
CAPITULO 2: EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ. 

 
2.1 PRINCIPALES POLITICAS APLICADAS POR EL GOBIERNO CHAVISTA. 
 
     El Teniente -Coronel Hugo Chávez Frías, desde los inicios de su gestión 

presidencial, ha impulsado sus políticas del “cambio social” en Venezuela a 

través de su “Revolución Bolivariana”.  

     Considero que las principales políticas emprendidas por el gobierno chavista 

se encuentran plasmadas en la tan aclamada “Revolución Bolivariana” de 

Chávez.  

     Dicha “revolución” representa el cambio político y social que hoy en día 

experimenta la República Bolivariana de Venezuela, dejando atrás (por lo 

menos en teoría) a la “Cuarta República”, denominación otorgada por Chávez a 

los gobiernos anteriores al suyo. 

     Pero, ¿qué es una revolución?. El autor Darcy Ribeiro, define el concepto de 

revolución de la siguiente manera: 

“La revolución, en tanto que insurrección popular, es una hecatombe social capaz de hacerse tan 
terrible como la guerra, y más todavía, ya que esa guerra se libra dentro de una misma nación. Por 
esto, nadie hace la revolución porque quiere, así como tampoco nadie deja de evitarla por simple 
gusto. Es decir, donde quiera que el dominio despótico de una clase, incapaz de promover un 
progreso social generalizado obliga, a la población a soportar opresión y penuria que ya sabe 
innecesarias. Entonces la revolución se hace tan imperativa como una operación quirúrgica que 
devuelve la salud al organismo social”.1  

 
     Por su parte, los autores Bobbio, Matteucci y Pasquino, definen el 

significado de la palabra revolución como a continuación se menciona: 

“La [revolución] es la tentativa acompañada del uso de la violencia de derribar a las autoridades 
políticas existentes y de sustituirlas con el fin de efectuar profundos cambios en las relaciones 
políticas, en el ordenamiento jurídico-constitucional y en la esfera socioeconómica. La toma del poder 
por parte de los revolucionarios puede, además, producirse por medio de un golpe de estado, pero la r. 
no se efectiviza sino luego de los profundos cambios introducidos en los sistemas político, social y 
económico”.2 

 

     Ciertamente, la “Revolución Bolivariana” emprendida por Chávez y todo su 

gabinete presidencial, se caracterizó desde un principio por combatir y acabar 

                                                 
1 Darcy Ribeiro. Op. Cit. P 281. 
 
2 Norberto Bobbio et al. Op. Cit. P 1412. 



con el poder que aún conservaban las  “cúpulas podridas”3 de la “Cuarta 

República”4.  

     Gracias al soporte popular que Chávez tuvo (y que incluso aún hoy en día 

mantiene) desde que llegó al poder en febrero de 1999, es que pudo realizar 

esos cambios que según él, el pueblo de Venezuela necesitaba urgentemente. 

     Una vez a cargo de la Presidencia de Venezuela, Hugo Chávez desechó la 

anterior Constitución y promulgó una nueva (la actual Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela), convocó a la creación de una Asamblea 

Nacional Constituyente el mismo año en que asume el poder en Venezuela 

(1999) y logró el establecimiento y funcionamiento de esta misma; en donde, 

hasta la fecha, existe una mayoría abrumadora de chavistas, además de 

concentrar en manos de su gobierno el control de PDVSA (Petróleos de 

Venezuela). 

     Pero, sin lugar a dudas, el eje central de las políticas emprendidas por 

Chávez y todos sus aliados políticos tiene una base o fundamento primordial: el 

lado militar.  

     Como lo mencioné en el capítulo 1, todas las políticas en materia social, 

llevadas a cabo por el presidente Chávez a través de sus “Misiones”, les fueron 

confiadas a los militares más allegados a este mismo.  

     Los militares han tenido el control de los diversos programas sociales 

impulsados por la gestión chavista, e incluso, como ya mencioné, algunos 

militares están al mando de varias gubernaturas de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

                                                 
3 Según la escritora Nelly Arenas, así es como Chávez llama a los representantes del viejo sistema 
político venezolano. 
4 Adjetivo que le dan varios autores e incluso el propio Hugo Chávez a este momento histórico en 
Venezuela. 



     Ahora bien, haciendo hincapié en las políticas que el régimen chavista ha 

aplicado e impulsado en Venezuela para tratar de ejercer ese tan aclamado 

“cambio social” que el pueblo venezolano quiere experimentar de forma 

contundente, cabe mencionar que, al parecer, hasta la fecha aún no se ha 

experimentado del todo, porque la corrupción, la pobreza y el desempleo aún 

están presentes en la sociedad venezolana. 

     Vale la pena mencionar las observaciones que la escritora Nelly Arenas 

hace respecto al tema: 

“El gobierno de Chávez ha creado una serie de organismos bancarios con objeto de fortalecer, por 
medio de créditos otorgados por el Estado, a grupos selectos de la población a partir de la creación de 
microempresas. Esta política, que no es nueva, ha sido magnificada por el Presidente, quien la 
presenta como la panacea para resolver los problemas de desequilibrio social. El Banco del Pueblo 
Soberano y el Banco de la Mujer, son los mejores exponentes de esta estrategia”. 5 

 

     Este tipo de políticas que favorecen a ciertos grupos de la población 

(principalmente a las clases media y baja) venezolana, tratan de incentivar la 

economía venezolana a través del establecimiento de microempresas 

controladas por cualquier venezolano o venezolana que haya solicitado un 

crédito y que se le haya sido otorgado.  

     Al mismo tiempo, es una forma de ayuda que pretende mejorar la situación 

económica de los venezolanos que hayan emprendido su negocio a través del 

establecimiento de una microempresa. Por supuesto que el éxito o el fracaso 

de dicho negocio dependerá de la capacidad de consumo de los venezolanos y 

de la situación económica de Venezuela. 

     Desde mi punto de vista, considero que este tipo de políticas que son 

impulsadas por el gobierno de Chávez sí ayudan o por lo menos pretenden 

apoyar al venezolano común, por lo que es correcto afirmar que son buenas y 

                                                 
5 Nelly Arenas. Op. Cit. P 196. 



acertadas políticas públicas, aunque los ricos en Venezuela se quejen de que 

se está desperdiciando el dinero en la inversión de microempresas. 

     Siendo realista, pienso que si el actual gobierno chavista no apoya a los 

venezolanos emprendedores e incentiva a que se presenten otros venezolanos 

con nuevos proyectos de negocios, ¿quién lo haría? ¿las elites venezolanas?.  

     Pienso que es poco probable que dichas elites inviertan su dinero en 

proyectos que ni siquiera son de ellos, y si lo llegaran a hacer, pienso que sería 

por conveniencia política, ya sea para ganar afecto y simpatía por parte del 

gobierno de Chávez hacia ellos o para ganar adeptos que vayan en contra de 

dicho gobierno. 

     Bien lo afirma el escritor Humberto Musacchio: 

“Venezuela vivió una prolongada ebriedad petrolera. Sus élites iban a Miami a comprar coches, 
aparatos domésticos, joyas y hasta la leche y los jitomates mientras que muchedumbres carentes de 
todo se hacinaban en las barracas que bordean la carretera del aeropuerto de La Guaira a Caracas, 
vivían en tugurios sin agua ni servicios municipales, se desplazaban a la ciudad en pésimos medios de 
transporte y ya en las calles de la capital se las ingeniaban para sobrevivir”. 6 

 

     Con estos antecedentes, está claro que es muy improbable que las grandes 

elites venezolanas apoyen al venezolano común.  

     Por otro lado, considero que dentro de las políticas de estado que 

actualmente rigen la vida sociopolítica y económica de la República Bolivariana 

de Venezuela, destacan los objetivos que el gobierno de Chávez se ha 

planteado en lo social, económico, político, territorial y en el campo de las 

relaciones internacionales. 

     En lo social, el objetivo principal de las políticas del gobierno chavista es 

alcanzar la justicia social. Para esto, se ha planteado responder a las 

necesidades sociales de los venezolanos a través de la equidad como nuevo 

orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana. Para lograr 

                                                 
6 Humberto Musacchio. Op. Cit. P 15A. 



lo anterior, el gobierno de Chávez reconoce (por lo menos en teoría) los 

derechos de todos los venezolanos sin importar sexo, raza o clases sociales, al 

mismo tiempo que pretende fortalecer la economía social, la democratización 

de la propiedad de la tierra y la generación de empleos productivos, con tal de 

mejorar la distribución del ingreso y la riqueza entre los venezolanos.7 

     El gobierno de Chávez, dentro del esquema de las políticas sociales, 

también pretende fortalecer la participación y el poder de los ciudadanos en los 

espacios públicos de decisión, es decir, a la  hora de ir a votar para las 

elecciones regionales, municipales o nacionales, ya que se trata de “romper 

con el concepto tradicional de participación, materializando una democracia 

participativa y protagónica. Establecer una nueva relación del Estado con la 

sociedad donde lo público es asumido por la gente y por el Estado de forma 

corresponsable. El ciudadano tiene derecho a participar en la formulación, 

ejecución y control de las políticas públicas, ejerciendo de manera directa la 

democracia”8, es decir, a través del voto de cada uno de los venezolanos. 

     En el ámbito económico, el objetivo primordial de las políticas de la gestión 

chavista se enmarca en lo siguiente: 

¨La política económica estimulará la creación de un tejido de relaciones intersectoriales que integre la 
economía interna y genere crecientes de valor agregado, del más alto nivel tecnológico y de la mayor 
competitividad internacional. El imperativo de la justicia social exigirá que la diversificación de la 
producción este acompañada de un conjunto de medidas que permitan el desarrollo de una poderosa 
economía social. Entre ellas, la formación de microempresas, nuevas formas de cooperativas, 
empresas campesinas, acompañadas por medidas complementarias en materia financiera, asistencia 
técnica, capacitación, comercialización y reformas de los mecanismos de regulación¨.9 

 

     Con lo anterior, el gobierno de Chávez tiene la intención de fortalecer las 

fuentes de ahorro venezolanas, crear las condiciones macroeconómicas 

necesarias y propicias para Venezuela, así como promover la inversión pública 

                                                 
7 ¨Políticas de Estado¨. http://www.venezuela.gov.ve/ (26 de enero del 2005). 
8 Ibid. 26 de enero del 2005. 
9 Ibid. 26 de enero del 2005. 



y privada en los principales sectores estratégicos de dicho país 

sudamericano.10 

     Cabe destacar también que el gobierno chavista, además de pretender 

alcanzar un crecimiento económico sostenido a largo plazo, ha impulsado la 

internalización de la principal fuente de riqueza e ingresos de Venezuela: el 

petróleo. Para consolidar lo anterior, Chávez pretende utilizar los hidrocarburos 

venezolanos como palanca de desarrollo de los sectores industriales y de 

servicios, con tal de generar un mayor valor agregado internamente y promover 

la participación del capital nacional en actividades conectadas a la industria 

petrolera.11 

     Ahora bien, el principal objetivo que se ha propuesto concretar el gobierno 

de Chávez en el plano territorial, es ocupar y consolidar todo el territorio 

nacional venezolano: 

¨Disminuir los desequilibrios territoriales, modificando el patrón de poblamiento, consolidando y 
diversificando la actividad económica a lo largo del país en armonía con la vocación específica y 
ventajas comparativas de cada región, racionalizando los criterios de inversión, distribución y 
recaudación de recursos públicos, e incentivando la inversión privada¨.12 

 

     Para poder alcanzar el objetivo anterior, la ges tión presidencial chavista ha 

intentado lograr la ocupación y consolidación del territorio nacional venezolano, 

a través de la diversificación productiva en los sectores agrícolas, 

agroindustriales, forestales, turísticos y energéticos (principalmente), además 

de impulsar la dotación de tierras e insumos para la producción y la 

infraestructura de apoyo a dichos sectores.13 

     Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez también se ha propuesto “dotar y 

mejorar la infraestructura de equipamiento urbano de los centros poblados, de 

la infraestructura necesaria para garantizar adecuadas condiciones de salud, 
                                                 
10 Ibid. 26 de enero del 2005. 
11 Ibid. 26 de enero del 2005. 
12 Ibid. 26 de enero del 2005. 
13 Ibid. 26 de enero del 2005. 



educación y seguridad, de los sistemas de vialidad y transporte multimodal, de 

las redes de telecomunicaciones y de los sistemas de generación, transmisión 

y distribución de energía, que permitan el disfrute de una calidad de vida 

acorde con las exigencias de la sociedad contemporánea”.14 

     Por otro lado, en el campo de las relaciones internacionales, precisamente 

el gobierno de Chávez se ha planteado como uno de los objetivos principales y 

eje central de la política exterior venezolana, el fortalecimiento de la soberanía 

nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la promoción de un mundo 

multipolar.15 

     De la misma forma, el gobierno chavista trata de promover la integración 

latinoamericana y caribeña, a través de la consolidación y la instrumentación de 

la identidad común de los países latinoamericanos, con tal de ampliar las 

oportunidades de crecimiento y desarrollo de Latinoamérica, además de tratar 

de mejorar en forma sostenida y equitativa sus niveles de bienestar social. 16 Lo 

anterior, es un punto que nos interesa particularmente en este trabajo de 

investigación. 

     Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez se ha planteado impulsar una 

política exterior que pretenda consolidar y diversificar las relaciones 

internacionales, incentivando la cooperación entre los países en desarrollo para 

incrementar los índices de bienestar de sus ciudadanos y fomentar el diálogo 

coherente, decidido y homogéneo con los  países desarrollados17 (aunque esto 

no aplique, al menos, con los Estados Unidos, como se podrá observar en el 

capítulo 3). 

                                                 
14 Ibid. 26 de enero del 2005. 
15 Ibid. 26 de enero del 2005. 
16 Ibid. 26 de enero del 2005. 
17 Ibid. 26 de enero del 2005. 



     Otro punto clave en la política exterior venezolana de la gestión presidencial 

chavista, se encuentra en la intención de fortalecer la posición de la economía 

venezolana en el mercado mundial, ya que el gobierno de Chávez ha tratado 

de destinar esfuerzos para ampliar las exportaciones venezolanas no 

tradicionales y añadir un mayor valor comercial a las tradicionales, a fin de 

disminuir esa dependencia ante la exportación de un solo producto y su 

principal fuente de ganancias: el petróleo.18 

     Lo anterior, el gobierno de Chávez sí lo ha venido gestionando en los 

últimos años, ya que se ha tratado de impulsar nuevamente el sector c afetalero 

venezolano, el sector industrial, enfocado esencialmente en la industria del 

acero y, en mayor medida, el sector agrícola, dado el nuevo contexto de la 

reciente “Lucha contra el Latifundio” en Venezuela. 

     Esta lucha contra el latifundio, emprendida por el actual gobierno chavista, 

pretende desarrollar e impulsar el sector agrícola venezolano para no depender 

más de las importaciones alimentarias. 

     De la misma forma, dicha lucha pretende recuperar las tierras “ociosas” 

esparcidas por todo el territorio venezolano, a través de negociaciones con los 

dueños de haciendas o fincas que tengan tierras sin producir, y ponerlas en 

manos de campesinos y agricultores que sean capaces de producirlas, para 

que de esta manera se fomente el desarrollo agrario sostenible en la República 

Bolivariana de Venezuela. 

“Las tierras calificables como fincas ociosas o incultas son aquellas que no cumplen con los requisitos 
mínimos de producción; en tal sentido, pueden ser objeto de intervención o expropiación agraria, y 
serán gravadas con un tributo; este gravamen y las eventuales intervención o expropiación sobre la 
tierra ociosa, más que un castigo a la improductividad, procuran ser un medio a través del cual las 
mismas sean puestas en producción. Las tierras propiedad del Estado o, previa expropiación, las 
tierras propiedad de particulares que se encuentren improductivas, podrán ser otorgadas en 
adjudicación a aquellos sujetos dedicados a la actividad agraria rural que demuestren aptitud para 

                                                 
18 Ibid. 26 de enero del 2005. 



transformarlas en f[o]ndos productivos. La adjudicación de estas tierras otorgará a los beneficiarios el 
derecho de trabajar las mismas y percibir sus frutos”.19 

 

     Pasando al ámbito territorial de las políticas de estado aplicadas por el 

gobierno chavista, el objetivo de la política territorial es ocupar y consolidar 

todo el territorio nacional venezolano, a través de la disminución de los 

desequilibrios territoriales, con la modificación del patrón de poblamiento, 

consolidando y diversificando la actividad económica en toda Venezuela 

dependiendo de la vocación específica y ventajas comparativas de cada región, 

racionalizando los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos 

públicos, e incentivando la inversión privada en dicho país.20 

     Dentro de este mismo marco de las políticas territoriales, el gobierno de 

Chávez pretende también: 

“Lograr la ocupación y consolidación del territorio mediante la diversificación productiva en sectores 
como agricultura y agroindustria, forestal, turismo, energía -entre otros- y la localización más racional 
de la actividad económica en las zonas de desconcentración con base al uso racional de los recursos 
naturales, la dotación de tierras e insumos para la producción y la infraestructura de apoyo a la 
misma”.21 

 

     Para lograr lo anterior, la gestión gubernamental chavista se ha propuesto 

mejorar la infraestructura física y social para toda Venezuela, mediante la 

dotación y el mejoramiento de la infraestructura de equipamiento urbano de los 

centros poblados, de la infraestructura necesaria para garantizar a los 

venezolanos adecuadas condiciones de salud, educación y seguridad, de los 

sistemas de vialidad y transporte, de los sistemas de telecomunicaciones y de 

transmisión y distribución de energía, que permitan a los venezolanos  disfrutar 

de una mejor calidad de vida.22 

     Cabe mencionar pues, que la más reciente política impulsada por el 

gobierno de Chávez, fue la instalación y el inicio del Primer Gabinete Regional 

                                                 
19 “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”. http://www.abn.info.ve/_especiales/ley_de_tierras.htm (29 de 
enero del 2005). 
20 “Políticas de Estado”. http://www.venezuela.gov.ve/ (29 de enero del 2005).  
21 Ibid. 29 de enero del 2005. 
22 Ibid. 29 de enero del 2005. 



el pasado 25 de enero del 2005 en el estado Miranda, el cual se realizará en 

otros estados de la República Bolivariana de Venezuela, y cuyo objetivo 

principal es unificar las políticas de gobierno (ya mencionadas en este capítulo) 

municipal, regional y nacionalmente, con tal de impulsar esfuerzos que 

permitan el avance en los sectores político, social, económico y territorial de 

Venezuela.23 

     El mismo 25 de enero, el gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, 

anunciaba que con una inversión prevista de 1.5 millones de dólares para el 

desarrollo de proyectos en las áreas ambiental, infraestructura y vivienda en 

Caracas, y los estados Miranda y Vargas, concluía el Primer Gabinete 

Regional, con la presencia del mandatario nacional venezolano, Hugo Chávez 

Frías.24 

     A simple vista, cualquiera pensaría que en la Venezuela de Hugo Chávez, 

las políticas de estado que su gobierno lleva a cabo son viables, efectivas y 

objetivas.  

     Pero en algunos casos, como en la reciente reforma hecha al código penal 

venezolano (por ejemplo) en el cual, en el artículo 148 se establece que quien 

ofendiera de palabra o por escrito, o faltara el respeto al Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela (en este caso, Hugo Chávez), será 

castigado con prisión de seis a treinta meses si la ofensa es grave, y con la 

mitad de dicho tiempo si la ofensa es considerada como leve. Más aún, dicha 

                                                 
23 “Presidente Chávez participa en Primer Gabinete Regional”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=12838 (25 de enero del 2005). 
24 “Gabinete Regional anuncia inversiones de $1,5 millardos en Caracas, Vargas y Miranda”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=19&t=12861 (26 de enero del 2005). 



pena será aumentada una tercera parte de lo ya previsto si la ofensa se hiciera 

públicamente.25 

     Considero que con dicho ejemplo, se puede apreciar fácilmente que este 

tipo de “nuevas” políticas aplicadas por el gobierno chavista coartan la libertad 

de expresión, limitando a los periodistas, reporteros, comentaristas y demás 

trabajadores de los medios de comunicación, a no hablar mal o realizar fuertes 

críticas en contra de Chávez y su gestión presidencial. 

     Entonces, con respecto a lo anterior, dichos reporteros y periodistas 

solamente podrán informar de lo “bueno” del gobierno de Chávez, o tal vez 

pudieran criticar y dar sus propios puntos de vista de lo negativo del gobierno 

chavista, pero cuidando y midiendo sus palabras, además de tener ese temor 

de poder ser encarcelados en caso de que se extralimitaran al criticar a Chávez 

y sus políticas gubernamentales. 

     En realidad, Hugo Chávez ha logrado consolidar sus políticas sociales 

(principalmente) gracias al apoyo del pueblo venezolano, de los pobres 

principalmente, en aras de consolidar su “Revolución Bolivariana” y de efectuar 

ese cambio social que los más marginados de Venezuela quieren 

experimentar. 

     Pero al intentar profundizar y consolidar dicho cambio, Chávez y su nuevo 

gobierno bolivariano han ido acarreando pobreza, corrupción y desempleo en 

Venezuela.  

     He aquí donde considero que Chávez debe enfocar sus políticas de 

gobierno, para emprender una verdadera lucha contra el hambre, la corrupción 

y el desempleo en Venezuela, con tal de por lo menos intentar combatir y 

                                                 
25 “Reforma Parcial del Código Penal”. 
http://www.eluniversal.com/2004/12/10/pol_esp_10A515161.shtml (30 de enero del 2005). 



disminuir dichas amenazas presentes en la vida política, económica y social de 

todos los países de América Latina. 

     Es bien conocido que no solamente en Venezuela ha existido 

históricamente pobreza, corrupción y desempleo, sino que dichos fenómenos 

han estado presentes en la historia de toda América Latina. 

     Al parecer, Hugo Chávez tiene la intención de combatir tanto a la corrupción 

como a la pobreza y el desempleo en Venezuela, en la mayoría de sus 

discursos reitera dicha intención, sólo hace falta que este mismo cumpla con 

sus promesas de erradicación de dichas amenazas que atentan contra la 

calidad de vida de los venezolanos. 

     Aunque aquí, vale la pena mencionar que Chávez sí está tratando de dar 

una verdadera solución a dichos problemas, como se podrá notar en el 

siguiente punto de este trabajo de investigación. 

 

2.2 LOGROS DEL PROCESO BOLIVARIANO. 

     El gobierno “bolivariano-revolucionario” de Hugo Chávez Frías, se jacta de 

todos los logros que la gestión presidencial chavista ha consumado, gracias a 

las labores realizadas en las “Misiones Sociales”, mismas que han sido la base 

fundamental de las políticas sociales aplicadas durante los últimos seis años 

por el gobierno de Chávez. 

     En palabras del embajador de Venezuela ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Jorge Valero: “Las Misiones Sociales destinadas a la 

atención de la salud, educación, deportes, dotación de tierras y alimentac ión, 

entre otras, que le dan perfil propio a la democracia en la República Bolivariana 



de Venezuela, constituyen ejemplo a imitar por las naciones hermanas del 

Continente”. 26 

     Además de las “Misiones Sociales”, el gobierno que encabeza Chávez se ha 

regocijado por los 9 triunfos electorales que el actual mandatario venezolano ha 

enfrentado desde que asumió el poder en febrero de 1999, y en los cuales ha 

salido victorioso indiscutiblemente. 

     Vale la pena recordar su último triunfo electoral en el pasado referendo 

revocatorio del 15 de agosto del 2004, en el cual Chávez resultó victorioso, y 

tanto la prensa venezolana como la prensa internacional (en mayor parte) 

calificó dicho acontecimiento como un ejemplo de la actual democracia que se 

vive en Venezuela, porque simple y sencillamente millones de venezolanos 

salieron a la calle a votar a favor o en contra de Chávez, además de que dicho 

proceso electoral pareció ser transparente en todo momento. 

     Ahora bien, pasando a los logros específicos de cada “Misión Social” 

emprendida por el gobierno de Hugo Chávez, me enfocaré a detallar los 

principales logros alcanzados por dichas “Misiones”. 

     La “Misión Vuelvan Caras”, ha logrado establecer 64 núcleos de desarrollo 

endógeno, es decir, de desarrollo agríc ola (principalmente) e industrial, en 13 

estados de la República Bolivariana de Venezuela 27. Dichos núcleos se en 

encuentran concentrados en los siguientes estados: 

“Anzoategui: Núcleo Endógeno Tácata (Industrial). 
Aragua: Centro de Capacitación y Producción Agrícola "Base Aérea Libertador"; Centro de 
Capacitación y Producción Agrícola de la Aviación "Basesucre"; Centro de Capacitación Escuela 
Práctica de Agricultura E. P. A.; Escuela Granja Militar "Juan Vicente Bolívar ", La Placera. 
Barinas: Núcleo Endógeno Barinas (Agrícola); Campo Industrial Barinas. 
Bolívar: Núcleo de Desarrollo Endógeno Cuchivero (Agrícola); Desarrollo Forestal de Chaguaramas-
Atapirire; Instalación de una Fábrica de Bloques; Desarrollo Agrícola Integral Comunitario Sector 
Caruachi; Desarrollo Agrícola Integral Comunitario Sector La Misión; Desarrollo Pesquero Integral 
Comunitario.  

                                                 
26 “Democracia venezolana es ejemplo para el continente. Declaraciones del embajador Jorge Valero”. 
http://www.congresobolivariano.org/modules.php?name=News&file=article&sid=292 (30 de enero del 
2005).  
27 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=2  (31 de enero del 2005).  



Carabobo: Núcleo de Desarrollo Endógeno "Batalla de Carabobo".; Finca Belén, El Caruto; Proyecto 
Formación Integral en Agroturismo Granja Bolivariana Borburata; Escuela Ecológica Isla del Burro; 
Proyecto Telemático "Simón Rodríguez"; Desarrollo Técnico para la Gasificación de Venezuela. 
Distrito Capital: Eje Turístico El Calvario; Núcleo Endógeno Nueva Caracas / Cantinas; Centro de 
Capacitación Agrícola "Fuerte Tiuna". 
Falcón: Núcleo Desarrollo Turístico  Chichiriviche. 
Miranda: Proyecto Agroturístico La Magdalena, Recuperación de la Industria Textil Hilana, La Ruta 
Del Chocolate. 
Monagas: Núcleo Endógeno Caripito. 
Nueva Esparta: Núcleo de Desarrollo Turístico El Tirano, Porlamar; Campo Industrial Virgen del Valle, 
Porlamar.  
Sucre: Núcleo de Desarrollo Turístico Rio  Caribe. 
Táchira: Campo Industrial La Fría. 
Vargas: Desarrollo Endógeno Comunitario del Eje Vial Caracas-La Guaira, Ciudad Vacacional Los 
Caracas, Frente Agrícola Núcleo Carayaca, Hotel Sheraton Escuela Productiva. 
Zulia: Núcleo Endógeno La Sierrita, Núcleo Endógeno Paraguaipoa- Guarero- Paraguachón, Núcleo 
Endógeno La Salina, Núcleo Endógeno Sinamaica, Núcleo de Agricultura Integral San Rafael, Núcleo 
Endógeno El Tablazo”. 28  

 

    Además, el gobierno de Chávez ha anunciado inversiones de 1.3 millones de 

bolívares y de 17 millones de bolívares, por ejemplo, para consolidar el ramo 

artesanal venezolano y el núcleo de desarrollo endógeno “La Salina”, ubicado 

en el estado Zulia, y afirma que dichas inversiones habilitarán la creación de 4 

mil 200 plazas de trabajo entre empleos directos e indirectos para los 

venezolanos, sin tomar en cuenta que más de 300 mil venezolanos han sido 

incorporados a la “Misión Vuelvan Caras”, según cifras del Ministerio del 

Trabajo de Venezuela.29 

     Por su parte, la “Misión Miranda”, a través de la labor realizada por el 

Ejército Nacional Venezolano, ha activado el Séptimo Cuerpo de las Reservas 

de la Fuerza Armada Nacional venezolana (FAN), compuesto por cuatro 

Regimientos, con unos diez mil (10,000) reservistas integrados a los diferentes 

Batallones ya creados.30  

     La Armada Nacional Venezolana cuenta con un registro de reservistas, a 

cargo del Comando Naval de Personal, en donde relacionan mil quinientos 

catorce (1,514) individuos de tropa profesional y sesenta y nueve mil quinientos 

sesenta y cuatro (69,564) tropas alistadas, estando todo este personal inactivo. 

                                                 
28 Ibid. 31 de enero del 2005. 
29 Ibid. 31 de enero del 2005. 
30 “Ges tión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=24 (31 de enero del 2005). 



La Aviación Militar no tiene control sobre su Reserva y La Guardia Nacional 

Venezolana no tiene la Reserva activada, pero posee un registro con 

información sobre dos mil novecientos veinticinco (2,925) individuos de tropa 

profesional y doce mil setecientos diez (12,710) tropas alistadas.31 

      La “Misión Mercal”, que por sus siglas significa “Mercado de Alimentos”, a 

su vez, desde que entró en vigor en abril del 2003, a través de su programa de 

“Protección Máxima” ha logrado proteger mediante un subsidio del 50% del 

precio de siete rubros de la canasta básica Mercal a dos millones (2,000,000) 

de individuos, considerados grupos o segmentos de la población venezolana 

más vulnerables en el orden social.32 

     Al mismo tiempo, gracias a la creación y la puesta en marcha de los 

Comedores Populares Bolivarianos con el objetivo de brindar protección 

alimentaria, higiene, abrigo, recreación, educación, salud y cultura, a miles de 

venezolanos, mediante el subsidio del 100%, han sido beneficiadas quinientas 

mil (500,000) personas en total desamparo social.33 

     Un total de 7 millones 952 mil 581 (7,952,581) venezolanos han sido 

atendidos en la “Misión Mercal”, además de que dicha Misión ha propiciado la 

creación de 5 mil 598 (5,598) establecimientos en Venezuela para la atención 

de las necesidades básicas de los más pobres.34 

     Por otro lado, la “Misión Piar”, misma que se encuentra enfocada en el 

desarrollo sostenible y social de la industria minera venezolana y de sus 

trabajadores, logró durante el periodo 2003-2004, según el Ministerio de 

                                                 
31 Ibid. 31 de enero del 2005. 
32 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=23 (31 de enero del 2005). 
33 Ibid. 31 de enero del 2005. 
34 Ibid. 31 de enero del 2005. 



Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, los 

siguientes beneficios: 

“Beneficios Sociales 
Fortalecimiento de la institución familiar.  
Erradicación de enfermedades endémicas y prevención de epidemias. 
Disminución de la tasa de mortalidad, especialmente la mortalidad infantil. 
Disminución de la tasa de analfabetismo e incremento del nivel educativo. 
Disponibilidad de viviendas higiénicas y dotadas de los servicios adecuados. 
Disminución del índice de criminalidad. 
Desarrollo cultural y deportivo de la comunidad. 
Organización social de la comunidad.  
Beneficios Económicos 
Diversificación de la producción. 
Desarrollo regional y local. 
Incremento del nivel de ingresos. 
Aumento del PIB minero. 
Incremento de ingresos fiscales. 
Generación de divisas. 
Generación de empleos. 
Mejoramiento de la distribución del ingreso. 
Aumento de la producción y de la productividad minera. 
Inversión en infraestructura. 
Fortalecimiento de las cadenas productivas.  
Beneficios Ambientales 
Reforestación de áreas afectadas durante la explotación minera. 
Disminución del aporte de sedimentos a las corrientes de agua. 
Implementación de técnicas de explotación minera acordes con las condiciones ambientales. 
Tratamiento de las aguas servidas y control de su disposición. 
Control y manejo ambiental de la disp osición de desechos sólidos. 
Manejo racional de bosques, aguas, fauna y bellezas escénicas”.35 

 

     Adicional a lo anterior, el Ministerio de Comunicación e Información de 

Venezuela, afirma también que el Presidente Chávez ha entregado créditos y 

autorizaciones para la explotación de la pequeña minería en las zonas 

Bizkaitarra y Hoja de Lata, de Ciudad Bolívar, Edo. Barinas, Venezuela, 

además de entregar 143 millones 838 mil bolívares (143,838,000) a 24 

cooperativas del proyecto Bizkaitarra, que beneficiarán directamente a 525 

mineros y a mil 575 trabajadores indirectos.36  

     En el proyecto Hoja de Lata se beneficiaron 98 mineros que integran una 

sola cooperativa. El financiamiento del gobierno bolivariano de Chávez superó 

los 2 mil millones de bolívares para dicho proyecto, según cifras del Ministerio 

de Comunicación e Información de Venezuela.37  

                                                 
35 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=20 (31 de enero del 2005). 
36 Ibid. 31 de enero del 2005. 
37 Ibid. 31 de enero del 2005. 



     Gracias a la “Misión Robinson”, enfocada a la alfabetización de aquellos 

venezolanos y venezolanas que desean superarse, se ha logrado alfabetizar e 

integrar al sistema educativo formal venezolano, a 1 millón 70 mil ciudadanos38, 

según cifras del Ministerio de Comunicación e Información venezolano. 

     De igual forma, y siguiendo la labor educativa encaminada por la “Misión 

Robinson”, el gobierno de Chávez creó la “Misión Robinson II”, misma que 

apoya a aquellos venezolanos y venezolanas que empezaron su proceso de 

alfabetización en la Misión Robinson, y desean continuar dicho proceso y 

terminar sus estudios de primaria.39  

     De acuerdo a las cifras manejadas por el Ministerio de Comunicación e 

Información de Venezuela, la “Misión Robinson II” ha incorporado a más de 1 

millón de venezolanos que decidieron proseguir y culminar sus estudios de 

primaria.40 

     Un porcentaje importante de las y los venezolanos incorporados a la Misión 

Robinson II, cuenta con una beca que les proporciona una ayuda mensual de 

160,000 bolívares41, aproximadamente 75 dólares americanos, con los cuales 

se puede vivir “al día” en Venezuela, dada su actual situación económica. 

     Ahora bien, la “Misión Guaicaipuro”, destinada a apoyar a los pueblos y las 

comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, y que fue 

                                                 
38 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=3  (31 de enero del 2005).  
39 Ibid. 31 de enero del 2005. 
40 Ibid. 31 de enero del 2005. La alfabetización de más de 1 millón de individuos en Venezuela durante el 
gobierno de Chávez, es un dato a destacar, ya que antes de su llegada al poder, el 7% de la población 
venezolana (alrededor de 2 m illones de personas) eran analfabetas.     
41 Ibid. 31 de enero del 2005. Si se toman en cuenta, por ejemplo, los precios de la leche (1,500 bolívares 
por litro), de la carne de primera calidad (7,050 bolívares por kilo), del pan (1,850 bolívares por cada 500 
gramos), del pollo (1,900 bolívares por kilo) sea este nacional o importado, y del arroz venezolano (1,180 
bolívares por kilo), es fácil darse cuenta que con 160,000 bolívares mensuales, sí se puede vivir (por lo 
menos con la canasta básica) en la República Bolivariana de Venezuela. 



creada en octubre del 2003 por Hugo Chávez, ha logrado restituirle los 

derechos constitucionales a los pueblos indígenas venezolanos42, a través de: 

“Desarrollo económico. Modelo de Etno desarrollo 
Demarcación de tierras 
Interculturalidad; 
Fortalecimiento de identidad, lengua, educación 
Habitat Indígena 
Agua potable, Saneamiento, Vivienda, Energía, 
Seguridad 
Salud 
Prioridades y Planes integrales”.43 

 

     Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez ha anunciado la instalación de una 

unidad educativa en la comunidad indígena de Parupa, Edo. Bolívar, 

Venezuela, que beneficiará a la etnia Yekwana, ya que dicho centro educativo 

atenderá aproximadamente a 106 niños indígenas en los niveles de educación 

preescolar y básico, además de que cuenta con cuatro aulas, tres baños, 

biblioteca, comedor y cocina.44 

     Además, según datos del Ministerio de Comunicación e Información de 

Venezuela, se han puesto en marcha 14 unidades de salud, a fin de cubrir 

necesidades de asistencia médica en las poblaciones indígenas asentadas en 

zonas de muy difícil acceso y se les han otorgado cartillas de identidad 

venezolana a más de 250,000 indígenas del Estado Zulia, por ejemplo.45 

     Otra de las Misiones enfocadas en la educación de las y los venezolanos, 

es la denominada “Misión José Félix Ribas”, misma que pretende lograr que 

todos los venezolanos y venezolanas terminen sus estudios de bachillerato.46 

     Para lograr lo anterior, el gobierno de Chávez ha incorporado a las 

comunidades indígenas Arawaco, Cobus y Chirima del municipio Sifontes del 

                                                 
42 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=21 (1 de febrero del 2005). 
43 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
44 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
45 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
46 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=17 (1 de febrero del 2005). 



estado Bolívar, a la “Misión José Félix Ribas”, con el objeto de que los 

indígenas de dicha región puedan continuar sus estudios de bachillerato.47 

      Otro ejemplo de los alcances de la “Misión José Félix Ribas”, es que la 

coordinación de dicha Misión en el estado Nueva Esparta, autorizó (para el 

2004) el ingreso de unos 200 ciudadanos más al programa de becas que 

maneja. Con esta asignación, el número de personas beneficiadas con el 

programa de becas en Nueva Esparta alcanza los 1,200 ciudadanos; plan de 

asistencia económica que hace llegar mensualmente a sus beneficiarios unos 

160 mil bolívares.48 

     Al mismo tiempo, el gobierno de Hugo Chávez ha anunciado que la “Misión 

Ribas” favorece a 770 mil venezolanos y venezolanas inscritos en dicha Misión 

y a 200 mil becarios que también forman parte de esta Misión, además de que 

se han acondicionado 4 mil 500 espacios para una enseñanza efectiva a través 

de la “Misión José Félix Ribas”.49 

     Por su parte, la “Misión Sucre”, misma que representa la continuación de la 

“Misión Ribas” para los bachilleres que desean superarse aún más e ingresar al 

sistema universitario venezolano, ha logrado la incorporación de 100 mil 

bachilleres al Programa de Iniciación Universitaria (PIUNI).50 

     Dicho programa ha sido fomentado por el gobierno de Chávez a través de la 

“Misión Sucre”, y les permite a los venezolanos y venezolanas que hayan 

alcanzado el grado de bachillerato, continuar gratuitamente con sus estudios 

universitarios, ya sea en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) con 

                                                 
47 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
48 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
49 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
50 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=19 (1 de febrero del 2005). 
 



sede en Caracas, o en las distintas sedes de dicha Casa de Estudios, 

establecidas a lo largo y ancho del territorio venezolano.51 

     El propio Jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez Frías, anunció para julio 

del 2004 la aprobación de 50 mil millones de bolívares que se invertirán en la 

construcción de 41 sedes de la UBV en toda Venezuela, para reforzar aún más 

la educación de las y los venezolanos.52 

     Apenas el pasado jueves 3 de febrero del 2005, Chávez encabezaba el acto 

de inicio del Programa de Formación de Médicos Integrales Comunitarios de la 

“Misión Sucre”, en el cual iniciarán 2 mil 533 bachilleres y se estima que para 

finales del año 2005 dicho Programa incorpore a 20 mil bachilleres 

venezolanos.53 

     Cabe mencionar que el Programa de Formación de Médicos Integrales 

Comunitarios tiene la intención de reemplazar en un lapso de tiempo 

determinado (alrededor de 6 años o más) al personal médico cubano que 

actualmente labora en Venezuela a través de la “Misión Barrio Adentro” (la cual 

mencionaré a continuación), además de que todos los bachilleres que 

participen en este Programa recibirán una ayuda económica mensual de 

160,000 bolívares (75 dólares), con lo que una vez alcanzada la matrícula de 

los 20 mil estudiantes que se espera se incorporen, el gobierno de Chávez 

estará invirtiendo más de 3 mil millones de bolívares en la educación de las y 

los venezolanos beneficiados por dicho Programa.54       

     Por otro lado, la “Misión Barrio Adentro”, destinada a atender las 

necesidades básicas de salud de los más pobres de Venezuela, con la ayuda 

                                                 
51 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
52 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
53 “Chávez encabeza acto de inicio formación de médicos integrales comunitarios”. 
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=13156 (3 de febrero del 2005).  
54 Ibid. 3 de febrero del 2005. 



de médicos cubanos y venezolanos, según cifras manejadas incluso por 

Chávez, en el primer semestre del año 2004, dicha Misión atendió 45 millones 

de casos de venezolanos y venezolanas que habían acudido a consulta a los 

módulos de Barrio Adentro establecidos en los barrios populares de todas las 

ciudades de la República Bolivariana de Venezuela, además de que fueron 

incorporadas 2 mil enfermeras venezolanas para colaborar en dicha Misión.55 

     Con respecto a lo anterior, y refiriéndose al conjunto de la población 

venezolana, el propio Chávez afirmó: “esto no tiene precedentes en la historia 

de la humanidad, cuando se toma en cuenta la proporción de la población -23 

millones de habitantes -”.56 

     Además, la “Misión Barrio Adentro” ha distribuido más de 2 millones 800 mil 

toneladas en medicinas y equipos para atender de buena forma a las y los 

venezolanos, y gracias a la ayuda de los efectivos de la Fuerza Armada 

Nacional (FAN) venezolana, se han entregado a lo largo del territorio 

venezolano un total de 1,313 toneladas de medicamentos, 375 toneladas en 

equipos de computación, 1,095 toneladas en equipos médicos y odontológicos 

y 80 unidades en equipos de ópticas.57 

     Cabe destacar también que, según datos del Ministerio de Comunicación e 

Información venezolano, para el año 2004 existían 662 puntos de distribución 

de medicamentos gratuitos a nivel de los estados en Venezuela, lo cual 

representaba el 85.8% de la distribución global en dicho país, y que la “Misión 

Barrio Adentro” había salvado 16 mil 404 vidas desde que había entrado en 

vigor a finales del año 2002.58 

                                                 
55 “Gestión de Gobierno. Misiones”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=5  (1 de febrero del 2005). 
56 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
57 Ibid. 1 de febrero del 2005. 
58 Ibid. 1 de febrero del 2005. 



     Ahora bien, la “Misión Identidad”, según datos del Ministerio de 

Comunicación e Información de Venezuela, había logrado entre mayo, junio y 

julio del 2004 registrar y otorgarles la nacionalidad venezolana a 4 millones 600 

mil extranjeros que lo habían solicitado, dada su situación de irregulares dentro 

de Venezuela.59  

     El propio Chávez afirmó que lo anterior “jamás había ocurrido en 

Venezuela”60, pero dado que de los casi 5 millones de extranjeros registrados 

para julio del 2004, medio millón de éstos habían quedado asentados como 

nuevas personas inscritas en el Registro Electoral (RE) venezolano61, pienso 

que esto fue una estrategia de Chávez para ganar más votos en el pasado 

referendo revocatorio del 15 de agosto del 2004, ya que otorgándole cédulas 

de identidad venezolana a los extranjeros que deseaban tenerlas, esto 

significaba que aquellos extranjeros que habían sido incorporados al Registro 

Electoral venezolano, apoyarían a Chávez en el pasado referendo y éste último 

se fortalecería aún más ante dicho proceso. 

     Pienso que lo anterior, a lo cual llamo “compra de votos extranjeros”, fue un 

factor esencial que influyó en la pasada victoria electoral de Chávez en el 

referendo revocatorio del 15 de agosto del 2004. 

     Finalmente, considero importante mencionar que dentro del marco de la 

“Misión Hábitat”, misma que tiene como meta la construcción constante de 

viviendas dignas en toda Venezuela para las y los venezolanos más 

necesitados, el Presidente Chávez anunciaba en julio del 2004 la creac ión de la 

“Misión Vivienda”, destinada para crear conjuntos habitacionales para los 

                                                 
59 “Gestión de Gobierno. Misiones ”. http://www.mci.gov.ve/logro.asp?numn=25 (3 de febrero del 2005). 
60 Ibid. 3 de febrero del 2005. 
61 Ibid. 3 de febrero del 2005. 



venezolanos de manera inmediata, la cual contaría con recursos estimados en 

1.3 billones de bolívares.62 

     El mismo Chávez alabó la creación de la nueva Misión Vivienda el año 

pasado y afirmaba que: 

“gracias a la recuperación económica del país, del ritmo normal del gobierno y de los planes de 
desarrollo, hemos recuperado el ritmo que teníamos en 2001 de entrega de viviendas semanalmente 
que era la meta que nos habíamos im puesto; el año 2002, después del golpe y del sabotaje perdimos 
ese ritmo y ya lo estamos recuperando (...) gracias al control que ahora si tenemos sobre PDVSA y a la 
distribución equitativa de esos ingresos, tenemos recursos disponibles con planes extraordinarios, una 
especie de revolución de la vivienda, la Misión Vivienda".63 
 

     De la misma manera, a lo largo del 2004, Hugo Chávez entregó 140 

apartamentos en el Estado Anzoátegui; cuya inversión representó 3 mil 354 

millones de bolívares, anunció la asignación de 500 millones de dólares 

adicionales a lo ya invertido en la Misión Vivienda para impulsar aún más la 

construcción de viviendas dignas para las y los venezolanos, destinó 30 mil 

millones de bolívares (a través de la Misión Vivienda) para la construcción de 

viviendas en el Estado Carabobo, y entregó también un total de 498 viviendas 

distribuidas entre los Estados Trujillo, Miranda y Carabobo, lo cual requirió una 

inversión de 18 mil 109 millones de bolívares y representó un beneficio directo 

para 2 mil 490 ciudadanos venezolanos.64 

     En palabras de Chávez: "La meta es bajar la densidad poblacional y en 

algunos sitios cambiar ranchos por viviendas". 65 

     Al parecer, el gobierno chavista se ha esforzado en materia social por 

otorgarle mejores condic iones de vida a los sectores más populares de la 

actual sociedad venezolana, además de que ha impulsado sus “Misiones” en 

todo el territorio venezolano e incluso las ha promovido en América Latina 
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63 Ibid. 3 de febrero del 2005. 
64 Ibid. 3 de febrero del 2005. 
65 Ibid. 3 de febrero del 2005. 
 



como modelo para otras sociedades y como proyecto alternativo ante el 

neoliberalismo norteamericano, en su afán de construir sociedades equitativas 

y no excluyentes en Latinoamérica, con tal de promover su ideal bolivariano de 

la integración de todos los pueblos latinoamericanos en una sola sociedad o 

comunidad de naciones latinoamericanas. 

     Pero es importante mencionar también que, gracias a la bonanza petrolera, 

la cual considero la base o el sustento económico de todo el proyecto chavista, 

y a la recuperación y el repunte de la economía venezolana en los últimos 

años, es que Chávez y toda su comitiva presidencial han podido continuar con 

su “proyecto revolucionario”, además de que también han podido concretar 

todos los logros en materia social (principalmente) mencionados en este 

capítulo. 

     La “Revolución Bolivariana” de Hugo Chávez podrá continuar mientras los 

precios del crudo venezolano se mantengan elevados. Una vez que dichos 

precios caigan, dada la volatilidad del mercado petrolero, considero que el 

“proyecto revolucionario” de Chávez podría decaer, ya que hasta la fecha, la 

principal fuente generadora de la riqueza venezolana es un solo producto: el 

petróleo. 

 

 

 

2.3 LAS MISIONES DEL GOBIERNO CHAVISTA. 

     Sin duda alguna, los programas sociales del gobierno chavista, conocidos 

como “Misiones”, le han sido de gran ayuda a Hugo Chávez para ganar 

popularidad entre las y los venezolanos de la clase baja, principalmente, ya que 



a través de dichos programas sociales, estos mismos resultan beneficiados por 

la ayuda que se les otorga y, por lo general, considero que dichos venezolanos 

son los fieles seguidores del gobierno de Chávez. 

     Pienso también que la ayuda que el gobierno de Chávez otorga a la 

población más pobre de Venezuela, es una forma de ganar votos a favor de 

Chávez y su oficialista partido Movimiento Quinta República (MVR), además de 

ganar la fidelidad y la lealtad de los simpatizantes del régimen chavista. 

     A continuación, describiré brevemente lo que cada “Misión” del gobierno 

chavista pretende alcanzar en materia de desarrollo social hoy en día en 

Venezuela. 

     La “Misión Vuelvan Caras” tiene como objetivo fundamental transformar el 

modelo económico venezolano a un modelo real de economía social, 

incorporando a los ciudadanos, particularmente a los sectores excluidos en el 

desarrollo endógeno (agrícola e industrial) y sustentable, mediante la formación 

y el trabajo integral, hasta lograr una calidad de vida digna para todos los 

venezolanos.66 

     Considero que a través del fomento y el impulso de la educación y el trabajo 

en la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno de Chávez pretende 

elevar gradualmente (al menos en teoría) el nivel de la calidad de vida de los 

más pobres en Venezuela. 

     Este tipo de políticas son buenas, porque por lo menos intentan ayudar a los 

pobres de la Venezuela de Hugo Chávez, aunque dicha ayuda dependa 

prácticamente de las ganancias provenientes de los recursos petroleros 

venezolanos. 
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      Ahora bien, la “Misión Miranda” se ha planteado como meta principal, el 

organizar, captar, registrar, controlar y reentrenar la reserva de la Fuerza 

Armada Nacional (FAN) venezolana con la finalidad de contribuir con la 

integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación 

en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo 

nacional de Venezuela.67 

    Por su parte, la “Misión Mercal” se ha propuesto como objetivo principal el 

alimentar, en una primera etapa, a las personas más necesitadas a precios 

razonables, que alcanzan a ser 8 millones de venezolanos, para en etapas 

posteriores poder garantizar la alimentación a la población venezolana en su 

totalidad sin distinción de estratos sociales.68 

     Considero que la Misión Mercal pretende apoyar, en primera instancia, a la 

población más pobre de Venezuela, a través de los subsidios que el gobierno 

bolivariano de Hugo Chávez mantiene sobre los alimentos de la canasta 

básica, y pienso que este tipo de ayuda para los pobres sí los beneficia, dado 

que los precios de los alimentos se encuentran por debajo de su precio real, 

permitiéndole a los más necesitados adquirir los alimentos necesarios para 

subsistir adecuadamente. 

     Aunque el gobierno de Chávez afirme que puede garantizar en el largo 

plazo la alimentación de toda la población venezolana sin distinción de ningún 

estrato social, pienso que en la práctica no funcionaría de tal manera, ya que 

ningún gobierno es capaz de subsidiar los precios de los alimentos para toda 

su población y el gobierno de Chávez no sería la excepción. 
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     Por otro lado, los principales objetivos de la “Misión Piar” son: 

“Objetivos Sociales 
Alcanzar un nivel de vida acorde con la dignidad humana. 
Lograr la estabilidad y el asentamiento territorial del pequeño minero y su familia. 
Propiciar la organización y participación ciudadana para elevar la conciencia cívica. 
Objetivos Económicos 
Aprovechamiento racional y organizado de los recursos. 
Contribuir a diversificar la oferta exportadora venezolana. 
Objetivos Ambientales 
Recuperar las áreas degradadas por explotaciones mineras desorganizadas. 
Enmarcar las nuevas explotaciones dentro del manejo conservacionista del ambiente. 
Establecer desarrollos poblacionales apegados a la normativa ambiental”.69 

 

     A su vez, la “Misión Guaicaipuro” es una iniciativa del gobierno bolivariano 

de Hugo Chávez que rec onoce la existencia y los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, así como 

sus culturas, usos y costumbres, idiomas, religiones, y sus organizaciones 

sociales, políticas y económicas.70 

     Dicha iniciativa emprendida por el gobierno de Chávez es benéfica para las 

comunidades indígenas establecidas en suelo venezolano, ya que en la mayor 

parte de América Latina, los pueblos indígenas se encuentran rezagados y en 

el olvido, además de que sus derechos son cons tantemente violados y 

difícilmente reconocidos por completo. 

     Por otra parte, la “Misión José Félix Ribas” es un programa educativo que el 

gobierno chavista ha venido desarrollando, desde noviembre del 2003, con el 

propósito de incluir a todas aquellas personas que no han podido terminar su 

bachillerato, beneficiando a las y los venezolanos, que sin importar su edad, 

desean finalizar sus estudios de bachillerato, luego de haber cursado la 

primaria.71 

     La educación es una de las principales herramientas que impulsan el 

desarrollo social, económico y político de cualquier nación. Al parecer, Chávez 
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está tratando de fomentar e impulsar la educación en Venezuela para construir 

un mejor futuro para dicha nación. 

     Cabe destacar también que la “Misión Sucre” es una iniciativa del Estado 

venezolano y del Gobierno de Hugo Chávez que tiene por objeto potenciar la 

sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a 

la educación universitaria a todos los bachilleres que no fueron aceptados en 

alguna universidad o que no pueden continuar con sus estudios universitarios y 

transformar la condición de excluidos del sistema de educación superior 

venezolano.72 

     La “Misión Barrio Adentro” tiene como objetivo principal garantizar el acceso 

a los servicios de salud a la población más necesitada y excluida de 

Venezuela, a través de la creación de consultorios y clínicas populares en las 

comunidades de difícil acceso, y mediante la ubicación de médicos en dichas 

comunidades, quienes van a los hogares haciendo mucho más accesible la 

salud para los venezolanos.73 

     La salud es una de las principales preocupaciones de cualquier persona, no 

solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Por su parte, el 

gobierno chavista está haciendo bien al otorgar servicios de salud gratuitos a 

los venezolanos y las venezolanas que así lo requieren, dada su situación de 

exclusión y pobreza. 

     Por otro lado, el objetivo principal de la “Misión Identidad” es aquel que 

pretende: 

“registrar a los extranjeros y las extranjeras en condición irregular, que se encuentran en el territorio 
nacional, a través de un procedimiento expedito y eficiente que atienda las solicitudes realizadas por 
los extranjeros”.74 
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     A su vez, la “Misión Vivienda” o “Misión Hábitat”, tiene como meta imponer 

un nuevo record en la construcción de viviendas en la República Bolivariana de 

Venezuela y comenzar a levantar urbanismos integrales que dispongan de 

todos los servicios necesarios para asegurar el bienestar de todos los 

venezolanos.75 

     Considero que el tratar de forjar un patrimonio para las y los venezolanos, a 

través de las construcción de viviendas y la entrega de estas mismas, es un 

buen gesto de la política social implementada por el gobierno de Chávez, 

destinada a apoyar a los más pobres. 

     Parece que Chávez en realidad desea apoyar a los más necesitados de 

Venezuela (esperando su fidelidad y apoyo cuando los necesite, por supuesto), 

pero pienso que aún le falta mucho apoyo por otorgar, dada la actual situación 

de pobreza y desempleo que se vive en dicho país. 

     Finalmente, cabe mencionar también que la “Misión Robinson” tiene como 

finalidad enseñar a leer y escribir a más de un millón de venezolanos 

distribuidos por toda Venezuela (lo que actualmente ya logró). Gracias a la 

labor de enseñanza realizada por la Fuerza Armada Nacional (FAN) 

venezolana y los alfabetizadores, dicha Misión se ha puesto en práctica.76 

     Complementando las labores de enseñanza fomentadas por la Misión 

Robinson, se creó la Misión Robinson II, la cual tiene como objetivo incorporar 

al sistema de educación básica venezolano a aquellos venezolanos y 

venezolanas que deseen continuar con su alfabetización y pretendan estudiar y 
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aprobar los 6 años de educación primaria establecidos por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) de Venezuela.77 

     Las Misiones del gobierno constitucional venezolano de Hugo Rafael 

Chávez Frías, tienen la intención de apoyar a los marginados y excluidos de 

toda Venezuela.  

     Es importante destacar que las “Misiones Sociales” del gobierno chavista 

han apoyado a los más necesitados de la República Bolivariana de Venezuela 

y dichas Misiones son algo novedoso dentro de la vida social y política de 

Venezuela, ya que en el pasado este tipo de ayuda social y económica no 

había sido impulsada por los gobiernos anteriores al de Hugo Chávez. 

     Considero que este tipo de modelo socio-político puede ser visto como una 

alternativa próxima al modelo capitalista del neoliberalismo norteamericano, 

porque propone programas de ayuda social para los pueblos de cualquier 

nación, en especial para los más pobres, a diferencia del modelo capitalista 

norteamericano, el cual ha propuesto e implantado en el mundo actual el libre 

comercio y la globalización, mismos que no han beneficiado del todo a los 

pueblos de América Latina; al contrario, la mayor parte de dichos pueblos se 

encuentran sumergidos en un abismo de pobreza que es muy difícil de 

sobrepasar. 

     Es por esto que pienso que no hay que descartar que la ideología chavista, 

vista desde el contexto de los programas sociales impulsados por el gobierno 

de Chávez, principalmente, con tal de apoyar a los pueblos latinoamericanos, 

sea tomada en cuenta y aplicada por estos mismos.  
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