


Es un programa de salud creado por el Comandante Hugo Chávez 
Frías para ofrecer atención médica a personas de escasos recursos 
directamente en las comunidades más pobres.

Misión Barrio Adentro

 7.335
Consultorios médicos
de atención primaria.

 750
Millones de consultas

médicas gratuitas.

Ver fuente de noticia

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO

http://www.fmba.gob.ve/2016/04/20/barrio-adentro-


Misión Milagro

3.927.406
Personas han sido

beneficiadas en diez años.

Creada en el año 2004 por el Comandante Hugo Chávez Frías, está 
orientada a atender gratuitamente a las personas que sufran algún 
trastorno visual.

2.279.259
Son pacientes
venezolanos.

1.648.147 
Son pacientes

de América Latina y todo
el Caribe Oriental.

Ver fuente de noticia

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/288908/caribenos-arribaron-a-venezuela-para-ser-beneficiados-por-la-mision-milagro-internacional/


Inaugurado por el Comandante Hugo Chávez Frías, en el año 2006, tiene la 
labor de atender a los niños y niñas que sufren algún tipo de cardiopatía.

Hospital Cardiológico Infantil

10.181
Intervenciones
desde el 2006

a la fecha.

83
Niños de diferentes

países han sido operados.

9.900
Intervenciones quirúrgicas 

gratuitas.

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO



Creada por el Comandante Hugo Chávez Frías, está dirigida a ofrecer 
la oportunidad de culminar los estudios de secundaria a quienes por 
diversas razones habían desertado del sistema educativo.

Misión Ribas

957.689 
Estudiantes Graduados
en diez promociones. 

1.632.726
Estudiantes están en las aulas 

de clases actualmente.

65.471 
Estudiantes de escasos 

recursos han sido becados.

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO



Misión Sucre

380.000
Estudiantes

en la actualidad.
(Aproximadamente)

Fundada por el Comandante Hugo Chávez Frías, con el objetivo de 
garantizar la educación universitaria a estudiantes que no tenían acceso  
a universidades gratuitas.

68.000
Profesionales

egresados.
(Aproximadamente)

200.000
Estudiantes de pre

y post grado.
(Aproximadamente)

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO



Venezuela ha impulsado una política de inclusión en la educación 
universitaria, para garantizar este derecho de manera gratuita y universal 
para todas y todos. 

Matrícula Universitaria

5º
En mayor matrícula

en el mundo.

2.622.013 
Jóvenes que actualmente 

estudian en las universidades 
públicas.

2º
En mayor matrícula

en latinoamérica
y el caribe.

Ver fuente de noticia

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO

http://noticiaaldia.com/2016/05/arreaza-explica-logros-en-el-sector-universitario/


Creada por el Comandante Hugo Chávez Frías, para saldar la deuda 
histórica y garantizar el acceso a viviendas dignas a personas damnificadas 
y venezolanos de bajos recursos. 

Gran Misión Vivienda Venezuela

MILLONES DE VIVIENDAS
ESTIMADAS PARA EL 2019.3

1.467.154 VIVIENDAS1.061.000 VIVIENDAS

AÑOS
DE REVOLUCIÓN.5 AÑOS DE GOBIERNOS 

DE DERECHA.54

Ver fuente de noticia

MODELO DE INCLUSIÓN / SOCIALISMO BOLIVARIANO

http://www.aporrea.org/misiones/n283270.html


Guerra no Convencional
Guerra Económica

· CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN.
 
· SIMPLIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
 
· BACHAQUEO CORPORATIVO (MERCADO NEGRO). 

· INCITACIÓN AL SAQUEO.

Venezuela es víctima de un plan de sabotaje interno en la producción y 
distribución de alimentos regulados a través de diversas modalidades:



Contrabando de Extracción
Las grandes cadenas de distribución de alimentos han impulsado un 
plan destinado al desvío de alimentos, medicinas, artículos para la 
higiene hacia países fronterizos para incrementar el desabastecimiento 
y elevar sus ganancias al trasladar productos subsidiados a economías 
de libre mercado donde tienen un alto costo.

Ver fuente de noticia

MILLONES DE PÉRDIDAS ANUALES
PARA LA ECONOMÍA VENEZOLANA$3.6

http://www.telesurtv.net/news/Lo-que-hallo-Venezuela-en-su-frontera-con-Colombia-20150827-0820.html


Empresas transnacionales han implementado esta modalidad que consiste 
en eliminar la producción de las presentaciones más pequeñas, reduciendo 
la oferta de sus productos en millones de unidades generando caos y 
desabastecimiento planificado.

Simplificación de la Producción

Ver fuente de noticia

DISMINUCIÓN DE LA OFERTA
DE PRODUCTOS80%

http://www.minci.gob.ve/2016/05/simplificacion-de-la-produccion-otra-forma-de-vulnerar-la-economia-de-venezuela/


Empresarios identificados con sectores de la oposición han saboteado la 
distribución de los alimentos regulados, productos de primera necesidad 
y medicinas, desviándolos al mercado ilegal para revenderlos a 10 
veces más sus precios.

Ver fuente de noticia

BACHAQUEO CORPORATIVO
(MERCADO NEGRO)

http://www.psuv.org.ve/opiniones/bachaqueo-corporativo/#.V33cWZPhDOZ


Dirigentes políticos de la oposición venezolana, en complicidad con los 
medios de comunicación privados y sus operadores en redes sociales, han 
implementado una campaña dirigida a la exaltación de actos vandálicos 
contra comercios.

Se ha comprobado la vinculación de militantes de los partidos Voluntad 
Popular y Primero Justicia quienes financian a delincuentes para inducir  
estos actos violentos.

Incitación al Saqueo

Ver fuente de noticia

http://laiguana.tv/articulos/29829-video-prueba-oposicion-pillada-descargando-camion-saqueadores-cumana


Guerra no Convencional
Paramilitarismo
Grupos paramilitares colombianos a la orden de Álvaro Uribe han infiltrado  
criminales, que se establecen en comunidades venezolanas para liderar 
bandas delincuenciales, que además de actos delictivos de naturaleza 
hamponil, ejercen acciones de índole paramilitar, tales como:

Asesinatos selectivos contra líderes políticos revolucionarios, agentes policiales 
y militares, con la finalidad de desmovilizar la base social del chavismo

Ver fuente de noticia

1 - NARCOTRÁFICO:
Principal fuente de subsidio 

conecta a Colombia con
los Estados Unidos.

2 - MICROTRÁFICO:
Bandas criminales distribuyen 

drogas en barriadas.

3 - LAVADO DE DINERO:
Legitiman capitales en sectores 

financieros, agropecuarios, 
construcción y turismo.

4 - CONTRABANDO:
Reventa especulativa de

productos subsidiados
venezolanos en Colombia.

5 - FRAUDE CAMBIARIO:
Especulación con las tasas
cambiarias entre el Bolívar

y el peso colombiano.

7 - COLONIZACIÓN:
Desplazamiento forzado

de pobladores para establecer 
bandas criminales.

8 - INFILTRACIÓN:
Soborno y chantajes a funcionarios 

públicos y del poder judicial.

9 - REPRESENTACIÓN
                      POLÍTICA:
Financiamiento a figuras

y partidos políticos.

10 - SICARIATO:
Planificación de asesinatos

selectivos de líderes de la Revolución.

11 - MERCENARIO:
Financiamiento de comandos

y grupos fascistas para
desestabilizar y asesinar.

6 - RED EXTORSIÓN:
Establecen el pago de vacuna

a hogares y negocios.

https://youtu.be/l6mEQAVSrr8
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Asesinatos Políticos

Danilo Anderson Marcos Carrillo

Robert Serra Eliézer Otaiza

Ver fuente de noticia

http://www.conelmazodando.com.ve/conozca-como-


7 Militares Asesinados

Giovanni Pantoja

Ramzor Bracho

Acner López

José Guillen 

Glidis Benítez

Jhon Castillo

Félix Velásquez
Asesinado por Agente

de PoliChacao
(Municipio Gobernado

por la Oposición)

Ver fuente de noticia

http://www.el-nacional.com/sucesos/Sebin-realiza-inspeccion-sede-Polichacao_0_857314279.html


17 Escoltas de Dirigentes 
Revolucionarios

Edelmar Bermúdez

Ramzor Bracho

Acner López

José Guillen 

Glidis Benítez

Jhon Castillo

Pedro Infante

Miguel Castro 

Domingo Gómez José Castillo

José Flores Michelson Padilla

José Mujica Cesar Bonaldi

Dennis Cuello José Algara

Ver fuente de noticia

http://laiguana.tv/sucesos-tecnologia/11136-


Guerra no Convencional
Guerra Económica Internacional
El gobierno de los Estados Unidos desarrolla estrategias para atacar la 
economía de Venezuela, con la finalidad de afectar la implementación de 
los diversos programas sociales de la Revolución Bolivariana.

Ver fuente de noticia

http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/maduro-denuncia-bloqueo-financiero-contra-venezuela-mediante-un-boicot-de-riesgo-pais/#.V2mT3NLhC1t


La sobre oferta petrolera, provocada por el “fracking”, ocasiona la caída 
de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos de Venezuela.

Sabotaje a los Precios
del Petróleo

80 %
De disminución
en los ingresos.

100$ A 20$
Bajó el precio

del barril de petróleo. 



Las calificadoras internacionales y el Gobierno de Estados Unidos 
ejercen acciones para impedir el acceso de Venezuela a créditos y 
auxilios financieros, otorgando calificaciones de riesgo altas, que 
superan incluso a países en guerra, y anunciando la posibilidad de un 
“default”, a pesar de que el Gobierno Bolivariano honra sus compromisos 
internacionales puntualmente.

Manipulación
de Calificadoras de Riesgo

Ver fuente de noticia

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/calificadoras-internacionales-habrian-manipulado-cifras-riesgo-pais-venezuela/


Guerra no Convencional
Presión Política Internacional
Contra Venezuela se han desarrollado estrategias dirigidas a la 
implementación de acciones  injerencistas e intervencionistas 
respaldadas por las transnacionales de la comunicación, que buscan 
crear un cerco político para facilitar una intervención militar.

· DECRETO DE OBAMA.
 
· AGRESIÓN MEDIÁTICA.

· PROVOCACIONES DE GUYANA.
 
· INTENTO DE ACTIVACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA.
 



Este decreto firmado por el Presidente estadounidense Barack Obama 
en 2015, forma parte de las acciones que emprende la derecha 
internacional para fortalecer la política de bloqueo financiero contra 
Venezuela y fomentar la matriz de “Estado forajido” que permitiría una 
intervención.

Decreto de Obama



Las grandes corporaciones mediáticas en el mundo, han unido esfuerzos 
para ejercer sobre Venezuela una campaña de mentiras, dirigidas a generar 
en la opinión pública “la necesidad” de una intervención militar contra el 
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Agresión Mediática



El Gobierno del presidente de Guyana David Granger, fue aupado por 
los Estados Unidos, para generar una guerra binacional que abriera las 
puertas de una intervención militar contra Venezuela.

Provocaciones de Guyana



El Secretario General de la Organización de Estados Americanos Luis 
Almagro, violando toda normativa del organismo, solicitó la activación 
de la Carta Democrática contra Venezuela, contribuyendo al plan de cerco 
político internacional impulsado por los Estados Unidos.

Intento de Activación
de la Carta Democrática



Sumado al prologando período de sequía provocado por el fenómeno 
“El Niño”, sectores vinculados a la oposición venezolana han ejecutado  
acciones destinadas a provocar el colapso eléctrico del país.

Guerra no Convencional
Sabotaje Eléctrico

Octubre-Diciembre 2015 Junio 2016

8
Fallecidos por manipulación
de cableado de alta tensión. 

10
Hombres fuertemente
armados intentaron

entrar a la subestación
Güigüe, Estado Sucre.

3
Fallecidos

por manipulación
de cableado

de alta tensión.

VANDALISMO
Grupo provocó incendio
que afectó subestación

del Estado Táchira.

Ver fuente de noticia

http://www.panorama.com.ve/ciudad/Motta-Dominguez-Hombre-resulto-herido-en-saboteo-a-estacion-electrica-en-Bajo-Grande--20160424-0013.html


El mundo de la farándula y medios de la derecha hizo viral la foto en la 
cuál aparecía el niño sentado en Plaza Venezuela y detrás un cordón de la 
PNB. Titulares como: La trágica muerte de Óliver Sánchez, “el niño de la 
pancarta” que sufría de cáncer y conmovió a Venezuela, fué publicada por 
el diario El Nacional.

Aclaratoria
El padre del niño desmintió que su hijo haya muerto por falta de 
medicamentos “nunca le faltó su medicina” afirmó.

Noticias Falsas
Salud

Ver fuente de noticia

Ver fuente de noticia

http://albaciudad.org/2016/05/oliver-sanchez-nino-cancer-siempre-se-le-consiguio-medicamentos/
http://runrun.es/nacional/venezuela-2/263362/murio-oliver-sanchez-el-nino-que-protesto-para-conseguir-medicinas-para-su-tratamiento.html


La dirigente opositora María Corina Machado usó una fotografía de un niño 
Somalí para especular sobre la presunta hambruna en Venezuela.

Agustín Otxotorena es un ejecutivo vasco residenciado en Caracas, producto 
del cansancio de que sus amigos y allegados en España lo llamaran para 
decirle que en Venezuela no hay comida, publicó en su facebook fotos en 
las que mostraba anaqueles de Supermercados repletos de productos en 
sectores de clase media alta.

Noticias Falsas
Alimentos

Ver fuente de noticia

Ver fuente de noticia

http://allnot.com.ve/maria-corina-usa-foto-nino-somali-denunciar-hambre-venezuela/
http://la-tabla.blogspot.com/2016/05/ejecutivo-vasco-muestra-en-facebook.html


En Venezuela dirigentes políticos de oposición han promovido 
hechos violentos, que han generado asesinatos, heridos, personas 
con discapacidad, daños a infraestructuras, agresiones al transporte 
público, centros educativos, de salud, establecimientos comerciales, 
etc., ocasionando pérdidas millonarias al país.

“Presos Políticos”

Ver fuente de noticia

Lorent SalehLeopoldo López
Dirigente de la organización Juventud ActivaPromotor de la Salida

Ver fuente de noticiaVer fuente de noticia

Dirigente del Partido Voluntad Popular
José Pérez Venta
Ver fuente de noticia

https://www.facebook.com/teleSUR/photos/?tab=album&album_id=10151862704936179
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/255111/el-diario-el-tiempo-divulga-fotos-de-lorent-saleh-y-gabriel-valles-con-armamento-y-atuendo-militar/
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/%C2%BFquien-es-leopoldo-lopez/#.V34GHZPhDOY
http://www.conelmazodando.com.ve/medios-de-derecha-se-delataron-al-tratar-de-desviar-vinculacion-con-descuartizadores/


¿Qué es una Crisis
Humanitaria?
Crisis humanitaria es un hecho de excepción donde se ve amenazada la 
vida, la salud, la seguridad y el bienestar de un país, es definida como una 
situación de emergencia masiva en grado superior (catástrofes, tsunamis, 
terremotos, guerras o conmoción bélica nacional, desplazamiento de 
refugiados o atención a un número elevado de víctimas que supere todos 
los servicios asistenciales y de defensa civil. 

Ver fuente de noticia

https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2013/07/hurricane-andrew-damage.jpg


Afortunadamente ninguno de estos hechos se suceden o aplican para 
Venezuela ni se corresponden con el concepto estipulado en los organismos 
internacionales ni gramaticales, ni semánticos ni reales. El concepto de 
crisis humanitaria para Venezuela es mediático como la guerra en contra 
del gobierno bolivariano.  La misión es desacreditar a nuestro país creando 
matrices de opinión que no se corresponden con la realidad, estos hechos  
se han denunciado en diferentes ocasiones.

¿Por qué no Aplica
en Venezuela?



La Asamblea Nacional de mayoría opositora, los medios de comunicación 
privados, empresarios de la derecha y laboratorios de guerra que operan 
en redes sociales, que presentan a Venezuela como un Estado Fallido, al 
borde de un colapso social y económico.

¿Quiénes Promueven la Matriz
de Crisis Humanitaria desde Venezuela?



“Venezuela está  de pié  y va a vencer este 
año 2016,  no nos dejaremos arrebatar 
por  el intervencionismo  lo más hermoso 
que se ha construido en estos 205 años 
de independencia, la libertad, la igualdad 
y la soberanía han sido los ejes que han 
movido la lucha en Venezuela durante 
todos estos años desde  la firma de nuestra 
independencia.  Enfrentamos tiempos  de 
batalla,  lucha y construcción y actualmente 
se pretende imponer una mentira y un 
tutelaje a Venezuela y con ello se demuestra 
plenamente el desconocimiento de la 
historia de Venezuela de sus próceres y su 
pueblo.  Vamos a vencer, los convoco a la 
victoria, al sacrificio, a la lucha”. 

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela.

5 de julio 2016 



Alma 
LLanera

https://www.youtube.com/watch?v=Oqv0KIWekb4
https://www.youtube.com/watch?v=Oqv0KIWekb4

