
Bases de Misiones Sociales:
Una estrategia electoral

La creación de las misiones sociales desde el año 2003, fue un nexo de vinculación 
entre el gobierno del presidente Hugo Chávez y los sectores sociales más desfa-
vorecidos, con el fi n de garantizar derechos esenciales como la salud, educación 
y alimentación. Ciertamente, la estrategia de desarrollar e impulsar con recursos 
económicos provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) generó un piso 
político para la gestión gubernamental de ese momento. Sin embargo, con el trans-
currir de los años, muchas misiones sociales perdieron su perspectiva social y cen-
traron sus ejes de acción en actividades de corte político donde la discrecionalidad 
y opacidad de la información conformaron la premisa a seguir. 

Las bases de misiones sociales constituyen una estrategia de rediseño de estos 
programas sociales, que ahora tienen una nueva dirección: asentamiento en co-
munidades con pobreza extrema. El 7 de agosto de 2013 es instalado el Siste-
ma Nacional de Misiones y Grandes Misiones que es defi nido como: “ un conjun-
to integrado de políticas y programas que materializan los derechos y garantías 
del Estado Social de Derecho y de Justicia, que construye una plataforma de 
organización, articulación y gestión de la política social en los distintos niveles”.1 
que persigue como objetivo mantener el alcance de la política social a fi n de 
contribuir con la erradicación de la pobreza extrema.

En ese contexto, y como parte de una campaña para “erradicar” la pobreza extre-
ma en el país,  desde el gobierno nacional se promovió la creación de las bases 
de misiones sociales. Relanzada el 7 de junio de 2014, posterior a un estudio de 
investigación que arrojó la existencia de 1.500 comunidades con pobreza extrema. 
El objetivo de estas bases es: “llevar a los sitios de pobreza extrema, los servicios 
básicos que la Revolución Socialista ofrece a toda la población en materias de 
salud, educación y alimentación” 2

Dada estas consideraciones, vale la pena hacer referencia al concepto de pobre-
za extrema  de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
“situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos 
las necesidades básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como 
“pobres extremos” a las personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcan-
zan para adquirir una canasta básica de alimentos” 3

Para conocer tal situación, es pertinente realizar un monitoreo constante de los 
indicadores sociales y más concretamente de las Necesidades Básicas Insatis-
fechas que permitan obtener datos cualitativos y cuantitativos sobre el contexto. 
Las últimas cifras que emitió el ente encargado de realizar esa medición, el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) corresponden para diciembre del año 2013.  
1 Encartado Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas “Hugo Chávez”, Pág. 5.
2 http://www.barriotricolor.gob.ve/Bases-de-Misiones
3 http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/1/40211/P40211.xml&xsl=/ MDG/tpl/p18f-st.xsl&base=/
   MDG/tpl/top-bottom.xsl1
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Para ese momento, el responsable de difundir las cifras de pobreza era el vicepre-
sidente para la Planifi cación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez,  y señaló que 
los indicadores estructurales de pobreza han variado en el transcurso de estos 16 
años: “la pobreza extrema se ha reducido drásticamente desde 1998 hasta el primer 
trimestre de 2015, a 4,5%” 4

Sin embargo, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela 2014, 
1,7 millones de hogares se encuentran en pobreza extrema, destacando además 
que en 1998 habían 45% hogares en pobreza, mientras que en 2014 la cifra ronda 
el 48%. Para el coordinador del citado estudio socio demográfi co, Marino Gonzá-
lez, estima que la proporción de pobreza podría alcanzar para fi nes de 2015, 55% 
lo que equivale a 18 millones de venezolanos como consecuencia de algunos 
factores como caída del ingreso y la infl ación. 

Si bien es cierto que los organismos ofi ciales han realizado múltiples esfuerzos 
en el desarrollo de programas sociales que han tenido como fi n la reducción de la 
pobreza, no obstante, los resultados no han sido los esperados, no se han sentado 
las bases para el desarrollo de  políticas públicas que permitan  realizar proyeccio-
nes y sostenibilidad de estos programas en el tiempo.

Una de las estrategias implementadas para coadyuvar a la reducción de la po-
breza (y para el re direccionamiento de las misiones sociales) es la instauración 
de las bases de misiones sociales, como elemento que brinda abordaje en múlti-
ples aspectos para contribuir a un mayor bienestar integral de quienes hacen vida 
en dichas bases.  

ENSO 1998

45% Hogares en Pobreza 48% Hogares en Pobreza

ENCOVI 2014

No pobres     
Pobres    
Pobres Extremos

No pobres     
Pobres    
Pobres Extremos

18,7 23,6

26,3 24,8

55,0 51,6

Fuente: Encuesta Social (ENSO) 1998. 
               PNUD-OCEI. 2000

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida 
               (ENCOVI) 2014. UCAB-USB-UCV.2014

4 http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politica/menendez--pobreza-extrema-registro-4-5--en-el-prim.aspx#ixzz3qT2qdyzy2



Salud Integral: 
Se enmarca la salud desde una perspectiva amplia

Comunicación Popular: como elemento de fortalecimiento de las estructuras 
organizativa a fomentar desconstrucción de las matrices generada por los medio 
de información de los pitiyanquis.

Educación Popular: generar modelos educativos desde la visión de Simón Rodrí-
guez, Paulo Freire y Luis B. Prieto F., donde el pueblo construya desde su conoci-
miento desde su historia, cultura y sobre todo de sus experiencias, retomándose 
los Círculos Bolivarianos como estructura celulares de las escuelas de cuadros.

Economía Popular: donde se promueva en las bases del valor de uso y no de cos-
to, generando la comprensión del desarrollo que debe ser endógeno, sostenible 
y sustentable.

De esos lineamientos, se desprenden las dimensiones de trabajo que intentan cu-
brir las áreas de vulnerabilidad que pueda presentar una determinada comunidad, 
a saber son:

Estética: Mantenimiento de los servicios públicos internos y áreas  
 comunes.

Productiva: Activación de la Misión Saber y Trabajo y locales de   
 Mercal  y Pdval.

Cultural-Educativa: Fortalecer el sistema de escuela, a través de Simoncitos,  
 Misión Ribas, Misión Sucre y Misión Robinson.

Salud:
 Disposición de médicos y equipos necesarios. 

 Presencia de las misiones  Barrio Adentro, Milagros 
 y Sonrisa.
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Salud Integral: 
Se enmarca la salud desde una perspectiva amplia

Organizativa:
 Organización de la comunidad en Consejos Comunales, 

 Comunas, y la instauración de la Gran Misión Hogares 
 de la Patria.

Juvenil: Otorgamiento de créditos y becas estudiantiles a 
 los jóvenes.

Convivencia 
Pacífi ca y Solidaria:

 Referente a la seguridad y la implementación del 
 Plan Patria Segura, Cuadrantes Seguros y del 
 Movimiento por la Paz y la Vida.

Para la instalación física de una base de misión social, es necesario algunos requi-
sitos. En un principio, la identifi cación, compra, expropiación o adjudicación de los 
terrenos; cuya responsabilidad recae sobre las gobernaciones y alcaldías. El crite-
rio de selección de esos terrenos (que deben tener una medida de 560M2) hasta 
el momento resulta desconocido. Lo que sí debe ser cierto es que no están incluidos 
en los 656 nuevos terrenos que anunció el presidente Nicolás Maduro para la cons-
trucción de 750 mil viviendas el pasado mes de septiembre.

Seguidamente la participación por parte del Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales, Poder Popular y entes constructores, en la insta-
lación de casas armables: 

• Una en la que vivirán misioneros. 

• Otra en la que se prestará atención médica. 

• Una tercera en la que se ofrecerá atención educativa, cultural y deportiva. 

• Otra cuota de responsabilidad recae en PDVSA Industrial y la Guardia Nacional 
Bolivariana quienes se encargan de los traslados.
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Pobreza en aumento

La superación de la pobreza 
es un tema multidimensional. 
No es de dudarse que la im-
plementación de estos pro-
gramas sociales en las comu-
nidades con extrema pobreza 
pueden coadyuvar a mejorar 
en cierta medida la atención 
a los habitantes de dichas co-
munidades, no obstante, no 
constituyen las bases de misio-
nes una política que transver-
salice los derechos humanos 
ni mucho menos una política 
integral que ayude a superar la 
pobreza. deben ser programas 

sociales que permitan hacer proyecciones, evaluaciones de impacto y sobre todo, 
sostenibles en el tiempo.

La pobreza extrema no se mide por el diagnostico a 1.500 comunidades, que refl e-
jen un resultado cuantitativo (que es la perspectiva más estudiada), necesariamen-
te debe abordar otros aspectos que vayan más allá de ofrecer centros de salud, 
educación y alimentación. Cabe la interrogante si ¿los ejecutores de este programa 
social habrán contemplado el diseño y desarrollo de otras políticas en conjunto para 
superar la pobreza extrema?

Por otra parte, se sabe que las misiones sociales “son estrategias masivas orientadas 
a garantizar los derechos fundamentales a la población, con énfasis en los sectores 
más excluidos”5. De ser así, las misiones sociales no cubrieron desde su creación ese 
défi cit de necesidades de los sectores más vulnerables. Cubrieron de forma paliativa 
la garantía de algunos derechos sociales. Pese a ello, se redimensiona el lanzamien-
to de las bases de misiones en los asentamientos más desprotegidos, donde las 
misiones sociales no tuvieron incidencia. 

5 http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=40
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Misiones como estrategia electoral

La discrecionalidad es una de las aristas de la corrupción y por consiguiente, de 
gestiones enfocadas en la opacidad. Es lo que ocurre con las bases de misiones en 
donde los candidatos electorales ofi cialistas han empleado recursos del Estado y 
dejando a potestad del gobierno nacional, algunas funciones y mecanismos sin 
ningún control y regulación. 

En el poblado de Escaguey del estado Mérida, el equipo de Transparencia Venezuela 
en la entidad reportó el operativo de un mercal a cielo abierto. Organizaban funcio-
narios de la prefectura y militantes del PSUV. Luego de estar congregados los habi-
tantes del sector les informaron que recibirían una charla antes de iniciar la venta de 
los productos. En esa charla se dieron palabras de agradecimiento al comandante 
Nicolás Maduro, se invitó sin ser obligatorio a la fi rma por la paz y se aclaró que la 
venta de productos subsidiados sólo podía ocurrir en revolución. Se advirtió sobre 
la importancia del proceso electoral venidero y que confi aban en el voto para seguir 
realizando los mercales. 

En la base de misiones El Viñedo de la ciudad de 
Valencia, el candidato a la Asamblea Nacional y 
ex ministro de vivienda y hábitat, Ricardo Moli-
na benefi ció a familias de la comunidad y acotó: 
“Desde todas las Bases de Misiones tenemos un 
frente dispuesto a triunfar en las elecciones del 
6D” 6

Desde diferentes regiones del país, la utilización de 
las misiones como estrategia política se ha con-
vertido en una premisa para los candidatos a la AN 
del ofi cialismo. En este contexto el presidente de la 
Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), 
Luis Reyes Reyes, apuntó en la inauguración de la 
base de misión José Cucres del municipio Iribarren 
del estado Lara que “para que las bases de misiones 
puedan seguir teniendo vida y contar con la  asigna-

ción de recursos, se requiere una asamblea nacional mayoritariamente revolucionaria, 
de tal manera que se pueda continuar aprobando los recursos que van dirigidos a 
todas las misiones sociales y así seguir materializando  proyectos tan hermosos, como 
las bases de misiones”.

6 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/302201/candidatos-del-circuito-i-de-aragua-inauguran-base-de-misiones-el-vinedo-i/

Ricardo Molina

Luis Reyes Reyes
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Misiones como estrategia electoral

Tres nuevas Bases de Misiones Socialistas fueron inauguradas este lunes en Anzoátegui
Tres Bases de Misiones Socialistas en Anaco, estado Anzoátegui, atenderán a más de 2.900 familias con 
los programas sociales en materia de salud, educación y alimentación. Cada una de estas nuevas bases 
cuenta con tres módulos: educación, con los programas Misión Robinson y Ribas; un consultorio médi-
co y una bodega Mercal. Cuentan con residencias para los médicos de la Misión Barrio Adentro, una 
plaza central y áreas verdes, distribuidas en 500 metros cuadrados de construcción.

Link: http://www.avn.info.ve/contenido/tres-nuevas-bases-misiones-socialis-
tas-fueron-inauguradas-este-lunes-anzo%C3%A1tegui

COMUNIDADES CON POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO 
LIBERTADOR DE CARACAS

PARROQUIA SECTORES

Antímano

Macarao

La Vega

Sucre

• Los Cotorros - La Pedrera (limite con El Junquito)
• La Rampla, La Colmena, Colinas La Esperanza, 

La Cumbre
• Alberto Lovera - San Onofre
• Monte Sinaí - Tierra Roja
• Barrio Nuevo Punta Brava
• Barrio Mamera,  La Inos
• La Acequia
• El Matadero
• Barrio el Guanabano III
• El Carmen
• La Veguita
• Los Tres Puentes - Rio cristal
• Los Tres Puentes - El Carite

• Barrio Vista Alegre (Calle El Esfuerzo, La Lucha, La Zulia, 
Santa Bárbara, Los Mártires)

• Barrio Los Naranjos (calle Zulia Parte Alta, Valle Alegre)
• Monte Verde (calle Los Aguacaticos con la Cubilla)
• Barrio San José - Sector El Encanto
• Inmediaciones Servicio de Torres Eléctricas hasta la Calle 

Ezequiel Zamora (Sector B, Las Casitas - Sinaí)

• El Guamacho - La Cruz
• Vista Hermosa - Los Ocumitos - La Cruz
• Las Taparitas
• Los Pinos - Callejón Mora - Roja
• Nazareno
• Continente - Cruz Alta -Nazareno
• Olivett - Eleazar López - Monte verde - Quebrada. Torrente
• Tacagua - Calle 24 de julio -  Calle Alí primera
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