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Un pueblo ignorante es un 
instrumento ciego de su 
propia destrucción.

Simón Bolívar
Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819
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“Todo tiempo pasado fue mejor”
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Realidad político-económico-social antes de la Realidad político-económico-social antes de la 
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Exclusión Social

Pobreza Extrema
Analfabetismo

Represión

La Venezuela de los años 80 y 90

Imágenes del Caracazo, 1.989
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Algunas Medidas económico-sociales de los años 
80 y 90 exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI)

● Aumento del 30% de los precios de la gasolina.
● Aumento del 30% sobre las tarifas del transporte público.
● Liberación de precios de artículos de primera necesidad.
● Aumento de los servicios públicos (agua, electricidad, etc)
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Avances en materia de educaciónAvances en materia de educación

“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el 
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el 
ejercicio democrático de la voluntad popular, la 
construcción de una sociedad justa y amante de la 
paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del 
pueblo  y la garantía del cumplimiento de los 
principios, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos 
fundamentales para alcanzar dichos fines”.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Artículo 3.

La Constitución restituye el derecho a la educación democrática, 
gratuita y obligatoria, y concibe la educación como un proceso 
permanente de construcción de ciudadanía.



  

Gobierno Bolivariano duplicó el número de estudiantes de Educación Básica y 
Secundaria



  

Revolución Bolivariana incrementó, en 73%, el acceso de nuestros niños y niñas a la 
educación secundaria



  

Venezuela segundo país con mayor matriculación universitaria en América Latina y 
el Caribe



  

"Más que mil autopistas y más que mil viviendas es importante 
un ser humano que aprenda para que vuele y sea libre. De qué 
vale más de un millón de autopistas si por allí transitan 
personas ignorantes. Si queremos acabar con la pobreza 
demos poder al pueblo y el primer poder es la educación"

Hugo Chavez



  

Antecedentes de las misiones sociales:Antecedentes de las misiones sociales:
Golpe de estado 11 de Abril de 2.002Golpe de estado 11 de Abril de 2.002

El poder económico, los partidos de derecha  y los 
medios de comunicación planificaron un golpe de estado, 
con el apoyo encubierto de gobiernos extranjeros. Esta 
alianza condujo al golpe de Estado del 11 de abril de 
2002. Sin embargo, el 13 de abril, el pueblo y la Fuerza 
Armada  rescataron el hilo constitucional, recuperaron la 
democracia  y regresaron al Presidente al puesto de 
mando de la República.



  

Antecedentes de las misiones sociales:Antecedentes de las misiones sociales:
  Sabotaje a la Industria Petrolera Venezolana PDVSASabotaje a la Industria Petrolera Venezolana PDVSA

Diciembre 2002
Los sectores opositores llaman a un paro ilegal, con el que pretendían 
desestabilizar económicamente y políticamente la nación. A pesar de 
que la mayoría de la clase trabajadora no secundó el llamado, lograron 
sabotear la producción petrolera, afectando principalmente a los 
sectores populares. Una vez más, la alianza entre gobierno 
revolucionario, pueblo organizado y Fuerza Armada  desbarató el 
paro empresarial y la conspiración petrolera, lo que permitió la 
verdadera nacionalización de la industria.



  

La renta petrolera y el desarrollo de las La renta petrolera y el desarrollo de las 
misiones socialesmisiones sociales

Las misiones fueron creadas en el 
marco de la crisis económica 
producida por el paro empresarial 
y sabotaje petrolero de 2002. Su 
despliegue fue posible gracias al 
rescate de los recursos 
petroleros y la nueva PDVSA.

Las misiones sociales se 
orientan a saldar la enorme 
deuda social que arrastra la 
nación, luego de décadas de 
despilfarro y exclusión social.



  

Algunos principios de las misiones socialesAlgunos principios de las misiones sociales

Ideales Bolivarianos
“El sistema de gobierno más 
perfecto es el que produce la 
mayor suma de felicidad 
posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor 
suma de estabilidad política”.

Simón Bolívar

Justicia Social
Se orientan a pagar la deuda 
social acumulada por gobiernos 
anteriores, brindando atención 
de manera prioritaria a las 
necesidades y demandas de los 
sectores de población en 
extrema pobreza.



  

Las Misiones son esfuerzos extraordinarios para 
cancelar la deuda social, que gobierno alguno había 
atendido jamás. Vamos a continuar expandiendo y 
profundizándolas, y sobre todo creando la nueva 
institucionalidad, el nuevo estado social de derecho y 
de justicia

Hugo Chávez.



  

Algunos principios de las misiones socialesAlgunos principios de las misiones sociales

Organización y 
Poder Popular

Se busca promover la organización 
social, política y económica de las 
comunidades, para construir el poder 
popular y garantizar la efectividad de 
su participación crítica en las 
propuestas que adelanta el gobierno 
bolivariano.

Rumbo al nuevo 
socialismo

El socialismo propone la primacía 
del desarrollo social y humano y de 
los valores colectivos.  Las 
misiones han permitido el rescate 
progresivo de los valores de 
cooperación y organización 
colectiva y solidaria



  

Misiones sociales educativas:Misiones sociales educativas:
Derecho a la educación y al conocimientoDerecho a la educación y al conocimiento

Inclusión a población adulta

Alfabetización

Municipalización

Acceso al conocimiento y al saber-hacer

Políticas acertadas



  

Misiones sociales educativas:Misiones sociales educativas:
Misión RobinsonMisión Robinson

Creada en 2003
Erradicar el analfabetismo

Método Cubano “yo si puedo”

Mas de un millón de alfabetizados



  

Misiones sociales educativas:Misiones sociales educativas:
Misión RibasMisión Ribas

Inclusión en educación secundaria
Métodos innovadores de educación a distancia
Apoyo de facilitadores y organizaciones populares

Apoyo de las instituciones públicas
Proyectos socio productivos



  

Misiones sociales educativas:Misiones sociales educativas:
Misión SucreMisión Sucre

Inclusión en educación superior
Municipalización
Pertinencia e inclusión social

Vinculación a la comunidad



  

Rumbo al nuevo socialismoRumbo al nuevo socialismo

Hoy mas que nunca es 
necesario consolidar la 
revolución bolivariana en lo 
político, en lo social, en lo 
económico y en lo cultural, 
para acabar con la pobreza y 
construir colectivamente una 
sociedad  justa, libre y 
democrática.

Las misiones  representan la vanguardia en ese 
proceso de autodeterminación de nuestro pueblo, en 
transición hacia el socialismo del siglo XXI.



  

... Es necesario luchar cada día a fin 
de transformar ese amor activo por la 
humanidad en hechos concretos, en 
acciones que sirvan como ejemplos 
movilizadores...

Che Guevara



Participación de la Misión Ribas en el 
combate del 7 de Octubre

“La Misión Ribas debe convertirse en un 
poderoso Movimiento Socio – Político articulado 
en una Gran Red que incluya a los Estudiantes, 
Familiares y Facilitadores, con la finalidad de 
darle mayor fuerza y capacidad de acción, para 
de esta manera garantizar su papel como actor 
y motor de la Revolución Bolivariana”

                                                                      Hugo Chávez Frías 
                                                                   11-07-2006

                                                               4ta Promoción de Bach. Integrales



  

Estos logros solo son 
posibles en Revolución, 
vamos todos a votar por el 
Comándate Chavez el 7 de 
Octubre y seguir construyendo la 
patria bonita, la patria buena.



  

Las Naciones marchan hacia el termino 
de su grandeza, con el mismo paso con 
que camina la educación.

Simón Bolívar
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