacer realidad el compromiso del Gobierno Bolivariano con los indígenas 
sobre la difusión de su cultura y valores con la transmisión del programa “conociendo 
al mundo de los pueblos indígenas”  por la cadena de radio nacional YVKE Mundial. 
Además, se han instalado ocho radios indígenas comunitarias para dar la oportunidad 
de que estas comunidades silenciadas durante tanto tiempo por los anteriores 
gobiernos neoliberales puedan expresarse. Una de estas ocho radios, La Voz 
Bolivariana del Caciqueare, fue ubicada en la Amazonia, en el Alto Orinoco, en marzo 
de 2006.

- Durante 2007 se construyeron 910 casas en las comunidades indígenas de toda 
Venezuela por la empresa Petrocasa. Después de ese año se han seguido 
construyendo cientos de casas para los indígenas, como las sesenta casas que se 
construyeron durante el año 2008 en los Estados de Bolívar y Apure, con una inversión 
de catorce millones de bolívares fuertes. Además de las casas construidas en el Estado 
de Bolívar, se construyó un tanque de agua con capacidad para veinte mil litros y una 
radio comunitaria.



- Con la entrega de dieciocho tanques de agua con capacidad de mil litros cada uno a 
dieciocho familias indígenas de la Zona de Antemano, en el Distrito Capital, el 
Gobierno solucionó la situación crítica de las familias que no tenían acceso al agua, y 
demostró que su enorme preocupación por el pueblo, en este caso los indígenas, llega 
hasta los más pequeños detalles y no se identifica con fines partidistas ni de 
popularidad, sino humanos, justos y sociales.

Los indígenas no sólo han sido beneficiados por la misión Guaicaipuro y el Ministerio del Poder 
Popular para los Pueblos Indígenas.  En cuanto a la educación, se han incluido sus costumbres 
y prácticas de caza en el currículum de enseñanza básica para favorecer el conocimiento de la 
cultura indígena a toda Venezuela. La educación que ellos reciben es bilingüe para lograr la 
supervivencia de sus diferentes idiomas, siendo éstos la columna vertebral de sus culturas.
Gracias a las misiones educativas más de cien mil indígenas han sido graduados por diferentes 
misiones sociales, sobre todo los dos primeros niveles de la Misión Robinson y Che Guevara.

Los indígenas que viven en zonas de difícil acceso, como algunas comunidades en Delta 
Amacuro, se han beneficiado de la constitución de cincuenta y tres escuelas que funcionan 
gracias al satélite Simón Bolívar y su técnica de Teleeducación.

En cuanto a la sanidad, las misiones también han llegado a las poblaciones indígenas, incluso a 
las comunidades de difícil acceso, como las residentes en el Municipio Gran Sabana, en el 
estado Bolívar, donde se atendieron a 258 pacientes en el marco de la Misión Barrio Adentro 
Odontológica en septiembre de 2007. En el resto de comunidades de los descendientes de los 
Pueblos Originarios se han establecido módulos de Barrio Adentro como en cualquier ciudad 
del Estado Federal Venezolano.
Además, como compromiso del respeto a las culturas indígenas, el Gobierno socialista de 
Venezuela ha fomentado la creación de seis centros de sanación shamánticas en los seis 
Estados donde reside la mayoría indígena del país, y la embarcación “Janoko Flotante” a 
finales de 2008. Esta embarcación, que cuenta con una sala de odontología, dos salas con 
capacidad de veinticinco personas cada una para realizar talleres de prevención de 
enfermedades, maternidad, bioanálisis, consultorio de medicina general, ginecología y servicio 
de farmacología, atenderá a las 420 comunidades indígenas del estado Delta Amacuro, 
recorriendo incansablemente el río Delta. Este Janoko Flotante fue entregado, junto con 
lanchas y ambulancias para trasladar a enfermos a otros hospitales, en un acto donde 
asistieron comunidades indígenas y el presidente Chávez con otras autoridades del Ministerio 
para los Pueblos Indígenas.

Debido a esta gestión, el Gobierno de Venezuela ha sido reconocido por la ONU en su lucha a 
favor de los indígenas, poniendo toda la maquinaria del Estado a trabajar cuando es necesario 
por una sola familia indígena necesitada. Todo este cariño en forma de salud, educación, 
comida, agua, infraestructuras, casa, cultura, derechos es correspondido por los indígenas con 
innumerables marchas a favor del presidente Chávez, y también con sus votos. En las últimas 
elecciones celebradas en Venezuela, las correspondientes al referéndum por la reelección 
continua (con permiso del pueblo), la opción por el SÍ superó el 80% en las poblaciones 
indígenas. Y no es de extrañar, cuando por primera vez un gobierno les reconoce como 
personas y ciudadanos, les protege con derechos y les da lo necesario para vivir. 

- Mujeres.  El socialismo lucha para poner fin al patriarcado que niega a las mujeres los 
derechos y deberes de los que disfrutan los hombres, persigue la emancipación de la mujer 



con respecto a la subordinación social al hombre, y garantiza la igualdad en derechos, deberes 
y oportunidades. 

La sociedad venezolana, antes del Gobierno de Chávez, era marcadamente patriarcal. La 
opresión a las mujeres existía tanto en casa como fuera de ella, en la política, donde las 
mujeres nunca habían tenido poder de decisión, y en el trabajo, donde las mujeres padecían la 
mayor tasa de paro, los salarios más bajos y las peores condiciones. Pero todo empezó a 
cambiar con la llegada de la Revolución, ya que en el artículo 88 de la Constitución Bolivariana 
de 1999 se reconoce el trabajo de las amas de casa como actividad económica y por ello les 
garantiza el derecho a la seguridad social, el 80% del salario mínimo a los ciudadanos que no 
hayan tenido nunca un trabajo formal (este grupo lo integran en su mayoría las amas de casa), 
a las que no estén protegidas por ninguna misión ni programa social del Gobierno, y las amas 
de casa mayores de sesenta y un años reciben la pensión completa: el 100% del salario 
mínimo. Hay más de doscientas mil amas de casa venezolanas disfrutando de estas 
prestaciones.

Otras medidas fueron desarrolladas para mejorar la situación de las mujeres, Banmujer, y para 
hacer cumplir el artículo 88 de la Constitución, Misión Madres del Barrio.

Banmujer, el Banco de Desarrollo de la Mujer, es una iniciativa del Gobierno Bolivariano que 
surgió en el año 2001. Las mujeres crean cooperativas de dos a nueve integrantes y reciben 
5000 BsF por cada mujer y 50 000 por la cooperativa para financiar sus proyectos de trabajo. 
Con esta iniciativa se han creado más de 400 000 empleos fijos, bajando la tasa de paro en un 
1%, y subiendo  en un 10% la actividad laboral femenina. Además, esta misión se complementa 
con el resto para poder capacitar a las mujeres a fin de que se valgan por sí mismas. Un 
ejemplo de esta complementación es el acuerdo que BANMUJER firmó en 2009 con la 
empresa mixta Petrocumarebo y la Misión Madres del Barrio para formar a cientos de mujeres 
en el estado Falcón en los empleos de electricidad, herrería, carpintería y alfarería. El acuerdo 
contempla la entrega de créditos para que, después de formarse, esas mujeres se integren en 
el modelo socio-productivo socialista del país.

La Misión Madres del Barrio surgió para sacar de la pobreza extrema a las amas de casa con 
personas a su cargo e ingresos por debajo del precio de la cesta básica de alimentos. El 
funcionamiento de esta misión consiste en dar a las mujeres el 80% del salario mínimo y 
formarlas técnicamente para que desempeñen un trabajo, normalmente proyectos en 
conjunto con otras mujeres que financia la propia Misión Madres del Barrio. Más de 1600 
proyectos han sido sufragados, los últimos 400 que recibieron una suma total de 12 millones 
de BsF beneficiaron a casi 2500 mujeres de todo el país, que tomaron la iniciativa en proyectos 
de índole agrícola, industrial o artesanal.

Entre otras iniciativas se encuentra la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, una iniciativa pionera que ya ha salvado mil vidas desde 2006. Esta ley tipifica como 
delito hasta diecinueve formas de violencia, como la violencia obstétrica perpetrada por 
personal de salud, la mediática, institucional y simbólica y la prostitución forzada, entre otras.
Esta ley fomenta la creación de tribunales y fiscalías especiales, la posibilidad de que nueve 
órganos policiales y judiciales admitan a trámite las denuncias por violencia contra la mujer. 
Gracias a esto, ya se han creado tribunales en quince estados de los veintitrés del país, casi 



cien fiscalías y se han capacitado a doscientos fiscales que se suman a la lucha contra la 
violencia machista. 

En cuanto a la política, las mujeres en Venezuela han mejorado bastante la situación, subiendo 
a un 18% el total de cargos públicos representado por mujeres en las elecciones regionales de 
2004, y a un 49,75% esa representación en los comicios regionales de 2008. En la actualidad 
las mujeres ocupan en Venezuela por primera vez altos cargos políticos como Celia Flores, 
presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, máximo órgano legislativo, Tibisay Lucena, 
presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nicia Maldonado, Ministra del Poder Popular Para 
los Pueblos Indígenas o las setenta y nueve diputadas de la Asamblea Nacional. 

La Revolución Bolivariana ha fomentado las condiciones creando un escenario favorable para 
que la mujer conquiste sus derechos y logre la independencia con respecto al hombre que 
marque el inicio de su conquista social.

- Niños. Anteriormente hemos podido observar el increíble aumento de la tasa escolar de los 
niños venezolanos como medida para su integración; el Programa de Alimentación Escolar, con 
el que se dan dos comidas gratuitamente a más de cuatro millones de infantes, o el Hospital 
Cardiólogo Infantil. Pero el Gobierno Bolivariano está haciendo bastante más por los niños 
venezolanos, que, por circunstancias ajenas a ellos, no podían disfrutar de una vida digna.

La Constitución garantiza a los niños venezolanos los derechos recogidos en la Convención de 
los Derechos del Niño, y para lograrlo se han desarrollado iniciativas y misiones a favor de 
ellos. Estas iniciativas son:

- Misión Negra Hipólita. El nombre de esta misión se debe a que La Negra Hipólita era la mujer 
que cuidó de Simón Bolívar cuando era niño. Esta iniciativa social surgió en septiembre de 
2007 y su objetivo es proporcionar una nueva vida a todas las personas que se encuentren en 
una situación de pobreza extrema, es decir, que están en la calle, poniendo especial atención 
en los niños y adolescentes embarazadas. Para ello, esta misión está consolidando una red de 
Centros de Atención Integral en las zonas donde hay mayor pobreza. Las personas que viven 
en estos centros disfrutan de los bienes básicos como cama, comida e higiene gratuitamente, 
mientras reciben una formación para volver a reinsertarse en la sociedad trabajando.
Por ahora son ocho los centros construidos, más de tres mil las personas sacadas de la calle y 
casi seiscientas las reinsertadas en la sociedad. En cuanto a los niños, más de tres mil han sido 
sacados de las calles y de los vertederos de basura donde fueron encontrados por los 
trabajadores de la misión, y más de la mitad de ellos ya cuentan con becas para estudiar.

Entre otros logros de la misión destacan el reparto de miles de mochilas y material escolar de 
manera gratuita, la construcción de 415 casas a las familias de los niños encontrados en 
vertederos, dar atención permanente y gratuita a 224 niños enfermos de sida entre el Hospital 
JM de los Ríos y un Centro de Atención Integral o el logro que supone que 100 niños fueran 
devueltos a sus familias de origen.

- Misión Niños y Niñas del Barrio. En junio de 2008, con una primera inversión de 47 millones 
de Bolívares Fuertes, nace esta misión dedicada exclusivamente a las niñas, niños y 
adolescentes en situación vulnerable, como pueda ser la adicción a las drogas. Por eso, la 
primera medida de esta misión fue la creación de un centro de tratamiento para el abandono 
del consumo de drogas. A finales de año la misión ya había atendido a 5000 niños, había 



logrado dar en adopción a 183 y creó en Miranda el primer Centro Recreacional Niño Simón, el 
cual atiende a casi 200 niños, y en sus instalaciones cuenta con s6 salas de baño, una sala de 
juego, una cancha de usos múltiples, biblioteca, comedor, parque infantil y dormitorio. Este 
centro está levantando desde el 9 de enero hasta el 10 de mayo 18 campamentos por todo el 
país para lograr atender a casi 3000 niños y adolescentes.

Existen otras iniciativas destinadas no sólo a los niños que se encuentran en situaciones 
extremadamente difíciles, sino a toda la población infantil de Venezuela,  como los Simoncitos, 
centros de educación preescolar gratuita que atienden a 1 500 000 niños en casi 2000 centros 
distribuidos por todo el país, o  la Fundación Niño Simón que cubre a los niños de cualquier 
necesidad básica que pudieran tener, con una inversión de 3000 millones de Bolívares Fuertes.
Esta fundación atiende a más de 10 millones de niños en salud, alimentación o educación. Una 
muestra para mejor entendimiento pueden ser las actividades extra escolares que se dan de 
forma gratuita en los colegios bolivarianos para hacer coincidir la hora de los niños con la del 
trabajo de sus padres y, además de darle formación extra o un buen rato de juego, evitar que 
los niños estén solos en la calle mientras esperan que les vengan a recoger.

Además de estas iniciativas está la Misión Música, que no sólo saca de la pobreza al niño, sino 
a todo su entorno, incluida su familia, ya que el resto de misiones complementan y atienden a 
los familiares de los niños para garantizar una solución integral a su pobreza: son las 
instituciones del Estado las que se acercan al pueblo. 
Esta misión surge en septiembre de 2007 para potenciar la gran labor social que el maestro 
José Antonio Abreu llevaba haciendo desde 1975 con El Sistema Nacional de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela.
La Misión Música consiste en romper el círculo de la pobreza integrando la música en los 
consejos comunales en los que, con los instrumentos aportados y profesores pagados por el 
Gobierno Bolivariano, se les da a los niños una educación musical para dignificar y asegurar su 
futuro. Ya existen 190 núcleos musicales en toda la geografía venezolana y más de 300 000 
niños integrados en ellos.

La mejora que han logrado todas estas iniciativas ha sido increíble, sobre todo para acabar con 
los niños que pasaban su vida en la calle. En 1998 eran nueve mil los niños que vivían en esa 
penosa situación, en la actualidad son setecientos. ¿Tendrán que ver las políticas capitalistas 
para que el Estado venezolano no invirtiera el dinero en mejorar la situación de los niños y sí 
en empresas extranjeras?, ¿servirán de algo las ONG que piden dinero para acabar con esta 
situación que nunca logran solucionar?, ¿o, por el contrario, la solución pasa por un Gobierno 
socialista que tenga entre sus prioridades lo social antes que el capital, que considere los 
beneficios como medio para dignificar al pueblo y no como fin con el que oprimir y exprimir al 
pueblo?



Una sociedad más segura

Venezuela siempre ha tenido unos altos niveles de delincuencia, debido a la pobreza que 
produjo el capitalismo con las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. A la pobreza había que sumarle la facilidad para conseguir un arma de fuego, 
con lo que se obtenía una sociedad violenta y proclive a delinquir para poder subsistir. Con la 
llegada de la Revolución Bolivariana los medios mundiales han bombardeado a sus lectores 
con la idea de la delincuencia venezolana, como si Chávez, con su gestión, fuera quien hubiera 
creado esa situación y antes no hubiera existido.

Doy por sentado que los lectores de este libro no confían totalmente en las informaciones de 
los grandes medios, ya que normalmente carecen de datos y pueden tergiversar la 
información por la conveniencia de sus dueños, así que vamos a observar uno por uno los 
diferentes aspectos que conforman la seguridad o inseguridad de la sociedad venezolana, 
mostrando datos, no para que nadie se los crea como un dogma de fe, sino para lograr 
contrastar, mediante el pensamiento y la reflexión individual, las informaciones de los grandes 
medios, partiendo de la base que proclama que nadie posee la verdad absoluta, pero una 
exposición objetiva de los datos sí estará más cerca que una información manipulada.

• Índice delictivo. El número de delitos que se comenten en Venezuela es 
moderadamente alto, pero es mucho menor que los cometidos en Venezuela antes de 
la Revolución Bolivariana. Debido a las iniciativas tomadas por el Gobierno de 
Venezuela, en el año 2006 se redujeron a la mitad los delitos cometidos; por ejemplo, 
en Caracas, durante el primer trimestre de 2006, se cometieron 250 delitos, mientras 
que años antes, durante ese mismo periodo, se cometieron 600. En la actualidad se ha 
vuelto a reducir a la mitad en todo el país excepto en entidades como Miranda o Zulia 
donde la oposición gobierna o ha gobernado hasta hace poco tiempo y no han querido  
participar  en  el  Dispositivo  Bicentenario,  una  iniciativa  del  Gobierno  Bolivariano 
durante la presidencia de Hugo Chávez que ha reducido el índice delictivo a la mitad. 
Desde el año 2003 se han destruido casi 300 000 armas por inciativa de las autoridades 
venezolanas. Las políticas que han logrado semejante situación han sido:

 En Caracas. Las medidas a tomar en Caracas han sido más profundas, ya que la 
situación en la capital de Venezuela era mucho más crítica que en el resto del 
país. 

 Plan Caracas Segura. En el año 2008 se desarrolló este plan que ya ha 
logrado reducir a la mitad los homicidios cometidos en la ciudad, 
acabar con 20 bandas delictivas, como la llamada “Los Sangrientos”, 
decomisar armas, incautar más de 156 paquetes de marihuana, casi 
3000 envoltorios de drogas que iban a repartirse por los barrios  y 
recuperar 24 vehículos robados. Más de 2500 agentes de la ley de 
diferentes cuerpos fueron designados para este plan, que ha sido 
alabado por los ciudadanos caraqueños.

 Plan Ruta Segura. El fin de este operativo implementado en el año 
2008 es acabar con los delitos cometidos en los transportes públicos. 
Para ello, dos funcionarios de la policía estarán presentes en cada uno 



de los medios de transporte público. Este plan entró en 
funcionamiento en junio de 2008 y un mes después, según los propios 
conductores del servicio público, los delitos habían bajado un 35%. En 
la actualidad los delitos cometidos en transporte público han bajado 
un 85% y en las terminales donde la gente espera a agarrar el 
transporte público, como Nuevo Circo, el índice delictivo ha bajado un 
90%, según la Policía Metropolitana. 

 Policía Comunal. La democracia participativa que promueve la 
participación total del pueblo en los asuntos públicos también ha 
llegado a la seguridad ciudadana. En  conjunto con los consejos 
comunales, la Policía planifica la estrategia a seguir para acabar con el 
crimen, aprovechando el conocimiento que tiene el pueblo sobre la 
situación tanto social como geográfica de los barrios donde residen. 
Esta policía debe rendir cuentas a los consejos comunales y 
mantenerlos informados sobre todas las acciones que lleven a cabo y 
sus consecuencias. Esta es la manera que ha ideado el Gobierno de 
Venezuela para torcer la inercia represiva por la que se regía la Policía 
venezolana: convertir al pueblo en controlador de la Policía, logrando 
así que esta trabaje con y para el pueblo, no reprimiendo al pueblo, 
dejando de servir de fuerza opresora en defensa de los intereses del 
capital.

El proyecto de la Policía Comunal tomó forma a lo largo del año 2008 y 
se implementó a principios de 2009. En la actualidad los ochenta y dos 
barrios (o parroquias) que conforman el área metropolitana de 
Caracas ya cuentan con un núcleo de la Policía Comunal en cada uno.
Uno de estos barrios es El Valle, donde los delitos se han reducido en 
un 46% desde que la Policía Comunal trabaja constantemente junto 
con el pueblo organizado.

 En el resto de Venezuela. Todos los planes desarrollados previamente en 
Caracas se están aplicando en el resto del país y, como en la capital, también 
están dando resultados positivos. Noventa núcleos de Policía Comunal ya 
están desarrollándose en toda la nación y gracias al Plan Venezuela se han 
reducido durante el año 2008 en un 25% los delitos cometidos en todo el 
territorio nacional, pasando de 3300 a 2600.

• Droga.  Irónicamente, cuando los Estados Unidos, mediante su agencia contra el 
narcotráfico, la DEA, trabajaba en conjunto con el Gobierno que lidera el presidente 
Chávez para erradicar en todos los sentidos la droga de Venezuela, los índices del 
narcotráfico subían y los Estados Unidos ni se escandalizaban ni proclamaban al 
mundo que en Venezuela había un problema de drogas. En cambio, cuando el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela decidió actuar sin la DEA, el narcotráfico bajó, y 
bajó tanto que Venezuela fue declarada en 2008 por la ONU como uno de los países 
que mejor lleva a cabo la lucha contra el narcotráfico. Hoy  en  día  esa  misma 
organización ha confirmado que Venezuela es uno de los 5 países que más y mejor 



luchan contra el narcotráfico. Y es ahora cuando los Estados Unidos claman al mundo 
diciendo que en Venezuela hay un enorme problema de drogas.

Durante el año 2008 se consiguieron importantes logros, como conseguir la 
inexistencia de cultivos ilícitos dentro de las fronteras venezolanas, según indicó el 
coronel Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas;  la incautación de 
54 toneladas de drogas; fueron arrestadas más de 9000 personas, entre ellos 14 capos 
de la mafia, de los cuales cuatro fueron entregados a autoridades estadounidenses; se 
han expropiado los bienes de los mafiosos arrestados, cuyo valor suma seiscientos 
millones de BsF, que han sido destinados a fines sociales, y más de doscientas pistas de 
aterrizaje clandestinas han sido destruidas, así como diez laboratorios donde se 
llevaban a cabo el procesamiento de las sustancias psicotrópicas.

• Cárceles. El sistema penitenciario venezolano ha estado abandonado hasta que en el 
año 2005 el Gobierno Bolivariano empezó a desarrollar políticas para cambiarlo. El 
objetivo consiste en humanizar las cárceles y el trato a los presos. Como consecuencia 
de las iniciativas tomadas, que serán vistas más adelante, ha descendido a la mitad los 
hechos de violencia cometidos por los presos. En 1999 existía una población en las 
cárceles de 23 850 reclusos y una cantidad de 2385 hechos violentos. En la actualidad 
la población en las cárceles es de 24 370 como resultado directo del descenso de 
delitos cometidos en las calles venezolanas, y los hechos violentos cometidos en las 
cárceles es de 1217, disminuyendo en un 49%. Un efecto de la reducción de los hechos 
violentos en las cárceles es la obvia reducción de muertes: durante el año 2008 
murieron quince personas que se encontraban cumpliendo condena, en el año 2007 
fueron ochenta y seis. La ONU, mediante el Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, ha reconocido 
públicamente el gran avance del Gobierno socialista de Venezuela en materia 
penitenciaria. Las acciones que han propiciado esta nueva situación en las cárceles 
son:

 Plan de Disminución de la Violencia Penitenciaria. Con el fin de acabar con la 
violencia dentro de las cárceles se implementó este plan fundamentado en 
cinco puntos estratégicos:

 Desarme. Si hay armas en las cárceles, los hechos violentos aumentan 
y tienen peores finales, por eso es de vital importancia desposeer a los 
presos de ellas. Casi diez mil armas se decomisaron entre puñales, 
pistolas, proyectiles o granadas. También se encontraron y 
decomisaron más de cuatro mil envoltorios de droga.

 Normalización Judicial. Existen presos que aspiran a que se revisen sus 
expedientes para mejorar su situación personal. Antes de la 
Revolución Bolivariana sólo había once gabinetes que revisaban los 
expedientes, por lo que la situación se alargaba y la revisión acababa 
por perder todo su sentido y significado. En la actualidad se han 
constituido veintisiete nuevos equipos técnicos y se espera llegar a 
cuarenta en pocos meses.



 Intensificación de la dinámica deportiva y cultural. Para rehabilitar a 
los presos, ayudarles a superar su estancia y darles un nuevo sentido a 
sus vidas se creó la Red de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias en el 
año 2008, actualmente ya son cinco orquestas. 

 Integración de unidades de producción familiares. Se conforman 
fábricas donde trabajan los presos y se integra a sus familias en el 
proceso de la producción que atañe a la comercialización de los 
productos. Antes de este proceso se forma a los reos con la misión Che 
Guevara.

 Jornadas médicas y de salubridad. Antes de 1999 las cárceles 
venezolanas no destacaban por la sanidad dentro de sus paredes. En la 
actualidad todos los presos que sufren de VIH y tuberculosis ya están 
siendo tratados. Esta iniciativa examina a los presos y les proporciona 
el tratamiento médico que necesiten. Además, mejora el ambiente de 
las cárceles reparando las tuberías de las aguas servidas y fumigando 
contra los insectos y las ratas.

 Proyecto de Humanización Penitenciaria. El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela se adjudicó el deber de dignificar a la población reclusa para la 
verdadera rehabilitación y reinserción de esta en la sociedad. Por ello la 
reducción de violencia, la lucha contra las drogas dentro de la cárcel y la 
mejora del ambiente, necesarias para no fomentar un círculo vicioso de 
violencia entre los presos. Esos logros, que serán mejorados, no son aún 
suficientes para lograr ese objetivo final: hace falta echar abajo las antiguas 
estructuras penitenciarias en las que se hacinaban los presos sin ni siquiera 
clasificarlos por los delitos cometidos o su conducta. Para ello este Proyecto de 
Humanización Penitenciaria. Descubramos en qué consiste este proyecto con 
un ejemplo:

 Comunidad Penitenciaria de Coro. Inaugurada en julio de 2008 en el 
estado de Falcón, fue la primera de las nuevas infraestructuras donde 
se pretende trasladar a los presos venezolanos, dejando atrás las 
insanas y viejas cárceles donde era difícil la supervivencia y 
extremadamente difícil la reinserción social.

En esta comunidad el preso recibe un trato integral en todos los 
aspectos, ya que la prisión cuenta con personal capacitado 
técnicamente para ello, los presos son separados en los diferentes 
módulos de mínima, media y máxima seguridad, además de módulos 
especiales para mujeres y madres.

Esta comunidad penitenciaria cuenta con veintiuna hectáreas donde 
se han construido diecisiete edificios para el trabajo, ocio, 
administración, educación, salud y cultura de los presos.

Tuvo una inversión de 62 millones de dólares.



Hay otras cinco comunidades penitenciarias dispuestas para ser 
usadas en muy poco tiempo con los mismos servicios que la de Coro.

En este proceso de humanización también se incluyen algunas Organizaciones No 
Gubernamentales que se empeñan en integrar a los presos en actividades culturales, además 
de organizarlos en consejos comunales para que den solución a sus propios problemas.
Así es como el Gobierno Bolivariano ha logrado iniciar con gran éxito el camino hacia una 
sociedad más segura, afrontando el problema, atacándolo en todos los frentes, tanto donde se 
fragua, como donde se comete y donde se paga. Con educación para enseñar valores éticos y 
con la que dar un trabajo como medio para no reincidir, de la mano del pueblo para dar fin al 
problema de forma democrática, sin violencia para no generar más, desterrando la venganza 
del sistema penal y reconociendo la rehabilitación y la reinserción social como fines.



Respeto por la naturaleza

Últimamente se están tomando iniciativas en Venezuela para salvaguardar el medio ambiente, 
como la preservación de más del 70% del Amazonas que coexiste en territorio venezolano. 
Esta preservación supera ampliamente la media del resto de países sudamericanos que tienen 
parte de selva amazónica en sus territorios, la cual se ubica en el 41,2%. La sociedad 
venezolana en conjunto ha tomado conciencia del peligro que el planeta corre con el sistema 
capitalista, que lo explota y contamina para el beneficio de unos pocos sin pararse a pensar en 
el futuro del resto de los ciudadanos del mundo. El socialismo en Venezuela ha frenado esa 
marcha y ha comenzado una nueva, la del respeto a la naturaleza:

• Misión árbol. Esta misión creada a mediados del año 2006 se marcó como objetivo la 
recuperación de los bosques venezolanos para conservar la biodiversidad, embellecer 
el paisaje y crear en la población una concienciación medioambiental que provocase 
su participación en esta misión y lograse por parte del pueblo un uso sustentable de 
los bosques para conservarlos, a la vez que se beneficiaban de ellos. 

Desde el año de su creación, 24 495 personas ya se han organizado conformando 2418 
comités conservacionistas que, junto con los líderes comunales, han recogido 105 914 
kilos de semillas, con las que han reforestado 18 322 hectáreas y 46 Parques 
Nacionales, plantando 15 278 807 millones de plantas. Con el trabajo del pueblo e 
infraestructura del Estado se han construido 2057 viveros comunitarios y escolares, 
donde el pueblo aprende a valorar y a entender la naturaleza. Sólo en el año 2006, el 
Gobierno entregó 24 millones de BsF a los comités conservacionistas integrados por el 
pueblo.

Esta misión ha logrado sembrar conciencia ecológica en los ciudadanos, ya que en 
marzo del año 2009, junto con la entrega de 1400 millones de BsF para construir 
viveros escolares, con el fin de que los niños aprendan el ciclo de las plantas y amar la 
naturaleza, se llevó a cabo una recogida de semillas a nivel nacional en la que 
participaron niños y adultos; se consiguió recoger quince toneladas de semillas que 
serán plantadas para seguir fortaleciendo la misión. Estas semillas recogidas van al 
Banco de Semillas Nacional, donde se tratan y son dadas al pueblo organizado en 
comités conservacionistas de la Misión Árbol para que las planten.

Otra jornada donde se pudo comprobar esta conciencia ecológica fue la protagonizada 
por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, cuando en junio de 2008, 
celebrando el segundo aniversario de la Misión Árbol, se plantaron doce mil semillas 
de árboles como caro-caro, tamarindo, apamate o samán, entre otros.

• Misión Revolución Energética. Con el fin de reducir el coste medioambiental del 
consumo y proporcionar el acceso del pueblo excluido a los beneficios de la energía, a 
finales de 2006 se creó esta misión. Se fundamenta en tres puntos clave:

 Bombillas. Antes de la Revolución en Venezuela se utilizaban las 
bombillas incandescentes, las más usadas en el mundo, que 
consumían una media de noventa y seis vatios. Estas bombillas fueron 
cambiadas por bombillas ahorradoras, con una media de consumo 
ubicada por debajo de los quince vatios, de forma gratuita por el 
Gobierno Bolivariano con la ayuda de brigadistas venezolanos y 



cubanos. Aunque en un primer momento se pretendían cambiar 52 
millones de bombillas, se ha rebasado ese número, y en la actualidad 
ya se han cambiado 78 millones.

 Plantas Hidroeléctricas. Con el aumento de la población y de casas 
construidas para el pueblo, la demanda energética ha aumentado. 
Para ello, el Gobierno Bolivariano ha construido tReinta y cuatro 
plantas eléctricas, algunas vistas en la sección de infraestructura en el 
tema “desarrollo socialista en Venezuela”, en distintas partes 
recónditas del país, invirtiendo 513 millones de euros y logrando la 
producción de 1000 megavatios, que han beneficiado a cerca de 
500 000 personas.

 Energías renovables. Estas energías son las que se producen de 
manera limpia, sin provocar en su proceso contaminación mediante la 
creación de gases tóxicos. Las energías renovables aún no están muy 
desarrolladas en Venezuela, pero con la construcción del Parque del 
Paraguaná en el estado Falcón, que producirá cien megavatios; o con 
el programa Sembrando Luz, consistente en producir energía 
mediante paneles solares en las poblaciones venezolanas alejadas de 
los tendidos eléctricos, donde jamás llegó electricidad, y que ya ha 
beneficiado a 550 comunidades donde viven 150 000 personas 
instalando 800 paneles fotovoltaicos, 85 sistemas para potabilizar el 
agua y otros 30 para bombear el agua que funcionan con energía 
solar, además de crear la primera aldea ecológica en Quino, Estado de 
Mérida, donde todas las casas funcionan con energía solar, parece 
indicar que Venezuela está iniciando satisfactoriamente el largo 
camino hacia un estado ecológico.

 
• Pesca de Arrastre. Esta práctica ha sido prohibida en Venezuela desde marzo de 2009. 

Esta modalidad de pesca es perjudicial para la biodiversidad del mar, ya que su 
funcionamiento consiste en desplegar una gran red abierta a diferentes 
profundidades, que a veces incluyen el fondo del mar, que es arrastrada por el barco 
en marcha para capturar los peces, lo que destruye todo a su paso y atrapa otras 
especies que son desechadas por los pescadores. Los movimientos ecologistas del 
mundo tienen la eliminación de la pesca de arrastre como una de sus principales 
banderas y en Venezuela, por fin, se ha conseguido gracias a la  gestión del Gobierno 
que lidera el presidente Hugo Chávez. Incluso la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación felicitó al Gobierno Bolivariano por esta decisión.

Existen otras iniciativas puestas en marcha por el Gobierno Bolivariano, como la justa 
imposición a las fábricas de coches de producir automóviles que funcionen con gas natural, 
con la obligación de que al finalizar el 31 de diciembre de 2009 el 30% de los coches vendidos 
sean los del modelo de gas natural y cada año se aumente un 10% esa cantidad, para llegar al 
50% en el año 2011; la firma y el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y el endurecimiento de 
las penas a las empresas, tanto públicas como privadas, que contaminen el medio ambiente 
con la Ley Orgánica del Ambiente aprobada a finales de 2006.



Apoyo popular a Chávez 

Es realmente increíble cómo se afanan los medios de comunicación venezolanos y mundiales 
no sólo en silenciar  los logros o reconocimientos que el proceso bolivariano va cosechando, 
sino en construir una mala imagen de Chávez. Dictador, maleducado, populista, autoritario, 
censor, represor… Todos estos adjetivos han ido cayendo por su propio peso a medida que se 
han ido escribiendo las líneas de este libro, hemos descubierto el profundo respeto de la 
Venezuela Bolivariana a la libertad, a los derechos humanos y a la democracia. 

Ese ataque constante contra el presidente Chávez responde a la lucha de clases. La clase alta 
venezolana (y los estadounidenses o europeos que tenían grandes negocios explotando para 
su propio beneficio el petróleo venezolano) que celebraba sus buenos negocios en enormes 
latifundios, ya no puede hacerlo. El presidente Chávez nacionalizó PDVSA, y los recursos del 
petróleo y del gas pasaron a manos del pueblo; mejoró la condición de los trabajadores, lo que 
se tradujo en que los explotadores capitalistas ya no podían  obligar a hacer horas extra y se 
veían obligados a incrementar el sueldo a los trabajadores; acabó con millones de hectáreas de 
latifundios para dárselos a los campesinos; regularizó el precio de los alimentos para que las 
grandes empresas de los latifundistas no hicieran negocio con un derecho del pueblo…  De 
repente la oligarquía mundial se encontró con un pueblo levantado que se interponía en sus 
oscuros intereses. Y ahora esta oligarquía adinerada está haciendo lo mismo de siempre, hacer 
caer a un Gobierno legítimo, sea como sea, para recuperar los privilegios perdidos y no siga 
sirviendo como ejemplo de que la emancipación es posible.

Deberíamos recordar a la II República Española, a los Gobiernos de Allende, Alfaro, de los 
sandinistas en los años 80, al Gobierno de Velasco Alvarado… Todos ellos víctimas de un golpe 
de Estado por parte de la oligarquía que no respeta los Gobiernos del pueblo cuando han 
ganado bajo sus normas de democracia burguesa. El juego democrático sólo vale si ganan los 
que hicieron las normas…  sin respetarlas. Como nos enseña Noam Chomsky irónicamente, 
“hay que castigar al pueblo que elige mal”. 

Venezuela significa un precedente histórico al no caer durante el golpe de Estado que se le dio 
al Gobierno de Chávez en abril del año 2002. Esta circunstancia se dio porque el pueblo salió a 
las calles por millones y cercaron el Palacio Presidencial de Miraflores pidiendo el regreso de 
Chávez, haciendo huir a los golpistas. El apoyo popular a la Revolución Bolivariana salvó al 
Gobierno. Después de eso, la oposición provocó el paro petrolero que ya analizamos 
anteriormente, y de seguido intentó crear un caos alimentario que también fracasó. Desde 
entonces han manipulado constantemente en sus medios, teniendo a los grandes medios de 
comunicación mundiales como aliados para crear una opinión contraria, de odio, hacia Chávez, 
creando así las condiciones para un futuro golpe de Estado, ya que si todo el mundo ve con 
malos ojos a Chávez apoyarán un nuevo Gobierno sin él, que los medios llamarán de transición 
a la democracia y ya aceptada como cierta por la opinión pública la mentira sectaria,  el mundo 
se lo creerá.

La contradicción es que en cada elección más gente vota a Chávez y ningún observador 
internacional, ninguna misión de todos los organismos que asisten a velar por la transparencia 
de las elecciones, como la ONU, el Centro Carter (del ex presidente norteamericano Jimmy 
Carter) o la OEA han gritado fraude. Todos, hasta la Unión Europea, por medio de su misión 
electoral en las elecciones presidenciales de 2006, han alabado el sistema de votación 
venezolano asegurando que es el más fiable del mundo. Esta circunstancia significa que los 
venezolanos son capaces de analizar lo que sucede en su entorno y concluir que apoyan a 



Chávez y su programa revolucionario. Deberíamos observar, llegados a este punto, cómo ha 
ido aumentando el apoyo del pueblo mediante el voto al presidente Chávez y a la Revolución 
Bolivariana, pero lo haremos sin mezclar las diferentes elecciones efectuadas. Los medios 
capitalistas de todo el mundo comparan una elección presidencial con un referéndum 
constitucional si eso sirve para hacer quedar mal a Chávez. Aquí no va a suceder eso, en una 
elección presidencial no está en juego lo mismo que en un referéndum constitucional, son 
contextos diferentes que no pueden compararse.

- Elecciones presidenciales. En Venezuela se han celebrado cinco  elecciones presidenciales 
desde que Hugo Chávez accedió al cargo de presidente: en 1998, cuando asumió el cargo por 
primera vez, en el año 2000, cuando hubo que volver a hacer elecciones, ya que se acababa de 
aprobar la Constitución Bolivariana y había que volver a elegir a todos los cargos públicos en el 
nuevo marco jurídico, en el año 2006, después del periodo de seis años que establece la 
Constitución,  en  el  año  2012  respetando  los  plazos  y  por  último el  14  de  abril  de  2013,  
elecciones convocadas antes de tiempo por el triste fallecimiento del presidente Chávez.

En 1998 Hugo Chávez ganó con el mayor apoyo registrado nunca en Venezuela, con el 56,20% 
de los votos. Esta cantidad se vio aumentada en el año 2000 cuando el 59,76% de los sufragios 
fueron a favor de Chávez, y volvió a aumentar de nuevo en el año 2006 cuando Chávez ganó 
con un 62,84%.  En las  elecciones que  se  celebraron  en  diciembre de 2012,  el  presidente 
Chávez rompió todos los récords al obtener más de 8 millones de votos.

- Referendos.

• Revocatorio. Esta figura jurídica propuesta por el presidente Chávez, recogida por 
primera vez en la Constitución Bolivariana de 1999, es un mecanismo profundamente 
democrático que permite al pueblo echar a cualquier cargo público del poder 
mediante un referéndum, incluido el del Presidente. Esta figura jurídica contradice a 
quien llame a Chávez dictador, ¿qué dictador pone su cargo a voluntad del pueblo en 
elecciones libres y permite observadores internacionales en esas elecciones? El 
resultado de este referéndum celebrado en el año 2004 fue de casi un 60% a favor de 
que Chávez continuase, frente al 40,64% contrario a que Chávez siguiera en el poder. 
La mayoría del pueblo volvió a hablar con su voto a favor de Chávez.

• Referendos sobre la nueva Constitución. Se celebraron dos referendos sobre esta 
cuestión, que fue la bandera del presidente Chávez durante la campaña electoral 
previa a las elecciones presidenciales de 1998.

 El primero de estos dos referendos formuló dos preguntas al pueblo: la 
primera, sobre si, efectivamente, el pueblo quería convocar una Asamblea 
Constituyente, a lo que el 87,75% votó que Sí; la segunda pregunta hacía 
referencia a las bases propuestas por el Gobierno para la consulta, las cuales 
fueron apoyadas por el 81,75% de los votantes.

 El segundo referéndum era para que el pueblo votase la nueva constitución 
elaborada por los diputados en la Asamblea Constituyente; el SÍ a la nueva 



Constitución Bolivariana de Venezuela obtuvo un 71,78% frente al escaso 
28,22% del NO.

• Referéndum sindical. En el año 2000 el presidente Chávez preguntó al pueblo sobre si 
quería renovar la cúpula de los sindicalistas que dirigían los grandes sindicatos de 
trabajadores del país. La opción que defendía el presidente Chávez, el SÍ, ganó con un 
62,02%.

• Referendos para cambiar la Constitución. Dos han sido las veces que el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela ha querido cambiar la Constitución y dos han sido las veces 
que ha preguntado de forma vinculante al pueblo sobre las reformas.

 Referéndum constitucional de 2007. Primera y última vez que la opción 
defendida por el presidente Chávez no triunfa en las urnas. La oposición se 
volcó en esta campaña, ya que la reforma establecía la jornada laboral de seis 
horas manteniendo el salario, y otras muchas iniciativas en contra de su 
interés: el dinero. Por ello la oposición amenazó con la guerra civil si ganaba la 
opción del SÍ, y creó una serie de anuncios televisivos tergiversando el 
contenido de la reforma para asustar al pueblo. El resultado final fue de 50% 
del NO frente al 49% del SÍ. Este resultado supuso una espada de doble filo 
para la oposición, ya que demostró que era mentira su argumento de que 
Chávez manipulaba las elecciones a su antojo y con él en el poder la opción 
contraria a Chávez nunca ganaría.

 La siguiente consulta de las mismas características fue el referéndum 
constitucional de 2009. En este caso no se trataba de una reforma, sino de una 
enmienda, ya que los artículos que se pretendían cambiar no eran más que 
cinco, y la Constitución Bolivariana recoge esta iniciativa como enmienda. Se 
perseguía la reelección de todos los cargos públicos sin límite de veces, 
siempre que sean ratificados por el pueblo en elecciones periódicas, es decir, 
profundizar la democracia venezolana dándole al pueblo el poder para elegir a 
quien desee las veces que quiera. 

Este referéndum es comparable al anterior realizado en 2007, ya que la 
reelección, aunque sólo fuera del presidente Chávez, venía recogida en la 
pretendida reforma constitucional anterior. La oposición hizo especial hincapié 
en ese aspecto, propagando la falacia de que Chávez perdería porque ya se 
preguntó al pueblo sobre la reelección y este dijo NO en el año 2007.

La realidad es que ganó el NO en el 2007 por las razones dadas anteriormente 
y no porque el pueblo no quisiera a Chávez más tiempo en el poder. Este 
argumento se ha visto demostrado con los resultados del referéndum de 2009, 
donde la oposición perdió por una diferencia de 1,2 millones de votantes, 
54,86% por el SÍ frente a 45,13% del NO. Los votos a favor de la opción 
revolucionaria defendida por Chávez se incrementó en más de un 30%.



- Elecciones regionales. Cuatro han sido las elecciones regionales que se han efectuado en 
Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez, en los años 2000, 2004, 2008 y 2012. En 
estas elecciones están en juego las gobernaciones de los Estados y las alcaldías de todo el país. 
Observemos los resultados obtenidos por los cargos públicos del partido que lidera Hugo 
Chávez (primero el MVR y actualmente el PSUV). 

En cuanto a las gobernaciones, en el año 2000 el MVR obtuvo once gobernaciones, de un total 
de veinticuatro, más la alcaldía mayor de Caracas. En el año 2004 fueron en principio veinte 
gobernaciones las obtenidas por la Revolución Bolivariana, pero cuatro gobernadores se 
vendieron y traicionaron al pueblo pasándose a la oposición. En cualquier caso, se ganaron 
cuatro gobernaciones más. Cuatro años después, en las elecciones de 2008, se ganó otra 
gobernación más, ubicándose  el  PSUV en diecisiete gobernaciones. El año 2012 se recordará 
como la victoria perfecta de los bolivarianos en las elecciones regionales, se hicieron con 20 de 
las 23, arrebatándo a la oposición Zulia, la joya de la corona.

En cuanto a las alcaldías, en el año 2000 se consiguieron 114 alcaldías para la Revolución, el 
34% frente al 45% logrado por la oposición, que se hizo con 153 alcaldías. En las elecciones 
regionales del año 2004 la opción bolivariana volvió a aumentar hasta situarse en 226 
alcaldías, el 68% y, en la actualidad, las elecciones celebradas en el 2008 arrojaron un 
resultado de 265 alcaldías, el 80% del total.

Estos resultados sólo significan que cada vez más gente está del lado del proceso que lidera 
Hugo Chávez, y no debe extrañar a nadie, ya que son muchas las políticas del Gobierno 
Bolivariano destinadas al bienestar de su pueblo, y eso no lo manipula dentro de las fronteras 
venezolanas ningún medio de comunicación porque sabe que el pueblo lo palpa en su vida 
diaria.

En las calles también se expresa este apoyo al presidente Chávez. Se lleva observando desde el 
año 1992, cuando Chávez dio el golpe de Estado liberador  contra Carlos Andrés Pérez, ex 
presidente venezolano y terrorista  acusado por genocidio y corrupción que actualmente se 
encuentra protegido en los Estados Unidos de Norteamérica. Se pensó que ese golpe sería la 
tumba política de Chávez, pero una encuesta difundida días después, cuando Chávez ya estaba 
en la cárcel, mostró que el 60% de la sociedad venezolana lo apoyaba. Una de las razones de 
este apoyo fue que cuando el golpe fracasó Chávez salió por televisión asumiendo su 
responsabilidad capital en esa acción.

Aún en la actualidad el pueblo sale a la calle en masa a celebrar el recuerdo del primer intento 
de Hugo Chávez por liberar al pueblo del capitalismo. Como también lleva catorce años 
saliendo por millones a apoyar al Gobierno y sus iniciativas, porque el pueblo venezolano ha 
tenido que luchar muy duro para conseguir los derechos y deberes de los que disfrutan, y no 
están dispuestos a perderlos. 

Según las encuestas realizadas por las empresas  como GIS XXI que, mediante un estudio serio 
de la sociedad venezolana que responde al interés de reflejar su intención de voto y no sacar 
titulares para desgastar al Gobierno Bolivariano , como se comprueba cada vez que hay una 
cita electoral y GIS XXI siempre es la que más se aproxima a los resultados, Chávez contaba con 
un apoyo popular que rozaba el 75% en enero de 2013.

Parte de este apoyo proviene del propio Chávez, por su forma de ser y por su cercanía al 
pueblo. El presidente Chávez nació humilde, se crió humilde y revoluciona el mundo 



humildemente. Está eximido de hacer la declaración de la renta porque su salario es más bajo 
que el mínimo exigido, aun así la hace. Los grandes medios mundiales resaltan en sus discursos 
y apariciones públicas sus formas “groseras”. No se dan cuenta que Chávez actúa como lo 
haría cualquier ciudadano del pueblo bolivariano de Venezuela, su comportamiento es tan 
cercano al pueblo como quien ha vivido una vida de pobreza. Chávez proviene del pueblo y 
como pueblo actúa. Su carácter pasional, que lo mismo canta en la mitad de un discurso que 
se indigna con las injusticias y suelta una palabra malsonante, o que en tono irónico dirige 
algunas palabras a algún que otro genocida, se explota torticeramente por los medios para 
presentarlo como un loco o un grosero.

Los grandes medios se aprovechan de que sus lectores, oyentes o espectadores no van a 
molestarse comprobando sus informaciones; la sociedad ha cubierto a esos medios de 
comunicación con una capa de legitimación hasta tal punto que nadie se plantea que lo que 
digan pueda no ser verdad, nadie llega a pensar que, tal vez, lo que dicen responda a los 
intereses de sus dueños, no se identifican esos medios como empresas que persiguen 
beneficios. 

Esto crea un problema, en esos medios sólo salen los segundos del video donde el presidente 
Chávez se deja llevar. Pongamos un par de ejemplos:

• Discurso en la ONU. En el año 2006 el presidente Chávez habló en la ONU. Los 
medios sacaron aquella famosa frase de “huele a azufre”. Destacando la 
supuesta falta de respeto de Chávez hacia Bush y su falta de discurso político. 
Apenas pasaron los segundos que duró esa parte del discurso. ¿Nunca nadie 
se paró a pensar qué diría antes o después de eso? En los momentos 
siguientes a esa frase el presidente Chávez adquirió un gesto serio y comenzó 
a exponer su discurso socialista. Y habló sobre la violencia norteamericana en 
el Líbano y Palestina; de suprimir de una vez por todas el veto en las 
votaciones de la ONU, ese mecanismo antidemocrático que permite que los 
cinco países más ricos impongan su opinión al resto; asimismo habló de 
refundar la ONU, ya que los objetivos señalados en su fundación no se han 
cumplido y hay cada vez más hambre y pobreza en el mundo. 

El presidente Chávez propuso refundar la ONU con la participación igual, 
democrática de todos los países. Y lo único que sacaron los medios 
internacionales fue aquella frase: pensar que esa declaración sobre Bush fue lo 
más importante de aquel discurso es una humillación para los que mueren a 
manos del Ejército estadounidense y aliados o los que mueren de hambre a 
manos del capitalismo.

• Embajador de los Estados Unidos. “Al carajo, yankis de mierda”. Esta frase es 
el ejemplo gráfico de lo que se decía antes, así se expresa el pueblo 
venezolano. Los venezolanos están hartos de Presidentes muy educados, 
como Carlos Andrés Pérez, pero que luego los masacra cuando salen a la calle 
a protestar por sus políticas que los han sumido en la miseria. El pueblo quiere 
a alguien como ellos, que se exprese con libertad, sin las limitaciones de la 
estricta educación burguesa y que actúe a favor del pueblo oprimido y 
excluido de las políticas capitalistas. Cuando Chávez dijo esas palabras estaba 
expulsando al embajador estadounidense, solidarizándose con el pueblo y el 



presidente de Bolivia, ya que también habían expulsado al embajador de los 
Estados Unidos por su implicación en conspiraciones fascistas contra Evo 
Morales. 

Los medios lo presentaron como un ataque más de Chávez a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Han creado la opinión de que, debido a la 
inconsistencia de su discurso político, Chávez debe recurrir a arremeter contra 
el imperialismo norteamericano sólo para dar una imagen de izquierda y 
nunca explican el porqué de esos ataques, con la pretensión de reforzar la idea 
de que estas arremetidas son gratuitas porque los EEUU no han amenazado a 
Venezuela durante su mandato. Cuando los opositores le han dado un golpe 
de Estado a Chávez, están detrás los EEUU reuniéndose con ellos para crear el 
caos, e incluso elaboran informes sobre la supuesta vulneración de los 
derechos humanos en Venezuela, cuando el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas ha felicitado a Venezuela en varias ocasiones por su respeto y su buen 
hacer por los derechos humanos. 

 
En referencia a esta mala imagen que quieren dar se enmarca el programa Aló Presidente. Una 
forma de acercarse al pueblo y dialogar con él que los grandes medios presentan de manera 
negativa como populismo. A no ser que se haga en otro país. En España, desde el año 2007, se 
emite, muy de vez en cuando, el programa “Tengo una pregunta para usted” al que ha ido el 
presidente del Gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, un par de veces a responder 
las preguntas de algunos ciudadanos y al cual se han referido los medios españoles de forma 
positiva, llegando a señalar la democracia que se desprendía de aquel acto, e incluso echando 
de menos que su aparición no sea más frecuente. 

Bien está lo que no hace Chávez, parece ser la máxima de los grandes medios, como cuando se 
llevaron las manos a la cabeza mientras gritaban “dictador” y “perpetuarse en el poder” por el 
referéndum para aprobar la reelección con el único límite que supone las elecciones periódicas 
populares. En España, Alemania, y más de la mitad de los países que conforman actualmente 
la Unión Europea esa situación ya se daba, ¿por qué en estas democracias capitalistas no es 
dictadura, y en la Venezuela bolivariana sí, siendo lo mismo? Existen otras muchas 
tergiversaciones de la prensa, como por ejemplo:

- Los Simpsons. Los medios informaron sobre "Venezuela prohíbe a los Simpsons y los 
sustituye por Los vigilantes de la playa". Según esta información, Hugo Chávez había 
eliminado de la programación esta serie que emitía la emisora privada y opositora 
Televén. Pero si vamos a la página web de la cadena observamos cómo Los Simpsons 
se emiten a las siete de la tarde los lunes en la semana del 30 de marzo al 4 de abril de 
2009. 

- RCTV. Este canal sigue emitiendo por cobertura privada, lo que significa a la fuerza que 
no fue cerrado. Simplemente se le retiró la concesión para emitir por cobertura 
pública, debido a  que apoyó el golpe de Estado pidiendo el asesinato de Hugo Chávez 
y reconociendo a un Gobierno que nació siendo dictadura, ya que fue impuesto 
mediante la violencia sin participación del pueblo en elecciones libres.



Estas faltas flagrantes a la verdad son consumidas sin pestañear por la mayoría de quienes las 
reciben .Así es como Chávez y la Revolución Bolivariana aparecen ante los pueblos del mundo, 
en una estrategia imperial para derrocarlo del poder y que eso sea bien visto en todo el 
mundo, que respirará aliviado por la caída de un supuesto dictador que ponía su cargo a 
disposición del pueblo en elecciones libres y abría las puertas a los observadores 
internacionales, que permitía todo tipo de manifestaciones en su contra sin reprimir a nadie, 
que acabó con la pobreza en su país y cuyo Gobierno recibió felicitaciones por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugiado, ACNUR, por sus esfuerzos para lograr 
la paz en Colombia por medio del canje humanitario que logró el presidente Chávez a finales 
de 2007, así como también por la excelente política migratoria del Gobierno socialista 
venezolano. Curioso dictador.

Por desgracia para la oligarquía mundial que antes explotaba Venezuela, el pueblo sabe lo que 
hay y no quiere mirar hacia atrás, sólo caminar hacia delante de la mano del presidente 
Chávez, profundizando el socialismo que los ha sacado de la miseria y les ha hecho 
protagonistas y, sobre todo, dueños de su destino. Prueba de ello es el estudio que el Banco 
Interamericano de Desarrollo difundió en marzo de 2009 sobre la satisfacción en la calidad de 
vida en América Latina: Venezuela ocupa el primer lugar de Suramérica y el cuarto de América 
Latina. En ese mismo estudio también se hace referencia a la satisfacción en cuanto al empleo, 
vivienda y salud. En todos esos aspectos Venezuela sigue ocupando el primer lugar en 
Suramérica excepto en vivienda, que ocupa el segundo y, respectivamente el tercero, cuarto y 
segundo en Latinoamérica.

Otra prueba es el mapa de la felicidad elaborado recientemente por la Universidad británica 
de Leicester, donde Venezuela es el segundo país más feliz de Latinoamérica, por detrás de 
Puerto Rico y el vigésimo quinto a nivel mundial, por delante de países como Inglaterra o 
España, que ostentan los puestos cuarenta y uno y cuarenta y seis, respectivamente.
La Revolución Bolivariana es irreversible, pero no por imposición, sino por conocimiento y 
propio convencimiento del pueblo. Venezuela está venciendo al capitalismo que la explotaba 
en beneficio de unos pocos, y con ello está dignificando el nombre de todos los que murieron 
defendiendo la legitimidad de otros procesos de semejantes características ante el golpismo 
de dos grandes amigos: el fascismo y el capitalismo.



Venezuela     en     el     exterior.  

La política exterior de Venezuela se basa en el respeto a la soberanía de los países que deriva 
en las relaciones de igual a igual, la búsqueda de un mundo pluripolar donde gobierne la paz y 
no exista un imperio que domine el mundo mediante la violencia y un sistema explotador, 
como el Gobierno de los Estados Unidos, y el fin del llamado libre mercado a favor de unas 
relaciones comerciales donde prime lo social ante el capital y no se impongan unas 
condiciones que fomenten la pobreza, como por ejemplo las existentes en los tratados de libre 
comercio que la Unión Europea firma con los países Latinoamericanos, como pretendió, sin 
conseguirlo, hacer con Nicaragua y Ecuador. 

Integración Latinoamericana.

Cabe comentar que el presidente Hugo Chávez ha hecho suyo el proyecto con el que soñó 
Simón Bolívar -añadiendo el componente ideológico socialista-: el sueño de la patria grande, 
de un continente sin fronteras, libre y soberano. Por esto todas las iniciativas impulsadas en el 
exterior de Venezuela marcan ese camino de integración de los pueblos dando prioridad a lo 
social en detrimento de lo económico, un crecimiento endógeno que suprime las desventajas 
de los países  ayudándose de forma mutua, sin créditos a devolver, sin afán de lucro, sólo 
pensando en la liberación de un continente oprimido y expoliado, primero por los españoles y 
actualmente por empresas extranjeras que roban los recursos naturales al pueblo y se 
benefician de la riqueza que producen. Y, por supuesto, el fin de la tutela de los Estados 
Unidos de Norteamérica a los países latinoamericanos.

Una  iniciativa que responde a estos valores es el ALBA. Esas siglas significan Alternativa 
Bolivariana para las Américas. Este proyecto de integración surge a nivel continental impulsado 
por Venezuela como una respuesta al ALCA, aunque con su actividad ha trascendido este 
propósito para consolidarse como una forma anticapitalista de relación entre los países 
latinoamericanos.

El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas o TLC) es una iniciativa de los EEUU para 
fomentar el comercio entre los países de Latinoamérica imponiéndoles un modelo neoliberal. 
En los documentos del ALCA vienen recogidos diferentes objetivos, tales como la privatización 
de bienes y servicios públicos, unos nuevos derechos de propiedad intelectual que impedirían 
la investigación científica en Sudamérica, creando dependencia tecnológica de los países 
sudamericanos respecto a los países con mayor desarrollo. De hecho, en el marco de la 
propiedad intelectual el ALCA impone grandes restricciones a los países miembros a la hora de 
conseguir medicamentos genéricos, así como impedía a los Estados fomentar la sanidad 
pública. Otro objetivo recogido en los documentos del ALCA es el referido a las patentes: 
analistas latinoamericanos han acusado a los Estados Unidos de querer patentar todo, desde 
invenciones, descubrimientos o mitología indígena hasta seres vivos.

La Alternativa Bolivariana para las Américas surgió al creer el presidente Chávez que el ALCA 
plegaba a los países latinoamericanos a los intereses económicos de los Estados Unidos y 
fomentaba una pobreza aún mayor en pro de las multinacionales norteamericanas. Un 
ejemplo casi gráfico de esto fue Honduras, país que se empobreció desmesuradamente 
cuando sólo hacía un año que entró al ALCA[2] y a consecuencia de eso dejó de formar parte 
de la iniciativa estadounidense para formar parte de la iniciativa de Venezuela, el ALBA.



El ALBA se sostiene en las potencialidades del continente.
El análisis del ALBA hace referencia a la riqueza que poseen todos los pueblos de 
Latinoamérica, la mayor reserva mundial de agua potable, inmensas tierras fértiles, abundante 
cantidad de recursos naturales, como petróleo, gas natural, una tierra rica en biodiversidad... 
Pero más de medio millón de niños se mueren al año en Latinoamérica y más del 30% de esas 
muertes suceden por falta de agua potable; millones de personas mueren de hambre; muchos 
pueblos son pobres al permitir su Estado las explotaciones de sus riquezas naturales por 
empresas extranjeras, las cuales se quedan con los beneficios, y es una de las regiones donde 
más especies se extinguen por la acción de las multinacionales extranjeras en la tala de 
árboles.

Por eso el ALBA proclama que las potencialidades del continente (el agua, las tierras, los 
recursos naturales...) pertenecen a los pueblos que los habitan, son sus pueblos quienes deben 
aprovecharlos y no las multinacionales extranjeras.

Para gestionar estas potencialidades el ALBA se fundamenta en valores profundamente 
anticapitalistas, como lo son la complementación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a 
la soberanía de los países:

- Complementación. En régimen de igualdad, dos países intercambian recursos. No existen las 
imposiciones ni créditos a devolver con intereses como proclamaba el ALCA. Un ejemplo de 
esto es el acuerdo entre Venezuela y Argentina. Argentina produce alimentos que Venezuela 
necesita y Venezuela tiene combustibles que para Argentina son indispensables: 
complementación en base a nuestras potencialidades.

- Cooperación. Los países de Latinoamérica están "despertando de la larga noche neoliberal" 
como dijo Rafael Correa, presidente de Ecuador. Los pueblos que ya han elegido a sus 
Gobiernos socialistas están creando su propia maquinaria estatal para explotar sus propios 
recursos y ser los beneficiarios de la riqueza de la tierra que habitan. Pero es pronto para 
poder hacerlo ellos mismos sin ayuda externa, por eso el ALBA fomenta acuerdos de mutua 
ayuda entre los países de la región, como, por ejemplo, el acuerdo petrolero entre Brasil y 
Venezuela. Brasil se especializa en la explotación petrolera “mar adentro”  y Venezuela en la 
producción en “tierra firme”. Cada uno socializa sus conocimientos en las áreas que más se ha 
especializado, para evitar la injerencia de una empresa multinacional que se quede con la 
producción y los beneficios que reporta.

- Solidaridad. Algunos países latinoamericanos, como Nicaragua, no disponen de recursos en 
hidrocarburos; Venezuela, que dispone una de las mayores reservas de combustible del 
mundo, vende a estos países su combustible a un precio justo, muy por debajo del mercado 
internacional, como se observa en su acuerdo con Nicaragua. Otro ejemplo lo escenifica 
Honduras, país que ha recibido una donación de Venezuela consistente en cuatro millones de 
bombillas ahorradoras que se ha repartido a seiscientas mil familias, de las que algunas no 
contaban con luz en sus casas. La instalación fue gratuita y se llevó a cabo por técnicos 
cubanos.

- Respeto a la soberanía de los pueblos. Todos los pactos y acuerdos se debaten en los 
Parlamentos de los países y se aprueban por votación en los órganos democráticos de cada 
Estado, no como los acuerdos del ALCA, que eran tomados a espalda de los poderes 
democráticos y los órganos que los representaban[5].



El ALBA crea escenarios que producen ventajas cooperativas entre los países, que igualan las 
desventajas entre ellos. Propicia una unión anticapitalista alejada de cualquier afán de lucro y 
que transciende las meras relaciones comerciales; crea el campo para que la expresión 
revolucionaria de los pueblos en sus recientes Gobiernos sea unitaria y logre, mediante fondos 
compensatorios y el conocimiento de espacios comunes donde conseguir pactos estratégicos, 
hacer desaparecer la pobreza y dote a los pueblos del continente de una vida digna sin 
desigualdades sociales. En ese marco surgen instituciones como PETROCARIBE, con la que 
Venezuela vende petróleo a los países del Caribe a un precio muy reducido, ya que esos países 
son pobres en recursos en hidrocarburos.

Además del ALBA existen otros mecanismos con los que los pueblos Latinoamericanos están 
realizando su emancipación de los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo ellos los que 
deciden por sí mismos, relacionándose con los países de su entorno sin tener que pedir 
permiso a Washington. Una prueba de ello es que, por fin, todos y cada uno de los países 
latinoamericanos han restablecido relaciones con Cuba, y exigen en cada cumbre de 
instituciones antiguas donde aún están los EEUU que se levante el bloqueo a Cuba y que se le 
deje participar como a uno más en esas reuniones. Algunos de estos nuevos mecanismos son:

- UNASUR. Surgido en 2004, fue el primer organismo internacional que agrupa a todos 
los países de América del Sur sin contar con la presencia de los Estados Unidos. 
Supone un enorme avance en la integración latinoamericana, ya que este organismo, 
en su poco tiempo de existencia, ha tomado decisiones que han supuesto evitar la 
guerra civil en Bolivia, cuando expresó, representando a todos los países que la 
integran, su apoyo al Gobierno legítimo y democrático de Evo Morales durante el 
violento levantamiento del capitalismo fascista de la oposición boliviana.

La UNASUR ha creado el Consejo Suramericano de Defensa, con objetivos como 
sincerar los gastos militares de los países miembros, crear un ejército combinado que 
actúe frente a catástrofes naturales y reunir periódicamente a los ministros de 
Defensa para crear una política común que evite situaciones de conflicto diplomático 
entre los países de la región. 

- CELAC.   Cerca  de  que  acabase  la  primera  década  del  siglo  XXI,  el  Comandante 
Presidente Hugo Chávez expuso la idea de unir a todos los países de América Latina y  
el  Caribe  sin  la  tutela  de  los  Estados  Unidos  ni  ningún  otro  país  del  mundo  
desarrollado. Menos de dos años después nacía oficialmente la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos  y  el  Caribe  (CELAC)  como la  mayor  expresión,  en  la  historia  del  
continente,  de  la  unidad  soñada  por  el  que  siempre  fue  referente  del  presidente 
venezolano, Simón Bolívar.

- Banco del Sur. Surge por propuesta del presidente Chávez a finales de 2007 como 
contraposición a las políticas neoliberales del FMI y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil, y Uruguay son sus 
miembros. Su objetivo consiste en aglutinar a todos los países Latinoamericanos, 
desde México hasta Chile y financiar los proyectos de los pueblos que lo integran con 
los fondos aportados por los propios países miembros, garantizando el imposible 
endeudamiento de los Gobiernos integrantes. El funcionamiento de este organismo es 
profundamente democrático y contrario totalmente al del FMI, ya que cada país 
influye de manera igual en las decisiones tomadas, haya aportado más o menos capital 
que el resto. Tampoco existe el veto. Además, ya se están ultimando los detalles del 



sucre, la nueva moneda que acabará con el dólar, primero en los intercambios 
comerciales, y que más adelante pretende ser la moneda común del Sur. 

Esta moneda supone el fin de la dictadura del dólar, que mantenía a los países 
latinoamericanos sujetos a la economía estadounidense. El sucre, junto con el ALBA, 
significa la independencia financiera de la América Latina socialista respecto a los 
Estados Unidos; la creación de un modelo económico fundamentado en valores 
humanos que no busquen condenar a la miseria a un país latinoamericano por un país 
del llamado Primer Mundo.

Si analizamos los tratados de libre comercio que la Unión Europea o los Estados Unidos 
suscriben con los países sudamericanos, las conclusiones a las que se llegan es que los 
países latinoamericanos reciben una fuerte cantidad de dinero que beneficia de 
manera inmediata a la oligarquía, pero que al paso de pocos años los intereses que 
tienen que pagar para devolver el dinero prestado han absorbido el gasto social de su 
presupuesto, lo que crea pobreza, hambre y miseria para el pueblo. En cambio, con el 
ALBA como nuevo marco económico, el presupuesto que los Gobiernos destinan al 
gasto social no solo no es trasvasado al pago de intereses, sino que se ve aumentado, 
puesto que en el ALBA las relaciones comerciales se basan en la cooperación y la 
complementariedad entre los países, que pone el beneficio mutuo muy por encima del 
beneficio capitalista, en el que una de las partes se aprovecha de la necesidad de la 
otra. Para afianzar esta situación, el sucre, como nueva moneda, garantiza que la 
economía de los países sudamericanos dependa sólo de sus pueblos, no de una 
potencia extranjera; el sucre significa independencia económica, significa soberanía.

Existen otras dos iniciativas venezolanas muy importantes que se encuadran dentro de la 
integración latinoamericana, desarrolladas, como el ALBA y la UNASUR, con el objetivo de 
conformar la Patria Grande. Son TeleSUR y el Satélite Simón Bolívar: 

TeleSUR. Otra iniciativa que se encuadra perfectamente en los valores del socialismo 
bolivariano es el canal TeleSUR. Con un fondo público que aportan los países que conforman 
este proyecto de integración continental,  se pretende dar una visión latinoamericana de lo 
que sucede en la propia región del continente, sin intermediarios extranjeros.

- Esta iniciativa impulsada por el presidente Hugo Chávez y el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela ha encontrado apoyo en los Gobiernos de Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, 
Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Paraguay.

El canal nació como apoyo al proceso de integración latinoamericano que está 
surgiendo, representado en los Gobiernos socialistas, por toda la región. Las 
transnacionales y las oligarquías nacionales, que apostaban por frenar el proceso 
bolivariano que tantos beneficios les quitaba para invertirlos en el pueblo, contaban 
con una muralla de medios que, comunicativamente, los procesos bolivarianos no 
podían superar. Se necesitaba un medio que, además de mostrar la otra cara de la 
moneda, sirviera para integrar en un solo ente comunicativo a toda la región, que 
mostrase sin tapujos la realidad latinoamericana, desterrando el español neutro 
impuesto por los canales extranjeros para permitir que los colaboradores y periodistas 
hablasen con el acento natural de su tierra, que fuera público y gratuito. Y es en este 
planteamiento en el que nace TeleSUR, un canal que proclama que su “norte es el 



SUR”. El inexistente afán de lucro y de hacer dinero con esta iniciativa se aprecia en la 
total falta de publicidad en el canal.

La línea editorial del proyecto responde al consejo de redacción, integrado por 
representantes del medio comunicativo de todos los países de una manera 
proporcional que responde no al número de acciones que posea cada uno, sino 
únicamente al número de países integrantes, una forma de organización democrática 
no muy extendida por miedo a que el consejo editorial del medio no responda a los 
intereses de los accionistas. Por tanto, se observa que TeleSUR no teme que se decida 
democráticamente su línea editorial, se constituye como una herramienta de 
información del pueblo lejos de injerencias de los Gobiernos. Existe, además, un 
consejo consultivo con alto poder de decisión en los contenidos de la cadena 
integrado por intelectuales de prestigio, como  el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, 
el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, los escritores Eduardo Galeano y Tariq Ali, el 
historiador Ignacio Ramonet, el actor Danny Glover o el programador Richard 
Stallman.

TeleSUR cuenta con corresponsalías propias en ciudades de todo el continente, como 
Bogotá, Buenos Aires, Caracas, La Paz, Ciudad de México, Lima, Quito, Managua, 
Puerto Príncipe, La Habana, Washington, y con colaboradores en Santiago de Chile, 
Ciudad de Panamá y Asunción de Chile. Es vista por millones de personas en veinte 
países de América Latina y el Caribe, además de transmitir en Europa y Asia, al tener 
acuerdos con otros canales del mundo informativo alternativos e independientes.
Aunque no se desperdician las nuevas tecnologías, como Internet, para que la 
información, el ocio y el entretenimiento que produce TeleSUR lleguen a la mayor 
parte del mundo.

La programación del canal rescata del olvido lo que la historia ha enterrado en la 
memoria. Documentales sobre las culturas indígenas del continente, sus tradiciones, 
sobre sus luchas de independencia…  Asimismo, se apoya el cine producido en la 
región, produce noticieros informativos, así como programas propios, como el llamado 
“Contravía”, emitido en Colombia y dirigido por  Hollman Morris. Este programa ha 
tenido varias suspensiones en Colombia y su presentador ha sido amenazado de 
muerte en varias ocasiones por las denuncias que hace en su programa.

Por desgracia, un proyecto tan libre y solidario como TeleSUR no está bien visto por 
algunos Gobiernos y algunos sectores de la sociedad. El ejemplo que transmite 
TeleSur, basado en los pueblos, contrasta con aquellos medios que solo persiguen el 
lucro y la defensa del modelo capitalista, basados en capitales que crecen al paso de la 
opresión, contaminando ríos, oprimiendo a los pueblos indígenas, contra la dignidad 
humana. La iniciativa de TeleSUR de dar la palabra al pueblo contrasta con la oscuridad 
con la que los medios que representan al capitalismo ocultan lo que no les conviene a 
sus dueños, para mantenerse en su lugar lleno de privilegios ilegítimos que los sitúan 
de una manera injusta por encima de los pueblos.

Es por esto que la Comisión Nacional de Televisión de Colombia bloqueó la señal de 
TeleSUR en Colombia en 2005; el Gobierno colombiano persiguió judicialmente al 
corresponsal de TeleSur  Fredy Muñoz, periodista que denunciaba las masacres  del 
paramilitarismo en Colombia; posteriormente, se demostraron injustificadas las 



pruebas en las que se basó ese Gobierno para llevar a cabo tal persecución. William 
Parra fue acosado también por su labor periodística en Colombia por autoridades que 
forman parte del Gobierno de Álvaro Uribe y sus nexos paramilitares de extrema 
derecha. Estos periodistas nunca han sido encarcelados por la falta de pruebas, el 
Gobierno colombiano nunca pudo demostrar la veracidad de las acusaciones hechas.
Aun en esta situación, TeleSUR sigue trabajando en la actualidad por sus objetivos: 
integrar a Latinoamérica en un medio de comunicación público y gratuito, al servicio 
del ciudadano.

- Satélite Simón Bolívar. Venezuela, siendo la vanguardia de la justicia social, la 
solidaridad y la igualdad no podía permitir la privatización del espacio, negocio que las 
multinacionales llevan años explotando. Satélites lanzados para llenar las cuentas 
bancarias de los mismos que quieren imponer el subdesarrollo tecnológico en 
Latinoamérica por medio de la propiedad intelectual recogida en el ALCA y en los 
tratados de Libre Comercio. Una forma de fomentar la sumisión del Sur con respecto al 
Norte para que éste se siga nutriendo de los recursos del Sur de una manera barata, 
pero que sume a la población latinoamericana en la más injusta de las situaciones: la 
opresión de la pobreza.

Debido a esto,  en octubre de 2008 Venezuela ha puesto en órbita, con tecnología 
china, al satélite Simón Bolívar. Satélite cuya concepción y puesta en funcionamiento 
persiguen los valores socialistas anteriormente mencionados de justicia social, 
solidaridad e igualdad.

Entre las características del satélite se encuentran:

• No tiene uso militar.
• Servicio de telemedicina
• Servicio de teleeducación
• Integración continental
• Servicio de comunicación gratuita

La ausencia del sistema GPS invalida al satélite como instrumento para la guerra, al no 
poder ubicar los objetivos a abatir por los misiles. Esta situación fue intencional desde 
el principio, al querer implementar en el satélite un valor fundamental, la paz.
Por otra parte, resulta principal resaltar el carácter revolucionario y socialista del 
Simón Bolívar, ya que se identifica totalmente con la inclusión de los menos 
favorecidos y proclama la solidaridad internacional en todo el continente.
En el sistema capitalista anterior, preocupado por obtener beneficios, se olvidaba, 
concretamente en Venezuela, de los indígenas y de las clases populares. A 
consecuencia de esto, las personas que vivían alejadas de las ciudades no podían 
acceder a necesidades tan básicas como la sanidad o la educación, eran excluidos. Por 
el contrario, la práctica socialista que permite el satélite Simón Bolívar tiene un 
carácter incluyente que se ha concretado en sus funciones de telemedicina y 
teleeducación, pensando siempre en los más necesitados.

Estas funciones consisten en llevar esas necesidades básicas a la gente que no puede 
acceder a ellas.  Se puede tomar como ejemplo el pueblo de La Esmeralda, ubicado en 



el estado de Sucre. Este pueblo cuenta con un centro asistencial o “botiquín” que no 
pasa de ser un simple dispensario donde no hay más que algunos medicamentos y un 
médico general. Con estas condiciones se hace imposible ofrecer los servicios de que 
se dispone en los hospitales de las ciudades, como radiografías. El satélite establecerá 
comunicación entre esos centros asistenciales y los hospitales, siendo capaz de realizar 
radiografías, mamografías, dar diagnósticos y hacer consultas en tiempo real. 

En cuanto a la teleeducación, el satélite Simón Bolívar potencia Internet como 
herramienta cultural. Esta iniciativa permitirá que miles de estudiantes puedan 
labrarse un buen futuro sin tener que asistir a clase, ubicada, a veces, demasiado lejos 
del lugar de residencia de los alumnos. Aunque esto no es todo lo que hace este 
satélite, ya que dará servicio de telefonía, Internet, fibra óptica y demás sistemas de 
comunicación a quienes antes no han podido disfrutar de ellos por su elevado precio.
Además, el satélite va a implementar programas sociales y dará esos servicios a 
distancia a Cuba, Jamaica, Haití, Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, 
Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil. Debido a su 
carácter socialista, esta iniciativa continental no cuesta dinero a los países que se van a 
beneficiar con él, el socialismo no entiende de beneficio monetario, sino de beneficio 
para la humanidad en su conjunto, sin distinción de ningún tipo, por eso la gratuidad 
del satélite.

El satélite Simón Bolívar nace como un sol solidario que ilumina a todo un continente e 
inicia una nueva etapa de desarrollo para Venezuela y Latinoamérica, demuestra que 
no hace falta la supervisión estadounidense y que el crecimiento es posible al margen 
del modelo capitalista. La nueva etapa abierta comienza con la ayuda a los más 
desfavorecidos, con un avance sin precedentes en la educación, medicina y 
comunicación en Venezuela, reafirmando la soberanía del pueblo  al estar manejado el 
satélite por venezolanos, y compartiéndolo sin afán de lucro con el resto del 
continente. Inclusión de los pueblos antes olvidados, progreso y respeto a la 
soberanía, e integración continental solidaria. Valores del socialismo bolivariano, 
ahora en el espacio exterior.

Gracias a todas estas iniciativas Latinoamérica está empezando a conquistar la independencia 
de los Estados Unidos y la libertad, que sólo se dará si logran la unidad. Están estableciendo un 
nuevo marco de relaciones justas, además de las económicas, donde ya toman políticas 
comunes, actuando en base a ellas, siempre con respeto a la soberanía y las decisiones de los 
pueblos. 



Ayuda humanitaria, solidaridad internacional

En la actualidad el capitalismo ha convertido la ayuda humanitaria en un negocio. La ayuda a 
otros países se lleva a cabo cuando existe una catástrofe natural. Sin embargo, ese dinero no 
es una donación, es un préstamo que luego hay que devolver con intereses.
El país que recibe la ayuda suele ser un país pobre, situación causada normalmente por la 
acción de las empresas de los Estados ricos capitalistas y por los Gobiernos títeres de esos 
países, que permiten la privatización de los recursos naturales por un poco del dinero 
generado, logrando que el beneficio de los recursos vaya a parar a manos de las empresas 
extranjeras.

Si  los países pobres a causa de la privatización necesitan ayuda normalmente, más la 
necesitan cuando son víctimas de un desastre natural; pero esto no es importante para los 
Estados ricos capitalistas, obedeciendo a la máxima liberal del beneficio sólo acuden si hay 
negocio, no acuden por ayuda a los necesitados.
Este planteamiento capitalista, basado en el egoísmo que supone enriquecerse con las 
desgracias de un pueblo, es llevado a cabo por la mayoría de países del mundo, entre ellos 
España.
 
Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda español, el 48% del dinero que otros 
países deben a España es por la ayuda humanitaria que el Estado español les ofreció. Un 
ejemplo lo podemos ver en la ayuda que España dio a los países asiáticos afectados por un 
tsunami en 2004. Fueron 50 millones de euros, de los cuales 48 millones deben ser devueltos a 
España con intereses. Este ejemplo ilustra la situación de círculo vicioso que se crea al Estado 
pobre que cada vez debe más a los países ricos capitalistas, pudiendo invertir menos en el 
pueblo y destinando la mayor parte del presupuesto general a devolver la deuda contraída con 
esos países.

El socialismo, al contrario, cuenta entre sus valores con la solidaridad internacional. Este valor 
hace que se comprenda el sufrimiento de un pueblo y se solidarice con él, significa que la toma 
de conciencia de la situación de un país implica apoyarlo en todo momento, no sólo cuando su 
situación cambia de peor a horrible. Y por supuesto en el socialismo no se concibe la ayuda 
interesada, no se busca enriquecerse económicamente, sólo se aspira al bienestar y a la 
dignidad de los pueblos.
La solidaridad internacional es practicada por Venezuela, donde el pueblo ha tomado el poder 
democráticamente. Veamos algunos actos de solidaridad internacional llevados a cabo por 
Venezuela

- Venezuela dona 4 millones de bombillas energéticas a Honduras, las cuales serán instaladas 
gratuitamente por técnicos cubanos en el marco de programas sociales que implementa el 
ALBA.

- Venezuela envía cincuenta toneladas de asistencia humanitaria a Honduras debido al huracán 
Paloma, cuyas lluvias afectaron a la mayoría del país el 11 de noviembre de 2008. Entre la 
ayuda que Venezuela envió se encontraban alimentos no perecederos, utensilios de aseo 
personal, sábanas, cobijas (mantas), agua potable, herramientas, ropa para adultos y niños, 
generadores eléctricos portátiles y bombas de achique. 



-  Venezuela dona un millón de dólares para indígenas de Paraguay debido a los desastres que 
se produjeron a causa de una larga sequía en Chaco Boreal. EEUU aportó veinte veces menos 
que Venezuela, teniendo un Producto Interior Bruto que supera treinta veces al de Venezuela.

- La empresa estatal venezolana Citgo vende petróleo a precios reducidos a pobres de 
Norteamérica. Todo empezó cuando el Congreso de EEUU hizo un llamado a las empresas 
energéticas del país para que vendieran a precio más barato a la gente con bajos recursos, a la 
que sólo Citgo, empresa filial de la nacionalizada PDVSA, respondió. Desde entonces 224 000 
familias estadounidenses de 23 Estados se benefician del acuerdo alcanzado con la filial 
venezolana, que destina 45 millones de galones, ya sea con un 40% de descuento o 
gratuitamente, a las familias. Esta ayuda representa al año un ahorro de ochocientos dólares 
mensuales a cada familia.  También la empresa pública Citgo ha donado 3,3 millones a los 
vecinos del Bronx, para desarrollar programas comunitarios.

- Venezuela dona medio millón de bombillas a pobres estadounidenses. 23 000 familias de 
Texas y Lousiana recibirán de forma gratuita bombillas de ahorro energético.

-  Venezuela construyó doscientas casas y envió más de veinte toneladas de insumos a Perú. 
En agosto del 2007 Perú fue sacudido por un poderoso terremoto que dejó miles de muertos y 
damnificados. Mientras el Gobierno de Alán García sólo dio un bono de 140 dólares a los 
afectados por el terremoto con casa propia, olvidándose de los aún más pobres que no tenían 
propiedades, el Gobierno socialista y solidario de Venezuela construyó completamente gratis 
un barrio con doscientas casas de 180 metros cuadrados entre el interior y el jardín, 
completamente amuebladas, un parque, una reserva de agua y un acceso asfaltado de 
conexión.

- Venezuela envió 1151 toneladas de alimentos a Haití, repartidos en veinte contenedores de 
arroz, diez de leche en polvo, cuatro de arvejas, tres de aceite, dos de caraotas, dos de 
lentejas, dos de pasta y dos de azúcar, que se traducen en dos millones de dólares. Esta ayuda 
se debe al paso por Haití de los huracanes Fay, Gustav, Hanna e  Ike.
Esta ayuda se suma a las más de 350 toneladas que Venezuela envió anteriormente para paliar 
la crisis alimentaria en el país caribeño.

- Venezuela donó a Bolivia una escuadra de helicópteros, diez millones de dólares, plantas 
eléctricas, lanchas y un contingente con toneladas de alimentos y medicamentos para mejorar 
la situación provocada por las fuertes lluvias. Además, donó cinco millones de dólares para 
construir un dique que proteja a la ciudad boliviana de Trinidad de las futuras lluvias, 
aportando los efectivos técnicos para construirlo.

- Más de un millón de personas recuperaron la vista gracias a una acción conjunta de 
Venezuela y Cuba. Esta iniciativa, llamada Operación Milagro, ha operado gratuitamente desde 
2004 (y así lo sigue haciendo) a más de un millón de personas con problemas en la vista en 
América Latina, África y Asia. Para lograrlo se dispone de 49 centros oftalmológicos, 82 
posiciones quirúrgicas y 876 profesionales. Esta iniciativa histórica se enmarca dentro del 
ALBA.

- Venezuela envió plantas eléctricas a Nicaragua, las cuales producen 60 megavatios de energía 
que cubrirán la mitad de los 120 megavatios que conforman el déficit energético nicaragüense. 



-Venezuela dona 3 millones de dólares a Burkina Faso, Mauritania y Níger para ayudar a acabar 
con el hambre que azota a esos países del África occidental.

- Venezuela financia con 4,6 millones de dólares el desarrollo agrícola de Burkina Faso y Mali. 
Según la ONU, es la primera vez que un país de Latinoamérica financia programas de 
desarrollo en terceros países. La mayoría (un 80%) de la población de esos países vive de la 
agricultura, pero las frecuentes sequías suelen privar de agua a esas poblaciones. El dinero 
donado sirve para acondicionar con tecnologías simples y de bajo coste, como bombas de 
agua, las zonas pluviales, para así mejorar su aprovechamiento.

Toda la ayuda que ofrece Venezuela es gratuita, porque entiende que a un país necesitado no 
se le puede sino ayudar desinteresadamente, y eso es porque el Gobierno de Venezuela es del 
pueblo, de un pueblo luchador y revolucionario que estaba en la situación de pobreza y 
necesidad que es la realidad de los países a los que hoy ayuda, pero de la que ha podido salir 
eligiendo a un Gobierno que no es sino el fiel reflejo del pueblo, de su voluntad de romper con 
el hambre, desigualdades, injusticias, ignorancia, privilegios y pobreza que creó el capitalismo.
Y ese gran esfuerzo se ve recompensado por el reconocimiento de instituciones mundiales 
como la ONU, la cual ha reconocido la importancia de la solidaridad venezolana que ya ha 
llegado a más de dieciocho países del mundo. 

También es reconocido por personas individuales, como Emma Euribe, peruana que se 
benefició de una de las doscientas casas que el Gobierno de Venezuela construyó en Perú, 
"gracias a Dios y a Hugo Chávez tengo una casa, mire lo que Hugo Chávez, sin ser nuestro 
Presidente, ha hecho por nosotros. La corrupción acá necesita parar porque nosotros somos 
seres humanos necesitados".
 
La solidaridad del pueblo bolivariano de Venezuela recoge también agradecimientos de 
pueblos de otros países, como los hechos por el pueblo puyo de la amazonia ecuatoriana, que 
entregó las llaves del pueblo a Hugo Chávez. El alcalde esta localidad, Óscar Ledesma, comentó 
que “me siento pequeño ante la estatura del líder internacional que tengo al frente (…) que 
estas llaves signifiquen la posibilidad de que usted regrese a descansar. ¡Lo sentimos como un 
ecuatoriano más!”; añadió, refiriéndose, además de a Hugo Chávez, a Rafael Correa, presente 
también en el acto, que “nos sentimos profundamente orgullosos de estos dos mandatarios, 
que están reivindicando y le están dando esperanza a los más necesitados…”. 



Apoyo internacional.

Todas estas iniciativas, tanto en el plano nacional como en el internacional, han tenido sus 
consecuencias. Acabar con los privilegios de la oligarquía y evitar que los Estados Unidos de 
Norteamérica siguieran robando las reservas energéticas de Venezuela,  que impedían que los 
beneficios revirtieran en el pueblo, hicieron a Chávez objetivo del capitalismo, que intentaba a 
toda costa acabar con él para poder seguir disfrutando de los privilegios que suponía robar al 
pueblo y aprovecharse de los recursos del suelo venezolano. Y, por supuesto, para evitar por 
todos los medios que el pueblo de Venezuela sirviera de ejemplo para el despertar de otros 
pueblos, cosa que, como se observa, ya ha sucedido con Evo Morales en Bolivia; Rafael Correa 
en Ecuador; Daniel Ortega y el Frente Sandinista para la Liberación Nacional en Nicaragua; 
Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, y, si 
todo sigue como indican las encuestas, pronto Manuel Zelaya y la resistencia en Honduras. 

Todos ellos conformarán un mapa latinoamericano, junto con Cuba, levantado en puños 
contra el capitalismo, dispuesto a erradicar la corrupción y la burocracia que tan bien les venía 
a las oligarquías para robar a los trabajadores; dar el poder al pueblo y hacerlo partícipe de la 
batalla frente a la pobreza, el analfabetismo, la incultura, el hambre, la falta de cuidados 
médicos, la desigualdad, la exclusión, la injusticia; nacionalizar los recursos y, mediante la 
creación de cooperativas, lograr la toma de los medios de producción por parte del pueblo. 
Lograr una América soberana, revolucionaria y socialista.

Chávez representa la lucha de esos justos objetivos, justos al menos a los ojos de los oprimidos 
del mundo. Hablábamos de las consecuencias que ha tenido el proceso bolivariano, 
comentábamos que el capitalismo busca desesperado la forma de hacerlo caer, hemos dicho 
que muchos pueblos han empezado a levantarse siguiendo los pasos del proceso venezolano. 
Pero se nos ha olvidado comentar que esto último es fundamental para parar los pies al 
capitalismo en su afán de hacerlo caer, ya nadie callará ante un ataque: la Media Luna  en 
Bolivia se encontró con el apoyo al Gobierno de Evo Morales de todos aquellos Gobiernos 
latinoamericanos que sienten el respaldo de su pueblo para hacer  uso de su soberanía, 
habiendo cortado los hilos que les convertían en marionetas de los intereses del capitalismo 
(Estados Unidos de Norteamérica, empresas privadas extranjeras, la oligarquía, Unión 
Europea…) y decidiendo por ellos mismos. El despertar de América Latina se traduce en acabar 
con el silencio como arma para que el capitalismo mande y ordene a su antojo.

Por otra parte, y de manera espontánea, ha surgido otra defensa. En vista de la importancia 
del proceso que lidera Hugo Chávez y el pueblo de Venezuela han surgido por todo el mundo 
grupos de apoyo a la Revolución Bolivariana. Conscientes de que hay que defender el proceso, 
ciudadanos de todo el mundo se han organizado para informar a sus conciudadanos de la 
realidad venezolana, altamente manipulada por los medios del capitalismo, pertenecientes a 
los que buscan salvaguardar sus privilegios,  ahora transformados en gastos sociales para el 
pueblo.

Estos grupos llamados Círculos Bolivarianos han surgido en América del Sur, en países regidos 
todavía por el capitalismo, y ven en el proceso venezolano un halo de esperanza para sus 
pueblos. En Europa y en Estados Unidos de Norteamérica también han surgido estos grupos.

La organización de los Círculos está muy avanzada. En cada país donde existen Círculos 
Bolivarianos se ha creado una coordinadora estatal que integra a todos, y, a su vez, se ha 
creado en cada continente una red continental que agrupa a las coordinadoras estatales. Esta 



organización permite articular un movimiento en defensa de la Revolución Bolivariana, en 
primera instancia del proceso venezolano, pero a medida que han ido despertando más 
pueblos y han ido eligiendo nuevos Gobiernos que se han incluido en el proyecto bolivariano y 
socialista, estos Círculos los han integrado en su defensa.

En América del Sur destacan por su actividad e influencia los Círculos Bolivarianos de Perú, 
Argentina, Chile, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Uruguay. Unidos por la 
Coordinadora Continental Bolivariana y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, ya realizaron 
su segundo congreso, en el que se acordaron las políticas tanto ideológica como de actuación 
para apoyar el proceso bolivariano. 

Asistieron más de doscientos delegados de distintos lugares y distintas organizaciones 
políticas, como Evo Morales y Hugo Chávez; representantes del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, como su vicesecretario Tomás Borge; del PRD mexicano, cuyo líder es 
López Obrador; del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, como la 
diputada Nidia Díaz; Central de Trabajadores Argentinos; los Partidos Comunistas de 
Argentina, Brasil, Venezuela; distintos partidos venezolanos que apoyan el proceso, incluido el 
del presidente Chávez; representantes del Polo Democrático Independiente de Colombia; el 
máximo representante de los indígenas ecuatorianos Leonidas Iza…  además de los Círculos 
Bolivarianos.

En América del Norte la revolución bolivariana cuenta con defensa en Nueva York, Miami, 
Boston, Philadelphia, Milwaukee, Minneapolis, Connecticut, Detroit (Michigan), Los Ángeles, 
Oregón, Toronto (Canadá), Montreal (Canadá), y Vancouver (Canadá). Aunque al llamado de 
estos Círculos para crear la Red Nacional de Organizaciones Solidarias con Venezuela 
acudieron muchos movimientos sociales más, como el Sindicato de Trabajadores 1199 SEIU 
East, el Frente Socialista de Puerto Rico -NY, International Action Center, Answer Coalition, 
Cuban Solidarity New York, FMLN NY, Nicaragua Solidarity Network of Greater NY, y el NY 
Committee to Free the Cuban Five, entre otros.

En Europa existen Círculos Bolivarianos en España (Galicia, Madrid, Canarias, País Vasco, 
Cataluña, Andalucía…), Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Bélgica e Italia.

En España el trabajo desarrollado ha dado sus frutos, las Universidades públicas proyectan 
documentales que hablan de la realidad venezolana, se logró unir a cientos de ciudadanos 
españoles para apoyar la reforma constitucional y para recibir cálidamente al presidente 
Chávez a cada visita que hace. 

En el resto de países europeos la actividad es muy similar: manifestaciones, proyecciones y 
actos son las herramientas de los bolivarianos europeos para luchar contra los medios de 
comunicación y hacer valer la realidad venezolana por encima de los intereses monetarios de 
la oligarquía mundial.



Relaciones con Palestina.

Palestina es un territorio ocupado por Israel, el cual mediante ataques violentos ha reducido 
en un 80% el territorio palestino. Esta ocupación está legitimada por la ONU, aunque los 
habitantes palestinos no están de acuerdo. Ha sido impuesta.

Israel aparece a menudo en la prensa internacional por los muertos que provoca en Palestina, 
las tierras palestinas que ocupa ilegalmente, las torturas que comete y  por la construcción de 
un muro que ha cercado a los palestinos y los ha relegado a una vida de miseria.
Israel cuenta con el apoyo de potencias mundiales como EEUU, India, Alemania, Francia, 
Inglaterra, China… y de países como Colombia, México o España.

Sólo una nación ha sido lo suficientemente valiente como para plantar cara a Israel, denunciar 
sus crímenes y apoyar al pueblo palestino en su justa causa de lucha contra un Estado opresor 
y asesino, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela rompió temporalmente las relaciones diplomáticas con Israel en 
2006, no por una agresión directa a Venezuela, sino por la ocupación ilegal de Líbano por Israel 
y por el mal trato que daba a los ciudadanos palestinos y libaneses. El Presidente de Venezuela 
también envió un avión cargado con veinte toneladas de comida para aliviar la situación de 
caos provocada por Israel.

Al empezar el año 2009 Israel comenzó a bombardear la Franja de Gaza, territorio palestino 
cercado por un muro denunciado por organismos internacionales, como la ONU o Amnistía 
Internacional, justificando su ataque en unos misiles lanzados por el grupo armado palestino 
Hamas en primer lugar. Hecho que no se ha podido demostrar aún en la actualidad. 
Debido a ese ataque que duró semanas, murieron más de 1300 personas, entre ellas más de 
quinientos niños y mujeres, sin contar con los más de 3000 heridos.

Este genocidio sin precedentes perpetrado por el Estado de Israel violó la legalidad 
internacional al bombardear un colegio protegido por la ONU, asesinando a más de cuarenta 
niños, además de bombardear camiones de la ONU con comida. Debido a esta situación de 
violencia extrema injustificada, el presidente Chávez se convirtió en el primer mandatario del 
mundo en expulsar al embajador de Israel, y junto con Bolivia, el primero en romper relaciones 
con el Estado hebreo. Estos hechos de respeto a la paz y los derechos humanos desmarcan a 
Venezuela como un país sensible dispuesto a combatir las injusticias del mundo, rompiendo las 
fronteras y cualquier otra barrera que los separe de los pueblos oprimidos. 

Debido a ese apoyo pacifista, justo necesario al pueblo palestino, Chávez es un ídolo para el 
mundo árabe. Hombres y mujeres en Siria, Palestina, Líbano- donde han bautizado un nuevo 
estadio de fútbol con su nombre- o Argelia han llevado imágenes suyas y banderas de 
Venezuela en las manifestaciones. Las embajadas de Venezuela en esos países están 
decoradas con flores o pancartas de gratitud al pueblo venezolano, y no dan abasto 
entregando imágenes del Presidente bolivariano a una gran cantidad de gente que lo pide. Así 
lo confirma Herber Michel Mujica, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en 
Argelia, “todos los días se acercan personas a la Embajada a pedir afiches de Chávez y 
banderas de Venezuela”.



También diversas organizaciones políticas, como el Frente Popular para la Liberación de 
Palestina,  expresó su gratitud y aprecio a la histórica y valiente postura del "gran líder 
Chávez", tal como dijo el secretario general de esta organización, Ahmad Jibril. El propio 
pueblo palestino sale a la calle con pancartas donde se lee “Chávez, el líder de los hombres 
libres de la Tierra”, o “Chávez,  el único revolucionario en este tiempo de tiranía".

El presidente Chávez se basa en hechos reales para llevar a cabo todas sus acciones contra 
Israel y a favor de Palestina, acciones todas ellas reivindicadas por numerosos movimientos 
sociales de todo el mundo. Algunos de esos hechos son:

Año 2002

- El 29 de marzo Israel arrasa el campo de refugiados de Yenín  y acaba con la vida de más de 
quinientos palestinos.

Año 2003

- 10 de octubre. Esa es la fecha en la que el Ejército israelí entra en el campo de refugiados de 
Rafah, el más mísero de Palestina. Con la excusa de eliminar unos túneles por los que los 
palestinos pasaban armas desde Egipto, acabaron con más de ciento cincuenta casas, dejando 
a familias enteras a la intemperie.
 
Año 2004

-  El 29 de julio el Ejército israelí invadió Beit Janún para impedir que la resistencia palestina 
disparase sus cohetes artesanales contra Israel . La operación duró más de un mes y murieron 
diecisiete palestinos, entre ellos seis niños.

Año 2006

-  "Nubes de otoño" fue el bautismo de la operación que Israel llevó a cabo el 1 de noviembre 
en Gaza para desmantelar depósitos de cohetes artesanales palestinos. Sesenta personas 
murieron en el ataque. 
Cuando el Ejército israelí anuncia semanas más tarde el fin de la operación, se produce unas 
horas después un ataque en Beit Hanún que acaba con la vida de más de dieciocho palestinos, 
la mayoría mujeres y niños.

Año 2007

-  En diciembre de ese año las fuerzas sionistas (Israel) secuestraron a tres palestinos, e 
invadieron el campo de refugiados de Belata en Nablus arrasando mezquitas y hogares a su 
paso.

Año 2008

-  el 14 de agosto al menos seis palestinos murieron y veintiocho fueron heridos en una 
incursión de los israelíes a la provincia palestina de Jan Yunes.



Año 2009

- Según denunció la ONU el 9 de enero de 2009, el Ejército israelí metió dentro de una casa a 
110 palestinos, la mitad niños, y les dijeron que no salieran de ahí por su seguridad. Horas más 
tarde bombardearon la casa y murieron treinta civiles palestinos.

-  El Ejército del Estado terrorista de Israel bombardeó con fósforo blanco campos de 
refugiados, sedes de la ONU y hospitales. Sustancia prohibida, ya que provoca quemaduras 
graves a quienes alcanza. Estos hechos sucedieron durante el ataque que Israel perpetró en 
Gaza el 15 de enero.

Todos estos ataques son encubiertos por las grandes potencias neoliberales del mundo, a 
diferencia de los llevados a cabo por los palestinos en plena actitud de defensa, ya que su 
territorio ha sido invadido, su soberanía nacional violada y sus vidas carecen de valor en 
manos israelíes. Si este es el caso, los medios del mundo tergiversan la situación llamando a 
quienes se defienden (palestinos) terroristas y a los israelíes calificándolos de victimas.

Por eso es un ejemplo para el mundo y las verdaderas democracias emergentes en 
Latinoamérica la actuación del presidente Chávez y Venezuela. Su apoyo a los desprotegidos y 
su denuncia de los asesinos es vital en la consecución de un mundo justo.



Logros de la Revolución Bolivariana.

1. Por primera vez el pueblo decide sobre los asuntos públicos, como cambios en la 
Constitución, de forma vinculante en elecciones libres. 

2. La opinión del pueblo es respetada aunque sea contraria al Gobierno, como es natural en 
toda democracia participativa, en el socialismo.

3. Organizaciones mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la 
Organización de Estados Americanos, OEA o el Centro Carter, así como todos los observadores 
internacionales y la diplomacia mundial han reconocido la legitimidad de las elecciones en 
Venezuela.

4. El voto automatizado implementado por el Gobierno Revolucionario de Venezuela es el más 
seguro, garantiza el voto secreto y la transparencia de los resultados según la Unión Europea y 
el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter.

5. El pueblo decide cuánto tiempo está un cargo público en el poder mediante el referéndum 
revocatorio.

6. El Gobierno Bolivariano acabó con la figura del “senador vitalicio”, por la cual ex presidentes 
de la República podían ser diputados sin necesidad de ser refrendados por el pueblo en 
elecciones.

7. Mediante los consejos comunales y comunas socialistas, el pueblo recibe dinero del Estado, 
con el que planifica todo lo relativo a obras, salud, educación, infraestructuras que se 
desarrollan en sus barrios.

8. Mediante el parlamentarismo social de calle, el pueblo participa de forma activa en las 
discusiones de las leyes, y sus propuestas son discutidas en el máximo órgano legislativo, la 
Asamblea Nacional, como si de las propuestas de un diputado se tratasen. 

9. Los cargos públicos tienen el deber de rendir cuentas ante el pueblo anualmente.

10. La Constitución Bolivariana garantiza nuevos derechos tales como: el respeto a la vida de la 
persona en estados de excepción y de emergencia, el secreto y la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas en todas sus formas, prohibición de la esclavitud y la servidumbre o 
el reconocimiento de los derechos del niño, por primera vez en Venezuela.

11. Los trabajadores venezolanos, al tener un Gobierno formado por trabajadores y no por una 
elite social ajena a los problemas del pueblo, están ahora bien protegidos, ya que, entre otras 
cosas, se prohíbe a los patrones obligar a hacer horas extra, se prohíben los despidos 
injustificados, y se ha reducido la jornada laboral con un constate aumento del salario.

12. El respeto del Gobierno Bolivariano a la oposición, que se manifiesta, que gana elecciones, 
que tiene alcaldes y gobernadores, que está en la Asamblea Nacional, y que, según la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, tiene completa libertad para informar y desarrollar 
su labor periodística.

13. Venezuela ha tenido un crecimiento económico continuo durante veinte trimestres, desde 
2004 hasta 2009, mostrando un crecimiento de 4,9% de su Producto Interior Bruto.  En la 
actualidad, pese a la crisis capitalista, Venezuela ve como su economía crece por encima del  
5%.



14. Venezuela, a finales de 2012, tuvo un superávit de 3.287 millones de dólares.

15. 30.000 millones de dólares son las reservas de Venezuela al final de 2012.

16. La nacionalización de PDVSA representó que los beneficios de recursos de hidrocarburos 
serían para su legítimo dueño, el pueblo de Venezuela. Pese a que los opositores a Chávez 
anunciaron al mundo el hundimiento de Venezuela porque una nacionalización representaba 
el hundimiento económico del país, PDVSA es actualmente la empresa más solvente de 
América Latina, con un patrimonio mundial de más de 74  mil millones de dólares. El gasto 
social de PDVSA ha aumentando progresivamente hasta alcanzar en el año 2012 los 40 000 
000 000 millones de BsF. Un incremento de 835% con respecto al año 2004.

17. Con la nacionalización de Cantv, el precio de los servicios comunicacionales de telefonía 
móvil o Internet han bajado, como mínimo, un 40%, se ha llevado el servicio a poblaciones 
excluidas por el capitalismo y se ha incrementado el beneficio en un 19%, que ahora se destina 
a proyectos en beneficio del pueblo.

18. Gracias a las condiciones favorables creadas por las políticas del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, el sector industrial ha aumentado en un 80%, creando 400 000 nuevas empresas. 

19. La inflación ha disminuido desde el 57,6% del anterior Gobierno a la Revolución hasta 
situarse por debajo del 20%.

20. El paro ha descendido desde el 18% hasta el actual 6%.

21. El sector formal del trabajo, es decir, los trabajadores con contratos fijos, ha aumentado 
hasta superar el 60%.

22. Gracias a las misiones Vuelvan Caras y Che Guevara el pueblo de Venezuela que no tenía 
acceso al mercado laboral por su falta de formación profesional, la han recibido de manera 
gratuita. Garantizándose así un buen futuro, trabajando hoy en día en cooperativas.

23. El salario mínimo ha pasado de 75 BsF antes de la Revolución Bolivariana a los actuales 
3000 BsF, incluyendo los cesta-tickets. En diez años ha crecido más que en medio siglo 
anterior, situándose como el más alto de Latinoamérica, doblando al de países como 
Argentina, y casi triplicando los salarios mínimos de Brasil o Chile. Seis de cada diez 
trabajadores venezolanos tienen un salario superior al mínimo.

24. La pobreza general ha pasado del 50,5% al 21%, en sólo catorce años, cambiando la 
tendencia, puesto que antes del Gobierno Revolucionario del Presidente Chávez la pobreza 
general no hacía más que subir. La ONU reconoce este dato.

25. La pobreza extrema se ha reducido drásticamente, puesto que ha pasado del 25% al 6%. 
Más de 2 millones de personas han dejado la pobreza extrema gracias al socialismo. La ONU 
reconoce este dato.

26. El índice de Desarrollo Humano es una medición que la ONU hace a todos sus países 
miembros para valorar su situación. Antes de la Revolución, el desarrollo de Venezuela era 
medio, actualmente es alto, con una puntuación entre el 0 y el 1 de 0,834.

27. El Índice de Desigualdad mide la diferencia entre ricos y pobres. En base a una puntuación 
entre el 0 y el 1, donde el 1 es la desigualdad plena y el 0 la igualdad perfecta, Venezuela tiene 
un 0,39, reduciendo en un 17% la puntuación de 0,48 que tenía antes de la revolución.



28.Las medidas contra la crisis capitalista que ha implementado Venezuela demuestran que es 
un Gobierno del pueblo, puesto que entre esas medidas se encuentran el aumento del salario 
mínimo en un 20% y el incremento del gasto social hasta abarcar más del 46% en los 
presupuestos generales del Estado.

29.  Independencia de los organismos capitalistas mundiales, como el FMI o el Banco Mundial, 
para desarrollar programas sociales, llamados misiones, a favor del pueblo.

30. Creación de un sistema de Bancos públicos para financiar proyectos populares.

31. Creación y subvención de los Bancos Comunales, para que el propio pueblo decida en qué 
se invierte el dinero del Estado.

32. Creación de numerosos fondos públicos, como el FONDEN o FONDESPA, para incrementar 
el gasto público que permite el beneficio que produce la explotación de los recursos en 
hidrocarburos, como el petróleo.

33. La construcción de numerosos puentes, presas, carreteras, metros, viaductos, tanques de 
agua y plantas eléctricas, entre otros. Gracias a esas infraestructuras, el pueblo puede 
desarrollar una vida digna. 

34. La construcción del ferrocarril. Siempre hubo proyectos, pero nunca se concretaron. Por 
fin, y gracias al Gobierno Bolivariano y socialista de Venezuela, se están construyendo 13 665 
kilómetros de vías férreas en todo el territorio venezolano.

35. Empleo del dinero público sólo en el pueblo.

36. Debido a las relaciones económicas y comerciales que Venezuela impulsa con otros países, 
como China, Vietnam, Irán, Brasil, Cuba, Argentina o Rusia, en base a los preceptos socialistas 
de cooperación y complementación, se han conformado empresas mixtas públicas con la que 
Venezuela ha creado suficiente industria para explotar sus recursos sin pedir ayuda a una 
transnacional privada, e impulsar el sector industrial y agroalimentario.

37. Los infocentros son una iniciativa del Gobierno Bolivariano con el fin de acercar al pueblo 
las nuevas tecnologías, y la información que éstas brindan, quien anteriormente estaba 
excluido de ello porque no representaban beneficios para las empresas que daban este 
servicio. Hoy existen 665 infocentros y 2 millones de personas son las beneficiadas por ellos.

38. Creación de MERCAL, una red de supermercados públicos que venden comida, producida 
por cooperativas, una tercera parte más baratas que los supermercados privados 
convencionales. Esta red cuenta con 22 336 locales que venden 141.000 toneladas de comida 
mensuales, llegando a 16 millones de personas.

39. Creación de PDVAL. Con el dinero proveniente del petróleo se ha desarrollado esta 
iniciativa en apoyo a MERCAL , que a día de hoy cuenta con 1646 locales, donde vende más de 
74 000 toneladas de comida al mes. 

40. Estar consiguiendo que el pueblo organizado en consejos comunales gestione los locales de 
MERCAL y PDVAL.

41. Atender gratuitamente con alimentos a 1 200 000 personas que estaban en situación de 
pobreza extrema con la iniciativa FUNDAPROAL.



42. Incremento en un 44% de la población que accede a los alimentos básicos, pasando del 
50% al 94%.

43. Conseguir hacer descender el Índice de Escasez de Alimentos hasta el 10,2%. La escasez de 
alimentos en la pública red de Abastos Bicentenario es del O% según casas encuestadoras 
privadas  como  Datanálisis.  No  hay  desabastecimiento  en  los  locales  de  alimentos  de  la  
Revolución Bolivariana.

44. Regular el precio de los alimentos para que los grandes productores no usen un derecho 
del pueblo, como lo es la alimentación, para enriquecerse.

45. Prohibición de la pesca de arrastre con un triple fin: el cuidado de la biodiversidad marina, 
y el incremento de la producción de pescado y el descenso de su precio.

46. Vender en las cuatro semanas siguientes a la prohibición de la pesca de arrastre 164 
toneladas de pescado a un 40% más barato.

47. Antes de la Revolución Bolivariana sólo un 55% de la población rural tenía acceso al agua, 
en el año 2009 un 80% de la población rural tiene acceso a ella.

48. En 1999 un 80% de la población urbana tenía acceso al agua, después de catorce años de 
Revolución Bolivariana un 96% de la población urbana disponía de acceso al agua.

49. Prohibición del latifundio.

50. Antes de la Revolución 10 000 propietarios eran dueños del 90% de las tierras, de 18 
millones de hectáreas. Hoy 5 millones de hectáreas han sido recuperadas, lo que supone un 
35% de las tierras del país.

51. Con las tierras liberadas se han dado 110 000 instrumentos jurídicos para hacer al pueblo, 
organizado en cooperativas, dueño de la tierra. Ahora la tierra es para quien la trabaja, los 
medios de producción son de propiedad social.

52. Creación de ciudades enteras con todos los servicios para que los campesinos puedan 
trabajar las tierras, ya que cuando estaban en condición de latifundios eran propiedades 
privadas y nadie vivía en esas extensiones.

53. Organización de Fundos Zamoranos, en los que confluyen las cooperativas cercanas para 
organizar y maximizar la producción agroalimentaria.

54. Capacitación técnica gratuita para que los campesinos y los pequeños productores 
aprovechen la productividad de la tierra.

55. Asfaltando los caminos desde los núcleos rurales hasta las ciudades, el Gobierno 
Bolivariano ha hecho posible que muchos campesinos venezolanos hayan podido vender sus 
productos en las ciudades.

56. Creación de sistemas eléctricos en las carreteras que unen los núcleos rurales con los 
urbanos.

57. Aumento del precio de lo que hay que pagar, como mínimo, a un campesino por kilo de 
producto.



58. Financiamientos de proyectos populares agrarios mediante el Banco Agrícola de 
Venezuela, con una tasa de interés justa, nunca superior al 4%.

59. Aumento de la  producción de alimentos durante la Revolución en un 52%, pasando de 14 
millones de toneladas a las actuales 20 millones de toneladas

60. Disminución de las personas necesitadas de casa. Antes de la Revolución, 3,5 millones de 
personas representaban el déficit de vivienda en Venezuela. A día de hoy, y con 6 millones de 
habitantes nacidos desde los comienzos de la presidencia del Comandante Hugo Chávez , el 
Gobierno de Venezuela ha logradono sólo frenar el déficit, sino recudirlo, pues hoy son 3 
millones las personas que necesitan casa en Venezuela.

61. Cambio de miles de ranchitos (chabolas), por casas.

62. Creación de las Petrocasas. Viviendas hechas con un derivado del petróleo que se 
construyen en menos de dos semanas. Decenas de miles de familias ya han solucionado sus 
problemas de vivienda con una petrocasa. Estas casas miden 73 metros cuadrados.

63. Construcción de ciudades socialistas mediante la Misión Villanueva, creando espacios 
donde se erradica la pobreza de la sociedad, puesto que en esas ciudades también se 
construyen fábricas que dinamizan la economía de los que viven allí, huertos donde cultivan lo 
que van a comer, disponen de los servicios de todas las misiones, así como polideportivos y 
centros de organización social para que se organicen social y políticamente. Estas ciudades se 
integran como barrios en las ciudades ya existentes, empezando a crear un nuevo modelo 
social socialista.

64. La creación de un sistema de salud público, gratuito y universal.

65. Establecimiento de 8500 consultorios populares, donde se brinda atención médica al 90% 
de la población.

66. Participación del pueblo en la salud, planificando con los médicos la atención de los 
consultorios populares, previo estudio de las necesidades sociales, y llevando a cabo jornadas 
de promoción de la salud y de prevención de enfermedades.

67. El establecimiento de clínicas odontológicas en uno de cada cuatro consultorios populares. 
Ya son más de 1600, y atienden gratuitamente a 3 millones de personas.

68. Creación de las ópticas populares, donde trabajan un optometrista y un óptico, 
proporcionando gafas gratuitamente a quien las necesite. Existen 459 centros de este tipo en 
Venezuela.

69. Creación de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), para brindar atención médica de 
mayor nivel las 24 horas del día todos los días del año. En los 479 CDI que existen actualmente 
se atiende a 21 millones de venezolanos y se ha salvado la vida a 630 000 ciudadanos que 
llegaron en situación de vida o muerte. Estos CDI cuentan con tecnología para ofrecer terapias 
intensivas, apoyo vital, electrocardiograma con servicio de urgencia de cardiología, consultas, 
oftalmología clínica, laboratorio clínico, ultrasonido, endoscopia y Rayos X, entre otros 
servicios.

70. Creación de las Salas de Rehabilitación Integral (SRI). Estas salas son para la rehabilitación 
física y metal de quien lo necesite. 24 millones de venezolanos son atendidos y el 95% de ellos 



culmina con éxito el tratamiento en cualquiera de las 543 Salas de Rehabilitación Integral que 
están distribuidas por todo el territorio venezolano. Los SRI cuentan con consulta médica, con 
un gimnasio donde se aplica mecanoterapia, Kinesiterapia, masoterapia y cultura física 
terapéutica. También disponen de electroterapia en todas sus aplicaciones, hidroterapia, MNT 
(acupuntura, moxibustión, dígitopuntura y masajes tradicionales, entre muchos otros), terapia 
ocupacional, defectología y podología

71. Los ciudadanos de Venezuela también cuentan con veintiún Centros Médicos de 
Diagnóstico de Alta Tecnología (CMDAT), donde disponen gratuitamente de servicios 
especializados de imagenología, laboratorio clínico de cardiología y gastroenterología, 
resonancia magnética, tomografía computarizada (TAC), mamografía de rayos X, densitometría 
ósea, ultrasonido tridimensional, video-endoscopia  y exámenes de laboratorio clínico que 
utilizan la moderna tecnología SUMA.

72. Modernización que, por ahora, ha remodelado 128 de los 220 hospitales públicos 
venezolanos, dotándolos de quirófanos, equipos y material médico con  una inversión de 200 
millones de BsF.

73. Creación de diecisiete salas de maternidad en los hospitales donde no existía ninguna.

74. Construcción de quince hospitales especializados en todo el territorio nacional, que 
atenderán gratis a quien lo necesite. Algunos de estos nuevos hospitales que están siendo 
construidos son el Toxicológico y Oncológico que se está construyendo en Barinas, el 
Gastroenterológico en el estado Mérida, el Materno Infantil del estado Apure, el Urológico en 
Guárico, el Centro Nacional del Cáncer en Miranda y el Cardiológico de Adultos en el Distrito 
Capital, Caracas.

75. Construcción del Hospital Cardiólogo Infantil, donde se atiende de manera gratuita a niños 
con malformaciones en el corazón, siendo esta la segunda causa de muerte de los bebés 
venezolanos. Gracias a este hospital, se atiende al 80% de los niños con este problema, 
incrementando el número de pacientes atendidos antes de la Revolución: un mísero y egoísta 
2%. 

76. 15 millones de personas hacen ejercicio gracias a los medios que el Gobierno Bolivariano 
ha dado para ello en la Misión Barrio Adentro Deportivo, como forma de mejorar su salud y su 
integración social.

77. Mediante la Misión Sonrisa, el Gobierno Bolivariano atiende los problemas bucales de los 
venezolanos, aportando incluso prótesis para los dientes que se hayan caído.

78. La atención a los discapacitados físicos y mentales se da en la Misión José Gregorio 
Hernández, la cual lleva a un equipo de cuatro médicos especializados a la casa del paciente y 
le proporciona todo lo necesario para su recuperación, desde el material imprescindible, como 
muletas o camas clínicas, hasta los medicamentos. Todo de forma gratuita.

79. Incremento de los médicos hasta lograr pasar de los veinte médicos por 100 000 
habitantes de antes de la Revolución a los actuales 76 médicos por 100.000 habitantes, 
logrando una cobertura médica del 95%.

80. Incremento del salario medio de los médicos hasta los 2000 BsF.



81. Ser el primer país del mundo en costear también los tratamientos médicos más caros, 
como, por ejemplo, los oncológicos. 

82. Incremento del gasto social de la sanidad, pasando de un 2,3% del PIB gastado por los 
Gobiernos capitalistas antes de la Revolución Bolivariana, al actual 7,2% del PIB. Tengamos en 
cuenta que el PIB se ha tripiclado en los catorce años de socialismo bolivariano.

83. Venezuela es desde 2005, y por constatación de la ONU, territorio libre de analfabetismo, 
al lograr bajar la tasa de analfabetos por debajo del 4%.

84. Los Gobiernos capitalistas que precedieron al Gobierno del Presidente Chávez sacaban del 
analfabetismo a 7000 personas por año, mientras que durante la Revolución Bolivariana cada 
año, desde que comenzó la Misión Robinson con el fin de erradicar el analfabetismo, 750 000 
dejaron de ser analfabetas, logrando ser territorio libre de analfabetismo en sólo dos años.

85. Ayudar a otros países, como Bolivia y Nicaragua, a erradicar el analfabetismo con la 
experiencia adquirida.

86. Alfabetizar a toda población indígena, traduciendo el material de aprendizaje a sus 
idiomas.

87. Alfabetizar a los presos en las cárceles.

88. Traducir el material de aprendizaje al braile para alfabetizar también a los ciudadanos 
ciegos.

89. Proporcionar gafas, de manera gratuita, a los estudiantes de la Misión Robinson.

90. No haberse conformado con llegar hasta el 4% y seguir educando a los pocos que aún no lo 
había logrado, hasta conseguir una tasa de analfabetismo de 0,4%.

91. Hacer de la educación un derecho para todos, es decir, pública y gratuita, eliminando el 
coste de la tasa de matriculación en la enseñanza obligatoria.

92. Garantizar la gratuidad del material escolar.

93. Aumentar la tasa de escolaridad desde el 75%, donde se encontraba antes de la 
Revolución, hasta el 99,7% actual.

94. Mediante el Programa de Alimentación Escolar, proporcionar a más de 4 millones de niños 
las dos primeras comidas del día, las que se dan en horario escolar. Antes de la Revolución este 
programa sólo atendía a 200 000 niños.

95. Triplicar el número de estudiantes universitarios, pasando de 500 000 alumnos a 1 500 
000, logrando una tasa de estudiantes universitarios del 83%, superando a países del llamado 
primer mundo, como Japón o Francia, cuyas tasas no superan el 56%, y teniendo mayor 
número de estudiantes universitarios que España, país europeo que tiene 20 millones más de 
habitantes que Venezuela, pero que, al contrario que el país suramericano, está privatizando la 
educación pública universitaria.

96. Otorgación de becas para que estudiantes africanos puedan formarse en las universidades 
venezolanas.



97. Creación de la Misión Robinson 2 para que todos aquellos que dejaron de ser analfabetos 
en la Misión Robinson, y los que nunca pudieron acabar la educación primaria, puedan hacerlo 
de forma gratuita. 500 000 se han graduado en esta Misión.

98. Creación de la Misión Ribas para todos aquellos que quisieran seguir estudiando después 
de superar la Misión Robinson 2, y los que nunca pudieran haber culminado su educación 
obligatoria, de manera gratuita. Más de 1 millón de personas se han graduado en esta Misión.

99. Creación de la Misión Ribas técnica para que los que no tengan tiempo de estudiar una 
carrera puedan especializarse de cinco años. Los títulos que se ofertan son: producción de 
crudo y gas, mantenimiento mecánico, electro-instrumentación, refinación, soldadura y 
perforación de pozos petroleros. Esta Misión también es gratuita y quienes la superen salen 
como técnicos medios.

100. Creación de la Misión Sucre con rango universitario, para los que quieran seguir sus 
estudios con rango universitario y especializarse más que en la anterior Misión, formándose 
como técnicos superiores universitarios. Se han creado hasta la fecha 1515 aldeas 
universitarias en todo el país para dar cobertura universitaria a millones de personas. Estas 
aldeas cuentan con computadoras, aulas para la medicina integral comunitaria, biblioteca, 
comedor, estación comunitaria, laboratorio de comunicación social, entre otros. Y en ellas 
puede estudiarse de manera gratuita Administración y Gestión, Artes Plásticas, Turismo y 
Hospitalidad, Construcción Civil, Gestión Ambiental, Diseño Integral Comunitario, Electricidad, 
Electrónica, Transporte Acuático mención máquinas, Gestión Social del Desarrollo Social, 
Información y Documentación, Matemática, Sistemas de Informática, Manejo de Emergencia y 
Acción contra Desastres, Mecánica, Proceso de Refinación de Petróleo o Hidrocarburos, 
Comunicación Social, Polímeros, Química, Tecnología de Producción Agroalimentaria, Estudios 
Jurídicos, Geología y Minas, Tecnología de Alimentos, Ingeniería de Gas

101. Otorgamiento de becas que abarcan al 20% de los estudiantes de las Misiones y que 
consisten en 160 BsF al mes. Una parte de ellas están destinadas a los indígenas y 
discapacitados por su situación histórica de exclusión, y el resto es el pueblo quien las reparte, 
organizado en asamblea de estudiantes o consejos comunales. 

102. El transporte público es gratuito para los estudiantes.

103. Ninguna matrícula, en cualquiera de las Universidades públicas de Venezuela, cuesta más 
de 1 BF, (menos de medio dólar y menos de 33 céntimos de euro), debido a que sólo se pagan 
los papeles empleados para matricularse, los impresos.

104. Se han construido seis nuevas Universidades con módulos en todo el país y cuatro 
Institutos Técnicos Universitarios.

105. Se ha aumentado al 98% los profesores que tienen título universitario.

106. Se ha subido el salario de los profesores progresivamente, hasta situarlo en 3.572 BsF.

107. Casi se han triplicado los profesores que se gradúan cada año para atender la demanda 
cultural del pueblo, pasando de los 60 000 que se graduaban por año antes de la Revolución a 
los casi 150 000 que se gradúan cada año en la actualidad.

108. En cuanto al gasto en la educación, ha crecido enormemente, al pasar de 2,8% del PIB 
antes de que el socialismo llegase a Venezuela al 8% del PIB que se destina actualmente.



109. Se ha desarrollado la Misión Cultura para preservar las manifestaciones culturales de las 
comunidades que habitan en Venezuela, para dotar a los venezolanos de una identidad 
cultural que les fue arrebatada por el colonialismo y el imperialismo, que impuso a los 
venezolanos, como a otras muchas culturas, un pensamiento imperial.

110. Recuperación de la soberanía venezolana por parte del pueblo, al garantizar que ninguna 
potencia extranjera decidirá por el pueblo, ni ninguna empresa extranjera robará los recursos 
del pueblo.

111. Reconocer a los indígenas como ciudadanos de Venezuela por primera vez en la histora 
venezolana.

112. Reconocimiento de los idiomas indígenas, uso oficial en los estados donde se hable y 
respeto en el resto del territorio venezolano.

113. Reconocimiento a la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, así como a sus 
costumbres, organizaciones sociales y económicas, y religiones.

114. Respeto a los derechos originarios de los pueblos indígenas.

115. Protección total de las tierras donde viven los indígenas.

116. Por primera vez se les da una educación que no les impone otra cultura, ya que ahora es 
bilingüe, respetando sus idiomas, y, además, se adapta a las particularidades de cada pueblo 
indígena.

117. Se respeta que los pueblos indígenas basen su economía en los preceptos originarios de 
intercambio, reciprocidad y solidaridad.

118. El Estado reconoce la medicina tradicional indígena.

119. La creación de seis centros shamánticos de curación en cada uno de los seis estados con 
mayor población indígena.

120. Estar proporcionando a cada una de las 3101 comunidades indígenas una atención total, 
proporcionándoles alimentos, tanques de agua, viviendas, material escolar, entre otras.

121. El establecimiento de ocho radios comunitarias que gestionan los indígenas, buscando 
democratizar y masificar entre el pueblo los medios de comunicación.

122. Realizar un programa transmitido por la radio nacional Yvke Mundial, llamado 
“Conociendo la mundo de los indígenas”, para que el pueblo venezolano conozca sus pueblos 
originarios.

123. La graduación de 100 000 indígenas en diferentes misiones educativas, como Misión 
Robinson y Che Guevara, capacitándolos para que puedan trabajar.

124. Establecer módulos de la Misión Barrio Adentro por todas las poblaciones indígenas del 
país para proporcionales sanidad de manera gratuita.

125. Puesta en marcha del Janoko Flotante, embarcación que surca sin parar el río Delta, 
dando cobertura sanitaria a las 420 comunidades indígenas del estado Delta Amacuro. Esta 
embarcación cuenta con una sala de odontología, dos salas con capacidad para veinticinco 
personas cada una para realizar talleres de prevención de enfermedades, maternidad, 



bioanálisis, consultorio de medicina general, ginecología y servicio de farmacología. Junto con 
esta embarcación, se entregaron lanchas y ambulancias para el traslado de los enfermos.

126. Tener el reconocimiento de la ONU por el buen trato que dispensa el Gobierno 
Bolivariano a los indígenas y por el enorme esfuerzo realizado en mejorar sus vidas.

127. Aumento de las pensiones hasta alcanzar el salario mínimo.

128. Aumento del 455% en el número de pensionados, pasando de 387.007 en 1998 a 
2.000.140 en 2012.  En los diez años previos a la Revolución Bolivariana, entre 1988 y 1998, el 
número de pensionados solo aumentó solo en 170 000 personas.

129. Reconocimiento del trabajo de las amas de casa como actividad económica.

130. Mensualmente se les da a quienes nunca hayan trabajado formalmente el 80% del salario 
mínimo. Esta iniciativa beneficia sustancialmente a las mujeres,  quienes trabajando como 
amas de casa no les era reconocido ese esfuerzo y por lo tanto no contaba como un trabajo.

131. Las amas de casa mayores de 61 años reciben mensualmente el salario mínimo 
íntegramente.

132. Actualmente más de 200 000 amas de casa disfrutan de esos beneficios.

133. Creación del Banco de la Mujer para otorgar créditos a cooperativas formadas por 
mujeres. Gracias a esta iniciativa se han creado 400 000 empleos fijos.

134. Incremento del 10% de la actividad laboral femenina.

135. Miles de mujeres formadas técnicamente de manera gratuita mediante la Misión Madres 
del Barrio, proporcionándoles financiación para sus proyectos y, finalmente, un trabajo.

136. Feroz lucha contra la violencia de género, tipificando como delito hasta diecinueve formas 
de violencia, como la violencia obstétrica perpetrada por personal de salud, la mediática, 
institucional y simbólica y la prostitución forzada, entre otras, creando quince tribunales y cien 
fiscalías especiales, y dando la posibilidad de que nueve órganos policiales y judiciales admitan 
a trámite las denuncias por violencia contra la mujer.

137. Incremento de los cargos públicos que son mujeres. En 2004 más del 18% de los cargos 
públicos eran mujeres y en la actualidad lo son el 49,75%. 

138. Por primera vez las mujeres desempeñan altas responsabilidades políticas, como Celia 
Flores, quien  fue  presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela  y  Procuradora  de  la 
República; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Aloha Núñez, Ministra 
del Poder Popular Para los Pueblos Indígenas; Luisa Ortega, Fiscal General de Venezuela.

139. Mediante la construcción de ocho centros, haber logrado sacar de la calle a 3000 
personas y reinsertar en la sociedad a seiscientas de ellas.

140. La construcción de 415 casas a las familias de niños encontrados en vertederos.

141. Dar atención permanente y gratuita a 224 niños enfermos de sida.

142. Conseguir encontrar cien niños perdidos y entregárselos sanos y salvos a sus familias.



143. Con la creación de un centro de tratamiento para el abandono del consumo de drogas de 
los niños se ha logrado que  5000 niños dejasen de consumir y dar en adopción a 183. 

144. Construir en Miranda el primer Centro Recreacional Niño Simón, el cual atiende a casi 
doscientos niños; en sus instalaciones cuenta con seis salas de baño, una sala de juego, una 
cancha de usos múltiples, biblioteca, comedor, parque infantil y dormitorio. Este centro está 
haciendo, desde el 9 de enero hasta el 10 de mayo de 2.009, dieciocho campamentos por todo 
el país para lograr atender a casi 3000 niños y adolescentes

145. Atender gratuitamente a 1 millón y medio de niños en los 2000 centros de educación 
preescolar llamados “Simoncitos”, construidos por el Gobierno Bolivariano.

146. La Fundación Niño Simón atiende a 10 millones de niños venezolanos en cualquier 
necesidad básica de salud, educación o alimentación que puedan tener.

147. Por medio de la Misión Música,  300 000 niños son educados musicalmente en 109 
centros musicales distribuidos por todo el país, y atendidos por el resto de misiones sociales 
para proporcionales una vida digna.

148. Antes de la Revolución 9000 niños vagaban por los vertederos de las calles. Llevando una 
vida de extrema pobreza, tras diez años de Revolución, son setecientos los niños que siguen 
estando en esa situación. 8300 niños sacados de la calle.

149. Reducción del Índice Delictivo en un 12,5% durante el año 2008, al bajar de 3300 a 2600 
los delitos cometidos entre 2007 y 2008.

150. Acabar con veinte bandas delictivas.

151. Reducir a la mitad los homicidios en Caracas mediante el Plan Caracas Segura.

152. Con la implementación del Plan Ruta Segura en Caracas, los delitos cometidos en los 
autobuses se redujeron un 85% ,según los conductores, y un 90% en las terminales, según la 
Policía Metropolitana.

153. Fomentar la participación del pueblo, planificando. junto con la recién creada Policía 
Comunal, la estrategia de las fuerzas del orden en los barrios. Esta iniciativa ya se está dando 
en 82 barrios de Caracas y, por ejemplo, en el barrio de El Valle ha reducido los delitos en un 
46%.

154. Reconocimiento de la ONU a Venezuela como uno de los países que mejor lleva a cabo la 
lucha contra el narcotráfico.

155. Haber conseguido la inexistencia de cultivos ilícitos en territorio venezolano.

156. Catorce capos de la mafia han sido arrestados.

157. Los bienes de los mafiosos arrestados, cuantificados en 600 millones de bolívares fuertes, 
han sido expropiados y destinados al gasto social.

158. Doscientas pistas de aterrizaje clandestinas han sido destruidas.

159. Diez laboratorios donde se procesaba la droga a vender también han sido destruidos.



160. Se han incautado en los últimos meses 54 toneladas de drogas.

161. Se ha reducido a la mitad la violencia penitenciaria

162. Con el fin de proporcionar un servicio de justicia más eficiente, se han creado dieciséis 
gabinetes para examinar los expedientes de los presos que lo soliciten, para lograr dar una 
respuesta veloz.

163. Con el fin de dar a los presos un trato para su reinserción social, se ha creado una red de 
orquestas sinfónicas penitenciarias.

164. Muchas veces los presos dejan a sus familias en la miseria, ya que eran ellos quienes 
aportaban el dinero. Por esto, se les ha dado a los presos la oportunidad de trabajar en 
fábricas, construidas por el Gobierno expresamente para aquéllos, habiéndose capacitado 
antes en la Misión gubernamental Che Guevara, e integrando a su familia en el proceso de 
distribución de los bienes fabricados. Así consiguen dinero para mantenerse.

165. Llevar la salud a las cárceles y tratar a todos los presos enfermos es otro logro de la 
Revolución Bolivariana.

166. Se han creado nuevas estructuras penitenciarias, donde los presos no estén hacinados y 
sean clasificados según sus delitos, ya que antes estaban mezclados. Estas estructuras 
responden a una mejor socialización de los presos con vistas a su reinserción social.

167. Venezuela es el segundo país que más y mejor protege la selva amazónica, sólo superado 
por Ecuador. Venezuela protege el 70% del Amazonas que está en su territorio, muy por 
encima de la media del resto de países que cuentan en sus territorios con parte de esta selva, 
cuya protección se ubica en 41,2% .

168. La Misión Árbol ha logrado crear conciencia ciudadana y 25 000 ciudadanos se ha 
organizado en los llamados comités conservacionistas subvencionados por el Gobierno. Estos 
comités han reforestado más de 18 000 hectáreas y 46 parques nacionales, plantando 15 278 
807 plantas.

169. La construcción de más de 2000 viveros comunitarios y escolares para que el pueblo, 
mediante la práctica, conozca la naturaleza, y con ello aprenda a respetarla y cuidarla.

170. Cambio gratuito de 78 millones de bombillas ecológicas.

171. Construcción de 34 plantas hidroeléctricas que llevan servicio de luz gratuito a medio 
millón de personas que anteriormente no disfrutaban de este servicio.

172. Mediante el programa Sembrando Luz, consistente en producir energía mediante paneles 
solares en las poblaciones venezolanas alejadas de los tendidos eléctricos y donde jamás llegó 
electricidad, ya ha beneficiado a 550 comunidades donde viven 150 000 personas, instalando 
ochocientos paneles fotovoltaicos, 85 sistemas para potabilizar el agua y otros treinta para 
bombear el agua que funcionan con energía solar, además de crear la primera aldea ecológica 
en Quino, estado Mérida, donde todas las casas funcionan con energía solar.

173. Imposición a las fábricas de coches de la producción de coches que funcionen con gas 
natural.

174. Firmar y hacer cumplir el Protocolo de Kioto.



175. Endurecimiento de las penas a las empresas tanto públicas como privadas que 
contaminen el medio ambiente con la Ley Orgánica del Ambiente, aprobada a finales de 2006.

176. Reconocimiento de derechos para la comunidad gay.

177. Lograr cautivar al pueblo de una manera tan profunda, que salió por millones a pedir el 
regreso de Chávez cuando lo secuestraron durante el golpe de Estado de abril de 2002, 
haciendo hasta huir a las autoridades golpistas del Palacio de Gobernación, llamado 
Miraflores. Esas mismas autoridades reprimieron duramente al pueblo cuando salió a pedir el 
regreso de Chávez y, ni aún así, lograron calmar al pueblo.

178. Lograr que el pueblo se manifieste masivamente en cada una de las convocatorias 
gubernamentales o esporádicas de apoyo a la Revolución Bolivariana.

179. Lograr en cada elección del mismo contexto un apoyo mayor a la anterior. Tanto en las 
presidenciales, en las modificatorias constitucionales o en las regionales, cada vez la opción 
revolucionaria defendida por el Gobierno suma más apoyo.

180. Efectuar dieciséis elecciones en catorce años, más de las que se hicieron en los cincuenta 
años previos a la Revolución Bolivariana.

181. Según las encuestas de empresas que tienen credibilidad, al acertar siempre el resultado 
de las elecciones sin manipular hacia un lado o el otro para crear opinión, como GIS XXI e IVAD, 
el 74% de los venezolanos opinan que la gestión de Chávez ha sido buena o muy buena.

182. Según esas mismas encuestadoras, el 59% de los venezolanos cree que las medidas 
anticrisis anunciadas por el Gobierno Bolivariano son correctas.

183. El 66% de los venezolanos considera que la economía de su país es más sólida que la de 
las naciones del entorno, según las encuestadoras mencionadas anteriormente.

184. Los constantes llamados del presidente Hugo Chávez para democratizar la ONU, 
eliminando el veto del que disponen algunos países del primer mundo, por el cual se tiene en 
cuenta la opinión de una sola nación frente al resto, y para pedir mecanismos que le otorguen 
a la ONU poder ejecutivo para traducir en hechos las declaraciones de bonitas palabras que se 
aprueban en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

185. El presidente Hugo Chávez es el responsable de la liberación de bastantes retenidos por 
las FARC, señalándose como un hombre de paz a los que los familiares de los retenidos por la 
guerrilla colombiana acuden, olvidándose del presidente colombiano Uribe Vélez.

186. Expulsión del embajador de los Estados Unidos en necesaria solidaridad con Bolivia, ya 
que el embajador estadounidense estaba implicado en conspiraciones contra el Gobierno 
boliviano democrático y legítimamente elegido. Por primera vez un gobierno latinoamericano 
ayuda a respetar la soberanía de los pueblos que se han expresado libremente, sin tener en 
cuenta las opiniones del imperio norteamericano.

187. Llevar a cabo una acción de democracia plena al realizar el programa Aló Presidente para 
que el pueblo pueda contactar directamente con el cargo público más importante del Estado. 
Acercar de esta manera las instituciones al ciudadano es otro logro más de la democrática 
República Bolivariana, que tiene al pueblo como prioridad.

188. No cerrar RCTV, ya que en la actualidad sigue emitiendo por cable. 



189. Retirar la licencia a RCTV para que no siguiera emitiendo por cobertura pública. Un 
gobierno no puede demostrar la debilidad que implica no tocar a un medio de comunicación 
implicado en un golpe de estado ilegal contra la voluntad del pueblo, y pidiendo, además, la 
muerte del Presidente Chávez. Un estado de derecho tiene que garantizar que se cumpla la 
ley. Sobre todo cuando es una normativa que beneficia a la clase trabajadora y no a las elites 
explotadoras.

190. Los medios de comunicación privados y opositores son totalmente respetados, ya que 
treinta son las emisoras que abarcan todo el país, siendo sólo seis públicas. De estas treinta, 
emiten doce desde soporte público, sufragado por el Estado y la mayoría de las emisoras que 
lo hacen por este espacio son privadas y opositoras, ocho frente a seis públicas. Estas cadenas 
opositoras son Venevisión, Vale Tv, Televén, La Tele, CNB Televisión, Globovisión, Meridiano 
Televisión y Canal i.

191. Apoyo a los medios de comunicación comunitarios de gestión popular. Antes de la 
revolución no existía ninguno, y en la actualidad superan ampliamente los doscientos.

192. Haber recibido varias felicitaciones por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para el Refugiado, ACNUR, por el tratamiento que da Venezuela a los extranjeros y por 
mediación en el conflicto colombiano.

193. Según un estudio que el Banco Interamericano del Desarrollo realizó en marzo de 2009, 
Venezuela ocupa el primer lugar de Suramérica en satisfacción en la calidad de vida.

194. El mapa de la felicidad elaborado recientemente por la Universidad de Columbia, indica 
que Venezuela es el segundo país más feliz de Latinoamérica, por detrás de Costa Rica  y el 
décimo noveno a nivel mundial, por delante de países como Inglaterra o España.

195. Creación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) como organización donde 
los intercambios económicos entre los países beneficien a las dos partes, debido a los 
preceptos por las que se rigen: complementación, cooperación, solidaridad y respeto a la 
soberanía de los países, donde los países sudamericanos se integren para tomar decisiones de 
actuación conjuntas y avanzar en el internacionalismo.

196. Creación de la UNASUR como organismo internacional que aglutina a todos los países 
sudamericanos sin la participación, por primera vez en la historia, de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

197. Creación del Consejo Suramericano de Defensa. Todos los ministros de Defensa de los 
países integrantes de la UNASUR crearon este consejo para sincerar el gasto militar, evitar 
conflictos diplomáticos en la región y crear un cuerpo único de profesionales para actuar en 
situaciones de catástrofes naturales como personal humanitario.

198. Creación de una nueva moneda, el SUCRE, como medio para superar la dictadura 
capitalista impuesta por el dólar.

199. Creación del Banco del Sur para financiar proyectos del pueblo sudamericano con dinero 
aportado por los países integrantes (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Brasil y 
Uruguay) sin provocar una situación de pobreza, debido a que no se creará deuda externa, al 
contrario de lo que sucede con los créditos que dan las instituciones de préstamos capitalistas, 
como por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, FMI.



200. Creación de TeleSUR, junto con otros muchos países como Argentina, Brasil, Paraguay, 
Cuba o Bolivia para dotarse de un medio de comunicación que diese voz a los excluidos 
históricamente por los medios de comunicación capitalistas tradicionales.  

201. Satélite Simón Bolívar, sin uso militar y con servicios de ayuda al pueblo, como, por 
ejemplo,  la teleeducación y la telemedicina, para atender a todos los latinoamericanos que 
por su situación geográfica no puedan ser asistidos 

202. Creación del Petrocaribe, en el marco del ALBA,  para suministrar petróleo a los países del 
Caribe a casi la mitad del precio normal.

203. Donación e instalación gratuita de 4 millones de bombillas ecológicas a Honduras.

204. Donación de medio millón de bombillas ecológicas a pobres de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

205. Venta de petróleo un 40% más barato, o donación gratuita, a comunidades pobres de los 
Estados Unidos de Norteamérica mediante la filial de PDVSA, Citgo. Mediante este programa, 
se han beneficiado 224 000 familias estadounidenses. Además, Citgo ha dado 3,3 millones de 
dólares a comunidades del Bronx para subvencionar programas sociales.

206. Donación de una  isla, propiedad de Venezuela en territorio estadounidense, al estado de 
New Jersey para fines ecológicos. 

207. Mediante la Misión Milagro, desarrollada conjuntamente con Cuba, se ha operado 
gratuitamente de la vista a más de 1 millón de ciudadanos del mundo. 

208. Venezuela envió plantas eléctricas a Nicaragua, las cuales producen 60 megavatios de 
energía, que cubrirán la mitad de los 120 megavatios que conforman el déficit energético 
nicaragüense.  

209. Venezuela ha sido el primer país de Latinoamérica que ha subvencionado proyectos 
agrícolas y de suministro de agua en países africanos, como Burkina Faso y Mali, con una 
inversión de 4,6 millones de dólares, según la ONU.

210. Venezuela construyó doscientas casas y envió más de veinte toneladas de insumos a Perú. 
En agosto del 2007 Perú fue sacudido por un poderoso terremoto que dejó miles de muertos y 
damnificados. Mientras el Gobierno de Alán García sólo dio un bono de 140 dólares a los 
afectados por el terremoto con casa propia, olvidándose de los aún más pobres que no tenían 
propiedades, el Gobierno socialista y solidario de Venezuela construyó un barrio con 
doscientas casas de 180 metros cuadrados entre el interior y el jardín, completamente 
amuebladas, un parque, una reserva de agua y un acceso asfaltado de conexión 
completamente gratis.

211. Despertar un sentimiento de comunión con cientos de miles de personas del mundo que 
se han organizado en círculos bolivarianos a lo largo del mundo, desde Latinoamérica hasta 
Europa, pasando por los Estados Unidos de Norteamérica y llegando hasta Canadá o Australia. 

212. Tener la dignidad suficiente como para tomar las medidas democráticas contra Israel, 
tanto fuera como dentro de Venezuela, y romper las relaciones con esa nación por el 
genocidio cometido contra los palestinos.



213. Reconocer al Sáhara Occidental como nación independiente.

214. Ser el ejemplo con el que otros pueblos se han levantado en busca de la justicia, la 
igualdad y la libertad que aplica la Revolución Bolivariana en la realidad del pueblo venezolano.

215. Durante los veinte años previos al Gobierno Bolivariano las reservas económicas 
internacionales de Venezuela apenas crecían, manteniéndose siempre por debajo de los 15 
000 millones de dólares. En sólo diez años la Revolución Bolivariana ha multiplicado casi por 
tres las reservas económicas internacionales venezolanas, situándolas en 43 052 millones de 
dólares.



Entrevistas

Entrevista     a     Pascual     Serrano.  

1. Usted fue  uno  de  los  fundadores  de  Rebelión, uno de los medios de comunicación 
alternativos más grandes del mundo, ¿cómo surgió el proyecto, qué papel considera que 
juega en el mundo de la comunicación y cuál es su objetivo?

Rebelión surge en 1996, unas fechas en las que las páginas web apenas existían y los grandes 
medios no tenían versión en Internet porque no les interesaba, era el periodismo alternativo el 
que veía una posibilidad de desarrollo. El nacimiento de rebelión.org se explica en un texto 
titulado “La honda de David”, disponible en Rebelión. Es evidente que cada día la información 
tiene como objetivo influir en la ciudadanía más que ofrecer conocimiento para que las 
audiencias puedan crearse una propia opinión.

2. ¿Cree que la información alternativa tiene opción de llegar a un público masivo?, ¿cuáles 
son las condiciones que se tendrían que dar para ello?

La información alternativa debe poner sobre la mesa la necesidad de un cambio del modelo 
comunicacional hacia una mayor democratización y participación ciudadana, para ello es 
fundamental replantearse el papel de los Estados y la propiedad de los medios de 
comunicación. 

3. ¿Qué opinión le merecen los grandes medios de comunicación?

Son un mero eslabón más del modelo neoliberal, su función es intentar promover y legitimar 
en la mentalidad de los ciudadanos ese modelo. El capitalismo los necesita y ellos solo pueden 
sobrevivir bajo ese régimen. Lo obsceno es que a ese trabajo le llamen libertad de expresión.

4. Desde hace diez años se está desarrollando en Venezuela un proceso al socialismo, ¿cómo 
valora el trato que se le da al Gobierno y al pueblo de Venezuela desde los grandes medios 
de comunicación?, ¿a qué cree que es debido?

Venezuela está replanteando muchos elementos del modelo económico y político vigentes, 
como antes hizo Cuba, por eso todas las baterías se dirigen hacia ese Gobierno por el peligro 
que supone de dar ejemplo. El cinismo es evidente cuando se comprueba que los mismos que 
acusan a Cuba de no celebrar elecciones –algo que, dicho sea de paso, es mentira- son los que 
critican a Venezuela, que es el país donde más elecciones ha habido en los últimos diez años.  

5. Rebelión suele publicar noticias sobre Venezuela, además de otros muchos temas, que son 
totalmente opuestas a las que dan en los grandes medios de comunicación, o que 
directamente nunca serán publicadas en esos medios, ¿quién miente?, ¿por qué ética 
periodística se rige Rebelión y qué tiene de diferente con la de los grandes medios de 
comunicación?
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La cuestión va más allá de la mentira, los recursos de la desinformación son muchos, 
complejos y complementarios: silenciamientos, dobles raseros, analistas a medida, uso 
interesado del lenguaje, ausencias de contexto, etc. Rebelión no es el modelo comunicativo 
ideal, siempre digo que no es democrático ni participativo puesto que los contenidos los 
elegimos arbitrariamente una docena de personas. Sin embargo, se ha sacudido tres 
elementos dominantes en los grandes medios que impedirán siempre su adecentamiento: la 
necesidad de rentabilidad económica, el poder de decisión sobre los contenidos de sus 
accionistas y las concesiones al lobby publicitario.

6. ¿Qué opina usted sobre el Gobierno de Hugo Chávez?

Ese Gobierno ha traído grandes esperanzas a Venezuela, pero también a toda América Latina y 
a la comunidad internacional en general, ha promovido nuevos formatos de participación 
ciudadana y recuperado un discurso de soberanía nacional y valores que estaban sepultados 
por el neoliberalismo en ese país. Evidentemente no todo lo que hace es perfecto, debe 
convivir con mentalidades y hábitos venezolanos muy condicionados por décadas de 
neoliberalismo alienante y política clientelista que caracterizó a ese país y eso le genera 
muchas dificultades. 

7. Casualmente, después de la llegada de Hugo Chávez al Gobierno, muchos otros pueblos 
han elegido a presidentes de marcada tendencia socialista, ¿cree que el presidente Chávez 
ha influido en esta situación?

Ha influido porque gobernantes y pueblos han comprobado que se puede ser digno y 
soberano en sus políticas sin que tenga consecuencias negativas para el país, al contrario, 
hasta mejora sus economías. Por otro lado, un avance ideológico de forma colectiva ayuda a 
todos a apoyarse mutuamente, desde económicamente hasta en coherencia de discurso. 

8. Uno de los ataques que más se repite contra la gestión de Hugo Chávez es la falta de 
libertad de comunicación. La no renovación de la licencia pública al canal privado RCTV y la 
creación de un canal público en su lugar, entre otras cosas, han llevado a hacer esta 
acusación, ¿cuál es su opinión respecto a estos hechos?

El nivel de agresividad y combatividad de los medios privados contra Chávez tiene pocos 
antecedentes en el mundo. En ningún país se permiten los medios esa impunidad para 
intentar derrocar a un Gobierno legítimo, no sólo es una prueba de absoluta libertad de 
expresión sino de la prostitución del término para ocultar todo un sistema de subversión 
política y golpismo. Es necesario que los Gobiernos creen sistemas legales y de participación 
democrática que termine con esa impunidad y privilegio de los grandes medios de 
comunicación que no representan a nadie y se permiten engañar y mentir con el objetivo de 
minar la institucionalidad democrática de un país. 

9. ¿Cree que la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica va a cambiar las relaciones con Venezuela?, ¿abandonará el Gobierno 
estadounidense la idea de derrocar a Chávez?

El recambio estadounidense sólo busca regenerar la imagen de ese gobierno tan 
desprestigiado ante la comunidad internacional, algo así como tomar oxígeno para seguir 



aplicando políticas similares, no tengo la mínima esperanza en ello y no veo la razón para que 
otros la tengan. Si racismo es pensar que un presidente negro será peor, también racismo es 
pensar que sólo por ello será mejor. 

10. Venezuela ha establecido relaciones con países "no recomendables" según los Gobiernos 
occidentales, como Cuba, Irán, China, Bolivia o Rusia, ¿cómo valora usted estas nuevas 
relaciones desarrolladas por el Gobierno de Venezuela?

Comprendo la necesidad táctica de enfrentar el imperialismo de Estados Unidos y reivindicar la 
soberanía de cada país para elegir su propio camino, algo reconocido en la Carta Fundacional 
de las Naciones Unidas y no respetado por Estados Unidos, la OTAN y el Consejo de Seguridad. 
Por tanto esas relaciones políticas y comerciales las veo legítimas y necesarias, otra cosa es 
presentar algunas de ellas como sintonías políticas, no las hay ni las debe haber con países 
como Irán o Rusia. 



Entrevista     de     Enrique     Santiago.     

1. Hace 10 años que Venezuela camina al socialismo, ¿cuándo conoció usted el proceso, que 
expectativas le creó y cuáles ha cumplido?

El proceso de construcción de la República Bolivariana de Venezuela lo conocimos en Izquierda 
Unida mucho antes de que incluso el Presidente Chávez ganara sus primeras elecciones, 
concretamente cuando salió de prisión tras el pronunciamiento realizado en la década de los 
90. El Presidente  Chávez lanzó un llamamiento a todas las fuerzas de izquierda de Venezuela 
sobre la necesidad de refundar la República y avanzar hacia un modelo bolivariano. 
En ese momento se iniciaron una serie de contactos con organizaciones de izquierda de 
América Latina y  también de España. Nosotros siempre hemos visto con muy buenos ojos  las 
propuestas de contenido básicamente antiimperialista y socializante. En cuanto a la reforma 
del modelo constitucional y económico y social que imperaba en Venezuela,  nos generó 
muchas expectativas que posteriormente se confirmaron cuando ganó por abrumadora 
mayoría las primeras elecciones del año 98. Desde entonces el presidente Chávez  y el proceso 
de construcción del socialismo en Venezuela han avanzado imparablemente y por supuesto 
habrá habido errores, pero creemos que el resultado global es francamente positivo y que son 
más los aciertos que los errores.

2. Es usted un alto responsable del movimiento político y social llamado Izquierda Unida, 
¿cómo ve IU el proceso socialista de Venezuela?

Muy interesante porque inicia perspectivas nuevas. Es el primer proceso en el que se concreta 
lo que se ha venido definiendo como el socialismo del siglo XXI, la necesidad de poner en 
marcha un nuevo modelo del socialismo en un momento en que hay una constatación obvia 
de que el capitalismo neoliberal ha fracasado en todo el planeta, arrastrando en su fracaso las 
condiciones de vida de inmensos sectores de la población, no solo en países subdesarrollados, 
sino también en países de economías más desarrolladas. 

Ha quedado demostrada la absoluta incompatibilidad del sistema  capitalista con la 
preservación del planeta y del medio ambiente. En este contexto, el proceso socialista de 
Venezuela, no hay duda, se ha convertido en referencia mundial y en especial para los países 
de la región, ya que la llegada a la presidencia de la República del presidente Chávez, de una 
manera u otra,  ha provocado un efecto dominó en muchos países de la zona que han visto 
posible avanzar en un nuevo modelo constitucional que alumbre un nuevo sistema mucho más 
solidario y mucho más justo para  los ciudadanos. Evidentemente  construir el socialismo no es 
un proceso sencillo, sobre todo cuando se opta por un modelo de construcción del  socialismo, 
el llamado Socialismo del siglo XXI, que hasta ahora no ha sido experimentado. Creemos que la 
población venezolana en especial  está  viendo los avances y beneficios de este proceso, que 
además está siendo seguido muy de cerca por otro países a la vez que desarrollado  en 
distintas variantes en otros países, siempre avanzando hacia el mismo objetivo: la puesta en 
marcha de sistemas politicos antiimperialistas dentro de un proceso político socializante .   

3. ¿Qué ejemplos da Venezuela a Izquierda Unida en un hipotético gobierno suyo?

En primer lugar, en Venezuela  es el Estado quien retoma instrumentos  de control y decisión 
en la economía, porque si algo caracteriza la fase de capitalismo neoliberalizado en el cual se 
ha enmarcado el proceso de construcción de la UE,  que tanto nos afecta en España, es la 
pérdida del Estado de instrumentos de intervención en la economía real, dejando 



exclusivamente estos mecanismos de intervención  en el mercado a las grandes corporaciones 
financieras  e industriales privadas. 

En el actual momento de crisis se ha verificado que este despojo al estado de instrumentos de 
intervención ha dificultado abordar la crisis y tomar medidas eficaces para paliarla. Sin 
embargo, países como Venezuela están consiguiendo eludir esta crisis mundial 
fundamentalmente porque se han dotado de elementos de intervención en la economía que 
les permite nacionalizar sectores estratégicos y garantizar el acceso de la población a los 
bienes de producción, como es el caso de los latifundios y las tierras en Venezuela, 
garantizando que quedan bajo control público las principales fuentes   generadoras de 
riquezas. El caso de la industria petrolera y las medidas adoptadas para garantizar el control 
del estado sobre los recursos energéticos, son ejemplos que deberían ser imitadas  por 
cualquier gobierno que realmente se llame de izquierdas. 

4. Hace un año el presidente Chávez propició gracias a sus gestiones la liberación por parte 
de las FARC de unos rehenes, ¿por qué los familiares de los retenidos por las FARC acuden a 
Chávez, y no al mandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a solicitar ayuda?

El presidente Álvaro Uribe Vélez está intentando dificultar cualquier proceso, en primer lugar 
de humanización del conflicto armado en Colombia , y en segundo lugar cualquier proceso de 
negociación o conversación que ponga fin al conflicto armado desde una salida justa, una 
salida que aborde los problemas sociales origen del conflicto . 

El presidente Uribe ha suscrito firmemente la doctrina Bush de la denominada “lucha 
internacional antiterrorista”, reduciendo cualquier problema político, a través de  un análisis 
simple que tiende a  presentar  cualquier conflicto social exclusivamente como un conflicto 
entre “terroristas” y “estado democrático”, a un problema de orden público. Ni Colombia es 
un estado donde se garantizan los mecanismo de un estado de derecho ,es decir , no se 
garantiza la protección de los ciudadanos con respecto al disfrute de los derechos civiles, 
políticos, económicos y sociales- ni se garantiza la independencia del poder judicial. Tampoco 
se garantiza la distribución correcta de la riqueza, lo que genera dinámicas permanentes de 
incremento del conflicto. Esta política belicosa del presidente Uribe carece de cualquier rasgo 
de distensión en el conflicto. Cualquier elemento de distensión del conflicto contravendría así 
las directrices que yo entiendo son las directrices recibidas hasta ahora por el gobierno 
colombiano desde la Casa Blanca y desde el Pentágono, directrices  de incrementar la 
intensidad del conflicto armado. 

Por ello, el presidente Uribe elude aplicar cualquier posible medida que facilite el intercambio 
humanitario o que posibilite la humanización del conflicto. Mientras, Venezuela y el presidente 
Chávez han apostado claramente por la finalización del conflicto y creo que en esto no hay 
ningún género de duda. Chaves ha hecho llamamientos a las FARC  para que esta guerrilla 
finalice la lucha armada y opte exclusivamente por vías políticas. Pero además de eso y al 
margen que hayan tenido más o menos predicamentos sus posiciones respecto a la solución 
del conflicto, es cierto que ha implementado multitud de medidas para conseguir la liberación 
de prisioneros retenidos en poder de las FARC. Desgraciadamente por parte del gobierno 
colombiano no se actúa en consecuencia y aun no han sido liberados ninguno de los muchos 
guerrilleros presos, prisioneros del estado colombiano sometidos a condiciones de reclusión 
absolutamente inhumanas e indignas.



5. ¿Cuales considera que han sido los mayores logros de la Revolución Bolivariana?

En primer lugar la elevación del nivel cultural y social de la población, sin duda alguna. Desde 
que se inició la Revolución Bolivariana hasta hoy, hay 500 000 estudiantes universitarios más 
en Venezuela, que proceden de sectores populares, sin contar con los cientos de ciudadanos 
que han accedido a la enseñanza básica y secundaria a través  de las muchas Misiones puestas 
en marcha por el gobierno bolivariano.  

En segundo lugar ha habido una generalización de la asistencia sanitaria. En el mes de marzo 
de 2009 se emitió un comunicado por parte del Gobierno Bolivariano de Venezuela indicando 
que ya se había conseguido prestar asistencia sanitaria gratuita al cien por cien de la 
población. El cien por cien de la población del  país tiene acceso a la asistencia sanitaria en 
tratamientos quirúrgicos complejos sumamente costosos. Este es otro logro que ya se ha 
conseguido: la generación de la atención sanitaria en un país donde históricamente la inmensa 
mayoría de la población  ha estado excluida de cualquier sistema de protección sanitario 
público, y mucho menos de cualquier sistema de atención sanitaria  con la mínima calidad. 

Igualmente  se han generado multitudes de iniciativas productivas sobre todo para estimular el 
pequeño comercio y la economía productiva, iniciativas de economía social, fenómenos de 
cooperativismo,  la puesta en producción por trabajadores hasta ese momento desempleados 
de inmensos recursos ociosos que existían en el país. Un logro muy importante de la 
Revolución Bolivariana es dar un nuevo tratamiento por parte del estado a las distintas 
problemáticas relacionadas con el incumplimiento de los derechos humanos de los 
ciudadanos. La República Bolivariana de Venezuela ahora mismo es el único país  de 
Latinoamérica y de los pocos del mundo que año tras año recibe distintas felicitaciones de las 
Naciones Unidas por la forma de cumplir estrictamente los contenidos de las declaraciones de 
derechos humanos. En concreto, tiene ya en los años de mandato de Chávez al menos tres 
felicitaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Refugiados por el 
excelente trato y atención dado por Venezuela  a los refugiados por el conflicto colombiano. 

Ha sido felicitado en numerosas ocasiones  por el PNUD,  Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, por el incremento de la renta de la población y la correcta redistribución de 
la riqueza generada entre toda la población y, en general, no hay más que comprobar los 
índices de desarrollo humano elaborados por Naciones Unidas, donde año tras año desde el 
inicio de la Revolución Venezuela escala puestos. Son 15 puestos los que ha escalado 
Venezuela desde que se inicio la Revolución Bolivariana, es decir, se está consolidando un 
estado realmente social  que atiende las necesidades de la población ,se está reduciendo 
sistemáticamente la pobreza en Venezuela y esto se está haciendo gracias a una utilización de 
los recursos del estado, los recursos de todos los ciudadanos, de una forma redistributiva y de 
una forma justa .

6. ¿Cómo definiría usted al presidente Chávez?

El presidente Chávez es una persona comprometida con su tiempo, de ideas muy claras y con 
la intención de avanzar en procesos de construcción de un estado solidario con sus 
ciudadanos, de un estado más justos y mucho más equitativo. Es una persona muy llana y 
cercana a su pueblo, y quizás sea  este un elemento que le genera muchas críticas porque 
evidentemente no es un político al uso. Es una persona de extracción popular que se expresa 



de una forma llana como se expresa la población venezolana. Por ello, conecta muy bien con 
su pueblo, con las necesidades de su pueblo y con los deseos de su pueblo. No es de extrañar 
que esa forma de ser provoque a su vez una importante carga carismática en el presidente, lo 
cual hace que su pueblo tenga una confianza en él que se ratifica en cada proceso electoral, 
elección tras elección Chaves va sumando apoyos a la causa de la construcción del socialismo 
en Venezuela.

 7. El Gobierno Bolivariano de Venezuela está llevando políticas como las nacionalizaciones 
de los sectores estratégicos, la eliminación de los latifundios en favor de los campesinos y 
pequeños productores o la regulación de los precios de los alimentos, que directamente 
benefician al pueblo, pero no a la oligarquía venezolana ni al imperialismo norteamericano, 
¿cree que los Estados Unidos van a seguir intentando el derrocamiento violento del 
presidente Chávez?

Los Estados Unidos han intentado todo tipo de medidas para acabar con el proceso 
democrático bolivariano en Venezuela, empezando  en primer lugar con el golpe de estado de 
abril del 2002. Fue un golpe auspiciado por la embajada de los Estados Unidos con demasiada 
colaboración de las autoridades de la entonces embajada de España en Venezuela.

Posteriormente EEUU alentó el paro petrolero, el cierre patronal más bien, que provocó el 
desabastecimiento de energía en todo el país y el consecuente retroceso económico en un país 
que venía consolidando sus avances económicos desde la llegada  la presidencia de Chávez  en 
los años anteriores. Recientemente los Estados Unidos,  no es casualidad, han puesto otra vez 
en funcionamiento la 2ª flota naval, la encargada de patrullar en Latinoamérica, que estaba 
inoperante desde hacía décadas. No hay duda de que EEUU viene reforzando su presencia 
militar en el país fronterizo con Venezuela, en Colombia,  de forma sistemática. Eso sin hablar 
de las múltiples amenazas  expresadas de distintas maneras hacia la República Bolivariana de 
Venezuela. Quizás la más indígnate de todas estas amenazas es la reiterada advertencia  de la 
posible inclusión  por parte de EEUU de Venezuela en la lista de estados terroristas, como si en 
Venezuela existiera el más mínimo indicio de colaboración de las autoridades con ninguna 
organización terrorista. 

¿Va a continuar Estados Unidos estas vías de intento de derrocamiento violento, de intento de 
aislamiento de la Revolución Bolivariana de Venezuela?. Desgraciadamente, hasta la reciente 
Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago, todo parecía indicar que sí. El cambio de 
gobierno en Estados Unidos y la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca no han producido 
hasta ahora más que buenas palabras, pero pocas medidas concretas para corregir la situación 
de hostilidad anteriormente creada. Lo cierto es que nada más tomar posesión, Obama volvió 
a mencionar la amenaza de inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas, paso previo 
para la criminalización de un  estado y la posterior justificación de un intento golpista o  de una 
intervención militar de los Estados Unidos, amén de intentar organizar grandes coaliciones 
contra ese estado. Evidentemente la Venezuela Bolivariana no está aislada, sino todo lo 
contrario, al menos en América Latina. La puesta en marcha de instituciones multilaterales de 
defensa entre los países de América Latina, UNASUR,  prescindiendo por primera vez en la 
historia de los Estados Unidos, es un indicio de que los Estados Unidos no van a tener nada 
sencillo el derrocamiento violento del mandatario democrático elegido en Venezuela.

8. Siguiendo el ejemplo de Venezuela, muchos países latinoamericanos están comenzando 
procesos de similares características. Uno de estos países es México, donde López Obrador, 
después de que mediante el fraude no le dieran por legítimo ganador en las elecciones 



mexicanas de 2006, ha girado más aún a la izquierda y está ganando muchos apoyos 
políticos, sociales y populares, ¿qué escenario se crearía si México se suma al proceso 
encabezado por Venezuela?.

México es un país de una importancia capital en América Latina, es una de las principales 
economías de la región y además de eso es un país con un ascendente político evidente en 
toda América Latina, además de ser el único país latinoamericano integrado en los acuerdos 
económicos de la América del norte, con lo cual si en México se avanzara hacia un nuevo 
proceso constituyente que abordara la construcción de un estado mas social, un estado 
redistributivo, un estado socializante, sin duda alguna la correlación de fuerzas de América 
Latina se inclinaría definitivamente  a favor de los procesos de cambio y transformación social.

 Por ello es un escenario muy deseable que,  por otra parte, sería el único que permitiría a 
México salir de la profunda crisis institucional en la que se encuentra y combatir eficazmente 
la delincuencia que padece, acabando con la corrupción especialmente en las instituciones del 
estado y en los cuerpos de seguridad. Combatir eficazmente la peligrosísima penetración de 
las estructuras mafiosas en las instituciones del estado es el principal reto actualmente para 
México. De no hacerlo y continuar en el actual camino de entrega del poder político a los 
carteles del narcotráfico, México estaría en ciernes de convertirse en un estado fallido, es 
decir, un estado cuyas instituciones están en poder de organizaciones criminales. 

9. Los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua recibieron 
insultos y desplantes respectivamente por parte del rey de España sólo por hacer prevalecer 
la soberanía de sus países ante el fascismo golpista y las empresas privadas transnacionales, 
¿cómo valora la actuación del Rey, Jefe del Estado Español ni elegido ni ratificado a lo largo 
del tiempo por el pueblo en elecciones libres?

Creo que fue una deplorable actitud la del Rey en la Cumbre Iberoamericana. Creo 
sinceramente que el rey tuvo una actitud bochornosa que tendrá consecuencias para todos los 
españoles. La única función del rey en materia de política exterior es representar los intereses 
de España, y no parece que sea  la mejor manera de hacerlo enemistarnos con un país 
hermano que además es el principal comprador de barcos a nuestros astilleros. El rey cometió 
una torpeza impropia de alguien  que realice tareas diplomáticas, al margen de la torpeza 
política que supuso esa forma de mandar callar a un presidente de un país independiente de 
España desde hace 200 años. Esta actitud no contribuye a mejorar la imagen de España en 
Latinoamérica, sino que refuerza los argumentos de aquellos que resaltan la actitud 
neocolonial española en América. 

Por ello, no hay que perder de vista que si este traspiés diplomático es deleznable y rechazable 
en cualquier contexto de relaciones internacionales, aun es más condenable en el contexto de 
América Latina. Aun estamos por ver que el rey mande callar a los gobernantes de los países 
ricos, por ejemplo a la casa real británica cada vez que anuncia la visita de uno de sus 
miembros a Gibraltar. 

Para los pueblos de América Latina esta actitud del jefe del estado español hizo recordar los 
tiempos de la colonia, los tiempos de la monarquía absoluta y de la negación de derechos para 
la población de las entonces colonias, la población indígena, los pueblos originarios o incluso a 
la población criolla. Esto sin duda nos ha hecho retroceder unos años en la consideración de 
los pueblos de América Latina hacia el estado democrático español nacido después del 
franquismo. 



No hay que perder tampoco de vista la poca autoridad moral y política que tiene un jefe del 
estado que no se presenta a las elecciones, un jefe de estado al que en la actualidad más de  la 
mitad del censo electoral  español nunca ha votado por supuesto, pero, tampoco ratificado si 
damos por valida -que yo no la doy- la interpretación de que la aprobación de la constitución 
del 78 en referéndum fue la manifestación de la opción del pueblo español por la monarquía 
parlamentaria. Es evidente que en el año 78, cuando se votó en el referéndum sobre la 
constitución española, los ciudadanos estaban votando la continuación de la dictadura o 
democracia, en absoluto estaban votando entre monarquía o República. Esa era una opción – 
elegir entre monarquía o república- que no estaba contemplada en el referéndum 
constitucional. Esta falta de legitimación democrática del rey hace aun más lamentable la 
actitud que tuvo en la Cumbre Iberoamericana. 

10. Es usted un importante abogado que formó parte de la acusación popular al dictador 
chileno Augusto Pinochet o de la defensa de la luchadora por los derechos humanos 
Remedios García, ¿por qué cree que los EEUU mantiene en su territorio a criminales 
perseguidos por la justicia venezolana como el ex presidente acusado de genocidio y 
corrupción Carlos Andrés Pérez?

No solamente a Carlos Andrés Pérez. Lo que es más indignante es el mantenimiento en 
territorio estadounidense del terrorista confeso  cubano Posada Carriles, acusado - reconocido 
por el mismo- de haber volado mediante explosivos un avión de pasajeros de cubana de 
aviación en territorio venezolano, provocando más de 80 muertos, entre ellos todo el equipo 
olímpico de esgrima de Cuba. Un terrorista confeso, protegido por los EEUU. 

Los Estado Unidos utilizan el argumento de la lucha contra el terrorismo de forma  parcial e 
interesadamente, a la vez que cobijan a importantes y destacados terroristas confesos cuando 
estos favorecen sus intereses. Esto ha sido una constante a lo largo de la historia de los 
Estados Unidos y de la historia de las repúblicas de América Latina. Recuérdese la famosa frase 
de un presidente de EEUU, referida a dictadores latinoamericanos que defienden los intereses 
del imperio, que a pesar de ser considerados por el gobierno de Estados Unidos como “hijos de 
puta” -el caso del dictador Somoza, la dictadura que arrasó Nicaragua- a la vez eran 
considerados como defensores de los intereses de EEUU. Los Estados Unidos han venido 
practicando de manera sistemática lo que se conoce como terrorismo de estado y en fecha 
más reciente -desde el 11-S- han sido la principal potencia que se ha implicado en destruir el 
entramado  de prevalencia, vigencia y respeto a las normas internacionales en materia de 
derechos humanos que hay consagradas en torno a los tratados internacionales de derechos 
humanos acordados en el seno de las Naciones Unidas. 

La puesta en marcha de la prisión ilegal y centro de tortura de Guantánamo o la creación de 
supuestas nuevas figuras  jurídicas  como la de “combatientes enemigos”  con la única 
finalidad de sustraer a cualquier detenido por la autoridades administrativas o policiales de los 
estados unidos a las mínimas garantías de un estado democrático y de derecho como el 
derecho a la defensa , a un juicio justo ,el derecho a un juez determinado por la ley, nos ponen 
de manifiesto el desprecio absoluto por la democracia y los derechos de los ciudadanos del 
gobierno de los Estados Unidos, que antepone los intereses suyos, que vienen a ser los interés 
de sus grandes multinacionales, frente a los interés de la población  de cualquier país del 
mundo.

E incluso de su propia población y así pudimos ver en el caso por ejemplo hace unos años, del 
huracán Katrina que azotó New Orleans. Hubo un absoluto desentendimiento por parte de las 



autoridades norteamericanas previamente a la catástrofe anunciada y posteriormente 
respecto a la atención a las víctimas que fueron absolutamente desatendidas y dejadas a su 
suerte en una situación de extrema gravedad. Las autoridades norteamericanas ponen 
siempre y exclusivamente por delante los intereses de las grandes corporaciones industriales, 
militares, en lugar de los intereses de la democracia en general y de los derechos humanos  en 
el mundo y en su propio país.

11. ¿Qué opinión le merecen los que llaman a Chávez dictador, cuando el presidente 
venezolano ha consultado al pueblo de forma vinculante sobre reformas constitucionales o 
sobre su cargo y los que lo acusan nunca han llevado a cabo semejantes elecciones?

Respecto al presidente Chávez, se ha tenido contantemente un doble rasero en los grandes 
medios de comunicación. Si convoca a elecciones se le acusa de populista cuando lo que está 
haciendo es una profundización democrática y consolidando un sistema de democracia 
participativa en el que las grandes decisiones constantemente dependen de la decisión de la 
ciudadanía, pero libremente expresada en referéndum. Todas las consultas electorales que se 
han convocado durante el mandato del presidente Chávez han sido  cuestionadas, 
intentándose deslegitimar los resultados favorables a Chávez por parte de la oposición. 

A pesar de ello, todas las convocatorias electorales han sido validadas por organismos 
internacionales independientes que han observado el desarrollo de estos procesos electorales 
declarando sin ninguna duda la limpieza y claridad de los mismos y de sus resultados. Es más, 
incluso los sistemas electrónicos utilizados en las consultas electorales son un ejemplo de 
trasparencia en un contexto geográfico donde imperan por países que están acostumbrados al 
fraude electoral. La automatización informática de los procesos electorales en Venezuela y el 
control total de estos por organismos independientes, procesos de control en muchos casos 
gestionados por empresas extranjeras, garantiza una transparencia de los procesos electorales 
que ya quisieran para sí muchos países, incluso europeos. 

Sorprendentemente al presidente Chávez se le acusa de dictador, de intentar perpetuarse 
cuando defiende  mecanismos constitucionales en vigor desde siempre en multitud de estados 
democráticos  europeos, por ejemplo el mecanismo de reelección presidencial indefinida es un 
mecanismo que en primer lugar no depende de la voluntad del que se presenta a las 
elecciones. Depende de la voluntad de los votantes que efectivamente se reelija al candidato. 
En todo caso, es un mecanismo que está en vigor sin que nadie haya cuestionado  la pureza del 
sistema democrático, por ejemplo en España, en Irlanda, en Italia, en Alemania y en multitud 
de otros países europeos. Más de la mitad de la actual Unión Europea tienen un sistema de 
reelección indefinida del Jefe de Gobierno o del estado. En España incluso, el jefe del estado es 
perpetuo y no se somete a control electoral alguno. Si aquí no es criticable me parece muy 
ilógico que sistemáticamente se critique al presidente Chávez haga lo que haga.

12. ¿Cree que Venezuela ha demostrado que el socialismo no es una utopía, sino una 
realidad?

No solamente Venezuela, Cuba lo viene demostrando desde hace mucho tiempo pero 
evidentemente en Venezuela se está demostrando que el denominado socialismo del siglo XXI, 
es decir un nuevo socialismo profundamente democrático, profundamente redistributivo, es 
posible de llevar a la práctica. Es imprescindible para llevarlo a la práctica que haya el 
convencimiento y el apoyo constante y el impulso del proyecto por parte de la inmensa 
mayoría social del pueblo en el que se realice ese proceso de construcción del socialismo. 



Venezuela ha demostrado que eso es posible y sin duda alguna todavía tiene muchas tareas 
que cumplir el proceso bolivariano para avanzar hacia un sistema socialista. Cada día se dan 
pasos más importantes en ese sentido, que hay que saludar y que hay que observar con 
solidaridad y con simpatía. 

13. Para terminar, ¿cree que algún día se darán las condiciones para que España comience su 
propio camino al socialismo mediante una república federal y socialista?

Las condiciones pueden venir dadas por la acreditación del fracaso del sistema capitalista 
sumado a la incapacidad de la actual Constitución Española para dar soluciones a los 
problemas reales de la sociedad española. Estoy hablando por ejemplo de la inexistencia en 
nuestro ordenamiento constitucional de garantías para el disfrute y acceso a  los derechos 
sociales y económicos previstos en el texto constitucional, de la imposibilidad del cierre del 
actual modelo territorial del estado conforme lo establecido en la constitución lo que a su vez 
provoca constantes enfrentamientos entre los distintos territorios y comunidades autónomas 
del estado, de la ausencia absoluta de mecanismos de democracia participativa y a la 
existencia de residuos constitucionales anacrónicos como es un modelo de jefatura del estado 
transferida de generación en generación según, el diseño constitucional, a una sola familia sin 
que los ciudadanos puedan intervenir o manifestar su opinión al respecto. Todo esto pone de 
manifiesto que la constitución actual española es una constitución limitada que necesita 
cambios profundos para simplemente garantizar una profundización democrática propia de 
cualquier estado democrático maduro. 

En nuestro caso, si nosotros somos capaces de mostrar a la ciudadanía que, en primer lugar se 
ha constatado que el mantenimiento del sistema capitalista es absolutamente incompatible 
con la viabilidad del ecosistema planetario y con el mantenimiento del planeta con las mínimas 
condiciones para alojar dignamente  a la humanidad, sentaremos entonces las bases para 
trascender el actual sistema. Si a eso además le añadimos la necesidad de demostrar la 
ciudadanía que la izquierda tiene capacidad de hacer propuestas y ponerlas en práctica, que 
con los mismos recursos disponibles en este momento se puede atender de forma prioritaria 
las necesidades urgentes de la población, y no las necesidades de los grandes poderes 
financieros. Por ejemplo  las últimas medidas del gobierno, que va a destinar de forma directa 
o indirecta  a través de avales o efectivo, más de 240 000 millones de euros en tres años a 
sanear el poder financiero, los grandes grupos financieros del país. Estos recursos podrían 
haberse dedicado a la atención social o haberse destinado a los ciudadanos para que estos 
hicieran frente a sus créditos hipotecarios, o a pequeñas empresas con problemas de 
financiación, de manera que ese dinero hubiera revertido igualmente en el sistema financiero. 
Pero en el camino habría solventado los problemas de impagados de créditos de pequeñas 
empresas, de impago de hipotecas por ciudadanos individuales, etc. 

Tenemos que ser capaces de demostrar que hay otra forma de ejecutar políticas, de diseñar 
políticas, y  que eso no es más oneroso, que no va a costar más recursos sino que incluso con 
una aplicación más optimizada de los recursos económicos que actualmente tiene el estado, es 
posible llevarlo a la práctica. Para eso necesitamos una profunda reforma del sistema fiscal de 
forma que se abandone esta tendencia a recaudar menos de los que más tienen, es decir, los 
tramos altos de las rentas del trabajo y las rentas empresariales. Debe ponerse en marcha una 
política fiscal que recaude menos respecto a los que tienen menos ingresos, y que recaude 
más de los tienen más ingresos. Con esa política fiscal generaríamos recursos suficientes para 



avanzar en políticas mucho más socializantes que garanticen el incremento de nivel de vida de 
la ciudadanía. Que, a fin de cuentas, es a lo que debe aspirar un estado socialista. 

Estas propuestas son absolutamente viables, y para llevarlas a la práctica debe ser abordado 
un proceso de reforma constitucional que haga que la sociedad identifique con nuestra 
propuesta republicana todos estos objetivos de profundización democrática, de consecución 
de derechos económicos y sociales, del cierre del modelo territorial del estado en el marco de 
una República federal y solidaria entre distintos territorios del estado. Demostrando que 
nuestras propuestas son factibles, son  viables y que de ellas solo cabe esperar mayor 
beneficio para la población que los que se producen con el actual sistema capitalista cada vez 
más en crisis. 



Entrevista     Ulises     Caldillo  

1. ¿Cómo se ve desde el ambiente académico universitario la Revolución Bolivariana?

Se percibe como un movimiento muy acertado en esta época actual, debido además de sus 
logros en aspectos sociales, a sus políticas universitarias que dan la oportunidad al pueblo 
pobre de ser culto.

2. ¿Cuándo descubrió usted el proceso bolivariano de Venezuela encabezado por el 
presidente Hugo Chávez y qué opinión tiene de él?

Durante el año 2006, y considero al presidente Chávez como un líder muy valiente comparable 
a Simón Bolívar, con un gran coraje para sacar adelante a los países latinoamericanos, en el 
sentido de que sean completamente soberanos y no se dobleguen al imperialismo 
estadounidense.

3. Una de las acciones del Gobierno Bolivariano de Venezuela ha sido el reconocimiento de 
la educación como derecho, y una de las iniciativas para lograrlo, ha sido rebajar el precio de 
las matriculas de las universidades públicas, las cuales nunca superan un dólar, ¿cree que 
esto es un ejemplo que debería seguir México?

Completamente de acuerdo. La educación es un derecho del pueblo y no un privilegio. El 
Gobierno Bolivariano de Venezuela ha fomentado de manera muy acertada el acceso del 
pueblo a todos los niveles de educación incluido el universitario. Demostrando que el 
socialismo es la única garantía que tiene el pueblo de que sus derechos sean aumentados y 
cumplidos.

4. El gobierno del presidente Chávez es legítimo en cuanto los observadores internacionales, 
la oposición y todos los países del mundo reconocieron su victoria en las elecciones 
presidenciales del 3 de diciembre de 2006. Aún así, los grandes medios llaman a Chávez 
dictador. En cambio, el actual presidente de México ha ganado haciendo un fraude 
sobradamente demostrado y los mismos grandes medio que acusan a Chávez, guardan 
silencio e incluso dan una buena imagen del presidente Felipe Calderón, ¿por qué cree usted 
que sucede esto?.

Porque al contrario del presidente Chávez, Felipe Calderón está apoyando totalmente al 
imperialismo estadounidense. Esa doble moral de los medios de comunicación se debe a las 
ansias enfermizas de conseguir más y más dinero que tienen sus dueños. Apoyarán lo mismo 
que criticaron en otro sitio sólo si les beneficia, no importan cuantas cabezas tengan que pisar 
ni cuanta gente se vea empobrecida por las políticas privatizadoras de Felipe Calderón. 
Mientras gobierne para la oligarquía mexicana y para el imperialismo estadounidense será un 
“buen presidente” a sus ojos. Y ellos son dueños de los medios de comunicación.

5. Para usted, ¿cuál es el legítimo presidente de México?, ¿por qué?

Don Andrés Manuel López Obrador, porque legalmente ganó las elecciones presidenciales en 
julio del 2006. Los observadores internaciones reportaron muchas irregularidades, y hasta la 
suprema corte de justicia reconoció la mayoría de las irregularidades, pero después los 
magistrados guardaron total silencio al ser ratificados en sus cargos por el espurio Felipe 
Calderón.



6. Venezuela y Cuba impulsaron la Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe, 
ALBA, que ya cuenta como integrantes a Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica; Ecuador y 
Paraguay ya han iniciado acciones para integrarse. El ALBA fomenta la integración 
latinoamericana en base a preceptos socialistas como la solidaridad, la complementación o 
la cooperación para fomentar el crecimiento de los países desde una óptica alejada 
totalmente del capitalismo, ya que el fin no es enriquecerse a costa de otros, sino que las 
dos parten ganen sin que sea necesariamente dinero, ¿le gustaría que México se uniera a 
esta y otras iniciativas de integración Latinoamericana socialistas? 

Me gustaría mucho, pero mientras esté en el poder el PAN o el PRI, que son partidos asociados 
al imperialismo estadounidense, no va a ser posible que México se una al ALBA. Sólo si el 
masivo movimiento popular de tendencia revolucionaria que lideriza López Obrador llega al 
poder, México se unirá al ALBA y favorecerá ese intercambio comercial tan justo con los 
pueblos. La salida a la miseria en Latinoamérica pasa por la unión socialista de las naciones que 
conforman esta Patria Grande. No mejoraremos con los Tratados de Libre Comercio que nos 
crean unas fuertes deudas externas, el capitalismo no es la solución.

7. ¿Qué opinión le merece el despertar Latinoamericano iniciado por Venezuela que ha 
levantado a los pueblos de Bolivia, Ecuador y Nicaragua?

 Un gran reto para lograr su soberanía y su independencia del dominio capitalista promovido 
por los estadounidenses, ingleses y asociados. Todos estos países están decidiendo por sí 
mismos y su elección es la integración socialista latinoamericana. Es alentador que todos esos 
países, a excepción de El Salvador cuyo gobierno izquierdista es demasiado nuevo, se estén 
acercando a la Alternativa Bolivariana para las Américas.

8. ¿Qué le parece la enmienda para permitir la reelección continua de los cargos públicos en 
Venezuela siempre que el pueblo lo permita? 

Me parece razonable, aunque un poco arriesgado, en el sentido de que cuando un partido 
político dura varias décadas en el poder empieza a corromperse como pasó en México con el 
PRI que mantuvo el poder durante 70 años.

9. ¿Qué similitudes encuentra entre Hugo Chávez y López Obrador? 

Los dos son anticapitalistas, antiimperialistas, y están del lado del pueblo. 

10. ¿Qué le parecen las relaciones del Gobierno de Venezuela con el de Estados Unidos de 
Norteamérica?. ¿Cree que Venezuela lucha por hacer respetar su soberanía o por el 
contrario son ataques injustificados del presidente Chávez?

Considero que Venezuela, gracias al presidente Chávez, lucha sobradamente por su soberanía. 
El problema son los medios de comunicación que buscan deslegitimar al presidente Chávez 
ante el mundo y crean situaciones donde hacen ver que Chávez se mete con los Estados 
Unidos de Norteamérica cuando es el imperio el que está contra Venezuela.


