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LAS MISIONES SOCIALES
Y EL NUEVO ESTADO
Si ustedes se ponen a evaluar la historia de este continente, las misiones
sociales venezolanas impulsadas por el Gobierno revolucionario, por
el pueblo, no tienen precedente. Por su magnitud, su extensión, su
permanencia aquí en Venezuela se han convertido en política de Estado,
como parte del proceso de transformación integral del Estado, de la
sociedad, de la economía, de la nación. Las misiones se han venido
convirtiendo en el centro, núcleo central de las políticas del Gobierno
revolucionario.
Hugo Chávez

EL ESTADO BURGUÉS
El Estado en Venezuela como en toda América Latina, no
fue concebido para regular la vida de todos los ciudadanos
en función del bienestar común, para garantizarles sus necesidades básicas, asegurarles el respeto de sus derechos,
para protegerlos de eventuales enemigos externos o internos, para imponer la justicia en las decisiones referentes a
la repartición de las riquezas del país y el usufructo del patrimonio nacional.
En Venezuela, las clases dominantes concibieron el
Estado para defender sus intereses y aquellos de sus
aliados históricos, los grandes capitales extranjeros. La
administración central, la justicia, las estructuras militares y el aparato burocrático fueron concebidos por la
burguesía para perpetuarse en el poder e impedir que
el pueblo tenga acceso a la toma de decisiones sobre la
economía del país, sus finanzas y, por lo tanto, el ejercicio de la política.

Los distintos gobiernos que se sucedieron desde la Independencia estuvieron supeditados al dictamen de las
grandes corporaciones internacionales, que poco a poco
se fueron imponiendo a una burguesía nacional improductiva. No obstante, con el transcurrir de los años, la clase
trabajadora, los pobres del campo y de la ciudad fueron
tomando conciencia de su condición de explotados, de
oprimidos, y empezaron a organizarse para exigir sus derechos históricamente pisoteados por gobiernos corruptos
y vendidos a fuerzas contrarias a los intereses de la patria.
Ese Estado, deformado por esos gobiernos de políticos
ambiciosos e inescrupulosos, fue lo que encontró Hugo
Chávez Frías cuando asumió la Presidencia de la República
en 1999. Con ese Estado, concebido para que nada cambie,
fue que Chávez tuvo que iniciar los cambios profundos, estructurales, por los cuales el pueblo lo había elegido.
Ese Estado, con esa Constitución y esas leyes redactadas
para que puedan enriquecerse unos pocos con el trabajo de

la gran mayoría de la población; para reprimir a todo aquel
que se subleve contra esa flagrante injusticia; para engañar y mantener alienados a los venezolanos y venezolanas;
para obligar a toda la población a producir y consumir las
mercancías que ellos quieren que se produzcan y se consuman; con ese Estado anquilosado, esos códigos caducos,
esa moral y esos valores, había que transformar la sociedad
para eliminar los males endémicos de un sistema que había
demostrado que sólo generaba pobreza y exclusión.
UNA REVOLUCIÓN NECESARIA
Tanto como la destrucción del Estado monárquico era
requisito para realizar una revolución burguesa, la destrucción del Estado burgués es necesaria para la construcción
del socialismo.
En ese marco, ante esa camisa de fuerza que significaba el Estado venezolano, con esa burocracia, con esas
instituciones gangrenadas, esas conductas inmorales, el
clientelismo, la corrupción, la ineficiencia, la irresponsabi-

lidad, la flojera, con esa estructura inamovible, había que
sacudir los cimientos de una sociedad víctima del modelo
capitalista y de la implementación de políticas neoliberales
impuestas por organismos foráneos, como el FMI y el Banco Mundial.
Por eso el Comandante Chávez se vio en la obligación
de inventar nuevas formas de organizar las estructuras de
poder y adaptarlas a las exigencias de un pueblo organizado y movilizado que exigía cambios radicales para erradicar
la pobreza, el analfabetismo; que reclamaba el acceso a la
salud, la educación, la vivienda, la cultura, etc.
Nacen entonces las primeras Misiones, como un mecanismo ágil para proveer muchas de las necesidades
básicas de los venezolanos, que antes no se atendían o que
se le habían entregado a las empresas privadas para que se
lucren con ellas. Todas las estadísticas muestran los resultados positivos de las misiones en la calidad de vida de los
venezolanos, empezando por los indicadores de las Metas
del Milenio.
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Las misiones, que yo considero estratégicas, deben ser una vía,
una forma nueva del Estado social, del nuevo Estado. Venimos de un
Estado burgués, un Estado que servía a los intereses de la burguesía, y
todavía el Estado que hoy tenemos está penetrado por intereses contrarios
a la Revolución. Las misiones deben ser un instrumento para acelerar la
transformación del Estado burgués en el Estado social de derecho y de justicia.
Las misiones deben generar un nuevo espíritu de servicio, donde haya mucho
trabajo voluntario, creativo; donde el funcionariado sea distinto, tenga un
nuevo espíritu social, socialista.
Hugo Chávez
“INVENTAMOS O ERRAMOS”
Uno de los pilares de la Revolución Bolivariana, una de sus
tantas características originales que le han dado esa fortaleza única para enfrentar las agresiones más despiadadas
por parte del imperialismo y la burguesía nacional, son las
Misiones, como extensas redes sociales, estructuras del
poder popular, que permiten transferir el poder político
y económico al pueblo organizado. No son burócratas ni
funcionarios indolentes quienes elaboran los programas,
quienes los implementan y quienes se nutren de ellos.
Surge con las Misiones un nuevo concepto de Estado,
que contribuye a la transferencia del poder constituido al
poder constituyente.

Porque el Estado burgués que
habíamos heredado sencillamente
estaba tan maltrecho, que era
imposible plantearse cualquier
tarea para desarrollar la
Constitución y entregarle al pueblo
sus derechos a la educación, a la
salud, a la alimentación, a través del
Estado burgués.
Nicolás Maduro

Las misiones deben ser creadoras
del socialismo. Deben ser
instrumentos para el injerto en
pequeños espacios, en medianos
espacios del modelo socialista.
Hugo Chávez
ALCANCES DE LAS MISIONES SOCIALES
Pocos meses después del golpe de Estado perpetrado por
la derecha venezolana en abril de 2002 y el posterior sabotaje petrolero ejecutado por esos mismos sediciosos en
diciembre de ese mismo año, el Gobierno Bolivariano logró
quitarle Pdvsa a la burguesía nacional y sus cómplices internacionales, para poner al servicio del pueblo los ingresos
de la industria petrolera venezolana, que son los principales
de la nación.
Gracias a esos ingresos, el año 2003 la Revolución pudo
iniciar el plan de las Misiones sociales y empezar a pagar la
enorme deuda que la nación tenía con su pueblo.
En los últimos 13 años, el aumento de la inversión social
alcanzó la cifra de 62,5% del total del ingreso público.
Esa inversión social ha permitido que el pueblo acceda a
la alimentación, con la Misión Alimentación, a la salud con
la Misión Barrio Adentro, a la educación con las Misiones
Robinson, Ribas y Sucre, a la cultura y al deporte con las
Misiones Cultura y Barrio Adentro Deportivo, a una vivienda
digna con la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otras.
La disminución de la pobreza y de la pobreza extrema
es un buen indicador del impacto que tienen las Misiones
en la realidad social de Venezuela.
El incremento sustancial del número de pensionados,
que pasó de 387.007 adultos mayores pensionados que
además percibían una pensión miserable a fines del 2000,
a 2.5 millones hoy, gracias al mayor aporte del Ejecutivo a la
inversión social en nuestro país.
También se ha reducido la desnutrición infantil. En Venezuela, actualmente el 94,6 de la población tiene tres
comidas diarias, lo cual se ve reflejado en el premio que
recientemente recibió el Gobierno Bolivariano por parte de
la FAO.
Así seguimos cosechando logros para nuestro pueblo,
gracias a las misiones y a las grandes misiones impulsadas
por la Revolución Bolivariana. Solo por mencionar algunos

De Misiones y Grandes Misiones
socialistas, que quede claro,
socialistas, no son dádivas, no,
con las misiones el comandante
Chávez emprendió por lo menos
tres caminos: uno, la construcción
de un nuevo Estado social,
de derecho, eficiente, le pasó
por encima al Estado burgués,
estúdiese bien el modelo de
gestión de las misiones y que no
se burocraticen, compañeros.
Cada misión tiene que constituir
un frente o un movimiento social
a lo interno de su misión y gran
misión, todas las misiones un frente,
todas las misiones un movimiento
social, con un nuevo método,
no burocrático, no corrupto y no
burgués… En segundo lugar, las
misiones y grandes misiones tienen
un objetivo muy claro, vencer la
pobreza y allí yo ratifico el objetivo
del Plan de la Patria, pobreza cero
en el año 2019, gran objetivo de
la Revolución para estos cinco
años… Y en tercer lugar, construir el
socialismo, las grandes misiones y
misiones son la base para el modelo
social socialista de igualdad, de
justicia, de verdadera libertad.
Nicolás Maduro
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No permitamos que las misiones caigan en manos de la vieja
burocracia y de los viejos métodos, en ningún nivel, todo lo contrario, las
misiones deben contagiar de lo nuevo a lo viejo. No permitamos que el viejo
Estado burgués, burocratizado, penetre las misiones, y entonces las empiece a
paralizar, a triturar, o a convertirlas a lo viejo. Para eso hay que ser muy creativo
y estar muy encima de eso.
Hugo Chávez

casos a modo de ejemplo, la Misión Barrio Adentro ha atendido 780.353.000 consultas, con más de un 1.700.000 vidas
salvadas y más de 10.187 establecimientos de salud en todo el territorio nacional.
Asimismo, con la Misión Milagro se han realizado más
de 1.921.912 intervenciones de vista, atendiendo distintas
enfermedades visuales de venezolanos y hermanos extranjeros.
Hemos alfabetizado a más de un millón setecientos mil
venezolanos y venezolanas, y hoy Venezuela con orgullo
puede decir que es un país libre de analfabetismo.
La Misión Sucre se ha desplegado por todos los municipios del país con más de 1.300 aldeas y espacios
universitarios, y ahora Venezuela es el segundo país en

Igualmente, está propuesta aquí, yo
ya lo dije, que es que cada Misión
y Gran Misión cree un frente social
o un movimiento social con los
componentes de esa misión, para ir
construyendo el gran Poder Popular
de las misiones y grandes misiones.
Las misiones y grandes misiones
son una fuente de poder social,
cultural, político, eso es un objetivo.
Nicolás Maduro

América Latina con la mayor cantidad de estudiantes universitarios.
El Gobierno Bolivariano también ha Atendido cabalmente la nutrición del pueblo venezolano, pues con la
Misión Alimentación se ha distribuido más de 18 millones
de toneladas de alimentos.
La Gran Misión Hijos e Hijas de Venezuela atiende a
680.000 niños pobres de la patria.
La necesidad de tener una vivienda digna para los
venezolanos se ha estado atendiendo aceleradamente,
mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela que ha entregado más de 600 mil viviendas dignas, entre otros grandes
logros sociales que hemos alcanzado en Venezuela gracias
a las misiones sociales y al Gobierno Revolucionario.
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MISIÓN BARRIO ADENTRO
Creación: abril de 2003

OBJETIVO
•

Socialización de la salud. Concreción de la atención primaria como prioridad
para dar respuestas a las necesidades sociales de la población, especialmente
la excluida, bajo los principios de equidad, universalidad, accesibilidad, gratuidad, transectorialidad, justicia y corresponsabilidad social, contribuyendo
así a mejorar la calidad de salud y vida.

A finales de 2003, el presidente Hugo
Rafael Chávez Frías lanzó la Misión Barrio Adentro y decretó su aplicación
en todo el país. En dicho decreto se establece que “la Comisión Presidencial
Misión Barrio Adentro tendrá como
objetivo la implementación y coordinación institucional del Programa
Integral de prestación de Atención
Primaria de Salud, estimulación e
implementación de expresiones de
la economía social y transformación de las condiciones sociales,
económicas y ambientales de las comunidades bajo un nuevo modelo
de gestión basado en principios de
interdependencia, coordinación, corresponsabilidad, cooperación y de
participación activa y protagónica de
las comunidades organizadas”.

Esta misión social ha tenido varias
fases, de acuerdo con su desarrollo
histórico. Barrio Adentro I fue la etapa inicial, iniciada en 2003 y dirigida
a superar la exclusión social en salud, mediante la puesta en marcha
de 6.576 consultorios populares en
las zonas del país tradicionalmente
empobrecidas y sin acceso al sistema
de salud a nivel urbano y rural, como
los barrios más pobres y las pequeñas
poblaciones y caseríos. Allí, el pueblo
organizado aportó locales provisionales para la residencia del personal
de salud y para las actividades de
atención integral, mientras progresivamente, en un esfuerzo conjunto del
Estado y las comunidades organizadas, se avanzó en la construcción de
nuevos centros de salud.

Barrio Adentro, como misión socialista,
es la base, el pilar fundamental del Sistema
Público Nacional de Salud.
Hugo Chávez

LOGROS
A la labor de los más de 18.000 médicos, odontólogos, enfermeras,
rehabilitadores y otro personal sanitario cubano, se sumaron varios miles
de venezolanos: 7.477 defensoras de
la salud provenientes de las comunidades, que se capacitaron para apoyar
al médico y servir de promotores de
salud integra; 2.383 odontólogos generales integrales; 986 médicos

especialistas en Medicina General Integral y 1.847 vacunadoras.
Barrio Adentro I: Instalación de
una red de más de 10.000 módulos
de atención primaria, distribuidos
en barrios, urbanizaciones, caseríos y
poblados rurales de todo el territorio
nacional.
Barrio Adentro II: Instalación de 554
centros de diagnóstico integral (CDI);
582 salas de rehabilitación integral( SRI)
y 34 centros de alta tecnología.

1.750.000
vidas salvadas.
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MARGARITA ROJAS

Caricuao

Yo fui a un módulo que
queda en Antímano,
porque tenía una
gomita en la espalda.
El doctor que me vio
allá me hizo exámenes
y me refirió a la clínica
popular de Caricuao,
donde me operó como
un mes después. Yo no
pagué ni medio y todo
salió muy bien, gracias
a Dios.

Al cierre de 2012 los CDI atendieron más 69 millones de consultas
gratuitas. Barrio Adentro II no sólo
atiende pacientes, sino que también
forma los médicos de relevo de la generación bolivariana.
Barrio Adentro III: Adecuación de
160 hospitales en todo el país. El objetivo de barrio Adentro III es fortalecer
la red hospitalaria y dar respuesta a

GUSTAVO MONTILLA
80 años y habitante de
El Cafetal

Vine hoy porque a mi
esposa la están atendiendo
en emergencia, por tensión
alta, pero yo soy paciente
de rehabilitación por un
problema que tengo en la
columna vertebral. Primero
me vio el fisiatra, luego me
mandaron a rehabilitación,
también me enseñaron
ejercicios para hacer en
casa. La verdad, es un
servicio extraordinario.

MAIKEL VILLEGAS

Estudiante de Medicina
Integral
Nos dan la oportunidad
de formarnos como
médicos. Antes ese conocimiento era limitado.
El acceso al estudio de
medicina era cerrado,
y gracias al Gobierno
Nacional y al Presidente
Chávez nos formamos
como médicos.

la demanda proveniente de Barrio
Adentro I y Barrio Adentro II.
Barrio Adentro IV consiste en el
desarrollo de una red de 16 nuevos
centros hospitalarios de atención, investigación y formación de talento
humano de alto nivel de especialización. Surge ante la gran demanda de
pacientes con patologías específicas.

La construcción de un nuevo concepto
en Venezuela de la salud pública surgió con Hugo
Chávez, con la Revolución Bolivariana, a partir de
Barrio Adentro, en 2003. De eso no tengo ninguna
duda. Así será escrito en la historia.
Nicolás Maduro
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MISIÓN ROBINSON
Creación: junio de 2003

OBJETIVO

• Erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto
grado de Educación Básica de jóvenes y adultos en el ámbito
nacional e internacional, eliminando la condición de exclusión
social asociada al analfabetismo.

La Misión Robinson se ha desarrollado
en tres etapas. La primera fase utilizó
el método “Yo, sí puedo”, que consiste
en la asociación de los números y las
letras.
La Misión Robinson 2 nace con
el fin de garantizar la prosecución al
sexto grado, tanto de los egresados
de Robinson 1, como de todas aquellas personas que por algún motivo
abandonaron en algún momento sus
estudios de educación formal.
La tercera fase de la Misión Robinson se conoce comúnmente como

círculos de lectura, surge con la finalidad de difundir y establecer el hábito
de la lectura, para el reforzamiento
y actualización de temas políticos,
económicos, sociales y culturales de
interés nacional.
Un cuarto componente, Robinson
Productivo, tiene como propósito expandir el horizonte de crecimiento
y oportunidades de los ciudadanos
incorporados a la Misión Robinson.
Consiste en la inclusión del componente socio-productivo a la formación
académica impartida en los ambien-

tes de aprendizaje, como mecanismo
que contribuye al mejoramiento y
bienestar socio-económico del colectivo, en pro del desarrollo del nuevo
modelo económico socialista del país.
Misión Robinson Internacional
surge el 19 de marzo de 2006 con la
intención de cooperar e intercambiar
experiencias en el área educativa y
deportiva con aquellos países de
América Latina y el resto del mundo que requieran la aplicación de
programas de alfabetización y educación integral.

La Misión Robinson es la Misión madre,
la Misión primigenia, de ella nacieron luego
Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras, Barrio
Adentro I, Barrio Adentro II.
Hugo Chávez

Venezuela
territorio libre de analfabetismo.

LOGROS
•

El 28 de octubre de 2005 la República Bolivariana de Venezuela fue
declarada territorio libre de analfabetismo por la Unesco. La Misión
Robinson ha logrado alfabetizar a
los indígenas en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar,
Delta Amacuro, Monagas, Sucre
y Zulia, para lo cual fue necesario
traducir los textos a los idiomas

•
•
•
•

•
•

indígenas jivi, yekuana, kariña y
warao.
Inclusión de la población penitenciara al Sistema Educativo
Venezolano.
1.781.920 personas han sido alfabetizadas.
980.000 ciudadanos completaron
el sexto grado.
Se han otorgado 33.305 becas,
73.040 personas han sido asistidas con fondos solidarios y se han
financiado 958 proyecto socioproductivos.
Elaboración de la cartilla Yo Sí Puedo en el sistema Braille.
En enero de 2006 Venezuela suscribió acuerdos de cooperación
con Bolivia y en 2007 con Nicaragua, con la finalidad de apoyarlos
en las labores de alfabetización.
Ambos países fueron declarados
libres de analfabetismo.
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ELVIRA
MINDIOLA
Facilitadora
Me siento feliz,
satisfecha por mi
trabajo, porque
sé que el esfuerzo
que hago vale la
pena y sé que va a
dar sus frutos.

RAMÓN
GAMARRA
He aprendido a
leer, me siento
bien, de calidad,
porque yo quería
aprender a leer y
ya sé.
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MISIÓN RIBAS

Creación: octubre de 2003

OBJETIVO
•

Reinsertar dentro del sistema educativo y productivo a todas aquellas personas que no culminaron sus estudios de la tercera etapa de educación media y
diversificada, para que obtengan su título de bachiller.

La Misión Ribas busca proyectar el potencial creativo de los participantes
sobre el entorno, impactando y transformando la realidad, organizándose
bajo valores de convivencia, autodeterminación y soberanía popular,
formulando proyectos comunitarios
integrales en función de las necesidades, potencialidades y vocaciones
de la comunidad, realizando obras
sociales y productivas en el marco
de la formación e incorporación al
sistema de economía social solidaria
en construcción, hacia el desarrollo
endógeno integral soberano.

Mi reconocimiento a los nuevos bachilleres,
vencedores y vencedoras, por la patria socialista y
mi reconocimiento, igualmente, a los facilitadores
y facilitadoras, a los fundadores y fundadoras de la
Misión Ribas.
Hugo Chávez

822.853
bachilleres graduados.

LOGROS
La Misión Ribas ha favorecido la formación de brigadas de construcción
socialista que han trascendido el ámbito educativo para incorporarse a
proyectos para el desarrollo nacional.
Cuenta con ambientes educativos en
todo el territorio nacional, incluidos
centros penitenciarios, poblaciones
indígenas, guarniciones de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, así como instalaciones para personas con
requerimientos especiales. Destacan
además los ambientes de Ribas Técnica en gas y petróleo, las brigadas
de construcción socialista y Ribas
Productiva.

•

Hasta la fecha van 1.632.726 personas
matriculadas, 125.582
alumnos en aula, 822.853 graduados y 65.471 becados.

ANAHÍS MORILLO

Bachiller integral de
la Misión Ribas
Para salir adelante no
hace falta que te den
plata, lo importante
son las ganas de estudiar y eso es lo que
me sobra, ganas de
aprender.
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IRMA PICÓN

Trabajadora de Vive
En dos años y
medio saqué la
primera etapa y en
casi tres años, con
mucho esfuerzo, saqué mi bachillerato
en la Misión Ribas.

Misión Ribas, 10 años dando valores y luces a
nuestro pueblo para lograr la Suprema Felicidad
de todos y todas, en Socialismo.
Nicolás Maduro
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MISIÓN SUCRE

Creación: octubre de 2003

OBJETIVO
•

La Misión Sucre tiene por finalidad facilitar el acceso y la prosecución de la educación universitaria pública, permanente, integral, gratuita y en igualdad de
oportunidades de todos y todas los y las bachilleres que así lo demanden, con
el propósito de incrementar el nivel educativo de la población venezolana y
formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, a través del establecimiento de nuevos modelos educativos universitarios sustentados en la
sinergia institucional y la participación comunitaria, con base en los imperativos de la democracia corresponsable, participativa y protagónica.

La Misión Sucre está orientada a la transformación, difusión y
aprovechamiento creativo de los
saberes y haceres. Sirve de espacio
para la participación y el ejercicio
de la ciudadanía y para una práctica
educativa innovadora que ofrece diversas oportunidades y modalidades
de estudio que favorecen el desarrollo de habilidades, destrezas y
actitudes.
Esta misión recoge y fusiona las
experiencias acumuladas en las misiones Alma Mater y Ciencia, creadas por
el comandante Chávez.

La metodología tiene la finalidad de
transformar las áreas científico-humanísticas para concebir la educación como
una formación integral y liberadora, en
la cual la formación técnico-científica
debe estar acompañada permanentemente de la formación humanista,
cultural, ambiental, crítica, creadora, innovadora y sociopolítica.
Para cumplir con sus objetivos,
la Misión Sucre utiliza una infraestructura conformada por una red
de espacios denominados aldeas
universitarias que se encuentran discriminadas en tres grupos:

1. Escuelas, liceos, casas de cultura,
centros penitenciarios y aulas de
Instituciones de Educación Universitaria.
2. 
Instalaciones construidas por la
Fundación Misión Sucre.
3. Edificaciones construidas en todo
el territorio nacional por la Corporación Venezolana de Guayana,
Petróleos de Venezuela, Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, gobernaciones y alcaldías, entre otras
instituciones.

Las Misiones Educativas deben incorporarse de
manera mucho más directa, más concreta, más
planificada, más científica, por decirlo de esa
manera, a la tarea de construcción del modelo
socialista, del socialismo venezolano.
Hugo Chávez

600

Reconocida por la Unesco entre

programas de 30 países.

LOGROS
La Unesco preseleccionó la Misión
Sucre dentro del proyecto “Mejores
prácticas en Políticas y Programas
de Juventud en América Latina y el
Caribe”. Entre 600 programas provenientes de 30 países de la región, fue
reconocida en la categoría de “Mejor
Práctica en el Trabajo con y para los
Jóvenes”.
• 20.949 personas han sido
becadas, la mayoría correspon-

•

•

diente a la carrera de Medicina
Integral Comunitaria.
72 aldeas universitarias han
sido construidas en todo el
país y se han habilitado 1.308
ambientes de estudio en escuelas, liceos y otros espacios
ubicados.
30 instituciones de educación universitaria han actuado
como acreditadoras de los estudios impartidos en la Misión
Sucre.

La Misión Sucre es como el mariscal Antonio José de Sucre, llevando antorchas,
una antorcha de conocimiento, de fuerza moral, de unidad.
Hugo Chávez
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ANTONIO
GUTIÉRREZ

Trabajador del Minci
Me siento muy feliz, ya
que gracias a la Revolución Bolivariana
logré graduarme en
Comunicación Social
en la Aldea Experimental Venezuela, ubicada
en Bellas Artes. Nunca
tuve la oportunidad de
ingresar a la universidad, después de tener
aproximadamente 14
años sin estudiar, pero
llegó la Revolución y
así fue que pude ingresar y en el año 2010 me
gradué.

Hemos consolidado un poderoso subsistema
universitario con acceso a la educación pública y
gratuita para toda la juventud venezolana.
Nicolás Maduro

NELIO SANTOS

Estudiante de Derecho
Tuve la oportunidad de hacer la pasantía en el Tribunal 22 de Control. Me sentí una persona competente.
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MISIÓN ALIMENTACIÓN
Creación: marzo de 2003

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad
de manera que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente,
a precios accesibles y con altos niveles de calidad.
Contribuir a la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión
social de las personas en los procesos socio-productivos.
Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria,
estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.
Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento
territorial.
Impulsar la cooperación internacional sobre la base de la complementariedad
y solidaridad entre los pueblos, garantizando la observancia plena al trato especial y diferenciado, reconociendo las asimetrías presentes, propugnando
un intercambio comercial justo, con miras a consolidar nuestra soberanía alimentaria.

La Misión Alimentación garantiza el
acceso de los alimentos a la población
a través de la regulación, formulación,
seguimiento y evaluación de políticas en materia de comercio, industria,
mercadeo y distribución de alimentos;
recepción, almacenamiento, depósito,

conservación, transporte, distribución,
entrega, colocación y control de calidad; inspección, vigilancia, fiscalización
y sanción sobre actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades
conexas; administración, operación y
explotación de silos, frigoríficos, alma-

cenes y depósitos agrícolas propiedad
del Estado; regulación y expedición de
permisos, autorizaciones, licencias, certificados y demás trámites y acciones
necesarias en materia de exportación e
importación en el sector de alimentos
y alimentación.

Define la política exterior y la
participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos
y alimentación; promociona estrategias
para equilibrar la oferta y demanda en
los circuitos agroalimentarios; regula los
productos alimenticios, completando
los ciclos de producción y comercialización, concertación, análisis y la fijación
de precios y tarifas de productos y

servicios alimenticios; elabora políticas de financiamiento en el sector de
producción y comercio de alimentos
y políticas para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y
equipos necesarios para la producción
y comercialización de alimentos, en
coordinación con los órganos competentes.

Mientras esta revolución siga viva, el pueblo
venezolano cada día se alimentará y vivirá mejor.
Hugo Chávez

900.000

personas reciben a diario dos comidas gratuitas.

LOGROS
•

•

•

Distribución desde el año 2003
de 22,8 millones de toneladas de
alimentos para 21 millones de
personas, lo que representa 69%
de la población venezolana.
Desarrollo de 491.000 jornadas y
operativos especiales en todo el
país, poniendo a disposición del
pueblo más de 2,5 millones de toneladas de alimentos.
Atención de 10 programas sociales alimentarios, en centros
penitenciarios, programas escolares, hospitales, refugios, comedores
populares, Mercal Comunal casa

•

•

por casa, casas de alimentación,
Mercal Obrero, entre otros, con la
distribución desde el año 2003 de
un monto superior al millón y medio de toneladas de alimentos.
Creación de una flota de 3.741
unidades y 21.000 establecimientos para mantener la capacidad
de distribución de alimentos a nivel nacional.
Atención diaria a través de las
4.599 Casas de Alimentación
a 900.000 personas, con un almuerzo y una merienda de forma
gratuita. Se han servido desde el
año 2003 más de 3.800 millones
de platos de comida.
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Vamos a tener cada vez más Mercal (...) y cada
vez más fortalecido el sistema de la Misión
Alimentación.
Nicolás Maduro

•

•

•

Administración de 34 silos, con una
capacidad de almacenaje en seco
de 1,2 millones de toneladas de alimentos.
Desarrollo, a través del Instituto
Nacional de Nutrición, de campañas de formación nutricional en
operativos a cielo abierto, en instituciones educativas, instalaciones
de la red del Estado, medios de comunicación audiovisual, así como
en foros y ponencias para fomentar la nueva cultura alimentaria de
las venezolanas y los venezolanos.
Aumento de la talla de los niños
y las niñas menores de 7 años en
1,8 centímetros.

•
•

•

96% de la población consume
diariamente proteínas de origen
animal.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura ha reconocido a Venezuela como el país que más
esfuerzo ha hecho en el mundo
para acabar con el problema del
hambre. En Venezuela se incrementó en 36% la disponibilidad
de calorías, superando el nivel recomendado por la FAO.
Venezuela es uno de los 38 países
que cumplieron efectivamente la
meta de erradicación del hambre
en el mundo.

MARÍA EUGENIA
BORJAS
Hoy se ha cristalizado
ese logro del presidente Hugo Chávez
que es traer la alimentación al pueblo
venezolano en igualdad, en equidad y en
justicia social.

ADRIANA
CARRASCO
Estos operativos de la
Misión Alimentación
son una maravilla.
Somos amas de casas
y aquí se cuenta con
todos los productos
necesarios para mantener la alimentación
de nuestros hijos y
además los precios
son solidarios.
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MISIÓN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO
Creación: julio de 2004

OBJETIVO
•

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la promoción de la salud
para el buen vivir de la población venezolana, a través de la masificación del
deporte, la cultura física y la recreación.

Se inicia en 2003 con 16 profesores
cubanos, como un pequeño proyecto piloto en el municipio Libertador,
en Caracas. Oficialmente, se inaugura
el 31 de julio de 2004, con el objetivo
de masificar la práctica deportiva, la
educación física y la recreación, mediante el empleo del tiempo libre de
forma sana.
Contribuye paralelamente al desarrollo del deporte competitivo para
elevar los resultados de Venezuela en
esa esfera, mediante la capacitación

de promotores deportivos y el asesoramiento del personal técnico.
Cada año, la Misión organiza festivales deportivo-recreativos en todos
los grupos etarios en los 24 estados,
mediante el Convenio Cuba-Venezuela, que comprenden disciplinas como
ajedrez, bailoterapia, baloncesto, beisbol, bolas criollas, círculos de abuelos,
competencias para personas con discapacidad, dominó, futbolito, fútbol
sala, gimnasia con el niño, kikimbol y
tenis de mesa.

Nada mejor que hacer ejercicio físico para
prevenir los accidentes cardiovasculares. Nada
mejor, incluso como trotar y caminar, para la
salud mental, la salud de la familia, el estudio
para complementar el esfuerzo que estamos
haciendo, para vivir más. Necesitamos vivir más
y mejor cada día.
Hugo Chávez

6.200

colaboradores venezolanos y cubanos presentes
en los 24 estados.

LOGROS
•

Mejoramiento de la calidad
de vida de los venezolanos y
las venezolanas a través de los
servicios de la cultura física profiláctica y terapéutica, destacando
el fortalecimiento del programa
del adulto mayor, obesidad, hipertensión y rehabilitación.

•

•

A través del deporte masivo
comunitario, se han materializado importantes avances en la
selección de atletas y equipos
deportivos desde las comunidades.
6.200 colaboradores, venezolanos y cubanos, trabajan en los
335 municipios del país.

31

DRIULIS GONZÁLEZ
Profesora y gloria
deportiva cubana en
judo
Llevo unos años en
este país y trabajar con
los abuelos y abuelas
ha sido muy bonito.
Ver cómo ellos se
divierten, aprenden y
mantienen un estado
de salud bueno es algo
que me llena mucho.
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MISIÓN IDENTIDAD
Creación: abril de 2004

OBJETIVO
•

Dotar de documentos de identidad a venezolanos y extranjeros residentes en
el país de forma expedita.

La Misión Identidad es una iniciativa gubernamental de índole social
que ha posibilitado cedular a miles
de venezolanos y venezolanas e inmigrantes con muchos años en el
país que no poseían el documento de identidad que les permite el
ejercicio del derecho a participar en
procesos electorales y a realizar trámites legales.
Con 140 móviles de cedulación, la
Misión Identidad, en conjunto con el

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería prestan
servicios de identificación para todos
los venezolanos.
Las unidades móviles que se
encargan de prestar el servicio de
identificación por duplicado o renovación se encuentran desplegadas
y recorriendo el país con los equipos y funcionarios necesarios para la
atención y emisión inmediata de los
documentos de identidad.

Fueron cedulados

675.398
adultos sin documentación.

LOGROS
•
•
•

Emisión de 50.621.640 documentos de identidad.
Modernización y automatización
del proceso de cedulación.
Instalación de 3.500 computadoras y capacitación de 8.000
trabajadores sociales.
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IRENE RESENDE
Coordinadora
Como siempre, el objetivo principal de nuestra institución
es beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles, por
medio de un servicio lleno de respeto, compromiso, responsabilidad y eficacia.
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MISIÓN MILAGRO
Creación: julio de 2004

OBJETIVOS

• Potenciar capacidades y habilidades de las personas que padecen
trastornos visuales, incorporándolos a la vida social, tanto en Venezuela como en otros países latinoamericanos.
• Articular las políticas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional,
para incorporar al desarrollo individual y colectivo a los ciudadanos
a quienes se ha solucionado su problema visual.

La Misión Milagro nace como iniciativa de los presidentes de Venezuela,
Hugo Chávez, y Cuba, Fidel Castro,
motivados por la gran expectativa
generada en la población venezolana
a raíz de la ampliación de las coberturas de servicios de salud lograda por
la Misión Barrio Adentro, donde los
médicos cooperantes cubanos comenzaron a detectar la deuda social
existente en materia oftalmológica,
sobre todo en la población excluida
a nivel nacional y de países vecinos.
Esta iniciativa está orientada a
atender gratuitamente y de manera
rápida y efectiva a personas aparta-

das de la vida social y productiva por
padecer problemas solucionables de
salud visual.
En un comienzo, los pacientes
venezolanos eran trasladados a la República de Cuba para la solución de
sus problemas oftalmológicos. Por esta
vía fueron atendidas 176.000 personas.
En agosto de 2005, se da inicio
al Compromiso de Sandino, firmado entre los presidentes de Cuba y
Venezuela, mediante el cual se plantea la intervención de 6.000.000 de
personas de todo el continente con
problemas visuales, en un lapso de 10
años, correspondiendo a Venezuela la

cifra de 3.000.000 de intervenciones.
Desde octubre de 2005 se han venido incorporando progresivamente
los hospitales y ambulatorios venezolanos a la Misión Milagro, contando
para la fecha con 26 instituciones nacionales distribuidas en todas las
regiones del país, para la solución
de los problemas oftalmológicos de
pacientes de Venezuela y países hermanos de América.
Hasta 90% de los pacientes intervenidos provienen de Venezuela y
10% de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, El Salvador y
República Dominicana.

3.482.785
intervenciones realizadas.

Santos de Jesús
Ayala
El Salvador
Yo quería ver más
allá, pero con el terigio no podía porque
sentía que la visión
se tapaba. Ahora
no, pues con esta
operación puedo ver
mejor.

Tenemos que agradecer a la Revolución Cubana,
al pueblo cubano, a la ciencia médica cubana
y a su líder, el compañero Fidel Castro. Muchas
gracias, a nombre de tantos venezolanos que
habían perdido la esperanza de ver, de recuperar
la vista, de mirar los maizales, de mirar los ojos
de las personas más queridas.
Hugo Chávez Frías
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Cuando se hizo la Misión Robinson, se encontró que muchos compatriotas
tenían problemas para aprender a leer y escribir porque tenían severos
problemas de visión... La Misión Milagro llegó para acabar con eso.
Nicolás Maduro
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GUAICAIPURO
MISIîN SOCIALISTA

indoamericana

Misión Guaicaipuro

Creación: agosto de 2004

OBJETIVOS
•
•

Coordinar, promover, articular y viabilizar las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Bolivariano dirigidos a saldar la deuda histórica con los pueblos
originarios de la nación.
Se encarga de la seguridad agroalimentaria de las comunidades indígenas y de
propiciar su desarrollo armónico y sustentable.

La Misión Guaicaipuro se encarga de
operativizar y acelerar las políticas del
Gobierno en las comunidades, comunas y ciudades conjuntamente con los
consejos comunales y organizaciones
propias de los indígenas.
Esta Misión está orientada a restituir
los derechos de los pueblos indígenas
en el ámbito social, político, económico, territorial y cultural, a través de la
organización de las diferentes etnias y
su participación protagónica en el desarrollo propio y el de la nación.
La Misión Guaicaipuro articula 4
ejes de acción:
1. 
Atención a la salud, alimentación, educación, cultura,

saneamiento, producción y comercio entre ellos.
2. 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión comunitaria
(organización para el trabajo,
identificación, participación, comunicación).
3. Atención a indígenas migrantes
o en situación de calle.
4. Demarcación del hábitat y tierra
de los pueblos y comunidades
indígenas.

15.000

líderes y lideresas indígenas capacitados
en aulas agroecológicas.

LOGROS
•
•
•

688.994 consultas en jornadas
médicas integrales.
126.087 módulos nutricionales
entregados a comunidades vulnerables en zonas remotas.
392.777 equipos médicos entregados a comunidades.

•

•
•

Creación de 30 espacios para la
medicina tradicional y ancestral
en centros shamánicos de sanación y formación.
Se han capacitado 242 líderes indígenas con la creación de 161
aulas agroecológicas.
Se han conformado más de 2.100
consejos comunales indígenas.
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Estamos avanzando en la dirección correcta. El día de hoy, aquí, en esta
comunidad de indígenas, en esta tierra kariña, estamos trayendo 500 años
de injusticia, de atropello, de dominación y de masacre contra los indígenas,
para lanzar un grito de justicia y decir: ¡Patria para los indios! ¡Patria para las
indias! ¡Tierra para los indios! ¡Justicia para los indios!
Hugo Chávez
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Misión Cultura Corazón Adentro

Creación: julio de 2005

OBJETIVOS

• Contribuir a la consolidación de un programa sociocultural que
eduque a través de procesos artísticos, donde la creación se integre a la cotidianidad.
• Estimular y potenciar dentro de las comunidades la actividad
cultural, para orientarlas a fomentar los valores propios de
nuestra identidad nacional, y aprovechar las manifestaciones
artísticas tradicionales como herramientas fundamentales de
participación popular en la construcción del Estado comunal.

Esta misión nace de la fusión del Sistema Nacional de Culturas Populares
y la Misión Cultura. Concibe la cultura como una manifestación social
humana que transforma la realidad,
promueve valores que erradican el
individualismo y abre el diálogo, la
participación, la crítica y la tolerancia,
sin exclusiones, represiones ni castigos. La identidad nacional es vital
para enfrentar el neocolonialismo y la
globalización y para estar en la sociedad del conocimiento sin renunciar a
nuestra cultura y nuestra historia.
La Misión Cultura Corazón Adentro promueve la postulación de los

dirigentes comunales naturales para
que éstos se hagan activadores culturales o facilitadores. Los equipos de
sistematización son el componente
principal de la estructura organizativa.
Estos equipos se construyen al interactuar en espacios de aprendizaje
cooperativo y andragógico, donde el
intercambio de experiencias contribuye a la creación y consolidación de
nuevos saberes. La dinámica de trabajo grupal permite construir de manera
conjunta los procesos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de los
aprendizajes adquiridos por sus participantes.

56.788

talleres de creación y apreciación organizados

Alexis SeijO
Miembro fundador
de la delegación cubana
El objetivo era trabajar
con comunidades
vulneradas, donde
había poca posibilidad
de acceso a la cultura y
donde no se había podido
llegar anteriormente
con las instituciones,
para incentivar la
participación comunitaria
y garantizar la creación y
la divulgación de todas
las manifestaciones
culturales.

LOGROS
•

•

•

•

Conformación de una estructura
de 17.430 licenciados y licenciadas
en Educación, mención Desarrollo
Cultural e Indígena, distribuidos
en todo el territorio nacional.
Lanzamiento de la cátedra permanente “Descolonización y Cultura
Comunal”, con la realización de
un total de 2.324 talleres a nivel
nacional.
Realización de 10.449 talleres en
los que participaron 871.091 personas y organización de 6.243
presentaciones con un número
total de 2.185.000 espectadores.
Ejecución de 56.788 talleres de
apreciación y creación, con un

•

•
•

•

total de 4.764.581 participantes,
a través del convenio Cuba-Venezuela.
Realización de 50.688 actividades
culturales comunitarias con la
participación de 9.594.388 personas.
Conformación de 3.174 unidades
artísticas en todo el país.
La Misión Cultura Corazón Adentro ha llegado a 335 municipios,
con la ayuda de 1.200 cooperantes cubanos.
La población atendida alcanza la
cifra de 14.595.800 personas en
los 24 estados del país.
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Quisimos pasar la Misión Cultura a un nuevo escalón más alto (…), por eso
hoy comienza la Misión Cultura Corazón Adentro, patria adentro, porque la
patria es puro corazón, pura alegría.
Hugo Chávez

Nosotros promovemos la cultura nacional, la latinoamericana, la universal y
los grandes valores de la cultura: el teatro, la plástica, el circo…
Nicolás Maduro
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Misión PIAR

Creación: septiembre de 2005
OBJETIVOS

• Avanzar hacia el desarrollo sustentable de las comunidades mineras para que los pequeños mineros alcancen un nivel de vida
digno.
• Consolidar la estabilidad y el asentamiento territorial del pequeño minero y su familia.
• Propiciar la organización y participación del pequeño minero
para de elevar su conciencia cívica.
• Implementar programas y proyectos de reconversión laboral
del pequeño minero en aquellas regiones donde la actividad
minera, por razones ambientales, no puede ser realizada.
• Recuperar las áreas degradadas por explotaciones mineras
mediante la constitución y ejecución de programas de corresponsabilidad con el pequeño minero.

Esta Misión centra su esfuerzo en la
organización y el apoyo técnico legal
a la pequeña minería en el área socioproductiva y en capacitación técnica
Además hace entrega de asistencia
social a comunidades mineras e indígenas; imparte talleres de formación;
promueve actividades culturales y de-

portivas en las comunidades mineras
e indígenas; promueve y formula proyectos socio-productivos piscícolas,
avícolas, en agricultura, ecoturismo y
de alimentos para animales.

284

proyectos socio-productivos financiados.

LOGROS
•

•
•

Entrega de 802 viviendas en las
poblaciones de El Dorado, El Callao, Las Claritas y La Paragua,
estado Bolívar.
Instalación de 160 sistemas fotovoltaicos en poblaciones del
estado Bolívar.
Indemnización a 969 mineros en
explotación de cuarzo con un

•
•
•

total de 15 millones de bolívares,
Villa Balazo, estado Bolívar.
Financiamiento de 284 proyectos
socio-productivos.
Aporte monetario a 6.072 personas por reconversión minera.
Organización de 93 talleres de
formación en los que participaron
2.161 personas.
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Para nosotros no son mineros ilegales: son venezolanos y venezolanas,
trabajadores de la pequeña minería que merecen el reconocimiento de todos
y el apoyo del pueblo y del Gobierno Revolucionario.
Hugo Chávez
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Misión NEGRA HIPÓLITA

Creación: enero de 2006

OBJETIVOS

• Prevenir los factores que conllevan a situación de calle a la población en general, así como su continuidad y efectos en ciudadanos
y ciudadanas que han presentado o presentan esta condición.
• Desarrollar capacidades y potencialidades en los ciudadanos y
ciudadanas que han presentado situación de calle, a través del
trabajo no enajenado y con procesos terapéuticos.
• Favorecer el proceso de transformación de ciudadanas y ciudadanos como sujetos constructores y corresponsables de una
sociedad de justicia e igualdad, a través de la ejecución de proyectos socio-productivos que generen excedentes económicos
para la autogestión de los centros de atención.
• Garantizar el proceso de inclusión social de ciudadanos y ciudadanas, a través del trabajo en conjunto con el resto de las
instituciones y el sistema público nacional para el tratamiento
de las adicciones.

El trabajo de la Misión Negra Hipólita comienza con el estudio de cada
ciudadano, para determinar por qué
esa persona cayó en situación de
calle. El ciudadano que ingresa a
esta institución recibe terapia de
grupo y de convivencia, así como
formación, atención psicológica y
social. Las brigadas de captación,
integradas por psicólogos, psiquia-

tras, paramédicos, enfermeros, una
comisión de logística y efectivos de
la Guardia Nacional Bolivariana van
al encuentro de estos compatriotas
para convencerlos de iniciar una
rehabilitación integral. Una vez que
finaliza el proceso de captación, se
da inicio a la desintoxicación. Es importante señalar que se trata de un
proceso voluntario.

Cada unidad de recuperación
terapéutica cuenta con actividades
socio-productivas, como la siembra artesanal y la panadería. Provee
además actividades deportivas, de
recreación, culturales y educativas.
Allí los ciudadanos reciben cursos
de computación y de labores artesanales que le permitan el ingreso al
campo laboral.

Atención a

25.000
personas.

5.000
Rehabilitadas

LOGROS
•
•

Atención a 25.000 personas y rehabilitación de más de 5.000.
Creación de 39 centros de atención en el país y 228 instalaciones
del Sistema de Prevención y Protección Social que atienden a la
población más vulnerable y en
situación de calle. Estas instalaciones cuentan con servicios de

•

medicina, comedor, sala de fisioterapia, odontología, cocina y
enfermería.
Además, la Misión Negra Hipólita ofrece actividades de
psicoterapia, rehabilitación física,
terapia grupal, así como formación para la participación social
y desarrollo de proyectos socioproductivos.
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Negra Hipólita representa el amor y la generosidad de las madres
venezolanas, equidad, solidaridad y justicia para una población desatendida
en Venezuela, llena de miseria. Ese es el compromiso.
Hugo Chávez

Luis Rivas,
“Don Wicho”
Soy sonero de larga trayectoria y formo
parte de la orquesta de salsa Armando
Reverón. La agrupación la integran 11
compañeros que estuvieron en situación de
calle. Llevamos tres meses de ensayos y esta
es la primera vez que tocamos en público.
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Misión ÁRBOL

Creación: enero de 2006

OBJETIVOS

• Contribuir, con la participación de las comunidades, a la recuperación y
mantenimiento de los bosques en todo el territorio nacional, mediante
reforestaciones, con fines protectores, agroforestales, como estrategia
de manejo integral y uso sustentable de las cuencas hidrográficas.
• Generar en la población venezolana una conciencia ambiental sobre la
importancia de los bosques, el equilibrio ecológico y la recuperación de
los espacios degradados como consecuencia del modelo de desarrollo
predominante, particularmente en quienes habitan áreas rurales, a fin
de promover una nueva ética ambientalista y una mejor vida social de
toda la población.
• Contribuir, con la participación protagónica de las comunidades organizadas en comités conservacionistas escolares y comunales, en la
construcción de un nuevo modelo de desarrollo que se fundamente en
la recuperación, conservación y uso sustentable de los bosques.
La Misión Árbol es una iniciativa
orientada a la participación de la
comunidad en la construcción de
un nuevo modelo de desarrollo
fundamentado en la recuperación,
conservación y uso sustentable de
los bosques.

30
millones
de plantas sembradas.

LOGROS
•
•
•
•
•

Conformación de 5.000 comités
conservacionistas.
Siembra de 30 millones de plantas
para un total de 35.000 hectáreas.
Recolección de 160 toneladas de
semillas de diferentes especies.
Fortalecimiento de 19 viveros
institucionales para producir 1,3
millones de plantas.
Activación del paisajismo comunal en 13 estados, con lo que se

•
•

•

ha logrado la recuperación de
32,5 hectáreas y la siembra de
35.689 plantas.
Conformación de 149 viveros comunitarios y 153 viveros escolares.
Realización de 634 actividades
en todo el territorio nacional para
promover el manejo del bosque a
través del Poder Popular.
Conformación de 800 comités
conservacionistas escolares.

Donde quiera que uno pueda hay que sembrar
un árbol, el amor, la patria; la patria, la felicidad.
Hugo Chávez
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Vamos a plantar con mucho amor, con mucho amor a la tierra, a la naturaleza,
a nuestro planeta. Hay que cultivar el amor. Quien cultive el amor por la tierra
será inevitablemente un patriota ecosocialista. Así de sencillo. Amará su
patria. Y solamente el socialismo le podrá trazar a la humanidad el camino a
la salvación del planeta y a la preservación de la especie humana.
Nicolás Maduro
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Misión SONRISA

Creación: noviembre de 2006

OBJETIVO

• Atender las afecciones odontológicas y brindar rehabilitación
protésica bucal a la población venezolana de escasos recursos,
devolviendo las condiciones funcionales, estéticas y psicológicas de los ciudadanos que por carencias económicas habían
sido excluidos de la asistencia odontológica.

Estudios previos demostraron que
siete de cada diez pacientes mayores de 25 años atendidos en la red
odontológica pública venezolana
presentaron ausencia parcial o total
de sus dientes.
Para responder a este requerimiento social se creó la Misión Sonrisa,
como una estrategia masiva de inclusión, dedicada a rehabilitar pacientes
con la pérdida parcial o total de sus
piezas dentales.
La necesidad de personal idóneo que pudiera asumir esta tarea

de forma masiva llevó a la creación
de la carrera de técnico superior en
Mecánica Dental en la Universidad
Experimental de las Fuerzas Armadas,
Unefa.
La Misión Sonrisa ofrece los siguientes tratamientos gratuitos a
toda la población: cirugía bucal y
preprotésica, colocación de prótesis
dental, endodoncia, reconstrucción
de dientes, pilares de prótesis dentales y rayos X.

164.963
prótesis dentales gratuitas colocadas.

Rebeca García
Valles del Tuy
Hay gente que no tiene
medios económicos;
entonces tenemos este
beneficio que es una
gracia de Dios. Hay muy
buenos profesionales,
de muy buena calidad.

Dolores Reyes
Caracas
Es la primera vez que
vengo y todo me ha
salido bien. Esto es
una ayuda, porque las
prótesis están muy
caras.

LOGROS

•

•

•

Instalación de 22 centros de
atención odontológica integral.

Realización de 687.393 consultas
odontológicas gratuitas.
Colocación de 164.963 prótesis
dentales sin costo para el paciente.

Lanzamos hoy la Misión Sonrisa, una nueva
Misión, no queremos a ningún venezolano que
le falte una pieza dental... Recuperar la salud
bucal es muy importante, desde el punto de vista
nutritivo, biológico y psíquico.
Hugo Chávez
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En esta nueva etapa de la Misión Sonrisa se está diseñando un nuevo plan de
logística... cada Misión debe tener su plan científico, a corto, mediano y largo
plazo y un plan económico para que se puedan suministrar sus insumos.
Nicolás Maduro
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MISIÓN MÚSICA
Creación: noviembre de 2007

OBJETIVOS

•
•

Consolidar el sistema nacional de orquestas juveniles y coros infantiles de Venezuela e incentivar el aprendizaje de la música entre los niños y los jóvenes
de los sectores más necesitados.
Promover el talento musical venezolano con la creación de los centros de
acción social desde los consejos comunales y escuelas bolivarianas para que
todos los niños y las niñas tengan la posibilidad de aprender a tocar instrumentos musicales y tengan acceso a coros y orquestas.

El impacto social que ha tenido el Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles de Venezuela no
tiene precedentes en Latinoamérica.
La Misión Música pretende apoyarse
en dicha experiencia para garantizar el
acceso a la formación musical de todos
los niños, las niñas y los adolescentes
de Venezuela.
Es una manera propia de sistematizar la instrucción y la práctica colectiva
e individual de la música, a través de las
orquestas sinfónicas y los coros, como

herramientas de organización social y
de desarrollo humanístico.
La Misión Música se apuntala en
una red de 120 orquestas juveniles y
60 orquestas infantiles que operan como mecanismos de protección de la
niñez por medio del entrenamiento,
rehabilitación y prevención del comportamiento criminal.
Con la Misión Música se suman
los consejos comunales al esquema
tradicional del Sistema de Orquestas
Juveniles para facilitar la logística y la

organización de las actividades de formación en los más apartados rincones
del país.
Los consejos comunales facilitan
la obtención de lugares de ensayo e
instalaciones para la realización de
talleres para niños y jóvenes, en los
que aprenden a construir y reparar
instrumentos musicales, además de
programas especiales para muchachos con discapacidad o dificultades
de aprendizaje.

Cada consejo comunal, abóquese a la creación
de los centros de música para crear el mejor
sistema del mundo, marca venezolana, marca
bolivariana.
Hugo Chávez

LOGROS
•

•

Incorporación de 300.000 niños,
niñas y adolescentes de todo el
territorio nacional al saber musical como manifestación del
desarrollo cultural.

Entrega de 27.539 instrumentos
musicales a las 16.897 unidades
del Centro Nacional de Acción
Social por la Música localizadas en
todo el país, lo que ha favorecido
a unas 80.000 familias .

40.500

instrumentos entregados a instituciones
educativas.
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GUSTAVO DUDAMEL
Director de orquesta
Llevándolo a una
escala de millones de
niños, donde en cada
pueblo de Venezuela
haya orquestas y
coros haciendo
música académica
universal y haciendo
música venezolana,
estaremos hablando
de vanguardia.

Somos los responsables de dejarles a ustedes
una patria de paz, digna, de valores, una patria
potencia, para que cuando les toque dirigirla,
lo hagan con la misma pasión con la que nos
regalan su música.
Nicolás Maduro
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MISIÓN JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
Creación: marzo de 2008

OBJETIVO
•

Aplicar políticas y programas destinados a desarrollar y fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad para lograr la inclusión de estos
ciudadanos a una vida plena y productiva, apoyándolos con herramientas de
formación y servicios integrales.

Con el fin de conocer las causas y
los factores que originan la discapacidad en Venezuela, fueron visitados
335 municipios, 1.136 parroquias y
645.948 hogares en todo el país.
En una primera fase, se realizó el
estudio integral de 336.270 personas
en el país. El 26 de octubre de 2008
comenzó la segunda fase, que consistió en crear planes y programas
que dieran respuestas progresivas a
los problemas identificados. Participaron junto a los especialistas cubanos,
36.642 venezolanos, 5.262 estudiantes
de Medicina Integral Comunitaria y
2.616 luchadores sociales del Frente
Francisco de Miranda.

Médicos y especialistas determinan las causas de la condición
-genéticas y/o hereditarias- y aplican
programas de estudios preventivos
en el Centro Nacional de Genética
Médica José Gregorio Hernández,
ubicado en la población de Guarenas, estado Miranda.
Entre los programas más emblemáticos de la Misión, se destacan
el laboratorio de órtesis (dispositivo externo aplicado al cuerpo para
modificar los aspectos funcionales
o estructurales del sistema neuromusculoesquelético) y de prótesis
(extensión artificial que reemplaza o
provee una parte del cuerpo).

Los minusválidos no existen. Esa palabra se
parece al capitalismo, que no vale nada (…) Ellos
son nuestros compatriotas y tienen un valor
mucho mayor al que tenemos nosotros, pues
hacen mayor esfuerzo.
Hugo Chávez

LOGROS
•
•

Atención de 338.150 personas
con discapacidad a nivel nacional.
Inauguración en octubre de 2009
del Centro Nacional de Genética
Médica, donde son referidos los
pacientes que atiende la Misión.

•

•

Entrega de más de un millón de
ayudas técnicas a personas con
discapacidad, 115.847 insumos
médicos y 454.516 enseres.
Entrega gratuita de 21.827 prótesis a personas con discapacidad
auditiva.

1.000.000

de ayudas técnicas a personas con discapacidad.
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JUAN CARLOS
MORA
Ante todo, somos
personas y por eso
tenemos múltiples
capacidades
y potencialidades
que de cierto
modo sustituyen
nuestras
limitaciones
físicas.
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GRAN MISIÓN BARRIO NUEVO
BARRIO TRICOLOR
Creación: agosto de 2009

OBJETIVOS
•

•

Mejorar las condiciones físicas de los barrios populares y construir progresivamente acciones que contribuyan con el fortalecimiento de las organizaciones
sociales, la reconstrucción de valores y atender las situaciones de alta vulnerabilidad social, sin perder de vista las transformaciones a largo plazo.
Proporcionar condiciones de vida digna en el barrio para su sustentabilidad.

La Misión ofrece un sistema de acopio y distribución de los insumos
necesarios para la rehabilitación de
la infraestructura de los barrios. La
meta es atender con planes estructurales a todos los sectores populares
del país, iniciando por las comunidades constituidas hace un siglo en las
ciudades más pobladas, y dotar a los
sectores populares de esas grandes
ciudades de servicios públicos, vías
de comunicación, con entradas y salidas asfaltadas, con seguridad y agua
potable y garantizar la recolección de
desechos sólidos.
Para lograr esta transformación integral, se establecieron cinco vértices
estratégicos de acción:

•
•

•

•
•

Organización popular para la
construcción de las comunas.
Mapeo de los barrios para promover el reconocimiento del
territorio popular urbano y la
identificación popular intersectorial.
Garantizar a la comunidad la
dotación y el equipamiento, así
como las herramientas, para la
producción y construcción.
En materia de seguridad, desarrollar el Plan Patria Segura en
los corredores de trabajo.
Constitución de brigadas de
construcción, empresas de
producción social, escuelas del
constructor popular y fábricas

de componentes para lograr
la autosustentabilidad de los
proyectos.
Para el arranque de Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor se han definido corredores en las principales ciudades del
país, que son espacios geohumanos
que agrupan varias zonas, para asumir
la planificación en la reurbanización y
una rehumanización profunda.

Tenemos que construir una nueva estética de
la Revolución. Tenemos que poner nuestras
comunidades populares bellas.
Hugo Chávez

1.215
barrios intervenidos.

LOGROS
•

•

Creación de 73 corredores, que
engloban 1.215 barrios populares
con una población superior a los
3 millones de habitantes.
Integración al trabajo de la Misión
de 131 comunas y 2.397 consejos
comunales en 19 estados del país.
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MARÍA JIMÉNEZ
Vocera del Poder
Popular
Agradecida por
las labores que
se adelantan en
La Laguna; no es
sólo hacer cosas,
sino cambiar
conciencias para
lograr el vivir
bien.

Con este programa social se potenciará
la atención al pueblo en lo social, rumbo
a un proceso de rehumanización y
reorganización de las comunidades populares
urbanas.
Nicolás Maduro
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Gran Misión Agro Venezuela

Creación: enero de 2010

OBJETIVO
•

Fortalecer la producción nacional de alimentos, mediante el suministro de apoyo técnico, financiero y logístico a pequeños, medianos y grandes productores,
principalmente en los rubros vegetal (maíz, arroz, soya, girasol, hortalizas, papa, caña de azúcar, café y cacao); pecuario (carne de pollo, huevo, cerdo, leche,
caprinos, ovinos y carne de bovino); pesca y acuicultura (atún, camarones).

Estamos empeñados en levantar la producción
agrícola, la producción agropecuaria y Barinas
debe ser el puntal del nuevo modelo de
desarrollo, la economía productiva,
la economía socialista.
HUGO CHÁVEZ

31.105

unidades de producción establecidas.

LOGROS
•

•

•

•

•

Incremento de la producción nacional de alimentos en un 10,61%,
pasando de 22.690.189 toneladas
en el año 2012 a 25.097.618 toneladas en el año 2013.
Establecimiento de 31.105 unidades de producción (28.433
familiares, 650 comunitarias, 1.600
escolares y 422 institucionales).
Producción de 938.020 kilogramos de alimentos libres de
agrotóxicos en una superficie de
242.758 metros cuadrados.
Distribución de 8,8 millones de
toneladas de agroquímicos, 19
millones de kilos de semillas y
600.000 toneladas de fertilizantes.
58.000 productores recibieron
créditos para financiar la siembra
de 557.615 hectáreas.

79

OMAR OVIEDO
Vocero del Fundo Zamorano Aracal
La Gran Misión AgroVenezuela, más que
un programa social, es un programa
que incluye a quienes históricamente
fueron excluidos, que visibiliza a los
históricamente invisibilizados y que da voz
a los que siempre fueron callados.

Esta Misión tiene un carácter estratégico en la
lucha por vencer la guerra económica desde el
punto de vista estructural.
Nicolás Maduro

CARMEN EMILIA
GONZÁLEZ
Productora de piña
Llevo más de 30 años siendo
piñicultora, la agricultura
es mi principal fuente de
ingresos. Estas asambleas
me parecen oportunas y
acordes con las realidades
que vivimos.
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GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Creación: abril de 2011

OBJETIVO
•

Garantizar una vivienda digna a las familias venezolanas que no la tengan, con
la satisfacción plena de las necesidades fundamentales.

Esta misión recoge la experiencia
del Gobierno Revolucionario en la
construcción de viviendas para el
pueblo y une el esfuerzo de todos los
organismos públicos competentes
para solucionar el problema que representa el déficit habitacional, que al
arrancar la Misión, en 2011, alcanzaba
2,7 millones de casas. Para su creación,
se juntaron la Misión Villanueva y la
Misión Hábitat.
La meta es construir 3.000.000 de
viviendas a escala nacional hasta el
año 2019. El Gobierno Bolivariano ha
trazado una estrategia que incluye la
convocatoria al pueblo organizado,
los gobiernos regionales y municipales, así como al sector privado (banca
y empresariado), mientras que en
materia internacional se han suscrito

acuerdos en materia de vivienda y
hábitat con países de Suramérica, Europa, Medio Oriente y Asia.
La Gran Misión Vivienda Venezuela
tiene cinco vértices:
1. 
Realización de un censo para
identificar con precisión a las
familias que en Venezuela no tienen vivienda propia o residen en
situación de riesgo.
2. Levantamiento de registro de los
terrenos disponibles para construcción de viviendas.
3. Registro de las empresas constructoras, nacionales e internacionales,
incluyendo a los trabajadores y
compañías comunales y obreras.
4. Planes de financiamiento.
5. 
Inventario de materiales de
construcción.

Solo en socialismo es posible solucionar
el drama de la vivienda.
Hugo Chávez

600.000
nuevas viviendas entregadas.

LOGROS
•

•

JUAN CARLOS
PADRÓN
Nuevo propietario
Hoy yo veo cómo la
Revolución ha hecho
por mí en 12 meses
lo que la oposición
no hizo en 15 años.

Se han culminado 609.000 nuevas viviendas en todo el país, y
actualmente se encuentran en
ejecución 229.000 viviendas.
3.000.000 de personas que antes
no poseían casa propia ahora tienen viviendas dignas.

•
•

Disminuyó de 14,6% a 9,5% el nivel de hacinamiento en el país.
El número de hogares sin los servicios básicos disminuyó de un
15,7% a 8,9%.
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YULIMAR VÁSQUEZ
Productora de piña
Nos transformó la
Misión Vivienda una
laguna en un hábitat
digno. Ya no viviré
anegada, y en vez de
tener miedo comenzaré
a disfrutar las lluvias.

Ahora es cuando el pueblo va a tener
la Gran Misión Vivienda. Nosotros vamos a
cumplir la meta que nos puso el Comandante
Chávez de las 3 millones de viviendas para el
pueblo pobre de Venezuela.
Nicolás Maduro
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Gran Misión en Amor M ayor Venezuela

GRAN MISIÓN EN
AMOR MAYOR VENEZUELA
Creación: diciembre de 2011

OBJETIVOS
•
•

•

Su objetivo es asegurar la máxima protección, inclusión, respeto, bienestar y
justicia social a las personas adultas mayores, especialmente a quienes viven
en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo.
La Gran Misión En Amor Mayor es una política de inclusión social que está orientada a los adultos mayores que no lograron cotizar en el Instituto Venezolano
del Seguro Social y que ahora podrán cobrar pensiones de vejez, homologadas
con el salario mínimo.
Darle espacio al adulto mayor para que se pueda capacitar y participar en los
desarrollos culturales y socio-productivos del país.

Los beneficiarios son las mujeres mayores de cincuenta y cinco años y los
hombres mayores de sesenta años, que
sean venezolanos o extranjeros con
residencia legal en el país durante los
últimos 10 años.
Tienen prioridad las personas que
sufren alguna discapacidad o enfermedad que les impide o dificulta valerse
por sí mismas.

Cuenta con los siguientes programas: universalización del derecho a
la pensión de vejez, acceso al sistema
financiero, turismo social, recreación y
un programa especial de salud.

¿Dónde quedan las personas de 70 años que no
cotizaron o que habiéndolo hecho les robaron
la plata, o los que trabajaron como choferes,
lavando y planchando, limpiando, o de taxistas?
Hugo Chávez

2.573.808
personas pensionadas.

LOGROS
•

Más de 40.000 adultos y adultas
mayores han recibido atención a
través de los servicios que brinda la misión, solo en lo que va de
2014.
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CARMEN PONCE DE PEÑA
Antes, los pensionados cobraban 40
bolívares y debían esperar de tres a
cuatro meses para cobrar. Hoy en día,
este proyecto revolucionario nos está
dando salario mínimo a nosotros los
adultos mayores, esto jamás se había
visto en nuestro país.

OSWALDO BENÍTEZ
La Revolución Bolivariana
ha generado un proceso de
dignificación y enaltecimiento
del adulto mayor.
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GRAN MISIÓN SABER Y TRABAJO
Creación: enero de 2012

OBJETIVOS

•
•

Sentar las bases del desarrollo de un sistema de trabajo productivo, liberador,
para la transición al socialismo, que contraste y supere la lógica del capital.
Generar las condiciones sociales, jurídicas y políticas de un nuevo modelo
territorial y productivo que permita la organización de los trabajadores, la
participación protagónica de nuevos actores sociales y una nueva cultura
política.

La Gran Misión Saber y Trabajo es una
herramienta creada por la Revolución
para favorecer la creación de empleo.
Recoge la experiencia de la Misión
Vuelvancaras, fusionada con la Misión
Che Guevara, como parte del plan de
reorganización del Sistema Nacional
de Misiones. Está conformada por
cuatro componentes:
1.Sistema de registro de necesidades y oferta de empleo.
2. 
Creación de un nuevo marco
jurídico e institucional revolucionario, con el fin de abrir el debate

conceptual sobre el modelo de
organización del trabajo y superación de la cultura rentista.
3. 
Creación de un sistema de formación para la producción, con
valores colectivos, fundamentado
en una ética socialista.
4. Definición de un modelo productivo orientado socialmente para la
satisfacción de las necesidades y
el vivir bien.
La meta planteada por el Gobierno es generar tres millones de nuevos
empleos hasta el 2018.

Trabajo creador, trabajo productivo, saber y
trabajo, porque hay mucha gente que no está
capacitada. Vamos a comenzar a prepararnos
para el lanzamiento de esta gran Misión.
Hugo Chávez

LOGROS
•
•

•

Incorporación a la producción de
23.667 personas a través de la Misión.
Instalación de 682 espacios de
formación bajo la coordinación
de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación;
Educación Universitaria; Energía y
Petróleo; Agricultura y Tierras.
Acreditación de 1.406 formadores
en todos los estados en las áreas
técnica y sociopolítica.

23.667

personas incorporadas al trabajo.
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DANI FERNÁNDEZ
Hoy podemos decir
que tenemos un
empleo digno, un
trabajo productivo,
donde todos tenemos
conciencia de la
oportunidad que
tenemos.

Los objetivos están muy claros
en el relanzamiento de las misiones, en
primer lugar, erradicar la pobreza (…),
en segundo lugar la construcción del
nuevo modo de vida socialista.
Nicolás Maduro
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GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA
Creación: julio de 2012

OBJETIVO
•

Disminuir las situaciones vinculadas con el delito, las faltas, accidentalidad vial,
desastres o emergencias que constituyen amenaza, vulnerabilidad o riesgo,
para el disfrute de los derechos de la población, a través de la modificación
de las condiciones estructurales y situacionales que las hacen posible, con políticas de prevención y un control penal ajustado a derecho, en un marco de
estímulo a la organización y movilización popular, en la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos humanos.

La Misión A Toda Vida Venezuela organiza su acción a través de ocho
vértices:
1.  Articulación de los procesos de participación popular para intervenir
sobre los factores generadores de
violencia, accidentalidad vial, desastre o emergencias.
2.  Crear las condiciones institucionales necesarias para transformar los
órganos de control y prevención
del delito, mediante una estructura nacional, estadal, municipal y
parroquial que garantice el derecho a la seguridad.

3. 
Garantizar un sistema nacional
de justicia efectivo, en el cual
los procedimientos penales y
los mecanismos alternativos de
resolución de conflictos sean
accesibles, transparentes, imparciales, autónomos, expeditos y
equitativos.
4. Transformar el sistema penitenciario para garantizar la preservación
de los derechos humanos de las
personas privadas de libertad.
Minimizar los efectos nocivos del
encarcelamiento y facilitar los
medios para procurar la rehabili-

tación y reinserción social de los
privados de libertad.
5. Creación de un sistema de atención integral a las víctimas de
violencia.
6. Organización de un sistema nacional de investigaciones.
7. Lucha contra el uso indebido y el
trafico ilícito de drogas.
8. F ortalecimiento de los mecanismos de control sobre los sistemas
financieros y no financieros para la
prevención de la legitimación de
capitales y el financiamiento del
terrorismo.

El éxito de esta misión es el éxito de todos los
venezolanos (…); es una misión que nos interesa
a todos.
Hugo Chávez

-21%

Disminución del índice de homicidios en el país

LOGROS
•
•
•

Activados 1.576 cuadrantes de patrullaje inteligente en todo el país
Capturadas 8.523 personas que
han cometido homicidios
En los 8 primeros meses de 2014,
en comparación con el mismo
período de 2013 se redujeron los
siguientes delitos: homicidios en
21,2%, secuestros en 52,3%, hurto

•
•
•
•

de vehículos en 30,5%, violación
en 26,3% y el robo de vehículos
en 11,8%.
255 bandas delictivas desmanteladas.
814 integrantes de bandas aprehendidos.
Se ha recuperado 42.780 vehículos robados.
Detenidas 55 personas solicitadas por Interpol.
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FELICIA HIDALGO
“Licha”, luchadora
comunitaria de la
parroquia Sucre
La Misión te habla de
la vida, te habla de
seguir adelante, y así
nosotros orientamos
a la juventud como
también a las
personas adultas.

Estamos empeñados en construir un nuevo
modelo que enfrente verdaderamente el
complejo problema de la criminalidad y la
violencia... Lo he venido planteando desde el
punto de vista de la batalla de los valores de la
vida contra los antivalores de la criminalidad, la
droga y la muerte.
Nicolás Maduro
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MISIÓN JÓVENES DE LA PATRIA
Creación: junio de 2013

OBJETIVO
•

Garantizar el desarrollo integral, la movilización permanente y la inclusión
social de las y los jóvenes venezolanos; promover su vinculación orgánica, su
potencial creativo, educativo, cultural, científico y productivo a través de procesos que contribuyan a su desarrollo y a la prevención integral, propiciando
una nueva cultura de la vida basada en la convivencia solidaria y en el disfrute
responsable.

1.166

liceístas formados como líderes juveniles
comunitarios.

LOGROS
•

•
•
•
•
•

Más de 100.000 jóvenes cuentan con la Tarjeta Somos, en sus
modalidades de crédito y débito,
cuyo propósito es lograr la socialización bancaria de la juventud.
191.954 jóvenes han participado
en el Plan Nacional de Campismo.
Participación de 32.182 jóvenes
en campeonato nacional de pelotica de goma.
Formación de 1.166 liceístas como líderes juveniles comunitarios.
2.970 jóvenes concursaron en el
Festival de Arte Joven.
Incorporación de 47.925 jóvenes
al Sistema Nacional de Festivales
en 5.500 espacios educativos.

•

•

•

Instalación del Centro de Estudios
Antonio José de Sucre que articula 15 grupos de investigación en
universidades nacionales en temas de desarrollo de la juventud.
Creación de la Corporación Venezolana de la Juventud Productora
para apoyar más de 6.000 iniciativas socio-productivas juveniles,
identificadas a través del Registro
Nacional de la Juventud.
Plan de turismo estudiantil internacional para 1.887 jóvenes con
los mejores promedios de notas
en sus liceos.
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Nuestra juventud ahora tiene ideas, tiene quien
los escuche, y es parte del gobierno del Poder
Popular.
Nicolás maduro
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Gran Misión Eficiencia o Nada

Creación: agosto de 2013

OBJETIVO
•

Establecer sistemas de control para garantizar el óptimo funcionamiento
de las instituciones del Estado, velar por la correcta administración pública
y privada y luchar contra la corrupción, la burocratización y el maltrato a las
personas que acuden a los organismos públicos.

Esta Misión contempla la creación
de un cuerpo secreto anticorrupción
de alto nivel dotado de la última tec-

nología y otro de inspectores en el
terreno que haga los seguimientos y
las inspecciones.

La meta es formar 4.000 inspectores
para que recorran instancias en todas
las áreas.

1.620

inspecciones realizadas
para combatir la corrupción.

LOGROS
•

•

Realización de 1.620 inspecciones para combatir la corrupción
y evaluar el avance de proyectos
emprendidos por el Ejecutivo.
Creación las micromisiones que
se instalan en los proyectos de
empresas objeto de inspección,

•

específicamente en las empresas básicas de Guayana (Alcasa,
Venalum, Bauxilum, Ferrominera
Orinoco , Carbonorca y Sidor).
Intervención de las empresas
públicas Ferrominera Orinoco,
Dianca, Industrias Diana, Palmeras
Diana del Lago, Proesca, Indugram y Productos La Fina.
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La autocrítica debe ser para revisar, para rectificar y para reimpulsar siempre
la revolución por dentro de ella misma.
Hugo Chávez

Esta Misión será el centro del trabajo de mi gobierno... Hay funcionarios
del Estado que se hacen la vista gorda ante los problemas que aquejan a la
población. Necesito el apoyo de ustedes para luchar contra el burocratismo,
la corrupción y la indolencia en los entes públicos.
Nicolás Maduro
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Misión ELÉCTRICA VENEZUELA

Creación: septiembre de 2013

OBJETIVO

• Defensa y transformación del Sistema Eléctrico Nacional, como
tema de seguridad de Estado. La Misión se creó para articular
las acciones que realiza el Ministerio de Energía Eléctrica, en
conjunto con otras instancias como la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, las comunidades organizadas, las empresas públicas y privadas.

La misión tiene siete vértices que
contemplan:
1. Defensa y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
2. Fortalecimiento del sector.
3. Creación de un modelo de gestión pública socialista.
4.  Favorecer el uso de las energías
renovables.
5. Desarrollo de soberanía tecnológica del sector eléctrico.
6. Gestión de la demanda y uso racional y eficiente de la energía.

7. Sustentabilidad económica
y financiera del prestador de
servicio.
Un aspecto central de la estrategia
es devolverle al pueblo, en especial a
las comunas, las actividades de supervisión del sistema, en conjunto
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprovechando la fortaleza de
la unión cívico-militar.
La defensa del Sistema Eléctrico
Nacional prevé la consolidación de

las redes de misioneros eléctricos.
Igualmente se prepara, en conjunto
con la Fuerza Armada, el plan de ordenamiento y reglamento de uso de
las zonas de seguridad, con énfasis
en la central hidroeléctrica del Guri
y en los centros de desarrollo energético del Bajo Caroní y de Uribante
Caparo.
La defensa también incluye el
mantenimiento del sistema, por lo
cual está previsto revisar 5.000 kilómetros de líneas.

98,5%

Joaquín Malavé
Trabajador de Corpoelec
Queremos integrarnos,
estamos comprometidos
con la recuperación de
nuestra empresa, desde
el punto de vista técnico
y financiero, para prestar
un buen servicio al
pueblo venezolano.

de los hogares electrificados.

LOGROS
•
•
•

991 megavatios reincorporados
por rehabilitación y mantenimiento.
935 megavatios nuevos incorporados por culminación de
proyectos de expansión.
1335 equipos mayores sustituidos en subestaciones.

•
•
•
•
•

16.328 kilómetros de pica y poda
en la red de distribución y transmisión eléctrica.
49.202 puntos de alumbrado público reparados.
4.000 misioneros eléctricos juramentados y formados.
5.988 brigadas integrales comunitarias conformadas.
23.300 grandes usuarios inspeccionados.

107

La Revolución Energética es una política del
Estado venezolano, orientada a satisfacer las
necesidades de la población en materia de
servicio eléctrico.
Hugo Chávez

Llamo a la clase obrera eléctrica, a las
organizaciones sindicales, a los trabajadores
y trabajadoras, al combate, y dejo al Frente
Francisco de Miranda la tarea de impulsar un
proceso de transformación de todo el sistema
eléctrico nacional.
Nicolás Maduro
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Misión NEGRO PRIMERO

Creación: septiembre de 2013

OBJETIVOS

• La Gran Misión Negro Primero, en homenaje a Pedro Camejo,
tiene como función principal dar respuesta a las necesidades
sociales del personal militar y civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Prevé fortalecer el poder defensivo nacional
para proteger la independencia y la soberanía de la nación, así
como incrementar las capacidades de la industria militar y los
órganos desconcentrados y entes descentralizados del sector
defensa.
• El principal objetivo de esta Misión es mantener la mayor suma de seguridad social y de felicidad para la familia militar. Se
orienta además a fortalecer la ideología bolivariana en consonancia con los cambios de la nueva geopolítica nacional y
mundial, impulsada por el gobierno nacional.

La Gran Misión Negro Primero se desarrolla en cinco ejes:
1. Establecer un conjunto de medidas previsivas que garanticen
a los integrantes de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
equilibrio e igualdad, así como
también eficiencia y efectividad en el sistema de atención
social, con el fin de mejorar la

calidad de vida del soldado de
la patria.
2. Consolidar el equipamiento y
mantenimiento de los diferentes sistemas de armas.
3. Incrementar la construcción de
nuevas instalaciones militares,
remozar las estructuras existentes y garantizar el resguardo de
material y equipos.

4.  Desarrollar proyectos productivos (agrícolas, manufactura
y servicios) dentro de las unidades de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana .
5. 
Fortalecer los cambios en el
sistema educativo militar orientados a cumplir los fines de la
seguridad, defensa y desarrollo
integral de la nación.

924

unidades militares equipadas.

LOGROS
•
•
•
•

Créditos para adquisición y remodelación de viviendas: 166
Ayudas médicas: 536
Ayudas económicas entregadas:
1.020
Unidades militares equipadas: 924.

•
•
•
•

Materiales y equipos entregados:
45.870
Unidades militares refaccionadas:
290
Creación de la Academia Militar
de Ciencias para la Salud.
Creación de la Escuela de Talento
Deportivo de la FANB.

¡Siéntanme un soldado más! Cuenten conmigo
para todo lo que haga falta y desarrollemos
al máximo la innovación, la inteligencia, el
desarrollo tecnológico propio; ustedes tienen
toda la capacidad, todas las cualidades.
Venezuela tiene todas las cualidades científicas,
técnicas y morales, que es la más importante,
para emprender estas grandes tareas y tener un
país sólido, fuerte, una Fuerza Armada sólida y
fuerte, para tener un país seguro, de paz y que
nunca nadie piense en meterse con Venezuela.
Que no se metan con nosotros, nosotros lo que
queremos es vivir en paz, construir la felicidad de
nuestro pueblo.
Nicolás Maduro
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“¡Siéntanme un soldado más! Cuenten
conmigo para todo lo que haga falta y
desarrollemos al máximo la innovación,
la inteligencia, el desarrollo tecnológico
propio; ustedes tienen toda la capacidad,
todas las cualidades, y Venezuela tiene
todas las cualidades científicas, técnicas
y morales que es la más importante, para
emprender estas grandes tareas y tener un
país sólido, fuerte, una Fuerza Armada
sólida y fuerte, para tener un país seguro,
de paz y que nunca nadie piense en
meterse con Venezuela. Que no se metan
con nosotros, nosotros lo que queremos
es vivir en paz, construir la felicidad de
nuestro pueblo”.
Presidente Nicolás Maduro.
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Misión TRANSPORTE

Creación: septiembre de 2013

OBJETIVO

• Masificar, reforzar y modernizar todo el sistema de transporte
público masivo a nivel nacional, en rutas urbanas, suburbanas,
interurbanas, rurales, escolares, comunales, taxis y transporte
de carga. Como objetivos específicos se plantean la renovación
de la flota, la educación vial, la adecuación de infraestructura y
la optimización de rutas.

La Misión Transporte utiliza como
insumo de trabajo un registro aproximado de 150.000 transportistas en el
país y está estructurada en ocho vértices de acción:
1.  Actualización del registro
nacional que identificará a
todos los trabajadores del
transporte, así como a las
líneas existentes, rutas, paradas, unidades, conductores,
propietarios y avances en sus
distintas modalidades.

2.  Cobertura territorial que
determinará el mapa de necesidades insatisfechas de
transporte, con la participación del Poder Popular.
3. Evaluación de las estructuras de
costos del transporte y fijación
de tarifas justas.
4.  Masificación de las proveedurías
de repuestos, seguros, grúas y
talleres.
5. Financiamiento del Estado para el sector, creación del banco
de transportistas y la inclusión

progresiva de los transportistas
al seguro social.
6. Impulso de la educación vial en
toda la población y formación
de los transportistas.
7.  Construcción de infraestructuras, como refugios, terminales y
paradas.
8. Acciones para mejorar la movilidad que incluyen la optimización
de las rutas de transporte en las
ciudades, plan de movilidad para
cada centro poblado y construcción de soluciones viales.

31

nuevos sistemas de transporte
público activados.
LOGROS
•
•
•
•
•

33 jornadas de censo de transportistas realizadas en 20 estados
Instalación de planta ensambladora de autobuses
31 sistemas de transporte público
activados
135 nuevas rutas de transporte
20 proveedurías de repuestos automotores inauguradas

•
•
•
•
•

123 unidades de transporte entregadas a 28 líneas de conductores
52 camiones de carga entregados
3 escuelas de educación vial inauguradas
Creación de la Brigada de Restablecimiento de Vías y Atención de
Emergencias
Creación de la Corporación Nacional de Carga y Logística.
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Ángel Álvarez
Transportista
Si todo se cumple como
lo han prometido, la
Misión Transporte será
un beneficio no solo para
los transportistas, sino
que ayudará a mejorar el
servicio.

El nuevo transporte público es para toda Venezuela y la Misión Transporte
también fue creada en beneficio de todos los venezolanos. Aquí no se le ha
pedido un carnet a nadie para darle apoyo.
Nicolás Maduro
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Misión NEVADO

Creación: diciembre de 2013

OBJETIVO
• La Misión Nevado es un proyecto colectivo para el rescate y
la protección de la fauna canina y felina en situación de calle,
impulsando el reconocimiento de los derechos animales y los
derechos de la Madre Tierra.

Es un movimiento creado desde las
bases, a través de la organización
popular, con el fin de desarrollar y articular las políticas, planes y acciones
en el ámbito nacional, regional, municipal y comunal, como un modelo
alternativo basado en la relación armónica entre los seres humanos y la
naturaleza, fundamentado en el respeto y el reconocimiento a todas las
formas de vida.
Los colectivos Nevado realizan
las siguientes actividades: promo-

ver el desarrollo de una conciencia
crítica sobre el maltrato y abandono
animal; levantar información sobre
la situación local de los caninos y
felinos y generar propuestas de trabajo; colaborar en la generación de
mecanismos de rescate, resguardo,
protección, esterilización, vacunación, desparasitación y adopción de
perros y gatos.

393

jornadas de atención a nivel nacional.

Oriana Armas
Valle Arriba, Miranda
Estoy muy contenta con
esta iniciativa, traje a mi
puddle, la desparasitaron,
le colocaron un
antigarrapatas y disfrutó
de un corte en la sección
de peluquería.

LOGROS
•

•
•

23.076 voluntarios se han organizado en 30 colectivos Nevado
que realizan jornadas de salud integral en sus comunidades.
Registro de 39.993 perros y gatos
atendidos en jornadas de salud
integral de la Misión Nevado.
393 jornadas de atención a nivel
nacional.

•

Puesta en marcha del Centro
de Diagnóstico Veterinario en
Caracas, que cuenta con tres consultorios, un quirófano con dos
mesas quirúrgicas, un laboratorio,
un salón de rayos X, caniles para
hospitalización y áreas de estética
canina. Esta instalación atiende
de manera gratuita emergencias
veterinarias.
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Ese grado de sensibilidad uno tiene y puede desarrollarlo, la capacidad
de amar es infinita. Esos son valores esenciales para poder construir el
socialismo. Sin esos valores todo sería una mentira, todo sería falso.
Hugo Chávez
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Misión HOGARES DE LA PATRIA

Creación: junio de 2014

OBJETIVOS

• Garantizar la protección y el ejercicio pleno de los derechos sociales de las mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, adultos y
adultas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
• Garantizar que los Hogares de la Patria participen en el sistema de
producción socialista, que promueve relaciones sociales basadas
en una nueva cultura del trabajo y de la producción, asociada a la
satisfacción de las necesidades del entorno social y la autonomía
económica de las familias en situación de pobreza
• Contribuir a la construcción de los territorios libres de violencia
contra las mujeres y los demás miembros de la familia, especialmente niños y niñas, promoviendo la transformación de los
patrones patriarcales de crianza.

La Gran Misión Hogares de la Patria fusionó las misiones Madres del Barrio,
Hijos de Venezuela, Niños y Niñas del
Barrio, Niño Jesús y la Fundación Niño Simón, todas éstas orientadas a la
protección y garantía de los derechos
sociales en los hogares en situación
de pobreza.
Entre sus líneas estratégicas están:
• Dar asignación económica
mensual a familias en pobreza
extrema.

•
•
•
•

Impulsar centros comunales
decuidado inicial para niños y
niñas.
Articular con el sistema público de educación y las misiones
educativas.
Aplicación de programas de
formación familiar que promuevan valores de convivencia.
Diagnosticar la situación de
desocupación de los miembros de los hogares atendidos.

410.926

Giselle Alcalá
Coche, Caracas
Me siento muy
agradecida de estudiar
aquí, del trato que me
dan, de las actividades
académicas. Además
de estudiar, realizo
cursos y comparto
con chicas de otros
centros; este no es
el único centro que
atiende a madres
adolescentes, hay
otros, compartimos
también con centros
de adultos mayores...
Mi hijo se encuentra
aquí en un Simoncito,
realiza sus actividades.
Estoy agradecida
y enamorada del
programa.

familias del barrio incorporadas.

LOGROS
•
•
•

95.652 madres del barrio incorporadas.
636.657 hijos e hijas de Venezuela
participantes.
1.732 niños y niñas atendidos en
Centros Comunales de Participación Integral.

•

•

313 adolescentes participaron en
el programa de dignificación de
niños, niñas y adolescentes trabajadores.
2 millones de niños, niñas y adolecentes han participado en los
programas culturales, deportivos
y de recreación.
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Nuestra vida y batalla de cada día debe ser para procurar bienestar a los
niños del país. En verdad les digo que todos los días deben ser dedicados a
ellos y a ellas. Nuestra vida, nuestra batalla de cada día, nuestra victoria son
para ustedes, niños y niñas de la Patria.
Hugo Chávez

¡Cómo quería el comandante Hugo Chávez que esto se hiciera! Por eso,
donde esté un hogar de la patria, ahí estará Chávez vivo.
Nicolás Maduro
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MISIONES

LA

Hugo Chávez

SOCIALES
VENEZUELA

MISIONES SOCIALES

“Las misiones, que yo considero estratégicas, deben ser una vía, una forma
nueva del Estado social, del nuevo Estado. Venimos de un Estado burgués,
un Estado que servía a los intereses de la burguesía, y todavía el Estado
que hoy tenemos está penetrado por intereses contrarios a la Revolución.
Las misiones deben ser un instrumento para acelerar la transformación del
Estado burgués en el Estado social de derecho y de justicia. Las misiones
deben generar un nuevo espíritu de servicio, donde haya mucho trabajo
voluntario, creativo; donde el funcionariado sea distinto, tenga un nuevo
espíritu social, socialista”.

LA

Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información

