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Chomsky afirma que América Latina se ha convertido en la región más progresista del mundo y Venezuela uno de 
los factores importantes de ella. La integración regional -dice el lingüistaes una propuesta en la que Venezuela, a 
través del ALBA y UNASUR, ha jugado un papel de primer orden. El imperio entiende estos logros como amenazas 
a su afán de dominación global. Para Chomsky son, por el contrario, “amenazas del buen ejemplo”. 
 
Creemos, sin embargo, que el cambio más importante dado a lo largo de esos doce años en Venezuela es la 
incorporación de las mayorías excluidas a la acción política y organizativa del país. Más de dos millones de pobres 
han sido rescatados para la vida, la educación, la formación cívica y ciudadana y para la participación. Son ellos 
hoy, sujetos, personas y su inclusión, el principal logro de este proceso revolucionario que encarna Venezuela. 
 
Algunos indicadores que certifican estos logros son las Metas del Milenio de Naciones Unidas, logradas por 
Venezuela antes del tiempo establecido (2015). La erradicación de la pobreza extrema, por ejemplo, se ha llevado 
del 42% en 1998 al 7,2% en el año 2009.  
 
El informe Nuestra Democracia, elaborado por la OEA y el PNUD, destaca que Venezuela es la nación de la región 
que más redujo la pobreza. Las misiones sociales creadas por el Gobierno Bolivariano han contribuido a erradicar 
la desigualdad con la ampliación del acceso gratuito a la salud y a la educación en todos sus niveles, así como con 
el propósito de llevar alimentos a la mayoría de la población mediante una red de expendio a precios solidarios, 
iniciativa que ha mejorado substancialmente la calidad de vida de los venezolanos. 
 
El último informe sobre el Índice de Desarrollo Humano, indicador que evalúa desigualdad, economía, educación, 
salud y tendencias demográficas, ubica a Venezuela entre los países con nivel alto al estar por encima del 0,75 de 
IDH.  
 
La UNESCO reconoció no sólo el carácter de territorio libre de analfabetismo, sino que acaba de premiar con el 
galardón Rey Hamad Bin Isa Al Califa (frente a la opción de 48 candidaturas internacionales) la masificación de la 
tecnología de la información y su carácter formativo- educativo para millones de venezolanos. 
 
Venezuela es el segundo país con mayor porcentaje de universitarios en toda América. La tasa bruta de 
matriculación universitaria de Venezuela es 2,5 veces el promedio de América Latina y el Caribe y en comparación 
con otros países del mundo ocupa el quinto lugar en matriculación universitaria. Supera a naciones como Estados 
Unidos, Francia, España, Italia, Japón y China.  
 
De 88.507 pensionados en los gobiernos anteriores pasamos a un millón 267.000 pensionados entre amas de 
casa, pescadores y campesinos que nunca antes tuvieron oportunidad de ingresar al sistema de seguridad social. 
La mortalidad infantil se redujo de 19 por cada 1.000 nacidos en 1999 a 13,7 en el 2009 y el índice de desnutrición 
infantil disminuyó en un 58%. Pasó de 7,7% en 1990 a 3,2% en 2009.  
 
A pesar de la crisis económica y financiera internacional, Venezuela mantiene una tasa de desempleo de 6,9. 
Por estas razones insistimos en que más de dos millones de pobres han sido rescatados para la vida y para la 
participación y, hoy, su inclusión los convierte en actores protagónicos de su propio destino. 
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