“Analfabetismo cero,
pobreza cero, hambre cero.
Ésa es la gran misión de la vida”.
Hugo Chávez

En pleno rumbo hacia
un destino mejor

“No es poca cosa lo que hemos es-

tado haciendo, como no es poca cosa
lo que estamos por hacer”, esta frase,
reminiscencia de otro discurso citado
por el presidente Hugo Chávez Frías, ha
quedado en el mensaje anual del 11 de
enero de 2008 como una invitación a
revisar los logros alcanzados por nuestra Revolución Bolivariana para quienes pudiesen haber perdido de vista la
magnitud de la obra de Gobierno. El 2
febrero de 2008, cuando se celebraba el
inicio del año 10, el Presidente realizaría, en la misma Asamblea Nacional, un
detallado discurso, con datos, estadísticas, pruebas del alcance de una política
acertada y sostenida para combatir la
pobreza y la exclusión social que había
sufrido Venezuela por décadas enteras.
No es poca cosa –advertía el presidente Chávez– haber revertido la
tendencia histórica de la pobreza en
Venezuela, invertir el éxodo del sistema educativo nacional por parte de la
población, la reducción del desempleo,
el aumento del salario, el acceso a la
salud y al agua potable y, con ello, la
subida de los índices de esperanza de
vida, y el ascenso del optimismo en torno a la actualidad y el futuro económico del país, así como la satisfacción

con la democracia y con el trabajo del
Gobierno destacado por la encuesta
Latinobarómetro.
Este libro que partió del discurso del 2 de febrero de 2008, cuando comenzaba la celebración de los 10 años
en Revolución Bolivariana, contiene
un resumen del comportamiento de los
aspectos políticos y sociales de nuestro
país, en general. El lector podrá leer en
forma amena las noticias que van dando personajes. En tono sencillo y acompañado de cuadros estadísticos, se trata de un documento que puede ser leído
por niños, adultos, especialistas o no.
Esperamos, con ello, poner al alcance
de toda la familia venezolana una breve muestra de cosas positivas que están
ocurriendo en nuestra patria buena.
Advertimos que muchas obras no están registradas aquí, lo particular, la
construcción de vías de comunicación,
de sistemas de riego, de distribución de
tierras, de otorgamiento de créditos, la
creación de centros de salud, de casas
de estudios, de becas para estudiantes,
la distribución de alimentos y muchos
otros resultados de la misión que se
ha trazado la Revolución Bolivariana:
darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible.

“Analfabetismo cero, pobreza cero, hambre cero.
Ésa es la gran misión de la vida”.
Hugo Chávez
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¿MÁS POBRES?

BAJA LA POBREZA Y SUBE LA CALIDAD DE VIDA
Hay quienes se atreven a decir que Venezuela es hoy un país más
pobre que hace nueve años. Esto es absolutamente falso: la pobreza general ha venido en picada y se ha reducido en más de la
mitad. También la llamada pobreza extrema (que es cuando una
persona no puede satisfacer sus necesidades de alimentación) disminuyó 54%.

y... ¿cómo se
pudo reducir la
pobreza?

Gracias a las medidas
económicas del Gobierno Bolivariano, y con las
misiones especialmente,
se le pudo dar una paliza a la pobreza.

ÍNDICES DE
POBREZA GENERAL
Y EXTREMA

En 1996 casi la mitad de la población venezolana (42,5%) padecía la pobreza extrema.
En 2007 descendió a 9,5%... Es decir,
rompimos el piso del 10%, con el índice
más bajo en los últimos 17 años.

En menos de diez años, la
Revolución ha logrado no
sólo frenar el incremento de
la pobreza, sino revertirlo y
llevarlo al piso.

La pobreza general en 1998 era
pobreza extrema
AYER: 20,3%

de

50,5% (más de 11 millones

de venezolanos). Hoy ha llegado a

33,4%, y eso representa una disminución mayor del 30%.

pobreza extrema
HOY: 9,5%
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BAJA LA POBREZA Y SUBE

LA CALIDAD DE VIDA

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador medido a escala mundial, principalmente por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Mientras el Gobierno Bolivariano ha bajado
los índices de pobreza, también ha subido la
calidad de vida de los venezolanos, según
consta en los informes sobre
Índice de Desarrollo
Humano.

El IDH se mueve entre 0 y 1 (donde 0 es mínimo desarrollo y 1 máximo) y reúne un conjunto de mediciones,
como la tasa de alfabetización, la tasa de escolaridad,
la de salud y la de esperanza de vida al nacer.

Aquí no queremos
nada con el cero!

En 1998, según la ONU y el Instituto Nacional de
Estadística, el Índice de Desarrollo Humano de Venezuela era de nivel medio 0,77 (1 es el rango máximo y
ningún país lo tiene). En 2007 llegó a 0,82. En menos
de una década subimos al nivel alto.

ÍNDICE NACIONAL
DE DESARROLLO
HUMANO

AL DESARROLLO
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EDUCACIÓN PREESCOLAR

INVERSIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN
En los últimos años ha aumentado significativamente la inversión en educación, porque para el Gobierno Bolivariano
la educación es una prioridad fundamental que fortalece el
desarrollo del país.
En 1998 la inversión del Estado
en educación estaba cerca
de 3,9%, pero para 2007
trepó hasta 5,8%.
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Si a esta asignación
del Gobierno central
le sumamos...

Inversión en educación
AYER: 3,9%

La inversión de
gobiernos locales
y regionales

Para 1998-1999, de
cada 100 niños de
edad preescolar, sólo
44,7 estaban matriculados y asistían a su
escuela.

Pero gracias a proyectos como Simoncito, que atiende a
más de un millón de
niños en edad de 0
a 6 años, entre otras
cosas, en el año
escolar 2005-2006,
estaba matriculado

60,6% .

Los enormes recursos
dirigidos a:
*
*
*
*

Misión
Misión
Misión
Misión

Robinson II
Ribas
Sucre
Che Guevara

Hablamos de más
de 7% del Producto
Interno Bruto.

Inversión en educación
HOY: 5,8%
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EDUCACIÓN BÁSICA
TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD
EN EDUCACIÓN BÁSICA

Para 1990 la tasa de
escolaridad era de 95,1%
pero, desde que empezaron a
cobrar la matrícula en las escuelas públicas, esa tasa bajó
a 89,7%.

Tasa de escolaridad
AYER: 89,7%

¡Prácticamente

100%!

... y gracias a una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno Bolivariano, de prohibir
este cobro, desde 1998 la tasa
de escolaridad subió a 99%.

EDUCACIÓN MEDIA
En 1998 la tasa estaba en
27,3%, y crecía tan lento
que ¡nos estabamos
quedando sin liceo!

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD
EN EDUCACIÓN MEDIA

Hoy estamos por encima
de 50%, gracias a que
tenemos:
• Liceos bolivarianos;
• Escuelas técnicas robisonianas;
• Liceos que están siendo
rehabilitados, reconstruidos, ampliados, inyectándole cada día más
recursos.
Tasa de escolaridad
HOY: 99,5%
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EDUCACIÓN SUPERIOR

jSÍ PUDIMOS!
La Unesco declara a un Territorio Libre de Analfabetismo
si llega a una tasa de 4%, el cero absoluto no se puede alcanzar porque existe el límite de analfabetos irreductibles
(personas que se resisten al proceso de alfabetización).
Sin embargo, Venezuela superó la meta exigida al ubicar
su tasa en 0,10%.

TASA BRUTA DE ESCOLARIDAD
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Graduados hasta 2007

Misión Robinson I : 1.568.746
Misión Robinson II : 341.872
Misión Ribas: 450.503

La tasa en la educación
superior, en 1998,
estaba en 21,8%;
pero comenzó a levantar
cabeza y ahora superamos el 30,2%.
Aunque el presidente
Chávez ha alertado que
el nivel sigue bajo, este
número actual representa
un crecimiento de más de

30%.

Gracias al método “Yo sí
puedo”, creado en Cuba
y adaptado a Venezuela,
para el 28 de octubre de
2005 logramos vencer el
analfabetismo.

El primero de julio de 2003
se inició formalmente en Venezuela el Plan Extraordinario de Alfabetización Simón
Rodríguez, conocido como

Misión Robinson.

Entre 2000 y 2002
apenas se alfabetizaron 21.242 personas.
Con el método “Yo sí
puedo” aprendieron
a leer y a escribir
1.568.746 adultos.
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L

a Revolución Bolivariana es una niña de apenas nueve años;
no es poca cosa lo que hemos alcanzado, pero
aún falta mucho camino por recorrer y ese precisamente es el motivo de nuestro enorme
esfuerzo, que nuestros hijos disfruten de
una verdadera patria; pero enormes intereses quisieran que todo
esto se viniera abajo, que creciera la pobreza, que se redujese la
inversión en salud, en educación,
en empleo, en alimentos, en fin,
todo lo que la revolución conquista día a día para nuestro
pueblo; no es poca cosa
entonces lo que debemos
defender todos los días.
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MÁS SALUD, SEGURIDAD
SOCIAL Y SERVICIOS

Tasa de mortalidad infantil: Para
1998 21,4 niños nacían vivos y morían
antes de cumplir un año por cada mil nacidos vivos registrados. Pero la tasa ha
bajado en 2007 a 13,7%, gracias a
un conjunto de acciones, entre ellas, las
vacunas masivas.

NÚMERO DE USUARIOS
DE INTERNET COMO % DEL PIB 1999-2006

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 1990-2007

Acceso a nuevas tecnologías: El número
de usuarios de Internet en 2007, cubre a casi 6 millones.

INVERSIÓN SOCIAL EN SALUD 1990-2007
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El número de pensionadas y pensionados, desde 1999 hasta junio de
2008, es de 1.220.685 personas (para 1998 eran 387.007).
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Se acabaron los vía crucis
de los viejitos pidiendo su
pensión homologada al
salario mínimo.

2

1

Acceso al
agua potable

Inversión en salud: En 1996 registró su nivel más
bajo, ubicándose en 1,5% respecto al PIB.
Desde 1999 se aumentó la inversión ubicándose
para el 2007 en 4,2% respecto al PIB.

Acceso a aguas
servidas
HOY: 82%

AYER: 80%

Agua
potable

En 1998, 80% de la población venezolana
tenía acceso al agua potable; en 2007 llegamos al 92%, lo cual significa que más de
24 millones de habitantes disfrutan de
este beneficio en todo el país.

En 1998, era de

62%; en 2007

Aguas llegamos a 82% de la población
servidas con acceso al sistema de recolección
de aguas servidas.

En pleno rumbo hacia un destino mejor.

ASPECTO ECONÓMICO
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LA ECONOMÍA CRECE Y CRECE

Nuestra economía, medida en
dólares, ha crecido 526,98%
al compararla con los niveles
alcanzados en 1998

Saltando los años del paro
y el sabotaje, tenemos cuatro años
con una economía en alza, destacando
2004 con un crecimiento histórico de 18,3%.
En 2005 y 2006, la tasa de crecimiento fue de 10,3%,
mientras que en 2007 la expansión fue de 8,4%.

Estos números justifican los resultados de las encuestas del Latinobarómetro 2007, según los cuales
59% de los venezolanos consideran que la situación
económica del país será mejor en los próximos doce
meses a la consulta, convirtiéndonos así en los más
optimistas de toda América Latina.

Al punto que hoy somos la
cuarta economía más grande
de América Latina, detrás de
Brasil, México y Argentina.
En los últimos nueve años,
la economía venezolana
ha crecido de manera
espectacular.

Precio Cesta Petrolera
AYER:10,57$

En los ‘90 los neoliberales hablaban de privatizar Pdvsa. El Estado
venezolano violaba las
cuotas de la OPEP, debilitándola, para atraer la
quiebra y vender Pdvsa a
precio de gallina flaca.
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PETRÓLEO AL PRECIO JUSTO
El petróleo pasó de estar en 1998 en un precio regalado de
10,57 dólares a dispararse en 2007 a un precio promedio por
barril de 64,74 dólares. La política de consolidación de la OPEP,
impulsada por el Gobierno Revolucionario, ayudó a poner el
petróleo en un precio justo.
PRECIO PROMEDIO REAL
DE LA CESTA PATROLERA
(Base 1967)

25

Antes, la mayor parte
de las ganancias petroleras
(del crudo nuestro,
sacado de nuestro suelo),
iba para las transnacionales.

PRECIO PROMEDIO NOMINAL
DE LA CESTA PATROLERA

Precio cesta petrolera
HOY: 64,74
Es por eso que, con la
estrategia de
plena soberanía
petrolera, se acabó la
llamada “apertura
petrolera” en
Venezuela.
Ahora, la mayor
ganancia del negocio petrolero se queda
en Venezuela.
PDVSA ahora es
clave para el desarrollo
económico y social.

¿De qué nos hubiese
servido el incremento del precio del petróleo, si en 90%
de ese incremento se lo hubiesen llevado las transnacionales
y el imperio?

Precio Cesta Petrolera
AYER/10,57$

En los ‘90 los neoliberales hablaban de privatizar Pdvsa. El Estado
venezolano violaba las
cuotas de la OPEP, debilitándola, para atraer la
quiebra y vender Pdvsa
a precio de gallina flaca.

La petrolera aporta

29 mil 200
millones de dólares,

desde 2001 hasta junio de
2007, a los programas
sociales y productivos que
adelanta el
Gobierno nacional.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
EN MILLONES
En los Gobiernos puntofijistas se apostó más a la importación alimentaria
que al fomento de la producción agropecuaria, que es el norte del gobierno Bolivariano, pero con sentido social para darle participación real
al pueblo en esta producción.

En 1998, la producción agrícola vegetal fue de 15,7 millones
de toneladas, mientras que en el 2007 terminamos en 19,5 millones de toneladas. Un incremento de 4 millones en estos años,
lo cual es un incremento de 24%
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL

En estos nueve años se han
aplicado medidas como:

Millones de Toneladas
AYER: 15.7

• Promoción de cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno.
• Facilidades para la adquisición
de maquinarias e implementos
agrícolas.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Dotación de material genético de
mayor calidad.
• Insumos agrícolas a bajo costo.
• Recuperación de tierras.
• Financiamiento.

Millones de Toneladas

HOY: 19.5

SUBEN Y BAJAN
En el período presidencial de Jaime
Lusinchi, la tasa de inflación promedio
era de 22,70%, en el segundo mandato
de CAP la tasa era de 44,20% y en el II
período de Caldera llegamos a 57,60%.
Fue con el presidente Hugo Rafael Chávez,
que ese porcentaje comienza a bajar
considerablemente.
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DEUDA PÚBLICA
La deuda pública total tuvo un bajón al pasar de 73,5% en
el año 1988 a 19,3% en 2007, siendo este el nivel más bajo
de endeudamiento alcanzado durante al menos los últimos 17
años. Se canceló al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial una deuda que alcanzaba los 3 mil millones de dólares en 1998.

A patir de mayo de
2007, el salario mínimo
de los venezolanos se
convirtió en el más alto
de América Latina.

El país alcanza
la independencia
económica.

RESERVAS INTERNACIONALES
Si comparamos la inflación en el Gobierno Revolucionario con la registrada en los tres gobiernos
anteriores, nos daremos
cuenta de que tenemos
ahora el promedio de
inflación más bajo.

En 1998 las
reservas internacionales del país
se contaban en

14.849 mi-

llones de dólares
y en 2007 cerraron
en

33.500

millones de
dólares.

Tasa de desocupación

Tasa de desocupación

HOY: 6,3%

AYER:16%

El crecimiento de la economía ha
permitido una importante mejoría en el
mercado laboral. Así ha habido una
disminución considerable en la tasa de

Desempleo, desde 11,1% en enero del 2007 a
6,2% en diciembre del mismo año, representando un descenso de más de 5 puntos porcentuales.

MENOS BRECHA
ENTRE POBRES Y RICOS
Uno de los principales objetivos del socialismo es distribuir con equidad las riquezas de la nación. El Gobierno
Bolivariano ha puesto todo su empeño para aumentar los
ingresos de los más necesitados y, aunque ha bajado un
poco, siguen los esfuerzos para reducir la pobreza.

Se ha detenido el crecimiento de la desigualdad,
por eso en el capitalismo
este coeficiente siempre
presiona hacia 1, hacia
máxima desigualdad; mientras que en el socialismo
presiona hacia 0.

Tomemos el índice o coeficiente de Gini para
hablar sobre brechas.

Brecha
AYER: 28,1%

Este es un método estadístico que mide la
desigualdad y la distribución del ingreso.
Cuando la distribución del ingreso es óptima, el índice llega a cero (0), y cuando es
pésima, cuando hay máxima desigualdad,
el índice se aproxima a uno (1). El número
ideal aquí es 0, cero desigualdad.

Brecha

HOY: 18%
En 1997, el 20% más rico se adueñaba del
53,6% del ingreso nacional, mientras que al 60%
más pobre le tocaba 25,5% del ingreso nacional.

En 2007, el 20% más rico se adueñó del 47,7%
del ingreso nacional y el 60% más pobre del
29,7%. La brecha disminuye. Esa brecha que era
de 28,1% ahora es de 18%, ha caído 10,1 puntos.

