Mientras el neoliberalismo carcome a Europa y Estados Unidos, en la
Venezuela Bolivariana …
 Se incrementa en un 27% el presupuesto nacional destinado al área social.
 Se garantiza la gratuidad de la salud y la educación.
 Se incrementan los sueldos a los trabajadores del sector salud y educación.
 Se incrementa el salario mínimo y se mantiene la inamovilidad laboral.
 Se aumenta cada vez más el número de pensionados del Seguros Social.
 Se construyen cientos de miles de nuevas viviendas para la población más excluida.
 Se discuten alternativas para pagar todos los pasivos a los trabajadores y
trabajadoras del sector público.
 Se restituye el carácter retroactivo para el cálculo de las prestaciones sociales.
 Se va a otorgar una asignación básica por hijo a las familias en pobreza extrema.
 Se entregan gratuitamente más de 12 millones de textos escolares a los estudiantes
de primaria y se anuncian otros millones de textos adicionales para los estudiantes de
secundaria.
 Se entregan cientos de miles de computadoras a los niños y niñas de primaria.
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Fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado

El Gobierno Bolivariano, bajo el liderazgo del Comandante
Presidente Hugo Chávez Frías:
 Recuperó el control soberano sobre la Industria petrolera y sobre las principales
fuentes de riqueza nacional.
 Contribuyó a recuperar y a estabilizar los precios internacionales del petróleo.
 Incrementó sustancialmente la capacidad del Estado para recaudar impuestos no
petroleros.

Fortalecimiento del Rol del Estado como Garante de los
Derechos de todas y todos
El fortalecimiento del rol del Estado como regulador de la economía y como garante
del ejercicio de los derechos sociales de todas y todos, ha permitido:
 Una inversión social de 394.426 Millones de dólares en los 12 años de Revolución, en contraste con
los 71.551 millones que se invirtieron en la última década de la IV República.
 Reducir a más de la mitad de la pobreza que había en 1998.
 Acercarnos cada vez más a la universalización del ejercicio y disfrute de los derechos a:
 La alimentación (Misión Mercal, Pdval, Casas de Alimentación, PAE);
 La educación (Misiones Robinson, Ribas y Sucre).
 La salud (Misión Barrio Adentro).
 La Seguridad Social (de 300 mil pensionados en 1998, pasamos a 1 millón 900 mil
pensionados del IVSS en octubre de 2011).
 La cultura (Misión Cultura, Plataforma del Libro, Plataforma del cine, Plataforma de la
música, entre otras).
 Deporte (Misión Barrio Adentro Deportivo).

Rol del Estado como Protector de los Grupos en Situación
de Vulnerabilidad

El Estado ha fortalecido sus capacidades como garante de los derechos de los grupos
en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad; niños, niñas y
adolescentes; adultas y adultos mayores, personas en situación de calle; mujeres) a
través de:
 Misión niños y niñas del Barrio, Misión Niño Jesús.
 Misión Negra Hipólita para las personas en situación de calle.
 Misión José Gregorio Hernández para las personas con discapacidad.
 Misión Madres del Barrio y Banco de Desarrollo de la Mujer.

El Estado al servicio del Poder Popular
El Estado ha transferido recursos y competencias al Poder Popular para que el
pueblo construya una vida plena en colectivo.
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Tips de logros en Salud
 13.721 Centros de Salud (existían sólo 4.404 Centros de Salud anteriores a la
revolución).
 La Misión Barrio Adentro ha brindado gratuitamente 265.802.548 consultas médicas
desde 2003 hasta agosto de 2011 y ha salvado 1.712.033 vidas.
 Misión Milagro ha intervenido 1.413.708 pacientes.
 En 1998 se intervenían 5.000 pacientes oftalmológicos al año; en 2010 se operan
4.500 pacientes a la semana.
 La esperanza de vida al nacer se incrementó de 70.7 (1998) a 74.3 años (2010) de
edad.
 La tasa de mortalidad infantil se redujo de 21.4% en 1998 a 15,98% en 2010.
 En la IV República se hacían 141 intervenciones anuales de cardiopatías congénitas,
en 2010 se hicieron 1559 intervenciones, gracias al Hospital Cardiológico Infantil.

Tips de logros en Alimentación
 Se redujo la desnutrición infantil en niños menores de 5 años de 4,7% en 1998
a 2,9% en 2010.
 Programa de Alimentación Escolar para todas las escuelas oficiales.
 9.707.279 toneladas de alimentos distribuidas (acumulado 2003 -2010).
 Atención a 14 millones de personas mensualmente (2010).
 16.934 establecimientos Mercal; 2.147 establecimientos PDVAL.
 900.000 personas atendidas diariamente en 6.000 Casas de Alimentación.
 1.845 Mercalitos Comunales.
 6.527 Comités de Alimentación en Consejos Comunales.

Tips de logros en Educación














Escolaridad Educación Inicial: (1998-99) 43% (2009-10) 70%.
Escolaridad Educación Primaria (1998-99) 86,2% (2009-10) 92.9%.
Escolaridad Educación Secundaria (1998-99) 37.8% (2009-10) 72.1%
Programa de Alimentación Escolar (1999) 119.512 escolares. (2010) 4.055.135 escolares.
Misión Robinson I: 1.722.667alfabetizados.
Canaimitas: 525.000 computadoras entregadas en el año escolar 10-11.
12 millones de textos escolares entregados a todos los estudiantes de Educación Primaria.
Misión Ribas: Vencedores egresados (hasta julio 2010) 632.623.
Según datos de la UNESCO, Venezuela es el 5to. País del mundo con mayor tasa de
matriculación de estudiantes universitarios (85%) y el 2do en América Latina y El Caribe.
Para 2010 de los Programas de la Misión Sucre habían egresado 136.635 profesionales.
Más de 8mil estudiantes de Medicina Integral Comunitaria se gradúan este año para insertarse
en el Sistema Público Nacional de Salud.
La matrícula Universitaria se incrementó en 170% 10 años. (1998) 785.285 estudiantes (2010)
2.400.000 estudiantes.
La Revolución incrementó en 631% el número de becas otorgadas a estudiantes universitarios
en 11 años, de 50946 becas otorgadas en 1998 a 372.367 becas otorgadas en 2009.

