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Presentación

Desde mediados de 2003 y hasta el pasado 28 de octubre de
2005, pueblo y gobierno venezolanos hemos protagoniza-

do un colosal esfuerzo colectivo de solidaridad y dignidad para la
conquista del conocimiento. En apenas dos años, hemos librado al
país del flagelo del analfabetismo, por medio de un despliegue
impresionante de esfuerzos humanos y recursos técnicos que han
permitido entrar a la luz de la lectoescritura a casi un millón y
medio de compatriotas de todas las edades. Se trata de una verda-
dera epopeya que ya forma parte de la historia de las luchas popu-
lares por lograr sociedades más justas, donde todos seamos libres
e iguales.

En nuestro caso, esta misión dignificadora no podía llevar otro
nombre que el de Misión Robinson, como homenaje al gran
pensador caraqueño y latinoamericano Simón Rodríguez,
“Robinson”, quien fuera el insigne maestro de Simón Bolívar; de
él llegó a afirmar nuestro Libertador que todo lo debía a sus ense-
ñanzas: Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia,
para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que
usted me señaló.

Como ilustres hijos del Libertador, somos también deudores de
las enseñanzas de Robinson, nuestro maestro latinoamericanista,
cuyos ideales precursores nos guían en esta nueva gesta libertado-
ra del Siglo XXI. Por ésto, como tributo ineludible de su pueblo
agradecido, el gobierno bolivariano escogió el aniversario de su
nacimiento número 234, para declarar a Venezuela como
Terrritorio Libre de Anafabetismo.

 



El cumplimiento de la misión requirió el esfuerzo solidario de
cientos de miles de voluntarios, estudiantes, profesionales y traba-
jadores de todas las condiciones; el compromiso y el apoyo soli-
dario e incondicional de la hermana República de Cuba pero,
sobre todo, la voluntad inquebrantable de un pueblo decidido a
romper las cadenas de la ignorancia y la exclusión han hecho posi-
ble que, hoy, Venezuela se coloque a la vanguardia de la lucha por
la dignidad de todos y todas.

Esta gran acción liberadora forma parte integral del proyecto
revolucionario bolivariano para conquistar la dignidad popular y la
plena soberanía nacional, junto con el resto de las misiones y polí-
ticas sociales y de desarrollo, Gobierno y pueblo bolivarianos
siguen en procura de la meta que Simón Bolívar trazara para nues-
tras sociedades: 

El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce
mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad
social y mayor suma de estabilidad política.

Ahora, los nuevos lectores proseguirán en la batalla por el
conocimiento a través de su inclusión en las otras misiones edu-
cativas y su participación en las nuevas dinámicas de inclusión
socioproductiva. A su vez, los voluntarios podrán incorporarse
al colosal esfuerzo continental que propone el gobierno boliva-
riano para liberar al continente del analfabetismo, que se funda-
menta en los ideales latinoamericanistas de nuestros libertado-
res y del mismo Robinson. Éste se encuentra ya en gestación
gracias al impacto de nuestras propuestas en la Comunidad
Latinoamericana. 

En esta ocasión, el Ministerio de Comunicación e Información,
en homenaje a las y los compatriotas alfabetizados, así como al
gran maestro Robinson, publica los discursos que el presidente
Hugo Chávez Frías y el ministro Aristóbulo Istúriz pronunciaron
en ocasión del trascendental evento; así como las intervenciones
de compatriotas alfabetizados y facilitadores junto con el recono-
cimiento de personalidades e instituciones internacionales.
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Decreto





Decreto 
mediante el cual se declara el 28 de octubre, 

Día Nacional de la Alfabetización

“28 de octubre de 2005. Decreto n° 4.024.
Comandante Hugo Chávez, presidente de la República.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 3 y 102,
ejusdem.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela prevé la educación como un derecho humano,
y que, en tal sentido, la República ha dirigido todos sus
esfuerzos para erradicar el analfabetismo, y en consecuen-
cia, garantizar el respeto de ese y de todos los demás dere-
chos humanos, así como de las libertades fundamentales,
lo cual sólo es posible con la plena convicción de que la
alfabetización es primordial para adquirir los conocimien-
tos básicos para la vida y el medio idóneo para la partici-
pación justa en la sociedad

SE DECRETA
Artículo 1: Incorporar en el calendario oficial y esco-

lar el día 28 de octubre como Día Nacional de la
Alfabetización, conforme a lo acordado en este decreto.

Dado en Caracas a los veinte y ocho días del mes de
octubre de 2005. Años 195° de la Independencia y 146° de
la Federación.

Ejecútese, comandante Hugo Chávez”.
República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del

Interior y Justicia, Despacho del Ministro. Años 195° de
la Independencia y 146° de la Federación. Números 412 y
413. 

28 de octubre de 2005.





Mensaje del Director General de la Unesco,
Koichiro Matsuura



Venezuela está cumpliendo con las metas del milenio.   

”“
Kofi Annan, Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas
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Mensaje de salutación del director general de la
Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Koichiro
Matsuura, a cargo de la socióloga María Luisa Jáuregui, repre-
sentante oficial de la Unesco. 

El día de hoy, 28 de octubre del 2005, significa un exitoso
hito para Venezuela en sus esfuerzos para la creación de una
sociedad alfabetizada. Al declararse Territorio Libre de
Analfabetismo, Venezuela está realizando su más relevante con-
tribución en nuestra marcha común hacia la educación para
todos. 

Los logros alcanzados por la Misión Robinson no habrían
sido posibles de no contar con la voluntad política y el apoyo al
más alto nivel, y en cuanto a ello, el presidente Hugo Chávez
Frías merece una calurosa felicitación. Uno de los aspectos cla-
ves de la Misión Robinson ha sido su llegada a todas las perso-
nas, sin ninguna discriminación basada en género, edad, credo,
capacidades o incapacidades físicas, idioma o ubicación.

Mediante esta metodología de vía rápida, el programa se
propuso llegar a un gran número de alumnos en un breve lapso.
Estoy seguro de que otros países de la región y de otras regio-
nes estarán interesados en tener la más amplia información a
este respecto.

Venezuela está realizando decididos esfuerzos en la línea de
enlazar la alfabetización con la post-alfabetización y la educa-
ción durante toda la vida, mediante sus canales de alto nivel en
educación informal, como la Misión Robinson II, la Misión
Ribas y la Misión Sucre.

 



Estos enlaces son importantes para construir y consolidar
los logros alcanzados en materia de alfabetización. La comple-
ta efectividad de la alfabetización, como un vehículo para el
mejoramiento personal y el desarrollo socioeconómico, precisa
de tal refuerzo y consolidación.

Para la Unesco la alfabetización es una dimensión vital de
la educación para todos. La década de las Naciones Unidas
para la alfabetización, que va del 2003 al 2012, en la cual la
Unesco es la agencia líder y la coordinadora internacional,
proporciona el marco global, dentro del cual los esfuerzos
nacionales, como la Misión Robinson, realizan su contribución
al desafío de la alfabetización global.

El trabajo más importante, sin embargo, es aquel que tiene
lugar en los niveles nacional y local. Hoy Venezuela merece ser
reconocida por el renovado vigor de sus esfuerzos en materia de
alfabetización, muestra lo que puede hacerse cuando las socie-
dades se movilizan en busca de alcanzar metas educativas. Este
es un ejemplo de compromiso nacional que deseo sirva de ins-
piración a otros para acelerar sus acciones y librar a sus paí-
ses y al mundo en general del flagelo del analfabetismo.

En este día especial envío mis más calurosos parabienes al
pueblo y al gobierno de Venezuela, junto con mi exhorto para
que aborden otros retos en materia educativa, con igual com-
promiso y energía. 

Koichiro Matsuura. Director general de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco)”.

Muchas gracias.
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Discurso del Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Rafael Chávez Frías



La Misión de Alfabetización, que con tanto éxito se desarro-
lla en Venezuela, será un instrumento protagónico dentro de
lo que será el trabajo que realizará la nueva Secretaría
General Iberoamericana. ”
“

José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente de España.

La primera reunión mundial de Comisiones Nacionales,
Escuelas Asociadas y Clubes y Centros Unesco, llevada a
cabo en Caracas, felicitó al Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, por los logros alcanzados en el
cumplimiento de los objetivos de educación para todos, rela-
tivas a la erradicación del analfabetismo y a las metas del
milenio para el desarrollo y se unen a la celebración de la
declaratoria de Venezuela como Territorio Libre de
Analfabetismo.

Declaración de Caracas sobre el Vigésimo Aniversario
de las Escuelas Asociadas a la Unesco

“

”
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Buenas tardes a todas y a todos. Primero a toda la Nación,
en este mensaje en cadena nacional de radio y televisión,

este día histórico: día en que se decreta a Venezuela Territorio
Libre de Analfabetismo. Un saludo muy especial a todos uste-
des, quienes están plenando esta sala en el Teatro Teresa
Carreño y a todos los miles de compatriotas que están allá afue-
ra, en las calles, plenando los espacios frente al teatro.

[Saludos protocolares]
Un reconocimiento especial a ese casi millón y medio de

compatriotas, por su voluntad, por su coraje, por su espíritu de
sacrificio, por el esfuerzo desplegado y demostrado. “Yo sí
puedo”, yo sí puedo seguir: Venezuela sí puede salir del atraso
y los pueblos del mundo sí podemos construir un mundo mejor
para todos.

Ser cultos para ser libres
Nuestras felicitaciones a todos ustedes, facilitadores, alum-

nos, quienes, en el día de hoy, en este acto histórico, nos dieron
sus maravillosos testimonios. Hombres y mujeres de ese pueblo
profundo al que Bolívar dedicó estas palabras, desde el Perú, el
27 de abril de 1826, en resolución ante el consejo de gobierno.
Debo repetir esta frase que recoge en profundidad lo que sentía
aquel hombre, nuestro líder, por el pueblo, por nosotros, su pue-
blo. Escribió Bolívar lo siguiente: Nada es tan conforme con las
doctrinas populares como el consultar a la Nación en masa,
sobre los puntos capitales en que se fundan los estados, las
leyes fundamentales y el magistrado supremo.
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Me detengo allí para resaltar y pedir a todos con esta cita que
estudiemos, cada día más a fondo, el pensamiento verdadero del
gran revolucionario que fue Simón Bolívar. Democracia verda-
dera, no democracia de élites. Aquella tiene que estar cargada y
llena de pueblo, sino no es democracia y, además, un pueblo
que, en democracia, cada día debe ser más culto y por tanto,
como decía José Martí: Cada día más libres. Ser cultos para ser
libres, un pueblo culto es un pueblo libre. Vamos a seguir leyen-
do a Bolívar: 

Todos los particulares están sujetos al error o la seducción,
pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la concien-
cia de su bien y la medida de su independencia, de ese modo su
juicio es puro, su voluntad fuerte y, por consiguiente, nadie
puede corromperlo ni menos intimidarlo, yo tengo pruebas irre-
fragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por
eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. 

Aniversario de Robinson
Hoy, como sabemos, es día de San Simón y por eso escogi-

mos este día; no por Bolívar, sino por el otro Simón. Los dos, al
final, terminaron en uno solo.

Un día como hoy nació en Caracas, muy cerquita de aquí,
Simón Carreño, ese era su nombre originalmente, Simón
Carreño Rodríguez. Luego, se desprendió del apellido Carreño
y se quedó con Rodríguez; finalmente utilizó su nombre de bata-
lla, de combate, el que hoy nos da luz y nos señala el camino:
Samuel Robinson, ¡viva Robinson!

Fue el 28 de octubre del año 1771, el día en que nació Simón
Rodríguez, Samuel Robinsón, día de San Simón. Mañana es día
de San Narciso; él se llamaba Simón Narciso, parece que nació
al filo de la media noche, entonces su mamá le dio el nombre
Simón Narciso Carreño Rodríguez. 

Cuando hablamos de cosas profundas, de nuestras profundas
raíces, de aquellos hombres y mujeres, de aquellas ideas, habla-
mos de las ideas de hoy. Cuando uno habla de estas cosas no
está hablando del pasado, habla del presente, porque esas ideas
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están hoy más vigentes que nunca. Aquellos hombres, aquellas
ideas, aquel empeño, aquellos sueños son los mismos que nos-
otros ahora estamos impulsando, llevando adelante un día
como hoy.

Bolívar en el cielo de América vigilante
Otro grande de nuestra América, el infinito José Martí, dio

un discurso, en honor a Bolívar, en Nueva York, el 28 de octu-
bre de 1893. José Martí fue un infinito bolivariano y de ahí las
raíces profundas que nos unen, a los pueblos cubano y vene-
zolano. Fue un discurso maravilloso, publicado pocos días
después en la revista Patria, allá en Nueva York. Voy a leer
sólo algunos fragmentos de este discurso maravilloso: 

Dícese Bolívar y ya se ve delante el monte a que más que
la nieve sirve el encapotado jinete de corona, ya el pantano en
que se revuelven con tres repúblicas en el morral, los liberta-
dores que van a rematar la redención de un mundo. ¡Oh no!
en calma no se puede hablar de aquel que no vivió jamás en
ella. De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribu-
na o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos
libres en el puño y la tiranía despedazada a los pies... y más
adelante dice —pareciera que Martí dijera esto hoy aquí,
vamos a repetirlo con él por toda esta América nuestra—: Pero
así está Bolívar en el cielo de América vigilante y ceñudo, sen-
tado aún en la roca de crear con el Inca al lado y un as de
banderas a los pies. 

La grandeza del porvenir americano
Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo

que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar
tiene que hacer en América todavía [...]

¿A dónde irá Bolívar? se pregunta Martí finalmente. ¿A
dónde irá Bolívar? Al respeto del mundo y a la ternura de los
americanos, a esta casa amorosa donde cada hombre le debe
el goce ardiente de sentirse como brazos de los suyos en los de
todo hijo de América y cada mujer recuerda, enamorada, a
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aquél que se apeó siempre del caballo de la gloria para agra-
decer una corona o una flor a la hermosura.

A la justicia de los pueblos, irá Bolívar que por el error posi-
ble de las formas impacientes o personales; sabrán ver el empu-
je que con ellas mismas, que como de mano potente en lava
blanda dio Bolívar a las ideas madres de América. 

¿A dónde irá Bolívar? al brazo de los hombres para que
defiendan de la nueva codicia y del terco espíritu viejo la tierra
donde serpa más dichosa y bella la humanidad.

¿A dónde ira Bolívar? A los pueblos callados como un beso
de padre. 

¿A dónde irá Bolívar? A los hombres del rincón y de lo tran-
sitorio, a las panzas aldeanas y a los cómodos apagones para
que, en la hoguera que fue aquella existencia, vean la herman-
dad indispensable al continente y los peligros y la grandeza del
porvenir americano. 

¿A dónde irá Bolívar? Ya el último virrey de España yacía
con cinco heridas, iban los tres siglos atados a la cola del
caballo llanero y con la casaca de la victoria y el elástico de
lujo venía al paso el Libertador entre el ejército como de baile
y al balcón de los cerros, asomado el gentío y como flores en
jarrón, saliéndose por las cuchillas de las lomas los mazos de
banderas. 

El Potosí aparece, al fin, roído y ensangrentado, los cinco
pabellones de los pueblos nuevos con verdaderas llamas flame-
aban en la cúspide de la América resucitada. Estallan los mor-
teros anunciando al héroe y sobre las cabezas descubiertas de
respeto y espanto, rodó por largo tiempo el estampido con que,
de Cumbre en Cumbre, respondían saludándolo los montes

Así, de hijo en hijo, mientras la América viva el eco de su nom-
bre resonará en lo más viril y honrado de nuestras entrañas. 

¡Viva Bolívar! Hoy está más vivo que nunca y ustedes saben
la relación intensa y profunda que hubo entre Bolívar y
Rodríguez.
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Bolívar siguió el sendero que Robinson le señaló
Este libro de regalo me lo envío desde Quito, hace pocos

días, un caballero quiteño, Carlos Alberto Zaa y desde aquí
agradezco el excelente obsequio. El libro se llama: Manuela:
Sus diarios perdidos y otros papeles. Dice alguien aquí que no
se han conseguido, hasta ahora, los restos materiales de
Manuela Sáenz, la rosa roja insepulta, como la llamó Pablo
Neruda, pero se han conseguido sus restos espirituales y resulta
que están más vivos que nunca. 

Amanecí hoy casi absorbido por la pasión de este libro. Aquí
se publican papeles, hasta ahora inéditos, de Manuela y Simón,
casi desconocidos. Habían permanecido ocultos durante mucho
tiempo, durante más de un siglo y medio. 

Están apareciendo elementos importantes en nuestra
América, y seguirán apareciendo otros muy importantes en
nuestra América.

Acá hay un fragmento, una parte que se desconocía del diario
de Bucaramanga. Es una conversación entre Bolívar, ya muy
enfermo, con Perú Delacroix. Subrayé algunas cosas para com-
partirlas con ustedes este día de júbilo bolivariano, robinsoniano.
Uno, leyendo esto en la soledad de la madrugada, casi llega a sen-
tir el dolor, un dolor nunca comparable al dolor vivido por
Bolívar, porque vivió sus últimos meses cargando un millón de
dolores y un millón de cruces: echado de aquí, echado de Bogotá,
traicionado, satanizado, se moría y, además, se quería morir [...]. 

Verá usted, le dijo a Perú Delacroix, quiero hablar de
Robinsón. Me recuerda usted bien, en mi primer encuentro con
mi amado maestro Simón, cabe anotar aquí que una de sus pri-
meras advocaciones profanas es la de Simón Carreño, nombre
con el que se me presentó, siendo precisamente secretario de mi
abuelo Feliciano Palacios. Hombre apasionado por las ideas
de Rousseau, se sabe el Emilio de coro entero ¡que mente!, ¡que
cristino pensamiento da al alcance el universo mismo! 

Luego, mucho tiempo después, le dio por llamarse Samuel
Robinsón, él es obsesivo y animoso, me habló de un meticuloso
plan roussoniano para poner en practica conmigo, el de ense-
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ñarme nada para enseñarme mucho. Nada me gustó más en la
vida que eso, a esa, mi edad nueve años, me parecía maravillo-
so hacer lo que se me diera la gana. Robinsón me sometió, pues,
a un proceso de objetividad, alejó de mi la enseñanza y de ella
la virtud y la verdad para darme las olas, preservándome de
vicios el corazón y de errores el ánimo. 

A veces, cuando me aburría, me lo explicaba; debo, me
decía, dejar por sentado señorito Bolívar, que su educación no
debe conocer mucho, menos saturarse de nada. Si puedo hacer
por usted el de llevarle hasta la edad de doce, trece años, sin
que sepa usted distinguir su mano derecha de la izquierda, sé
que cuando esto ocurra, desde las primeras lecciones que voy a
darle, se abrirá su entendimiento a la luz de la razón, sin resa-
bios, ni preocupaciones. Nada habrá en usted que pueda opo-
nerse a la eficacia de sus afanes, en breve, doy a usted mi
solemne compromiso de que será sino el más sabio, el más
aguerrido hombre en particular, que será un portento en la his-
toria del mundo.

Bueno, quería leerles estos papeles perdidos y desconocidos,
estas reflexiones del Bolívar prácticamente moribundo, que
nunca olvidó a su maestro y reconoció siempre en él, como lo
dijo en otra ocasión, la luz que le señaló el sendero. Él le dice:
No he hecho sino seguir el sendero que usted me señaló. 

Estamos saliendo de la oscuridad
Parafraseando a Bolívar, uno podría decir, en relación al pue-

blo venezolano, que ha salido de la oscuridad. A ese pueblo
venezolano, a ese millón y medio de alfabetizados que han sali-
do, como alguien dijo, de los calabozos, de las tinieblas, de la
oscuridad. 

Podríamos decir lo que Simón Rodríguez le dijo al niño
Bolívar a los nueve años: ...cuando esto ocurra se abrirá su
entendimiento a la luz de la razón, nada habrá en usted que
pueda oponerse a la eficacia de sus afanes. Así es como le decía
Robinson a Simoncito, a Bolívar. Podríamos decir nosotros hoy,
al pueblo venezolano, que nada habrá en ustedes que pueda opo-
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nerse a la eficacia de sus afanes, al logro de sus metas, al éxito
de sus jornadas. 

Y esto último que dijo es también aplicable al pueblo vene-
zolano; y cada día mucho más, en la medida en que incremen-
temos nuestros conocimientos, nuestra conciencia, nuestras
luces, nuestro saber y por tanto, nuestra libertad. 

Doy a ustedes, mi solemne compromiso de que serán, sino el
más sabio, el más aguerrido pueblo en particular, serán un por-
tento en la historia de los pueblos del mundo, el pueblo de
Rodríguez, el pueblo de Robinson, el pueblo de Bolívar . Ya el
ministro Aristóbulo Istúriz, en su discurso, redondeaba con
matemáticas el inmenso esfuerzo; más que esfuerzo, la epopeya
que hemos cumplido y que hoy coronamos en esta jornada. Una
verdadera epopeya.

La aplicación en Venezuela del método “Yo sí puedo” verda-
deramente, ha sido una epopeya. Nosotros ya habíamos comen-
zado, desde el año 2000, a incrementar los esfuerzos en alfabe-
tización y habíamos logrado algún avance importante, pero por
los métodos tradicionales que en Venezuela se habían aplicado
desde siempre. 

Recuerdo haber sido alfabetizador en la década de los años
60. Se utilizaba aquel viejo libro llamado Abajo cadenas, de
Juan Camejo: ala, pala, casa, tapara, maraca... Eran los 60,
todos esos métodos fracasaron; yo era un niño y ya me daba
cuenta que aquello era un fraude. A mi me asignaron dos perso-
nas en mi pueblo, y me dijeron que, apenas ellos aprendieran a
leer unas frases, ya con ello se consideraba una persona alfabe-
tizada; aunque a veces yo tenía la impresión de que más las
decían por el dibujito (estaba escrita la palabra casa y al lado
había un dibujo de una casa, ala y al lado un ala, maracas y al
lado unas maracas). Aprendieron a escribir, prácticamente
copiándose, mirando la escritura en el libro y, finalmente, apren-
dieron a escribir su nombre, ya con ello se consideraba una per-
sona alfabetizada. Pero tú le dabas otro libro cualquiera y te
decían ¡no!, ¡no!, era sólo ala, pala, casa, tapara y maraca. Y
me dio la impresión, desde entonces, que estábamos frente a un
fraude, una mentira y así era. 
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La madre de todas las misiones
La Misión Robinson es la misión madre, la misión primige-

nia. De ella nacieron luego Robinson II, Ribas, Sucre, Vuelvan
Caras, Barrio Adentro I  y Barrio Adentro II. Allí arriba están
los compañeros y compatriotas de las misiones Guaicaipuro,
Piar, Zamora, Cultura, Mercal. Todo este conjunto de misio-
nes, en el fondo, conforman una sola, a la que yo me he atre-
vido a llamar Misión Cristo, como inspiración en la buena
nueva que anunció hace más de 2 mil años Cristo, el Redentor,
el que habla de un mundo mejor, un mundo de iguales, un
mundo de justos, un mundo de libres, un mundo de hermanos,
en eclesia. 

En el año 2000, apenas iniciándose este proceso nuestro boli-
variano y revolucionario, comenzamos a revisar aquellos méto-
dos y tomamos algunas iniciativas, hicimos un evento, juramen-
tamos un voluntariado y arrancamos. Dimos algunos pasos,
algunos avances, pero para nada significativos.

Fue entonces cuando pedimos cooperación al gobierno de
Cuba. Hablamos con Fidel y de inmediato conseguimos, como
siempre, el apoyo irrestricto, pleno, incondicional, completo y
profundo de la Cuba revolucionaria. Debo decirlo, sin Cuba, la
Misión Robinson no hubiese sido posible. Por eso quiero, desde
lo más hondo de mi corazón, allá donde estés, en la Habana,
agradecerte Fidel, a ti y a todo el pueblo cubano. Es difícil tener
la idea bien clara de hasta dónde llegamos en los mecanismos de
cooperación para cumplir con esta misión. 

Otro aspecto que quiero resaltar, es el papel que jugó en esta
misión nuestra Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada
venezolana está ahora unida con nuestro pueblo para siempre
jamás. Que se olviden los que por ahí tratan, todavía, de andar
sembrando cizaña, de debilitar la unidad interna de nuestra
Fuerza Armada y la unidad de nuestra Fuerza Armada con nues-
tro pueblo. Han fracasado y fracasarán porque hoy, la Fuerza
Armada, como nunca antes, está unida en cuerpo y alma con
nuestro pueblo.
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Bueno, lo que siempre dijimos, desde muy jóvenes, desde
casi niños, cuando comenzamos a portar el uniforme de la
Fuerza Armada venezolana, a seguir el mandato de Bolívar. En
Santa Marta, ya yéndose Bolívar, allá en su última proclama,
dijo: Los militares deben empuñar su espada, para defender las
garantías sociales, las garantías de los pueblos.

Arranca la Misión
Recuerdo que el plan piloto de la Misión Robinson comenzó

el 26 de mayo del año 2003, esto tenemos que enlazarlo con los
eventos que acontecieron en el 2002 y hasta en esos primeros
meses del 2003. Habrá que recordarlos: la contrarrevolución
que se activó en Venezuela, apoyada por el imperialismo norte-
americano, la alianza ultraderechista y fascista, que aquí se coa-
ligó contra el pueblo, contra la República, contra la nación, con-
tra la patria, contra la Constitución, contra las leyes. Veníamos
saliendo de aquel drama, veníamos de derrotar el golpe fascista
de abril de 2002, veníamos de derrotar el golpe petrolero y el
golpe económico. 

Y fueron ustedes, precisamente, el pueblo venezolano, el que
ha venido marcando la pauta en estos años y en estos eventos.
En aquellos días, aquellos largos días, interminables días. Esto
quedó demostrado, tengo pruebas irrefragables del tino del
pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he
preferido sus opiniones a las de los sabios. El pueblo venezola-
no nos dio una prueba irrefutable, grandiosa, irrefragable, de
esto que Bolívar decía en 1826: El pueblo posee, en grado emi-
nente, la conciencia de su bien; y la medida de su independen-
cia. Aquí se demostró. 

Veníamos saliendo de aquellos sucesos y la fuerza revolucio-
naria desatada sirvió como impulso supremo al nacimiento de
estas misiones sociales, revolucionarias. Esa debe ser una con-
signa compatriotas: cada agresión imperialista contra Venezuela
debe ser respondida con una nueva profundización de la
Revolución Bolivariana en Venezuela.
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Y hoy, deben saberlo allá en Washington y deben saberlo
aquí en Venezuela los que todavía siguen tratando de alterar el
curso de esta Revolución: ellos, los contrarrevolucionarios,
deben saber que hoy, el pueblo venezolano, la Fuerza Armada
venezolana, las instituciones venezolanas, las organizaciones
políticas bolivarianas revolucionarias, los movimientos sociales
que en el pueblo han surgido por todos lados, tenemos una fuer-
za y una conciencia infinitamente superior a aquella con la que
los derrotamos en el 2002 y con la que los aplastamos en el
2003.

El plan piloto
Vamos a recordar que el plan piloto de la Misión Robinson

comenzó precisamente allá en el Fuerte Tiuna, en la 31° Brigada
de Infantería del Ejército, donde, con el apoyo de esa Brigada y
con la participación de las comunidades de los estados Miranda
y Vargas, comenzó el plan piloto en la región capital. Esto tiene
una particular importancia para mi como soldado. Ustedes
saben que yo soy un simple ciudadano, un simple soldado, al
que le ha tocado cumplir una tarea impuesta por ustedes,
impuesta por el proceso mismo. Como soldado y como ciudada-
no pero, sobre todo como soldado, esto me llena de orgullo. La
segunda región donde sembramos el plan piloto fue en Maracay,
allá en el estado Aragua, en la Brigada de Paracaidistas del
Ejército con el apoyo de los comandantes de esas unidades, aquí
en Caracas, el hoy general de división Virgilio Lameda
Hernández, comandante de la División de Infantería en
Maracaibo; y en Maracay, allá en la Brigada de Paracaidistas, el
hoy general de división, Raúl Isaías Baduel, comandante gene-
ral del Ejército.  

Baduel está, por cierto, en una misión internacional. Está
atendiendo invitaciones de otros jefes militares de Suramérica.
Bien interesante ese acercamiento entre los militares de
Suramérica, es muy importante que todos los militares de
Suramérica retomemos, con firmeza, las auténticas banderas de
José de San Martín, de Bernardo O’Higgins, de Simón Bolívar,

 



29Venezuela: Territorio Libre de Analfabetismo

Distribución gratuita

de Antonio José de Sucre, de José Gervasio Artigas. De quienes
dieron su vida por la libertad de sus pueblos y nunca se hubie-
sen prestado para atropellar a su propios pueblos, como muchos
militares latinoamericanos se prestaron en las últimas décadas
bajo la égida del imperialismo norteamericano. 

Los militares de la América Latina debemos existir para ase-
gurar la libertad de nuestros pueblos, y como dijo Bolívar, para
empuñar nuestras espadas en defensa de las garantías y la sobe-
ranía de nuestras naciones. 

Luego recuerdo que graduamos el plan piloto en Maracay, el
17 de julio de 2003, en el Teatro de la Ópera. Fue impresionan-
te, eran los días en que un cura de esos que  olvidan cuál es la
tarea fundamental de los que se dicen hombres de Cristo, y que
cada día andan más solos por allí, dijo que, si eso lo lográbamos
en Venezuela, la meta que entonces anunciábamos, sería como
un milagro. Bueno, aquí está: hemos logrado el milagro pues,
hemos logrado el milagro. 

Una verdadera epopeya
Fue una operación cívico-militar la que se desarrolló por

todas partes: por aire, por agua, por tierra. Ya veíamos algunas
imágenes, pero sólo algunas, pues son infinitas las imágenes, los
eventos, los lugares, las anécdotas. Aristóbulo tuvo la buena ini-
ciativa, dentro de tantas de las que tiene, de publicar un libro,
este que hemos bautizado, donde se recoge la epopeya de la
Misión Robinson. 

Por todas partes, allá en las comunidades indígenas, en las
más lejanas. Además, la Misión Robinson funcionó tanto en
español, como en el idioma aborigen. Comenzamos el 1 de julio
de aquel 2003, en pleno invierno, la época más difícil, sobre
todo allá en los Llanos de Portuguesa, allá en los llanos de
Apure y en toda Venezuela, porque siempre el invierno golpea
fuerte, como en todas partes. 

Sin embargo, comenzamos aquél 1 de julio llenos de ánimo,
de fuerza, con la participación de instituciones educativas, orga-
nizaciones juveniles, sociales, comunitarias. Se instalaron 80



30 Colección Temas de Hoy

Distribución gratuita

mil puntos de alfabetización, 136 mil 41 ambientes educativos,
el aula en la casa, el aula en el barrio, la educación popular; una
verdadera tarea liberadora, un gran esfuerzo moral, ético, una
gran voluntad nacional. Desde niños que no habían ido nunca a
la escuela, hasta hombres y mujeres de más de 90 años apare-
cieron para estudiar, diciendo “Yo sí puedo” e incorporandose a
la Misión Robinson. 

Compatriotas mujeres
Quiero felicitar a las mujeres venezolanas de manera espe-

cial, el 61,7 por ciento de los alfabetizados no son alfabetizados
sino alfabetizadas; son mujeres. Ciertamente, no sé quién fue el
que dijo ésto, pero dijo una gran verdad cuando anunció que la
pobreza tiene cara de mujer. Verdaderamente, la pobreza golpea
más a la mujer, desde niña. Por eso quiero reconocer, repito, de
manera especial, desde mi corazón, el furor, la pasión y la
voluntad de las mujeres venezolanas para asumir la tarea de
construir la patria. 

Compatriotas chicos y grandes
Fíjense ustedes, el rango de edades del millón 482 mil 543

que fueron alfabetizados. De 15 a 25 años, 243 mil, es decir, el
16,3 por ciento; de 26 a 40 años, 388 mil 400, el 26,2 por cien-
to; de 41 a 59 años —aquí estuvo la proporción mayor— 615
mil 256 compatriotas, 41.6 por ciento; y de más de 60 años —y
esto merece un reconocimiento especial de todos, ¿saben cuán-
tos?— 235 mil 724 compatriotas, el 15,9 por ciento. 

Compatriotas indígenas
Se hizo un esfuerzo superior con nuestros hermanos aboríge-

nes, pero lo logramos, ellos lo lograron, se alfabetizaron 76 mil
369 indígenas, en 26 idiomas aborígenes. 

Se realizaron cartillas respetando las culturas autóctonas y
los lenguajes, jivi, yekuana, warao y kariña; la cifra de indíge-
nas alfabetizados, constituye el 5,15 por ciento del total de alfa-
betizados; y ahora, 48 mil 930 indígenas alfabetizados, continú-
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an estudios en la Misión Robinson II; en los centros penitencia-
rios, se alfabetizaron 2 mil 725 reclusos, desde aquí quiero
enviarles, allá donde están recluidos, la palabra de felicitación y
el aplauso del pueblo de Venezuela. 

Compatriotas reclusos
Hay un muchacho que fue quien llevó a cabo gran parte de la

tarea de alfabetización en un centro penitenciario; él está reclui-
do en una cárcel, quiero felicitarlo y también a sus compañeros
de prisión; algún día volverán a las calles con nosotros, a seguir
construyendo la patria con mayor madurez, con mayor grado de
conciencia y de compromiso con el país. El está de permiso aquí
en el acto, le dieron permiso para venir acá.

Compatriotas con discapacidades
Luego, se alfabetizaron 7 mil 154 compatriotas, con necesi-

dades educativas especiales, problemas o deficiencias auditivas
o de la vista. Otro importante aporte de los venezolanos se con-
sidera la creación de la cartilla en Braile, para los ciegos y la de
señas para los sordomudos dentro del método “Yo sí puedo”,
porque esa es otra cosa, el esfuerzo fue generando aportes al
método “Yo sí puedo” por parte de los venezolanos. 

El apoyo heroico de la Cuba revolucionaria
La Cuba hermana envió a Venezuela 89 mil 336 televisores y

80 mil videograbadoras de VHS. En Cuba se reprodujeron 2
millones de cartillas, 230 mil manuales del facilitador, 1 millón
335 mil 550 casetes de tele-clases, de ellos 30 mil, con instruc-
ciones para los facilitadores. Yo fui a verlo con estos mismos
ojos, con Fidel, cómo en Cuba instalaron espacios especiales y
cómo un ejército de voluntarios, trabajaba editando. Inclusive,
pusieron a trabajar hasta viejas imprentas para sacar cartillas y
libros, incluyendo una imprenta que Fidel logró salvar de la
Sierra Maestra, donde sacaban los primeros comunicados del
Ejército Rebelde. Todas las imprentas de Cuba trabajaron en pro
de ello. 
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Un día se les acabó el papel y utilizaron la reserva de papel y
de tinta. Ustedes saben que Cuba es un país bloqueado por el
imperialismo desde hace más de 40 años; y no es fácil para
Cuba llevar adelante este tipo de tareas, desde el punto de vista
económico y material, pero la moral de un pueblo se sobrepone
a los obstáculos materiales. 

Está más que demostrado, una y mil veces, a lo largo de la
historia humana, que es la moral de los pueblos la que le impo-
ne el ritmo a la historia; no el dinero. Vean ustedes como está
Estados Unidos, el imperio más poderoso de la tierra, el impe-
rio más poderoso de los siglos; y de igual manera, la pobreza
crece descontroladamente, ya está cerca de los 40 millones la
cantidad de personas pobres excluídas que viven en Estados
Unidos. 

Están privatizados casi todos los servicios. La economía está
entrando en una etapa sumamente crítica, pero son el imperio y
tienen el poder económico más grande que existe en el planeta.
Pero eso no basta, lo que hace falta, repito, es la moral de un
pueblo dispuesto a ser libre y un liderazgo que asuma con
voluntad, junto a ese pueblo, junto a esa sociedad, las más gran-
des tareas.

Fueron saliendo problemas sobre la marcha. De repente lle-
gaban novedades que decían que había gente que no podía, que
se le dificultaba mucho aprender porque no veían bien, por las
cataratas, por problemas de la vista y comenzaron a llegar los
oftalmólogos y sus equipos. Así fue naciendo la Misión
Milagro; llegaron aviones cargados de lentes de Cuba, allá
comenzaron a hacer lentes. Hasta a mí me mandaron un juego
de lentes de regalo de la Misión Robinson, allá los tengo.

Se distribuyeron trescientos mil lentes y 100 mil cartillas
para exámenes de la vista, 60 equipos de optometría, vinieron de
Cuba junto con el personal, fue una operación logística y huma-
na, creo que sin precedentes en estas tierras. Se realizó un total
de 1 millón 14 mil 704 exámenes de despistaje visual.
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Las misiones educativas: formación permanente
Ahora, por supuesto que no estamos conformes con este

esfuerzo, estamos felices pero no conformes. ¿Cuál es la consig-
na ahora? “Todos al sexto grado”.

Dentro de pocos días, en el próximo mes de noviembre, esta-
remos graduando el plan piloto de Robinson II, son más de 400
personas, 426 exactamente. Fíjense por donde vamos, hacia allá
debemos poner todos la mirada: 426 venezolanas y venezolanos
que hace dos años, no sabían leer ni escribir, como diría mi
abuela, a quien Dios tenga en la gloria, no sabían ni la “o” por
lo redondo, aprobaron Robinson I y fueron seleccionados para
el proyecto piloto Robinson II. 

Comenzaron hace dos años, en octubre de 2003, cubrieron el
primer tramo de 10 meses para sacar un cuatro grado de calidad;
luego pasaron al segundo bloque de 10 meses más para comple-
tar el sexto grado; y debo decirles, para que nos entusiasmemos
aún más, que el proyecto piloto ha sido todo un éxito. 

Así que, estaremos graduando a este grupo insigne de com-
patriotas, dentro de pocas semanas, dándoles su título de sexto
grado. Ahora ellos automáticamente, pasan a la Misión Ribas,
donde se impartirán cursos intensivos de alta calidad, con ase-
soría especializada, con una buena supervisión para que, dentro
de dos años, les  entreguemos el título de bachilleres de la
República.

De allí, automáticamente, ingresarán a la Misión Sucre de
educación superior. Ingresaran primero al PIU (Período de
Iniciación Universitaria), por cierto, este diciembre, me decían
Samuel Moncada y Rafael Ramírez, vamos a graduar nuevos
bachilleres de la Misión Ribas, más de 200 mil bachilleres. 

Por ende, estamos obligados a apurar el paso y el ritmo en la
ampliación de la Universidad Bolivariana, en la construcción de
las aldeas universitarias y en el acoplamiento de las universida-
des nacionales a la Misión Sucre.

Quiero hacer un especial reconocimiento a la Universidad
Simón Rodríguez, aquí está su rector, Emil Calles. ¡Cómo se ha
crecido nuestra universidad! y ¡qué nombre lleva! Simón
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Rodríguez. Ha abierto sus espacios y se ha puesto a la altura de
las infinitas exigencias masivas, en cantidad y en calidad, de la
Misión Sucre. Esto es educación superior para todos.

El método Robinson:
Primero el espíritu, el alma y el cuerpo
Bien, entonces hacia allá es que debemos poner la mirada: es

Bolívar, hermanas; es Bolívar, hermanos; y Simón el viejo;
Simón el extravagante, el roussoniano. Ese Simón que le dijo al
señorito Bolívar que él no le iba a enseñar ciencias y matemáti-
cas primero porque eso vendría después: antes que nada le forjó
el espíritu, el alma y el cuerpo. Hablando de Simón Rodríguez,
Bolívar, ya muriéndose, terminó diciendo a Perú Delacroix lo
siguiente: Él, Robinson, fue muy racional, hizo que ejercitara mi
cuerpo, mis sentidos, mis órganos, mis fuerzas, manteniendo
ociosa mi mente todo el tiempo, de mi exigió entereza, inminen-
te información la tendría de todos los ejercicios mentales, me
hizo ejercitarme en muchas pruebas físicas que tuve que aguan-
tar, endureciendo mi cuerpo a la inclemencia del tiempo, de los
elementos, babeando ríos y ciénagas, trepando riscos, árboles,
saltando entre piedras, soportando las vigilias del hambre, la
sed y la fatiga.

Esto es un poco lo que pasó con ustedes, compatriotas, la
vida vista como un Robinson filósofo. Primero los sometieron a
pruebas, cruzaron ríos, ciénagas, treparon riscos, saltaron entre
piedras, soportandolo todo. Pueblo, mil veces traicionado, pero
mil veces heroico. Han soportado las vigilias del hambre, la sed
y la fatiga, forjándose el alma, forjándose el cuerpo social de la
nación, forjando en la adversidad, como el filo de una espada, la
razón y la moral de un pueblo, el pueblo venezolano. 

Ahora, sin que nadie lo haya planificado, resulta que pode-
mos hacer un paralelismo entre el método russoniano de
Robinson y Simoncito Bolívar. Después de forjado el cuerpo,
después de haber cruzado pantanos y obstáculos, de haber sufri-
do hambre, sed, fatiga y frío, decía Robinson: Sé que cuando
esto ocurra, cuando usted aprenda a reconocer su mano dere-
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cha de la izquierda, después de haber cruzado por la fatiga del
cuerpo y el alma, usted va a empezar a adquirir conocimientos;
y luego de que esto ocurra, desde las primeras lecciones que
voy a darle, se abrirá su entendimiento a la luz de la razón. 

Como el entendimiento de ustedes, que se ha abierto, cada
día más a la luz de una razón, cada día más firme, cada día más
profunda, cada día más fuerte; sin resabios, ni preocupaciones. 

Después de que eso comience a ocurrir, su cuerpo forjado, su
espíritu afilado, su luz abierta, su mente abierta de luz, entonces,
dice Simoncito lo que yo me atrevo a decirle al pueblo heroico
de Venezuela, trayendo estas palabras de los siglos perdidos,
hoy 28 de octubre Día de San Simón, Día Nacional de la
Alfabetización y del Territorio Libre de Analfabetismo:

... nada habrá en ustedes, que pueda oponerse a la eficacia de
sus afanes, al logro de sus metas por más grandes que ellas sean,
doy a ustedes, mi solemne compromiso, de que serán sino el
más sabio, el más aguerrido de los pueblos, y serán, pueblo
venezolano, un verdadero portento en la historia de los pueblos
del mundo...

Robinson III: hacia el horizonte largo
Hacia allá es entonces donde hay que poner la vista, hacia el

horizonte largo. Robinson I, Robinson II, y ahora viene
Robinson III, ¿sabían ustedes?, ¿no sabían?, ¡ah! Robinson III,
todos a hacernos nuevas lectoras, y nuevos lectores, a leer y leer
buenos libros. ¡Hay tantos buenos libros, tantas cosas que hay
que leer y que uno aprende leyendo! 

Ahora es cuando tenemos los instrumentos, las herramientas
para avanzar por todos por los caminos, nuevas lectoras, nuevos
lectores. Cada uno de los compatriotas alfabetizados recibió una
biblioteca familiar, y ahora nos encargaremos con Farruco, con
Aristóbulo y con Moncada, de seguir editando libros. Millones
de libros debemos editar en los próximos meses; ahora mismo,
terminando el año 2005, en el 2006 habrá libros gratuitos para
el pueblo. 
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Ésto como parte de Robinson III y (esto es una idea que nos ha
surgido ahora mismo, porque sabemos que la mayor parte de uste-
des, ha vivido en la pobreza toda la vida) así que, como dentro de
la visión estratégica de la Revolución integral, no podemos des-
lindar lo social de lo económico, porque son como el hidrógeno y
el oxígeno en el agua y eso hay que unirlo, hay que enlazarlo. 

Al mismo tiempo que ustedes sigan ahora hacia el sexto
grado, con Robinson II, al mismo tiempo que vayan leyendo en
los ratos libres con Robinson III, vamos a concretar la confor-
mación de las cooperativas y las unidades de producción en
cada lugar donde exista la Misión Robinson I y ahora Robinson
II; cooperativas y unidades de producción. Ustedes lo merecen
y nosotros estamos obligados a ayudar en esta tarea. 

Es necesario conformar un equipo especial porque, hasta
ahora, veníamos trabajando con la Misión Vuelvan Caras, pero
a un ritmo que es necesario acelerar, incorporando cooperativas
conformadas por ustedes: los patriotas alfabetizados de la
Misión Robinson I. Deben incorporarse a la Misión Vuelvan
Caras pero el ritmo, comparado con la magnitud, no ha sido
suficientemente rápido, por tanto, es necesario conformar un
equipo especial, coordinado por Aristóbulo, como parte, ade-
más, de la Misión Robinson III. Un equipo en el que incorpore-
mos representantes de otros Ministerios, de algunas gobernacio-
nes, de las empresas del estado como Petróleos de Venezuela.
Vamos a designar al coronel Rodríguez Dester Bryan, que es el
gerente de Asuntos Sociales de la directiva de Petróleos de
Venezuela, para que se incorpore a esta Comisión, para que
avancemos a paso mucho más rápido, como ya he dicho, en la
constitución de cooperativas y unidades de producción agríco-
las, agrícola-vegetal, agrícola-animal, agrícola-pesquera, agrí-
cola-forestal, pequeñas empresas de manufactura, de servicios,
conformadas exclusivamente por quienes aprobaron Robinson I,
para que nadie se quede en el desempleo, en la miseria, en la
pobreza. 

Yo adelanto una cantidad, una cifra, en la que hemos estado
trabajando desde ayer, unos recursos adicionales, exclusivamen-
te dirigidos a esta tarea de generar empleos productivos pero,
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sobre todo, unidades productivas. Que nadie mire esto de mane-
ra individual, recordemos como dice Paolo Freire, que el acto de
alfabetización es un acto de liberación política y de conciencia
política. 

Organización social para trascender el capitalismo
Ustedes, al mismo tiempo que han venido aprendiendo a leer

y a escribir, han aprendido a vivir mejor en comunidad, en
colectividad. Como decía Cristo, el primer socialista de nuestra
era, cuando ustedes estén juntos en eclesia y vivan como herma-
nos, entonces yo estaré con ustedes. Sólo en colectivo, sólo
como hermanos unidos podremos salir adelante. 

Así que estas unidades de producción, estas cooperativas,
deben nacer, de una buena vez, con el signo de lo nuevo. Deben
nacer con un signo que nos permita trascender el perverso
modelo capitalista, que es el culpable en el mundo de que una
minoría, cada día, sea más rica y una mayoría, cada día, sea más
pobre y esté viviendo en la miseria. Eso es el modelo capitalis-
ta, es el culpable de que, todos los años, mueran de hambre
cerca de 40 millones de seres humanos, es el culpable de la
exclusión. 

Hay 800 millones de analfabetas en el planeta, y de ellos,
39 millones se encuentran en América Latina; ni en Cuba, ni
en Venezuela existen analfabetas. Por eso decimos que sólo
trascendiendo el modelo individualista y egoísta del capitalis-
mo podremos salir adelante y tomar el sendero de un desarro-
llo integral en lo social, en lo económico, en lo moral, en lo
político. 

¿Queremos Democracia? Pues el capitalismo es enemigo de
la democracia, el capitalismo es el marco de las tiranías. Se dis-
fraza de democracia, pero encarna la tiranía de los poderosos
contra los débiles, las tiranías de las minorías enriquecidas con-
tra las mayorías empobrecidas. Por eso decía que este esfuerzo
de conformar unidades productivas y cooperativas debe comen-
zar por imprimir un sello de lo nuevo en lo económico, en lo
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social, de nuevas relaciones de trabajo, de nuevas relaciones de
producción. 

Esas cooperativas deben nacer en función de la satisfacción
de las necesidades de las colectividades, de las comunidades.
No es para volvernos ricos, no es para que se nos despierte la
ambición capitalista y materialista del dinero. Recordemos a
Cristo: Más fácil será que un camello entre por el ojo de una
aguja, que un rico entre al Reino de los Cielos. Es para vivir
mejor, para solucionar nuestras necesidades fundamentales y
para contribuir al desarrollo integral y armónico del ser humano
con la naturaleza y con sus semejantes. Es para comenzar a vivir
en armonía: sólo así podremos salvar el equilibrio del planeta,
sólo así podremos marchar en la dirección que señalaba Bolívar
cuando hablaba en el Congreso de Angostura. 

La incógnita del hombre en libertad
Él hablaba de la fórmula más perfecta; él mismo se interro-

gaba delante de Simón Rodríguez, en el Monte Sacro, hace 200
años. Pensaba en la manera de solucionar la misteriosa incógni-
ta del hombre en libertad. Él fue descubriendo la fórmula a lo
largo de la batalla; Robinson la tenía clara y Bolívar vino aquí y
fue al campo de batalla a tratar de aplicar la fórmula, la miste-
riosa incógnita del hombre en libertad. A los pocos años vino
Robinson y se unió a él: ¡Oh, mi maestro!, ¡Oh, mi Robinson!,
usted en Colombia y nada me ha dicho, usted formó mi corazón
para lo grande, para la libertad, para la gloria, para lo hermo-
so, yo no he hecho sino seguir el sendero que usted me señaló y
se unieron para siempre. 

Trataron de aplicar en estas tierras del Nuevo Mundo, así lla-
mado en aquel momento, la fórmula perfecta, la misteriosa
incógnita del hombre en libertad. Manuela también entendió la
fórmula y de igual manera Sucre. Trataron de llevarla a la reali-
dad, más no pudieron y por eso, terminaron como terminaron
sus vidas físicas. 

Sucre, asesinado en Berruecos, “¡Ay, balazo!”, y cayó muer-
to a los 35 años el insigne cumanés y Gran Mariscal de
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Ayacucho, lo mataron porque él entendió la fórmula y quería
aplicarla. Por eso terminó también Manuela anciana, inválida en
Paita, echada en una fosa común, abandonada por todos, porque
ella entendió la fórmula y trató de aplicarla: espada en mano y
conocimiento en alto. 

Bolívar entendió la fórmula, y por eso murió allá, solitario en
Santa Marta: He arado en el mar; Jesucristo, Don Quijote y yo,
los grandes majaderos de la historia. 

Esa fórmula es perfecta, podríamos decir incluso que casi
sagrada, porque Cristo también la entendió y por eso terminó
como terminó, crucificado en el monte. Nosotros, hoy, la enten-
demos, por eso tomamos al hombro la cruz de Cristo, el verda-
dero; tomamos en el puño la espada de Bolívar, que es la misma
de Sucre; cantamos las canciones de la esperanza y hoy (no sólo
los venezolanos, también los hombres y mujeres de los pueblos
de la América Latina y del Caribe) tenemos que decirnos esto:
no podemos desperdiciar esta nueva oportunidad que la historia
nos está dando, que nos está, apenas comenzando a dar, para
ahora sí, ojalá, llevar a la realidad la misteriosa incógnita una
vez solucionada, la del hombre en libertad.

No hay libertad sin igualdad
Bolívar lo dijo desde Angostura, desde las riberas del padre

río, desde el Orinoco. La fórmula perfecta, el gobierno más per-
fecto, dijo, es aquel  que le proporcione a su pueblo la mayor
suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social
y la mayor suma de felicidad posible.

Esa es la fórmula que dejó Bolívar pendiente, escrita, para
que nosotros, hoy, como lo hemos comenzado a hacer, dos
siglos después, vengamos con la misma carga de amor, de
pasión, de fe y de esperanza, ahora sí, para llevarla a la realidad
y sembrarla como piedra, para que siempre, en esta tierra ben-
dita de Venezuela y, ojalá, con nuestros pueblos hermanos en la
América Latina y en el Caribe, tengamos un mundo de iguales
y de libres.



No hay libertad sin igualdad, quien afirme esto está diciendo
una mentira. El capitalismo pregona una falsa libertad, que no
es tal cosa, Juan Jacobo Rousseau lo dijo muy claramente: Entre
el poderoso y el débil, la libertad oprime, sólo la ley libera.
Bolívar también lo dijo: Las leyes, las constituciones, los magis-
trados, las instituciones, las revoluciones, deben llegar, para
eliminar las desigualdades y generar un grado eminente de
igualdad, en la llamada suprema igualdad social, donde todos
de verdad seamos iguales.

Marchemos juntos
Sobre ese camino vamos nosotros, compatriotas de toda

Venezuela; y hoy, 28 de octubre, al vibrar como vibro, con la
nación toda, en este día de júbilo, en este día para la historia, en
este día en el que estamos demostrando que somos capaces
hasta de lo “imposible”, o de lo que muchos creen imposible,
debo invitar a la nación toda, a andar juntos por las anchas ala-
medas que estamos abriendo.

Marchemos juntos en el 2005, porque vamos al 2006, al
bicentenario de la llegada de Miranda, el quijote sin locura, el
gran Miranda, el precursor de la Revolución de Suramérica. 

Vamos a celebrar por todo lo alto y por lo luminoso los 200
años de Miranda, el precursor de la Revolución Bolivariana, el
precursor de la Gran Colombia. 

Y más allá, vamos marchando juntos, cada día más lumino-
sos, cada día más alegres, cada día más felices, cada día más
libres, rumbo al 19 de abril del 2010, cuando estaremos cele-
brando los 200 años del primer grito de independencia en esta
Caracas bolivariana. 

Vamos juntos hacia los 200 años del 5 de julio, en el 2011, el
gran día de la patria, el gran día de la independencia nacional.

Vamos juntos hacia los 200 años de Carabobo, en el 2021.
Vamos juntos, latinoamericanos, suramericanos, caribeños,

hacia los 200 años de Ayacucho, el 9 de diciembre del 2024. 
Y vamos juntos ¿por qué no? hacia los 200 años del 17 de

diciembre de 2030, para que digamos todos: 
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¡Bolívar, aquí estas, vivo, con nosotros, en el pueblo de
Venezuela y en el pueblo de la América Latina que despertó
contigo padre! 

Un abrazo y un grito al pueblo Bolivariano, los felicito, con
el corazón en la mano, en este día de júbilo para la historia
nacional.

Muchísimas gracias.
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Discurso del ministro de Educación y Deportes,
Aristóbulo Istúriz



Al acto que se celebra en Caracas, con motivo de la declarato-
ria de Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo, por su
importancia y trascendencia quiero hacerle llegar al señor pre-
sidente de la República Hugo Chávez Frías, a usted señor
ministro y a todas las mujeres y los hombres de la República
Bolivariana de Venezuela, mi más personal e institucional adhe-
sión, al tiempo de nuestro mayor reconocimiento y efusivas feli-
citaciones por el esfuerzo realizado y por los logros alcanzados
con la Misión Robinson. 

”

“
Francisco Piñón, secretario general Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

“Reconocemos al pueblo y al gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela por el éxito obtenido en el Plan de
Alfabetización Nacional, lo que permitirá que el próximo 28 de
octubre se declare a ese país Territorio Libre de Analfabetismo.

”Declaración de la XV
Cumbre Iberoamericana

 



Distribución gratuita

Compatriota presidente Hugo Chávez Frías, señor
Vicepresidente, colegas ministros, amigos invitados de

todos los países de América Latina, de la Unesco, de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, del Convenio Andrés Bello, amigo
Cristóbal Worken, ex ministro de Brasil y senador de esa
República; amigos todos.

Un abrazo bolivariano para todos los compatriotas facilitado-
res y participantes. Y a los compatriotas de todas las misiones
sociales, que por ser una sola misión, que es la Misión Cristo,
están representados allá arriba en solidaridad con la Misión
Robinson. 

La Misión Robinson tuvo un antecedente muy importante,
que fue el plan piloto que se inició a partir del compromiso y la
voluntad política del presidente Hugo Chávez Frías, con el deci-
dido respaldo del pueblo y el gobierno cubano.

Comenzó en mayo de 2003, con una experiencia piloto de
aplicación del método cubano de alfabetización “Yo sí puedo”.
Ese plan comenzó el 26 de mayo del 2003, se organizó con el
apoyo de la Fuerza Armada Nacional en dos regiones experi-
mentalmente. 

Primero, con el apoyo de la 31° Brigada de Infantería,
comandada por el general Virgilio Lameda Hernández, a quien
hoy debo hacer honor y quien debería estar con nosotros.
Trabajó en el municipio Libertador de Caracas y en los estados
Miranda y Vargas. La otra región fue el estado Aragua, con la
colaboración de la Brigada de Paracaidistas de Maracay, bajo
las órdenes del general Isaías Baduel.
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Se desarrolló en 26 puntos, ubicados en 14 barrios de las
regiones mencionadas. Comenzamos con una matrícula de 373
personas, de las cuales terminaron el programa 348. Tuvimos
una retención del 93.3 por ciento. Las bajas fueron motivadas
por traslados de estado, cuatro; problemas económicos, ocho;
enfermedad, dos; voluntad propia, cinco; visión deficiente, dos;
movilización hacia el ejército, uno; y acceso a empleo, tres. La
asistencia promedio a clase fue de 94.6. 

Todo este estudio nos permitió detectar las causas del aban-
dono y atacarlas con incentivos y respuestas dadas por los pro-
gramas sociales en el plan general.

En este plan participaron 44 facilitadores y 16 supervisores.
El método se aplicó dedicando dos horas diarias de trabajo con
diez minutos de receso intermedio, en cada hora se trabajó con
una clase de video, lo que significaba un avance de dos clases
diarias. El proceso de alfabetización también incluyó a personas
con edades entre 65 años y 91 años, un indicador no reconocido
por las normas de alfabetización de la Unesco. El método de
alfabetización “Yo sí puedo” demostró en el plan piloto, que en
siete semanas, como mínimo, se aprende a leer y a escribir sin
importar la edad de las personas. 

Comenzamos entonces la generalización del plan de alfabe-
tización, la misión comenzó formalmente el primero de julio de
2003. Hasta el 28 de octubre, el día de hoy, se alfabetizaron un
millón 482 mil 543 personas con una alta efectividad del méto-
do “Yo sí puedo”. Cada uno de los graduados ha recibido una
biblioteca familiar para el desarrollo y consolidación de la lec-
tura. 

Con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, la participación
de las organizaciones juveniles, sociales, comunitarias y las ins-
tituciones educativas se instalaron más de 80 mil puntos de alfa-
betización, unos 136 mil 41 grupos en toda la geografía nacio-
nal, con la colaboración de 128 mil 967 facilitadores. Se utiliza-
ron 89 mil 336 televisores y 80 mil video grabadores VHS, se
reprodujeron dos millones de cartillas, 230 mil manuales del
facilitador, un millón 335 mil 550 cassettes de tele-clases, de
ellos 30 mil con instrucciones para los facilitadores. 
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Además, se distribuyeron 300 mil lentes, 100 mil cartillas
para medir la vista y 60 equipos de optometría. En los primeros
diez meses trabajaron 32 optometristas, de ellos la mayoría
mujeres y llegaron a los lugares más apartados de Venezuela. Se
realizó un total de un millón 14 mil 704 exámenes de despista-
je visual, se entregaron 264 mil 362 lentes correctivos y se cor-
taron 14 mil 736 con fórmulas especiales. Por otro lado, se creó
la primera óptica de la Misión Robinson, “Abril de Esperanzas”,
que se encuentra en Fuerte Tiuna. 

Con un esfuerzo superior, por la complejidad de trabajo, se
alfabetizaron 76 mil 369 indígenas correspondientes a 26 len-
guas distintas. Como prueba de la contextualización del método
y el respeto a las culturas autóctonas, se realizaron cartillas en
diferentes lenguas indígenas como la jibi, la yekuana, el warao,
la kariña. 64 por ciento, es decir, 48 mil 930 de los indígenas
alfabetizados continúa estudios en la Misión Robinson II. 

Se alfabetizaron a 7 mil 154 compatriotas con necesidades
educativas especiales, fundamentalmente, deficiencias visuales
y deficiencias auditivas. Todos los centros penitenciarios han
sido declarados Territorios Libres de Analfabetismo, se alfabe-
tizaron 2 mil 725 reclusos.

¿Cuál es el comportamiento actual del analfabetismo con
relación a la situación del año 2000? Menciono el año 2000 por-
que fue cuando se asumió el compromiso de las Metas del
Milenio. Según información publicada por el Instituto de
Estadística de la Unesco, sobre los estimados de alfabetización
en Venezuela, en el año 2000 el país tenía una tasa de 7.5 por
ciento, lo que representaba uno 1.2 millones de analfabetos con
población mayor de quince años.

En el inicio de la campaña de alfabetización “Yo sí puedo”,
en el año 2003, como resultado del censo efectuado se estimó
1.5 millones de analfabetos, eso representaba el 8.6 por ciento
de la población en edad mayor de 15 años. 

Transcurridos los primeros dos años y tres meses de iniciada
la campaña de alfabetización, hasta hoy 28 de octubre de 2005,
un millón 482 mil 543 compatriotas han sido alfabetizados en
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todo el territorio nacional, colocándose el índice de analfabetis-
mo por debajo del uno por ciento. 

El 28 de octubre de 2003, tal día como hoy, se dio inicio a la
Misión Robinson II, para la consecución al sexto grado. Están
estudiando, compatriota Presidente, un millón 449 mil 292 com-
patriotas; se han activado 97 mil 795 ambientes de clase con la
participación de 103 mil 653 facilitadores, se han otorgado cien
mil 872 becas, se han garantizado para el aseguramiento de esta
misión 16 millones 132 mil 114 cassettes con teleclase, de ellos
80 mil para la preparación de los facilitadores. Fueron editados
16 millones 366 mil 900 folletos para las diferentes asignaturas.
Recientemente, se aprobó la creación de la Fundación Robinson
para asegurar el financiamiento de la misión y el fondo de soli-
daridad, constituido con el aporte del diez por ciento de las
becas asignadas a los estudiantes para garantizar incentivos y
respuestas inmediatas a los problemas que pudieran afectar la
permanencia de otros participantes.

Graduaciones Misión Robinson II: de los compatriotas que
integran el plan piloto, 426 estudiantes serán los primeros en
graduarse. Este acto está previsto para el próximo dos de
diciembre, la primera graduación de egresados de sexto grado
de Robinson II.

Atendiendo a los calendarios docentes, las graduaciones
masivas comenzarán en julio de 2006. Tendremos 325 mil gra-
duados y aspiramos tener a finales del año 2006 un millón de
compatriotas egresados del sexto grado. Yo estuve tentado a
decir hoy que nos encontráramos aquí el próximo 28 de octubre
del 2006, para que usted le entregue la credencial al millón de
compatriotas egresados del sexto grado.

Tenemos algunas tareas pendientes: la organización de las
federaciones estudiantiles de las Misiones Robinsón, Ribas y
Sucre. El acto de juramentación de la misma por el compatriota
Presidente está previsto para el próximo 17 de noviembre en
este mismo sitio. La organización social hay que continuarla; la
capacitación y el apoyo crediticio para la producción, trabajo
coordinado por las Misiones Robinson-Vuelvan Caras, que se
intensificará a partir del primero de enero de 2006 con el
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Vuelvan Caras II, es decir, la segunda fase de Vuelvan Caras. 
La captación de los patriotas egresados de la Misión

Robinson I que no se hayan incorporado a la Misión Robinson
II para garantizar su prosecución al sexto grado y, un gran reto,
la batalla por el sexto grado. 

En este día, Presidente, vamos a comprometernos como se lo
habíamos dicho, a que salgan los primeros compatriotas vene-
zolanos junto con nuestros hermanos cubanos a trabajar con la
misión “Yo sí puedo”, a aplicar el método “Yo sí puedo” en
otros países. Los primeros países a los que vamos a ir son la
República de Bolivia (y se encuentran con nosotros, además, del
ministro de Educación cubano, la ministra de Educación de la
hermana República Dominicana) y la República Dominicana. 

Presidente, creo que hemos cumplido con la Misión
Robinson gracias a su voluntad política, a la solidaridad del her-
mano pueblo cubano y a la voluntad del pueblo venezolano.

Muchas gracias.





Testimonios de facilitadores y alfabetizados

 



“Voy a aprovechar la oportunidad para felicitar al presidente
Hugo Chávez por el éxito de la Misión Robinson y el invaluable
esfuerzo que su Gobierno ha realizado para hacer de Venezuela
un Territorio Libre de Analfabetismo. 

Peter Smith, asistente del Director General 
de la Unesco, por el sector Educación ”
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Douglas Antonio García, facilitador recluso
Ante todo, buenas tardes a nuestro Presidente de la República

y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Mi
experiencia como facilitador se inició con mis hijos. Yo tengo
quinto año de bachiller y pensaba que no servía para enseñar.
Mis hijos se iniciaron en el primer grado, segundo grado, tercer
grado y yo los mandaba con unas personas para que les enseña-
ran.

Pero una vez me puse a practicar con ellos, ellos me traían
dibujos para hacer y me dispuse a hacer los dibujos y las tareas
y pude ver que yo sabía dibujar. Aprendí a dibujar por ellos, me
inicié por ellos, para enseñarles a ellos y de allí vinieron perso-
nas para que yo les enseñara... personas del bachillerato porque
lo raspaban, venían a que les enseñara para que pudieran seguir
estudiando. 

Bueno, desde ese momento me sucede este problema que
tengo ahora: ingresé a la cárcel. Cuando llegué allí los policías,
los custodios, me dijeron que yo podía ir a Robinson y a Ribas.
Desde ese momento pasó cerca de un mes, el diez de febrero de
2004 comencé a dar clases en Robinson I y Ribas.

Como no había personas para activarse en eso, me activé yo.
Llamaba a mis compañeros, porque había muchos compañeros
que no sabían leer, hasta mayores que yo, yo los llamaba, iba
donde estaban ellos recluidos para que vinieran a estudiar. 

Ingresaron, aproximadamente, 20 de Robinson y 20 de
Ribas. Yo les daba clases a todos. Entonces aparecieron unos
bachilleres facilitadores y hablé con ellos para que trabajaran
conmigo como facilitador. Les di la parte de Ribas, porque a los
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de Robinson noté que les faltaba más, entonces fui enseñándo-
les a mis compañeros, a muchos compañeros que no conocían ni
siquiera la A, la B… que sólo sabían contar. De ahí hicimos la
alfabetización y logramos que los compañeros se graduaran de
Robinson I para que pasaran a Robinson II. Desde allí mis com-
pañeros (...) me llaman “Profesor”. 

Aparte de todo eso, en el penitenciario de Ciudad Bolívar se
está dando la Misión Sucre y estoy ingresado allí también.
También soy maestro de panadería, de bajos recursos y con mi
esposa, con quien tuve tengo mis hijos, hice un horno de unos
escaparates y hacíamos tortas, bombas, besitos y otras cosas
más. Varios compañeros que no eran de bajos recursos, me
pidieron que les enseñara a hornear para aprender a trabajar y
mantenerse ellos mismos en la cárcel, entonces, aproximada-
mente, tengo ahorita como doce personas a quienes estoy ense-
ñando para que aprendan a hecer tortas, bombas y todo eso. Yo
le digo a nuestro señor Presidente, que si lo tengo al frente
algún día, cuando salga en libertad, le pediré que me ayude para
poder trabajar como panadero.  Gracias.

Paula Viladina García de Rivera, participante invidente
Buenas tardes. Un saludo para el Presidente, un saludo para

los ministros y un saludo para todo mi pueblo querido, quienes
amamos al Presidente. 

Les voy a contar mi experiencia, esto es un testimonio.
Cuando era pequeña yo veía por un solo ojo y con el otro ojo veía
un poquito. Cuando estuve más grande empecé a ir a una escue-
la común y la maestra le dijo a mi madre que yo no podía estu-
diar ahí porque no podía ver la pizarra. 

Estuve encerrada entre cuatro paredes durante muchos años.
Después me inscribieron en una escuela para ciegos y entonces
no podía estudiar porque era muy grande para estar con las
niñas, por eso dejé de ir. Después estuve en mi casa otra vez
encerrada, pero, gracias a Dios, a mi Presidente y también una
hermana cristiana, que estaba preocupaba por un grupo de invi-
dentes que no sabían leer ni escribir salí de mi encierro.
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Ahí estaba yo, ella habló con una compañera, con mi esposo,
que se llama Gerardo Rivera, que es facilitador de Braille y me
preguntó si quería aprender y yo le dije que, por supuesto, que
si me daba una oportunidad lo haría con mucha alegría, me dio
mucho ánimo. 

Ellos hablaron con el señor Boscán, el esposo de mi maestra.
Después hablaron el grupo e iniciamos en un salón y, bueno, mi
esposo, junto con la maestra, nos enseñaron a leer y a escribir. Y
ahora le voy a demostrar a mi Presidente que ya aprendí a leer. 

Lectura [...] La convivencia: Los venezolanos y venezolanas
somos un pueblo con raíces de convivencia, nuestros abuelos y
abuelas nos enseñaron que donde comen dos comen tres, écha-
le agua al sancocho que llegó...  ¡Mi presidente Chávez!   

Ángel Eduardo Zambrano, facilitador militar
Señor Presidente, señores ministros, invitados internaciona-

les, facilitadores, coordinadores, participantes y todos los invi-
tados especiales. Muy buenas tardes.

Señor Presidente, soy el cabo primero Guardia Nacional
Zambrano Sánchez, Ángel Eduardo. Laboro en el descatamento
número 85. Actualmente, me desempeño como facilitador de la
Misión Robinson en el asentamiento campesino “Chuconal”, y
también trabajo con el reparto del material didáctico: videos,
televisores, etc.

Anteriormente trabajaba con otros métodos de alfabetiza-
ción. Tenía cinco años trabajando con métodos diferentes al “Yo
sí puedo”, por lo tanto, puedo palpar la diferencia. He captado
que éste método es más dinámico, ya que tiene varios canales,
varias vías, hay una relación entre números y letras. 

A parte de que he visto los avances de los participantes en
cuanto a solidaridad, sentido de pertenencia, patriotismo y otros.
Se tratan temas muy diferentes, el método es muy general,
incluye temas como historia y geografía, entre otros, por lo que
el participante, por ejemplo, ya sabe de dónde viene. Ya sabe
que viene del blanco, del negro, del indio y... bueno, eso es todo
mi comandante. Gracias.
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Rosa Carrasco, participante de la Misión Robinson
Buenas tardes, un saludo revolucionario a mi presidente,

Hugo Chávez Frías y a todos los presentes. Mi nombre es Rosa
Carrasco, empecé mis estudios en la Misión Robinsón I y actual-
mente estudio en la Misión Robinson II, estudio en la casa
Pleibel Ramírez y mi profesora es Reina Marchán y le agradez-
co al Presidente por esta oportunidad que me ha dado. 

Gracias.

Roberto José Yabinape, facilitador indígena
Ciudadano presidente comandante Hugo Chávez, señores

ministros, compañeros facilitadores, participantes, invitados
especiales e internacionales, tengan todos muy buenas tardes.  

Mi nombre es Roberto José Yabinape Pérez, soy representan-
te indígena del pueblo warao, kariña, yekuana y jibi.
Primeramente, quiero decirles que nuestro Himno Nacional
había llegado a las escuelas únicamente y ahora, en este
momento, puedo decirles que el Himno Nacional ha llegado a
donde tenía que llegar, a las fronteras, a la selva. 

Puedo decirles también que nuestro Himno Nacional ha sido
traducido en el pueblo warao, jibi, yekuana, kariña y en otros
tantos. Para nosotros, de verdad, ha sido una victoria más en
este proceso de revolución. Una batalla y un objetivo dominado
al 100 por ciento. Nosotros los indígenas estamos muy conten-
tos con mucha gente, sería una lista muy larga mencionar nom-
bre por nombre, pero  vamos a comenzar agradeciéndole esto a
nuestro señor Presidente, a nuestros coordinadores regionales y
a nuestros compañeros del hermano país de Cuba que han esta-
do selva adentro. 

Nosotros queremos dar un agradecimiento tan grande que
tendríamos que estar aquí más de cuatro horas, como siempre lo
hace el señor Presidente... para poder decir muchas cosas, para
hablar de tantos testimonios que mucha gente no lo creería, que
mucha gente en este momento no se imagina. 

Estaba viendo ese video que pasaron hace rato de los burros
subiendo las montañas; nosotros no tenemos burros, tenemos
caminos por la selva, ríos muy bravos que hay que pasar, que
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son obstáculos para nosotros mismos, pero hasta allá no tuvo
obstáculos el proceso de Robinson, la enseñanza llegó a donde
tenía que llegar. 

Además de esto, quiero comunicarles, públicamente, que los
idiomas que estaban en proceso de extinción, que se estaban
perdiendo, ahora, nuevamente, están volviendo a aparecer, por-
que ahora a nuestros viejos, a nuestros abuelos los estamos
aprovechando al máximo...  

Quiero decirles que yo mismo, ahora facilitador, no sabía
decir ni los números, ni siquiera decir uno, ni dos. Ahora mis
participantes cuentan en yekuana, por ejemplo: aque, adua, aco-
chá, amojadeto... Me siento como un descubridor de cosas que
había estado perdiéndome, pero ahora, con este método de
Robinson, estamos recuperando todo lo perdido. Agradezco a
todos mis compañeros facilitadores, a los participantes y a nues-
tro presidente Hugo Chávez.  

Y para terminar, en estos dos poquitos días que estuve acom-
pañando a esta pequeña organización de allá para acá, puedo
decir que son trabajos fuertes, pero para nosotros los indígenas,
digo yo como representante, parece que de verdad la batalla se
ha superado y no hay obstáculos para nosotros. De verdad, feli-
cito al ministro Aristóbulo Istúriz a quien conozco bien, al pro-
fesor Omar Calzadilla y a la profesora Carmen.  

Aquí los trabajos son fuertes, también nos damos cuenta.
Nosotros, allá, a veces nos quejamos porque no nos llega algún
material, porque no podemos llegar hasta aquí, pero resulta
que aquí también los trabajos son difíciles y hay que recono-
cerlo, como todo, debemos reconocerlo. Muchas gracias por
todo, gracias.  

Bueno, por orden de mi Presidente, quiero comunicarles algo
que está sobre el tapete en este momento y es sobre el caso de
las Nuevas Tribus. 

Tenemos una preocupación en este momento y se trata de
que, nosotros los venezolanos indígenas, vivientes del
Amazonas escribimos en yekuana, aprendemos y enseñamos a
la vez a escribir una palabra en yekuana, por ejemplo, “Dede” y
sobre la e se colocan dos puntos, se pronuncia dede y significa
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murciélago. Otros, como por ejemplo los de las Nuevas Tribus,
la escriben de la misma manera pero le dan una pronunciación
diferente. 

Nuestra preocupación, es que tenemos que formar una comi-
sión, un equipo técnico para definir la escritura y pronunciación
de los idiomas indígenas, bien sea en el jibi, en el kariña, en el
warao, en yekuana o en el piaroa, porque resulta ser que ahora
hay una confusión, no se sabe cuál es la correcta. No sabemos
si es la que utiliza la gente de las Nuevas Tribus o la de la gente
de nuestra parte, los robinsonianos y de la dirección regional de
asuntos indígenas, quienes también tienen trabajos muy avanza-
dos. Hay que ponerse de acuerdo. La otra cosa que quiero decir,
para terminar, es que nosotros estamos dispuestos a que las
Nuevas Tribus se corrijan, si no acceden que se vayan, pero yo
creo que la decisión la debe dar el ciudadano Presidente.
Muchas gracias.

Migdalia Josefina Herrera,
alfabetizada con necesidades auditivas
Buenas tardes. Yo quiero mucho al presidente Hugo Chávez

Frías. Gracias por la oportunidad que nos ha dado para estudiar.
Yo estudié en la Universidad Bolivariana, soy sorda, hablo más
o menos. ¡Que viva Hugo Rafael Chávez Frías! No tengo hijos,
tengo un esposo. Muchas gracias. Gracias por ayudarme a estu-
diar, por darnos a todos el estudio. 

Sandra Beatriz Velásquez, facilitadora de Migdalia
Muy buenas tardes tengan todos mis compañeros compatrio-

tas. Buenas tardes a nuestros invitados internacionales, muy
buenas tardes a mi Presidente, buenas tardes a todos los minis-
tros y a todas las personas que se encuentran en este lugar. 

Mi nombre es Sandra Velásquez, estoy haciendo quinto
semestre de Educación Especial en Deficiencias Auditivas, en la
Universidad Pedagógica que se encuentra en El Paraíso.

Empecé como facilitadora hace, aproximadamente, un mes y,
verdaderamente, estoy enamorada de la misión. Me parece que
es una manera muy buena de tomar en cuenta a todas las perso-
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nas, sin importar la edad, sin importar que tengan alguna disca-
pacidad, porque realmente eso no importa, puesto que todas las
personas somos iguales. 

Para mí es un orgullo tener parte en el cambio que está
teniendo Venezuela, en esta transformación que estamos echan-
do a andar como venezolanos. Es un orgullo para mí tener la
prioridad, poder ayudar a las personas sordas, a las personas con
deficiencias auditivas, tenerlas en cuenta y no mantenerlas igno-
radas como las habían tenido por muchísimo tiempo.




