
derechos económicos, sociales y culturales

derecho a una vivienda adecuada

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, 
higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que 
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias.

La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre 
los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado 
dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y 
especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas 
sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de 
viviendas.

Artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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El desarrollo de la garantía del derecho a la 

vivienda durante 2015 ocurrió en un con-

texto de improvisación institucional que dificul-

tó el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el área. Como se registró en el informe ante-

rior, el 02.09.2014 apareció en la Gaceta Ofi-

cial (G.O.) 40.482 la creación del Ministerio del 

Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecoso-

cialismo, mediante el cual se fusionaban las car-

teras de Vivienda y Ambiente, generando cues-

tionamientos de movimientos ecologistas sobre 

la pérdida de importancia de las políticas públi-

cas enfocadas en el derecho al ambiente sano. 

Esta decisión se mantuvo por espacio de siete 

meses, pues el 08.04.2015 apareció en la G.O. 

40.644 su supresión y, a la vez, la creación de 

los Ministerios para Hábitat y Vivienda, y para 

Ecosocialismo y Aguas, ambos según el decreto 

bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sec-

torial de Desarrollo del Socialismo Sectorial. Las 

dificultades como consecuencia de estas deci-

siones fueron expresadas en la propia Memo-

ria y Cuenta 2015 del ente: “Supresión y crea-
ción del ministerio, trayendo como consecuencia 
retrasos en los procesos inherentes al presu-
puesto para el normal funcionamiento de las 
actividades operativas”. 

Aunado al debilitamiento institucional del ente 

rector en las políticas públicas en vivienda, las 

autoridades difundieron cifras sobre los niveles 

de cumplimiento que, en opinión de PROVEA en 

función de la información pública disponible, son 

irreales. En su informe de gestión para 2015 el 

ministerio aseguró, en una cifra que fue repeti-

da por diferentes funcionarios, que habían sido 

construidas 326.323 viviendas en todo el país, 

con lo cual el Ejecutivo Nacional habría llegado 

a un millón de soluciones habitacionales cons-

truidas en el marco de la Gran Misión Vivien-

da Venezuela (GMVV). PROVEA desearía que 

este nivel de cumplimiento, inédito en la historia 

del país para un año, hubiera sido efectivamen-

te alcanzado en beneficio de las miles de per-

sonas sin techo propio que esperan ser benefi-

ciadas; pero, como describiremos en el informe, 

las propias cifras oficiales desmienten esta can-

tidad. La difusión de información no fidedigna 

por parte de las autoridades vulnera el artículo 

58 de la Constitución de la República Bolivaria-

na de Venezuela (CRBV), el cual establece que 

la ciudadanía tiene derecho a recibir información 

veraz, e imposibilita el ejercicio del derecho a la 

contraloría social tanto por parte del público en 

general como de las familias beneficiadas o en 

espera de respuestas a sus demandas habita-

cionales. 

Como resultado del examen realizado al Esta-

do venezolano en Ginebra, Suiza, sobre el gra-

do de cumplimiento del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les (Pidesc), el Comité de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales del Alto Comisiona-

do de Derechos Humanos de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) realizó una serie 

de recomendaciones en materia de vivienda. 

El Comité solicitó la adopción de una estrategia 

integral de vivienda social que cuente con nor-

mas bien definidas en materia de calidad y habi-

tabilidad; sean entregadas sin discriminación; 

prevea la dotación de recursos y materiales de 

construcción, así como un marco para la rendi-

ción de cuentas y, por último, prevea la disponibi-

lidad y el acceso a servicios básicos adecuados 

tales como agua, saneamiento y electricidad, y 
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también la disponibilidad de instalaciones y ser-

vicios que faciliten el uso del transporte público y 

promuevan un consumo energético razonable1.

DÉFICIT HABITACIONAL

Desde la publicación de los resultados básicos 

del Censo 2011 oficialmente no se han actua-

lizado los datos habitacionales en Venezue-

la. En esa oportunidad se estimó en 8.230.140 

el número de viviendas existentes en el país, 

de las cuales 84,6%, es decir 6.962.698 vivien-

das, estaban ocupadas; mientras que 15,4%, 

1.267.441 casas, se encontraban en “otra situa-
ción”: uso ocasional, en construcción o desocu-

padas. Del total, 8.211.059 viviendas serían de 

tipo familiar, mientras que 5.384 serían de tipo 

colectivo. De la cifra de viviendas familiares, 

76,7% serían quinta, casaquinta o casa; 13,8% 

apartamento; 9,1% rancho; 0,3% refugio o casa 

de vecindad, y 0,1% vivienda indígena. Por otro 

lado, la consulta del servicio Redatam del Insti-

tuto Nacional de Estadística (INE), que usa los 

mismos datos del Censo 2011, arroja que el pro-

medio de personas por vivienda es de 3,9 y el 

promedio de hogares por vivienda en el país es 

de 1,03. Las cifras estimaron en ese momen-

to en 233.239 la cantidad de viviendas desocu-

padas y en construcción a nivel nacional, y en 

719.888 las viviendas con familias viviendo en 

situación de hacinamiento. Por su parte, 88,8% 

de la población sería urbana y 11,2% es rural.

Una actualización de estos datos es realiza-

da por la Encuesta sobre Condiciones de Vida 

Venezuela 2015 (Encovi), realizada por la Uni-

versidad Central de Venezuela (UCV), la Univer-

sidad Católica Andrés Bello (Ucab) y la Univer-

sidad Simón Bolívar (USB). El estudio se con-

sidera representativo de un total de 7.590.807 

hogares, detallando la población según el tipo 

de vivienda habitada: 78,6% en tipo casa, de 

las cuales 26,3% corresponden a la modalidad 

1. CODEVIDA Y PROVEA: Informe sobre el Derecho a la Salud en Venezuela. Presentado durante el 154° Período de Sesiones de 
la CIDH en audiencia pública de Venezuela, el 17.03.2015 [en línea] <https://coalicionporlavida.wordpress.com/about/docu-
mentos/informes/comision-interamericana-de-derechos-humanos/> ; CODEVIDA Y PROVEA: Artículo 12. El Derecho a la Salud. 
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con motivo del Examen del 3er In-
forme Periódico del Estado Venezolano en el Período de Sesión 55° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Mayo 2015. [en línea] <http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/VEN/INT_CESCR_CSS_
VEN_20439_S.pdf>

Cuadro N° 1
Tabla comparativa entre tipos de viviendas según Censo 

2011 y Encovi 2014-2015
Censo 

2011 INE
Encovi 
2014

Encovi 
2015

Casa 76,7% 79,4% 78,6%

Apartamento 13,8% 8,8% 10,3%

Rancho 9,1% 9,5% 9,7%

Fuente: Censo 2011 y Encovi 2014

“casa quinta”; 10,3% en apartamento; 9,7% en 

rancho; 0,7% en la modalidad anexo y 0,5% en 

vivienda rural. 

A diferencia de los datos suministrados por el 

INE, la Encovi ofrece cifras desagregadas sobre 

el origen de construcción de la vivienda. Para 

2015 las casas autoproducidas con más de 10 

años representan 47% del total, mientras que las 

que tienen un tiempo menor a los 10 años cons-

tituyen 17,3%, dando ambas cifras una suma de 

64,3%. De esta manera se reitera la caracterís-

tica del panorama habitacional venezolano: la 
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mayoría de las viviendas han sido autoconstrui-

das por sus propios habitantes. Para otros orí-

genes tenemos las viviendas públicas, repre-

sentando las que tienen más de 10 años 12,7% 

del total, mientras que las más recientes, menos 

de 10 años de construcción, 3,1% de las casas, 

para una suma de 15,8%. Por último las edifica-

das por el sector privado, siendo las mayores de 

10 años 14,6%, mientras que las más nuevas 

5,3% para un total de 19,9%. Según Encovi, por 

una diferencia de 4 puntos porcentuales, el sec-

tor privado habría construido más viviendas que 

el público en el país. 

Sobre el crecimiento poblacional, el para enton-

ces ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivien-

da, Ricardo Molina, estimó en abril de 2015 la 

formación de parejas nuevas en cien mil por 

año, cifra repetida en los últimos años. No obs-

tante calculó que para 2019 el rango estaría 

entre cien y ciento cincuenta mil familias nue-

vas2. Por otra parte los voceros oficiales siguen 

sin actualizar la cifra de déficit habitacional total 

en el país, por lo que el número disponible pro-

viene de voceros privados. En junio de 2015 

un comunicado de la Cámara Inmobiliaria de 

Venezuela reveló que “el déficit actual, según 
estimaciones oficiales, se ubica en una cifra 
cercana a 2.800.000 unidades, siendo mayor la 
carestía y mayor la necesidad, en los sectores 
más vulnerables de nuestra población”3. 

En agosto de 2015 se anunció el inicio del censo 

de la GMVV en 53 desarrollos habitacionales de 

24 estados del territorio nacional. Según infor-

mó la gobernadora del estado Cojedes, Érika 

Farías, la finalidad del registro era “apuntalar los 
datos e información que contribuyan a fortificar la 
revolución”. Declaró que los requisitos deman-

dados contenían los datos personales de las 

familias habitantes, nivel socioeconómico, fuen-

tes de ingreso, nivel de escolaridad e interven-

ción en el sistema de Misiones estatales. El cen-

so era una consecuencia de la implementación 

de la estrategia de seguridad ciudadana “Ope-
rativo de Protección y Liberación del Pueblo” 

(OLP) en los urbanismos de la GMVV, por lo que 

la ministra del Despacho de la Presidencia, Car-

men Meléndez, aseguró que “con este censo lle-
varemos un control de los verdaderos habitantes 
de estos urbanismos”4. El 19.11.2015 el ministro 
de Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó 
que más de 30 mil familias habían sido incorpo-
radas al censo, el cual había sido realizado en 
aproximadamente 80 urbanismos de la GMVV 
de todo el país. “Se trata de un mecanismo para 
consolidar los nuevos urbanismos como espa-
cios para la paz y evitar a los infiltrados”, ase-
guró5. Hasta el momento del cierre del presente 
informe se desconoce si la realización del cen-
so había finalizado así como también la data 
levantada. La Memoria y Cuenta 2015 de la car-
tera habitacional, en cambio, informó en su vec-

2. PROVEA: Transcripción de Sesión de Examen del Tercer Informe Periódico de Venezuela sobre la Aplicación del Pacto Internac-
ional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junio 2015. [en línea] <http://www.examenonuvenezuela.com/web/wp-
content/uploads/2016/04/pidesc_onu-2.pdf> 

3. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS: Informe de Observaciones Fina-
les del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a la República Bolivariana de Venezuela, 
07.07.2015, párrafo 27. [en línea] <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC
.12%2fVEN%2fCO%2f3&Lang=en> 

4. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: Memoria y Cuenta 2015. Enero 2016. Pág. 109.
5. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: Mapa de Hospitales. [en línea] <http://www.mpps.gob.ve/ms/index.

php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=480> 
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6. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN: Venezuela en Cifras. Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto 
(Onapre) [en línea] <http://www.infoplan.mppp.gob.ve/?page_id=365> 

7. Según el Banco Central de Venezuela la inflación en 2015 fue de 180,9%.
8. En la Ley de Presupuesto 2015 se asignaron Bs 4.593 millones a los centros de salud de la Misión Barrio Adentro, 71% de los 

cuales son administrados por el MPPS a través de la Fundación Barrio Adentro, ente adscrito a este Ministerio.
9. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: Cuenta 2015. Enero 2016. Pág. 15.

tor “pueblo organizado” que el organismo había 

sistematizado el Registro Nacional de Viviendas, 

en el cual 3.742.226 familias se habían inscrito. 

Sin embargo, esta cifra corresponde a un proce-

so realizado en 20136 y el informe de gestión no 

ofreció ningunos datos desagregados sobre las 

condiciones socioeconómicas de los beneficia-

rios de la GMVV. 

A pesar de esta iniciativa, el presidente Nicolás 

Maduro anunció en 2016 la creación del Regis-

tro Inmobiliario de la GMVV: “Estoy creando los 
registros públicos inmobiliarios especiales de 
la GMVV y estableciendo las directrices para 
impulsar y acelerar los proceso de protocoliza-
ción de los inmuebles que construye la Patria”7. 

SOLUCIONES HABITACIONALES

PROVEA insiste que por quinto año consecutivo 

la presentación de los resultados de la gestión 

del Minvih, en su Memoria y Cuenta, sigue rea-

lizándose con fallas metodológicas, de mane-

ra confusa, con inconsistencias y sin la debida 

desagregación de los datos para poder realizar, 

por parte de cualquier interesado, las compa-

raciones de los avances y retrocesos respec-

to a períodos anteriores. No obstante, PROVEA 

reconoce que, a diferencias de los años anterio-

res, el acceso público al documento fue garanti-

zado por la Asamblea Nacional (AN)8. 

Según el informe de gestión 2015: 

“(...) la GMVV logró culminar 1.000.016 vivien-
das dignas y la Gran Misión Barrio Nuevo Tri-

color logró culminar la rehabilitación integral de 
109.315 viviendas, de las 3 millones de viviendas 
nuevas y la rehabilitación de 1.000.000 de vivien-
das pautadas como meta en las Grandes Misio-
nes”. 

Como parte del llamado “vértice ejecutores”, 

el documento afirma que durante 2015 todos 

los entes ejecutores lograron culminar a tra-

vés de la ejecución directa e indirecta de vivien-

das un total de 326.323 unidades a nivel nacio-

nal, beneficiando a igual número de familias y 

cumpliendo con 81,58% de la meta estableci-
da, para una inversión desembolsada por Bs. 
165.545.383.609 y USD$ 321.524.131; que 
sumadas a las 146.718 viviendas de 2011, las 
200.080 de 2012, las 200.370 de 2013 y las 
126.525 de 2014, superan la meta del hito un 
millón de viviendas. La cifra de 326.323 vivien-
das construidas en un año es una cantidad 
extraordinaria, que aliviaría el déficit habitacio-
nal de casi medio millón de familias venezola-
nas y hubiese significado un motor de desarrollo 
económico para el país. Sin embargo, no existe 
evidencia en la propia información oficial de que 
este número de casas hubieran sido construidas 

en 2015 en Venezuela. 

Un primer elemento de duda lo constituye el pro-

pio ritmo de construcción de viviendas duran-

te el período. El 28.10.2015 el ministro Queve-

do informó que hasta esa fecha la GMVV había 

construido 753 mil 163 viviendas9. Si restamos 

las que el propio ente divulgó como correspon-

dientes a 2011-2014, que son 673.693 unida-
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10. ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (AVEDEM). Informe al 22.08.2016. 
11. 10 claves sobre #Salud en Crisis: ¿cuán grave es el déficit de medicinas?; por Julio Castro Méndez, En: Prodavinci, 04.09.2015 

[en línea] <http://prodavinci.com/blogs/10-claves-sobre-saludencrisis-hay-tanto-deficit-de-medicinas-como-se-dice-por-julio-
castro-mendez/>

12. Carmen Sofía Alfonzo: Retrasan entrega de divisas a importadores de medicamentos. En: El Nacional, 07.10.2015, Pág. 4. 

des, tendríamos que entre enero y octubre de 

2015 se habían levantado 79.470 casas en el 

país. Si bien el funcionario rector anunció que 

para los dos meses finales del año se haría una 

“operación remate”, estamos hablando que 

entre noviembre y diciembre se habrían edifi-

cado 246.853 viviendas, lo que supone que en 

60 días se construyó más de lo que se logró en 

cada uno de los años anteriores. Un ritmo de 

construcción y entrega de casas, tan intenso 

―4.114,2 casas diarias; 171,4 por hora― hubiera 

sido evidente para cualquiera y hubiera impac-

tado favorablemente en las propias estadísticas 

económicas oficiales.

Un segundo elemento, por tanto, se encontra-

ría revisando las estadísticas oficiales en mate-

ria económica emanadas del Banco Central de 

Venezuela (BCV). En su documento “Resul-
tados del Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de 
Pagos”, correspondiente al cuarto trimestre de 

2015, se lee: 

“En las actividades no petroleras destaca el 
crecimiento observado en las comunicacio-
nes (+2,7%) y en la prestación de servicios del 
Gobierno general (+1,0%). Sin embargo, estos 
resultados no permitieron compensar la dismi-
nución que se aprecia en construcción (-23,8%), 
instituciones financieras (-13,0%), comercio 
(-11,8%), transporte y almacenamiento (-6,9%), 
manufactura (-6,8%), servicios comunitarios 
sociales y personales (-4,3%), minería (-3,6%) y 
electricidad y agua (-2,9%)”10. 

El BCV apunta que entre octubre y diciembre 

de 2015, precisamente cuando se desarrolló la 

“Operación Remate”, el sector construcción fue el 

de mayor retroceso en el país. Un comportamien-

to similar, según el principal ente bancario del 

país, ocurrió de julio a septiembre de 2015, cuan-

do la construcción volvió a ser el sector de mayor 

crisis en el país, con un retroceso de -20,2%11. 

Un tercer aspecto, que contradice las cifras ofi-

ciales, es la ausencia de datos desagregados de 

construcción de viviendas en la propia Memo-

ria y Cuenta del ministerio. En años anteriores, 

revisando el documento con atención, era posi-

ble sacar una suma de las casas construidas por 

los diferentes organismos públicos, los progra-

mas de autoconstrucción y el sector privado. Sin 

embargo, en el informe de gestión 2015 la opaci-

dad es absoluta y los datos escasos y fragmen-

tados. Se registra la construcción de 875 vivien-

das en 56 desarrollos habitacionales pertene-

cientes a las Organizaciones Comunitarias de 

Vivienda (OCV) del convenio entre el Ministerio 

del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (Min-

vih) y el Instituto de Previsión y Asistencia Social 

del Personal del Ministerio de Educación (Ipas-

me); la culminación de 11.062 casas por par-

te de los convenios internacionales en 12 urba-

nismos de 5 estados del país; la construcción de 

258 viviendas por parte de Produzca-Corpora-

ción Venezolana del Petróleo (CVP) y la culmi-

nación de 3.969 viviendas a nivel nacional por 

parte de Inmobiliaria Nacional, lo que daría en 

total una suma de apenas 16.164 viviendas. En 
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el resto de la Memoria y Cuenta del ministerio 

no hay más números de casas nuevas. Tampo-

co se encuentran datos de viviendas construidas 

por el llamado “poder popular” en la Memoria y 

Cuenta 2015 del Ministerio de Comunas y Movi-

mientos Sociales que, como dijimos en nuestro 

informe anterior, para 2014 registró la construc-

ción de 76.477 viviendas, indicando que 49.717 

unidades se encontraban en ejecución.

Otro elemento a considerar es la disponibilidad 

de materiales de construcción, durante el perío-

do, para cumplir las metas. Si bien el ministro 

Quevedo aseguró que un esfuerzo especial los 

garantizaría, esta investigación no consiguió evi-

dencias sobre ello. El titular de Vivienda y Hábi-

tat declaró que: 

“(…)dentro de la planificación especial se auto-
rizó un plan especial de movilización de mate-
riales específicos a todos los centros de aco-
pio de Construpatria, por lo que uno dispondrá 
de transporte para trasladar los materiales a los 
desarrollos urbanísticos. La Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor está aportando más de mil 
contenedores de materiales y más de 400 mil 
metros cuadrados de techo para la fase de cul-
minación de las viviendas, que serán próxima-
mente entregadas al pueblo venezolano”12. 

Empero, en la Memoria y Cuenta, dentro de las 

dificultades registradas por los órganos descen-

tralizados se plasma los niveles de escasez de 

materiales. Construpatria S.A. afirmó que: 

“Durante 2015 se vio afectada en la adquisición, 
procura, logística, fabricación, almacenamiento 

y distribución del material de construcción, moti-
vado a la guerra económica dirigida contra el 
gobierno revolucionario, lo que ocasionó que el 
mercado nacional, no contara con los materiales 
de construcción, en las cantidades suficientes, 
requeridos por los entes ejecutores de proyec-
tos de viviendas. Así mismo las empresas fabri-
cantes a nivel nacional manifestaron, no contar 
con la materia prima necesaria, lo que dificulta-
ba e impedía la producción de los materiales ter-
minados, al igual que alegaron no tener acceso a 
las divisas para importar estos insumos”. 

Por su parte el Centro Rafael Urdaneta S.A. 

(Crusa) expresó que dentro de los obstáculos 

encontrados se encontraba la “escasez en algu-
nos rubros de materiales como cemento, cabi-
llas, cerámicas, piezas sanitarias, techo, tubos 
estructurales, entre otros, lo que ocasiona-
ron considerables demoras en el desarrollo de 
viviendas en plena ejecución”13. 

Sobre estos niveles de escasez o el impac-

to inflacionario en la producción de materiales 

para edificación de viviendas no se cuenta con 

información oficial vigente, pues el BCV dejó 

de actualizar los índices de precios de insumos 

de la construcción desde 201314. Al revisar las 

declaraciones de otros voceros, tanto del sec-

tor privado como de los gremios de la construc-

ción, estos coinciden en señalar la poca dispo-

nibilidad de la materia prima necesaria. Jaime 

Gómez, presidente de la Cámara Venezolana 

de la Construcción, advirtió que la producción de 

los principales insumos reportó una contracción 

importante, la cabilla cayó 35% y el cemento 8%. 

13. Laboratorios farmacéuticos tienen insumos hasta abril. CIEA, 31.01.2015 [en línea] <http://www.ciea.org.ve/wp/noticias/labo-
ratorios-farmaceuticos-tienen-insumos-hasta-abril/>

14. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD: Memoria y Cuenta 2015. Enero 2016. Pág. 545.
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“El sector se ha visto gravemente afectado con 
la adquisición de partes eléctricas, estamos pre-
sentando severos problemas en todo lo que es 
cables y transformadores. El cable ha incremen-
tado en 2000%, el cobre no se produce en Vene-
zuela y todo viene en dólar libre”15. 

Por su parte Jorge Valderrama, presidente del 

Sindicato Único de Trabajadores, Trabajado-

ras de la Industria de la Construcción, Madera, 

Conexos y Similares de Nueva Esparta (Sutic) 

aseguró que las carencias de alambre, sumadas 

a las de cabillas y cemento, hacen que catego-

rice la situación actual de suministros de mate-

riales de entre “grave a paciente en coma”. 

“Este suministro ha empeorado, porque si bien 
es cierto hasta ahora había dificultad de obte-
ner cemento y cabilla, ahora tampoco se con-
siguen los rollos de alambre", dijo16. De mane-

ra similar el presidente del Sindicato de la Cons-

trucción en el estado Anzoátegui, José Cheo 

Hurtado, declaró que “los empleadores priva-
dos, en el municipio Urbaneja, han despedido a 
más de 70 trabajadores, ya que no encuentran 
cabilla, alambre, cemento, arena y granzón. Si 
no hay materia prima, ¿cómo se ejecuta un pro-
yecto?”17. En un trabajo especial para el portal 

Prodavinci.com, la economista Anabella Ama-

di enlistó algunos datos: según el coordinador 

de la Alianza Nacional de Trabajadores Cemen-

teros (Antracem), Orlando Chirinos, en el pri-

mer trimestre de 2015 se registró una paraliza-

ción de obras de 80% en todo el país, producto 

de la escasez de insumos. En el caso particular 

del cemento, a pesar de la capacidad instalada 

en el país de 9 millones de toneladas métri-

cas anuales, el nivel de producción real ronda-

ría 50%. En el caso de las cabillas la producción 

de este insumo por parte de Sidor cayó 40% en 

2014, llegando a producir 28,4% de lo produci-

do en 200718. Por último, durante la realización 

del examen sobre los niveles de cumplimien-

to Pidesc, el ministro de Planificación y Desarro-

llo, Ricardo Meléndez, como representante del 

Estado venezolano, estimó en 34% la cifra de 

materiales de construcción que eran contraban-

deados al exterior: “Hemos tenido en materiales 
de nuestro cemento, de las cabillas, un contra-
bando de extracción que supera el 34%”19. 

Otro indicador que desmiente la construcción de 

más de 300 mil viviendas durante el 2015 es la 

cantidad de personas empleadas para la con-

secución de dicha meta. No se han divulgado 

cifras oficiales sobre la tasa de empleo en el sec-

tor construcción, por lo que las referencias per-

tenecen al sector privado y los gremios. Octa-

vio Campos, directivo de la Federación Nacio-

nal de Trabajadores de la Construcción, declaró: 

“Nunca antes tuvimos tanta desocupación en el 
sector construcción: la tasa de desempleo está 
entre 70% y 74%”. Indicó que con una econo-

mía en funcionamiento el sector absorbe de 1,3 

millones a 1,5 millones de personas, pero aho-

15. Antes Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
16. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS: Memoria y Cuenta 2015. Págs. 277-278 [en línea] <http://

transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2012/10/Memoria-2014.pdf>
17. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA Y FINANZAS: Memoria y Cuenta 2015. Pág. 583 [en línea] <http://moni-

torlegislativo.net/wp-content/uploads/2014/11/Memoria-MEF-2015.pdf>
18. COMUNICADO PÚBLICO: URGE AYUDA HUMANITARIA PARA GARANTIZAR DERECHO A LA SALUD Y LA VIDA. Codevida y 66 organiza-

ciones de la sociedad civil venezolana [en línea] <http://www.civilisac.org/osc-venezuela/urge-ayuda-humanitaria-en-salud>
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ra solo hay 400.000 ocupados20. José Hurtado, 

del gremio del estado Anzoátegui, coincide con 

la cifra: “De 5 mil 400 afiliados, solo 980 perso-
nas cuentan con un trabajo en materia de obras. 
Sin embargo, la mayoría devenga un sueldo por 
debajo de lo establecido en el contrato colec-
tivo”21. Abadi  cuantificó que el sector construc-

ción empleaba a 8 de cada 100 trabajadores 

venezolanos, teniendo una tasa de desempleo 

de 17,2% para el primer semestre de 2014, poco 

más de dos veces la tasa de desempleo general 

de la economía (7,8%). Asimismo, llama la aten-

ción sobre lo que califica como dudosa calidad 

de los empleos: 

“Por una parte, 57% de los trabajadores de la 
construcción laboran en el mercado informal. Y 
por otra parte, a mediados de marzo de 2015, 
el presidente de la Federación de Trabajadores 
de la Construcción (Fetraconstrucción), William 
Lizardo, aseguró que el sueldo de los trabajado-
res de la construcción está por debajo del sala-
rio mínimo nacional y que la escasez de los insu-
mos para la industria hace que no sea posible 
incrementar los puestos de trabajo”22. 

Por último, la Memoria y Cuenta del Ministe-

rio del Poder Popular para el Proceso Social del 

Trabajo23, en su rendición correspondiente al 

Instituto Nacional de Prevención, Salud y Segu-

ridad Laborales (Inpsasel), expresó: 

“Durante el año 2015, el sector de la construc-
ción del país, así como toda la economía sufrió 
los embates de una política adelantada por 
poderosos grupos económicos nacionales e 
internacionales (…) situación que afectó sen-
siblemente el desarrollo de la vida nacional e 
impactó negativamente la eficiente ejecución de 
proyectos”. 

Una posibilidad para la difusión de altas cantida-

des sería que las viviendas rehabilitadas por la 

Gran Misión Barrio Nuevo Tricolor durante 2015 

hayan sido contabilizadas como casas nuevas. 

Esto como consecuencia de las siguientes infor-

maciones aparecidas en los medios públicos: 

“Quevedo anunció la activación del Plan Rema-
te, en el cual Barrio Nuevo Barrio Tricolor impul-
sará a la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), como medida de aceleración para lle-
gar al hito 800 mil y culminar el millón de vivien-
das para este año 2015, siguiendo los lineamien-
tos del presidente Nicolás Maduro”. 

Según la nota de prensa, “15 mil viviendas están 
culminadas por la Gran Misión Barrio Nue-
vo Barrio Tricolor en el país; de 110 mil que se 
encuentran en ejecución”24. Sin embargo, como 

puede constatarse en el sitio web de esta polí-

tica pública, Barrio Nuevo Barrio Tricolor no se 

encarga de la construcción de viviendas sino de 

19. ASAMBLEA NACIONAL, 26.01.2015 [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5
d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf>

20. Fefarven estima en 70% fallas en medicamentos. En: Correo del Orinoco, 13.06.2015. Pág. 17.
21. Leonervis Hernández: Escasez de medicinas alcanza 80%. En: Primicia, 30.07.2015. Pág. 9.
22. Farmacéuticos: Hay 80% de fallas en abastecimiento de medicamentos. Fuente: Televen. En: El Universal, 25.01.2015. Glo-

bovisión [en línea] <http://www.eluniversal.com/noticias/politica/farmaceuticos-hay-fallas-abastecimiento-medicamen-
tos_4554#>

23. Escasez de medicamentos llega al 70%. En: La Verdad, 11.08.2015. Pág. 7.
24. Lissette Cardona: Se agotaron todos los factores para hemofílicos. En: El Nacional, 10.06.2015. Pág. 7.
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la rehabilitación del hábitat, siendo la restaura-

ción de fachadas su actividad principal. La pro-

pia Memoria y Cuenta 2015 de vivienda refleja 

estos objetivos cuando informa: 

“La Fundación Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor alcanzó la rehabilitación integral y mejo-
ramiento de 93.181 viviendas durante el año 
2015, para un acumulado de 109.315 a lo largo 
y ancho de los diferentes 29 corredores activos 
y desplegados en 109 Municipios, beneficiando 
a más de 139.500 familias en una población de 
837.000 habitantes a nivel nacional, por un mon-
to de inversión de Bs. 2.943.078.000,00. Esta 
Fundación también culminó la rehabilitación inte-
gral y mejoramiento en fachadas de 1.040 edifi-
cios, lo cual representa 39.168 viviendas multifa-
miliares desplegadas en 149 municipios, benefi-
ciando a más de 39.000 familias a nivel nacional, 
con una inversión de Bs. 1.239.510.528,00”. 

Al sumar ambas cifras daría una cantidad total 

de viviendas rehabilitadas de 132.349 unidades. 

Sin embargo, es embarazoso explicar que se 

haya incurrido en la confusión de incluir vivien-

das con fachadas remodeladas en la suma de 

casas nuevas.

La dificultad para construir viviendas en 2015 fue 

reflejada en declaraciones de voceros del sector 

privado. Carlos González Contreras, presidente 

de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, estimó 

en 10.000 las unidades aportadas por su gre-

mio en ese período. Contabilizó entre 20.000 y 

30.000 la potencialidad del sector para 2016; no 

obstante alertó que “si prevalecen las condicio-

nes actuales la construcción de soluciones habi-
tacionales por el sector privado se contraería de 
nuevo y oscilaría entre 5.000 y 10.000 viviendas 
al cierre del período”25.

La misteriosa divulgación de un millón de vivien-

das construidas ha dado pie para la realización 

de declaraciones que vulneran el derecho de la 

ciudadanía a recibir información veraz y oportu-

na. El informe de gestión 2015 del Minvih afirma: 

“Sobre la base de las consideraciones anterio-
res, se puede comparar la cantidad de vivien-
das construidas en la Cuarta República duran-
te el periodo 1959–1998, en el cual el prome-
dio de viviendas por año ascendió a 58.329, y 
las construidas durante el proceso revoluciona-
rio en el período comprendido entre 2009 y 2015, 
cuyo promedio de construcción osciló alrede-
dor de 93.718 viviendas por año, representando 
un incremento de 61% en comparación a los 40 
años de gobiernos de la Cuarta República”. 

Por otra parte, el 05.11.2015 el presidente Nico-

lás Maduro sostuvo: “A este ritmo de construc-
ción, Venezuela es el país que está construyen-
do más viviendas en todo el planeta tierra. Vene-
zuela, el socialismo venezolano”26. 

La disparidad de cifras y criterios también es evi-

dente cuando se intenta hacer seguimiento de 

los avances de los llamados convenios inter-

nacionales para la construcción de viviendas. 

Como registramos en el informe anterior, según 

los datos plasmados en la Memoria y Cuen-

ta 2014 de vivienda y hábitat, este mecanismo 

tenía pendiente 32.822 casas por construir. Sin 

25. Richard Alexander Lameda: En emergencia pacientes de Parkinson en Barquisimeto. En: El Impulso, 24.09.2015. Pág. A5.
26. María Laura Chang: Pacientes con lupus sufren en silencio la falta de medicamentos. En: Efecto Cocuyo, 05.04.2016 [en línea] 

<http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/pacientes-con-lupus-sufren-en-silencio-la-falta-de-medicamentos> 
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embargo, un año después el siguiente docu-
mento oficial establece en 25.000 las viviendas 
bajo responsabilidad de otros países, de las cua-
les en 2015 se finalizaron 11.062 unidades. 

RECURSOS EMPLEADOS POR EL ESTADO 
PARA LAS SOLUCIONES HABITACIONALES

Por primera vez, la Memoria y Cuenta del minis-
terio ofrece una cifra total de las erogaciones 
en el sector, que no solo incluye lo otorgado al 
ente según la Ley de Presupuesto 2015 (una 
cifra de Bs 9.888.100.54527), sino los llama-
dos créditos extraordinarios que son otorgados 
durante el año, de difícil monitoreo por las insti-
tuciones contraloras. Según el informe 2015, 
el vértice financiamiento “creado con la fina-

lidad de obtener las fuentes de financiamien-
to para la construcción de viviendas y estimular 
la inversión del sector, durante el año 2015 se 
realizaron desembolsos por la cantidad de Bs. 
166.545.383.609,00 y USD$ 321.524.131,00”28. 

Es curiosa la inclusión de cifras en divisas 

extranjeras; sin embargo, la memoria no detalla 

si es el equivalente de la cifra en moneda vene-

zolana o un monto diferente. 

En la Ley de Presupuesto 2016 se establece que 

la cifra destinada al ente de vivienda y hábitat será 

de Bs 8.408.052.002, 15% menos de lo consigna-

do en el período anterior y sustancialmente más 

baja que la erogada en 2012, cuando los recursos 

llegaron a la cifra de Bs 14.171.708.31329 .   

27. Dalila Itriago: Presidente del IVSS prometió solucionar la falta de medicinas. En: El Nacional, 05.09.2015. Pág. 6.
28. Lissette Cardona: En los últimos 4 meses han faltado medicamentos. En: El Nacional, 24.08.2015. Pág. 5.
29. Lissette Cardona: Se agotaron todos los factores para hemofílicos. En: El Nacional, 10.06.2015. Pág. 7.

Cuadro N° 2
Indicadores hospitalarios 2012-2015

Convenio Locación Estado Número de 
viviendas

culminadas 2015

Personas beneficiadas

Belarús Ciudad Tiuna Distrito Capital 288 1.152

Bael Aragua 2.100 8.400

China Marizapa Miranda 1.060 4.240

La Mora Aragua 540 2.160

Caña de Azúcar Aragua 680 2.040

Ciudad Tiuna Distrito Capital 1.124 4.500

Colombia Tacarigua V y Las Vegas II Carabobo 728 4.195

Cuba Ciudad Caribia Distrito Capital 662 2.650

España Ciudad Bicentenario Miranda 128 515

Portugal Ciudad Zamora Miranda 1.980 990

Lomas de la Guadalupe Miranda 1.020 5.100

Turquía Hugo Chávez Vargas 752 3.000

Total 11.062 38.942

Fuente: MPPS: Memoria y Cuenta 2015. Pág. 106. Elaboración propia.
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La fusión de la cartera de Vivienda con la de 

Ambiente generó, en materia presupuestaria, 

distorsiones que fueron reflejadas por el informe 

de gestión institucional: 

“Ejecución del presupuesto de gastos del 
Ministerio del Poder Popular para Ecosocia-
lismo, Hábitat y Vivienda, desde 01 de Ene-
ro al 31 de Julio 2015, por la cantidad de Bs. 
30.992.794.494,00, de los cuales corresponde 
al Presupuesto Ley 2015 Bs. 9.888.100.545,00 
equivalente al 32% y Bs. 21.104.693.949,00 por 
la incorporación de recursos adicionales que 
representó el 68%, con fuentes de financiamien-
to Ingresos Ordinarios, Otros y Ley de Endeuda-
miento. Se cierra el presupuesto de gastos 2015 
del Ministerio del Poder Popular para Ecosocia-
lismo, Hábitat y Vivienda, el 31 de julio de 2015”. 

Tras la decisión de dividir las carteras de Vivien-

da y Ambiente, se debió calcular otro presupues-

to para el segundo semestre de 2015, que el 

informe de gestión registró así: 

“Se formuló el presupuesto de gastos para 
el Ministerio del Poder Popular para Hábitat 
y Vivienda, para el lapso desde el 01 de Agos-
to hasta el 31 de Diciembre 2015, financiado 

en principio con el crédito adicional provenien-
te de la insubsistencia declarada al presupuesto 
de gastos del Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, por la canti-
dad de Bs. 888.143.684,00, fuente de financia-
miento Ingresos Ordinarios y se tramitaron cré-
ditos adicionales por Bs. 2.266.181.061,00 por 
fuente de financiamiento”. 

El propio documento institucional da cuenta de 

las alteraciones en la ejecución presupuesta-

ria como consecuencia de la fusión y división del 

ente con el de Ambiente. En su apartado “obs-
táculos” establecen como parte de los escollos 

técnicos: “Demora en la aprobación del presu-
puesto de gastos del Ministerio, por la supresión” 

e “inclusión de actividades no programadas pro-
ducto de los cambios organizacionales que se 
desarrollaron durante el período de transición”. 

En la lista de obstáculos presupuestarios indican 

tres situaciones: 

“Supresión y creación del ministerio, trayen-
do como consecuencia retrasos en los procesos 
inherentes al presupuesto para el normal funcio-
namiento de las actividades operativas”; “entrega 
de recursos presupuestarios a tiempo de mane-
ra que nos permitiera aumentar la eficiencia y pro-
ductividad en el cumplimiento de las funciones del 
ministerio” y, por último, “dificultad para estimar 
las necesidades reales ante el proceso de supre-
sión del Ministerio del Poder Popular para Ecoso-
cialismo, Hábitat y Vivienda, dado que se unifica-
ron costos, en algunos conceptos de gastos”.

SEGURIDAD JURÍDICA DE LA VIVIENDA

PROVEA ha reiterado que una de las garantías 

incumplidas durante la ejecución de la GMVV 

tenía que ver con la seguridad jurídica de la 

Cuadro N° 3
Presupuesto destinado al Minvih durante los años de 

ejecución de la GMVV según Ley de Presupuesto
Año Cantidad (Bs)
2011 11.024.493.421

2012 14.171.708.313

2013 13.151.198.438

2014 6.555.169.481

2015 9.888.100.545

2016 8.408.052.002

Total 63.198.722.200

Fuente: Memoria y Cuenta del Minvih
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tenencia, pues solo a una pequeña parte de las 

familias beneficiadas se les habrían entregado los 

papeles de propiedad. Esta dimensión ha cobra-

do relevancia luego que, tras las elecciones parla-

mentarias del 6 de diciembre de 2015, una mayo-

ría opositora asumiera la conducción de la AN y 

entre sus primeras iniciativas anunciaran la pro-

moción de una normativa que otorgará a todos los 

beneficiarios de la GMVV un título de propiedad. 

En abril de 2011 se promulgó la Ley del Régimen 

de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela (Lrpgmvv)30 que en su artí-

culo 4 establece: 

“El Estado garantiza el derecho de propiedad 
familiar y multifamiliar, como manifestaciones 
concretas del derecho de propiedad constitu-
cionalmente establecido. La Propiedad Familiar 
recae sobre las viviendas previstas en la presen-
te normativa, que han de ser adecuadas, segu-
ras, higiénicas y con servicios básicos esencia-
les. La Propiedad Multifamiliar recae sobre los 
terrenos, inmuebles y cosas comunes de las edi-
ficaciones antes mencionadas, de conformidad 
con las disposiciones previstas en la presente 
ley y demás normativa aplicable”. 

El artículo 9 establece como Propiedad Familiar 

“el derecho sobre la vivienda destinada única y 
exclusivamente al uso, goce, disfrute y disposi-
ción por parte de la Unidad Familiar”, remitien-

do a la Ley Orgánica de Emergencia para Terre-

nos y Vivienda, el presente Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, su reglamento y el Con-

trato de propiedad. El artículo 10, por su parte, 

establece que la Propiedad Multifamiliares: 

“(…)el derecho sobre el terreno, inmuebles y 
las áreas de uso y disfrute común de todos los 
miembros de las Unidades Familiares, y que 
comporta para ellos los derechos y obligaciones 
contenidos en el Documento de Propiedad Mul-
tifamiliar previsto en esta Ley. Los derechos que 
conforman la Propiedad Multifamiliar son inhe-
rentes, inseparables e indivisibles de la Propie-
dad Familiar, por tanto, estarán comprendidos 
dentro de cualquier enajenación o transferencia, 
total o parcial, de los derechos que conforman la 
Propiedad Familiar”. 

El artículo 12 establece que el documento de 

propiedad multifamiliar:

 “(…)indicará la identificación de las Unidades 
Familiares favorecidas y de su representante; 
las medidas y linderos generales del terreno; los 
apartamentos y locales susceptibles de enajena-
ción separada; su ubicación, medidas y linderos; 
y la descripción de las cosas comunes, de con-
formidad con el Anteproyecto de edificación al 
que está asociado”. 

Por su parte el artículo 13 de la ley establece 
como contenido del documento de Propiedad 
Familiar que indicará, entre otros: Identificación 
del ente ejecutor y su representante, de la Uni-
dad Familiar y de su representante, del Órga-
no Superior del Sistema Nacional de Vivienda y 
Hábitat, que actuará con carácter de observador, 
y del Banco o Institución Financiera que otorga 

el correspondiente financiamiento. Además: 

“Contendrá los datos relativos a la identificación 
del inmueble, con indicación de los datos del 
documento de Propiedad Multifamiliar, o Ante-

30. Luis Ángel Yáñez: Codevida dijo que hay racionamiento de medicinas a pacientes trasplantados. En: Correo del Orinoco, 
24.07.2015. Pág. 6.
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proyecto de la Edificación, los ambientes y el por-
centaje de cargas sobre cosas de uso y disfrute 
común que tiene el inmueble, precio de venta y 
método de financiamiento, obligaciones del com-
prador y del vendedor, causas de terminación del 
contrato, y mención expresa del derecho de pre-
ferencia. Y las demás que sean aplicables”. 

Importante que la propia ley establece, en su 

artículo 20, que para que el documento sea váli-

do debe estar obligatoriamente protocolizado: 

“El documento de Propiedad Familiar de cada 
una de las casas, apartamentos y otros inmue-
bles, será protocolizado ante la Oficina de Registro 
Inmobiliario correspondiente, para que surta ple-
nos efectos jurídicos frente al Estado y a terceros”. 

Los propios datos oficiales dan cuenta de la 

ausencia de una política coherente de entre-

ga de los títulos de propiedad a las familias a las 

cuales se les ha asignado una vivienda construi-

da mediante financiamiento público. En el apar-

tado “vértice ejecutores”, la Memoria y Cuenta 

2015 en vivienda y hábitat afirma: 

“En el marco de la regularización de la propie-
dad de las viviendas entregadas a través de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, se protocoli-
zaron 14.280 viviendas, mediante la elaboración 
de documentos de propiedad unifamiliar y ven-
ta a plazos, beneficiando a igual número de fami-
lias, ubicadas a nivel nacional”. 

Si la cifra de 326.323 viviendas construidas fuera 

cierta, solo se hubiera formalizado la propiedad 

de 4,3% de casas levantadas. 

Ante esta situación, parte de las promesas de la 

coalición opositora Mesa de la Unidad Democrá-

tica (MUD), tras su victoria en la AN, es la promul-

gación de una Ley de Títulos de Propiedad de 

la GMVV. Según el diputado del partido Primero 

Justicia, Julio Borges, promotor de la iniciativa: 

“Hemos hecho unos borradores de la ley en la 
cual vamos a cruzar todo lo que es la Base de 
datos del gobierno con los beneficiarios de la 
Misión Vivienda y comenzar a producir el otor-
gamiento de un título de propiedad que pueda 
ser registrable y que permita que esas familias 
puedan decidir el destino de sus viviendas para 
que la puedan dar en herencia a sus hijos y que 
hagan crecer su patrimonio”31. 

A finales de 2015 la propuesta fue rechazada por 

diferentes voceros oficiales. En palabras del presi-

dente Maduro, según la nota del canal estatal VTV: 

“El jefe de Estado cuestionó la oferta engañosa 
de la derecha que pretende modificar la Ley de la 
GMVV para privatizar la construcción de vivien-
das en el país. Cuestionó las intenciones de la 
derecha de querer, desde la Asamblea Nacio-
nal, cambiar leyes con lo que calificó de ‘oferta 
engañosa’, a lo que indicó que hará frente a las 
pretensiones de la derecha de hacer retroceder 
al pueblo en la conquista de sus derechos socia-
les. ‘Yo los voy a enfrentar con todo, con nues-
tro pueblo. No voy a aceptar un solo milímetro 
de retroceso en los derechos del pueblo y en las 
leyes que protegen la vivienda del pueblo. No lo 
voy a aceptar como Presidente de la República 
y sé que nuestro pueblo tampoco lo aceptará”32. 

31. Julio Materano: IVSS asegura que solo fallan 16 de 232 drogas de alto costo. En: El Universal, 02.09.2015. Pág. 1-8.
32. Patricia Marcano: Urge atender al Hospital JM de los Ríos. En: La Razón. 24.08.2015; Luis Guillermo Valera: Denuncian que 110 

niños con cáncer en el J.M. de los Ríos están sin medicamentos para tratarse. En: La Voz, 12.08.2015. Pág. 4; María Emilia Jorge 
M.: En el JM tienen quince días sin quimioterapia. En: El Nacional, 11.07.2015. Pág. 6.
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Frente a este debate, PROVEA emitió un comu-

nicado el 11.01.2016 en el que afirmó que apo-

yaría cualquier medida legislativa que garantice 

el cumplimientos de los componentes del dere-

cho a la vivienda digna, incluyendo el de la segu-

ridad jurídica de la tenencia. Tras recordar los 

estándares internacionales sobre derecho a la 

vivienda digna, el texto afirmó: 

“Desde el inicio de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) PROVEA ha exigido la titu-
laridad de todas las tierras y viviendas entrega-
das a las familias beneficiarias. En sus visitas 
a los urbanismos, PROVEA ha constatado la 
incertidumbre de las mismas sobre la propiedad 
del inmueble, solo teniendo un ‘título de adjudi-
cación’ que les permitió habitar las casas. En un 
altísimo porcentaje, los núcleos familiares están 
dispuestos a pagar las viviendas, si les ofrecen 
facilidades para ello, para que les sean entrega-
dos ‘los papeles’ y convertirse así en sus legíti-
mos propietarios”33. 

En cuanto a los títulos de tierras, el informe de 

gestión 2015 del Minvih establece: 

“Hubo avances concretos en la ubicación de las 
12.307 hectáreas de terrenos requeridos para 
alcanzar la meta de construcción de viviendas 
con su equipamiento urbano (…) Se otorgaron 
24.970 títulos de tierras, en todo el ámbito nacio-
nal, para un total de 374,55 hectáreas aproxima-
damente, beneficiando a 54.934 familias, equi-
valentes a 274.670 personas, incrementando los 
resultados un 24 % con respecto al año 2014. 

Lo cual ubica la entregan global de la gestión del 
Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) en 
124.970 títulos de tierra entregados desde el año 
2012 hasta la fecha. Así mismo, se ha dado impul-
so a la regularización en la propiedad de la tierra 
colectiva, al realizar la entrega de 17 títulos colec-
tivos en los estados Carabobo, Cojedes, Distrito 
Capital, Miranda, Monagas y Sucre favorecien-
do aproximadamente a unas 9.152 familias. Para 
completar el impacto de este vértice, se realizó 
la transferencia de 656 terrenos a nivel nacional, 
con una superficie de 7.223,52 hectáreas”34.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

La dificultad de acceso a la información públi-

ca se agravó ante el impedimento para consul-

tar el sitio web del Sistema de Indicadores Socia-

les de Venezuela (Sisov), el cual durante el tiem-

po en que se redactó este capítulo estuvo fuera 

del aire. La ausencia entorpece el hacer compa-

raciones de los avances o estancamientos en el 

acceso a los servicios públicos en vivienda. La 

revisión de la Memoria y Cuenta 2015 del Ministe-

rio de Ecosocialismo y Aguas no informa una cifra 

total sobre el suministro de agua para las vivien-

das del país. Tampoco el informe de gestión 2015 

del Ministerio de Energía Eléctrica revela la canti-

dad de viviendas que cuentan con el suministro. 

Según una nota de prensa de la Agencia Vene-

zolana de Noticias (AVN), el servicio eléctrico 

en el país alcanza 98% de cobertura en el terri-

torio nacional: 

33. Paulina Chirinos: Niños con cáncer del Hospital Universitario están en el límite. En: La Verdad, 04.06.2015. Pág. 8.
34. Romer Viera: Hospital J.M. de los Ríos reinició ayer quimioterapias a niños con cáncer. En: Correo del Orinoco, 13.08.2015, Pág. 

8; Jenny Ramírez M.: Reiniciaron quimio en el hospital de niños. En: Últimas Noticias, 14.08.2015, Pág. 9; María Emilia Jorge M.: 
Falla en quimioterapias pone en riesgo a niños con leucemia. En: El Nacional, 27.10.2015. Pág. 4.



PROVEA Informe Anual16 derechos económicos, sociales y culturales

“En 17 años se han incorporado más de 10.000 
megavatios (MW) para fortalecer el funciona-
miento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La 
nación cuenta en la actualidad con una capaci-
dad de generación instalada de 28.000 MW, de 
los cuales están operativos 20.300, para atender 
una demanda que oscila entre los 17.000 y los 
18.000 MW”35. 

Sin embargo, estas cifras no coinciden con 

las divulgadas por el gerente de Distribución 

y Comercialización de la Corporación Eléctri-

ca Nacional (Corpoelec), Carlos Borges, quien 

calculó la demanda en el país en 15.500 MW36. 

Según sus declaraciones, 62% de la energía 

consumida proviene de las centrales hidroeléc-

tricas y 38% de la generación térmica; el nivel de 

consumo por habitante en el país es de 0,59 kilo-

vatio hora (Kwh); los hogares consumen 40% 

del total de la generación eléctrica en Venezuela 

y los aires acondicionados representan 32% de 

la demanda eléctrica de las viviendas. 

Ante la inexistencia de data oficial, la Encues-

ta sobre Condiciones de Vida  (Encovi) 2015 se 

convierte en la única fuente de información para 

tener una fotografía general sobre los servicios 

en el país. Según Encovi, para 2015 la disposi-

ción de aguas servidas es WC a cloaca (90,4%), 

WC sin cloaca (3,5%), Letrina (1,9%) y No tie-

ne aguas servidas (4,2%). Sobre el suministro 

de agua informaron que 81,3% es por acueduc-

to; pila o estanque 6,1%; camión 6,2% y otros, 

como el acarreo, 6,3%. Sumando las tres últi-

mas, tendríamos que 18,6% de las viviendas en 

el país no cuentan con el servicio de acueduc-

to. Además de la cobertura, Encovi midió la fre-

cuencia en el suministro de agua, encontran-

do que 61,6% tiene agua todos los días; 29,5% 

algunos días; 5,3% una vez por semana; 2,2% 

una vez cada 15 días, mientras que 1,4% mani-

festaron nunca contar con el servicio. Estos 

datos sugieren que 38,4% de las viviendas en 

el país actualmente no contarían con el servicio 

continuo de agua. 

Encovi registró igualmente las interrupciones en 

el suministro del servicio eléctrico, encontran-

do para 2015 que 12,5% tienen interrupciones 

diarias; 32,4% alguna vez a la semana; 41,5% 

alguna vez al mes y, por último, 13,6% expresa-

ron que nunca tienen cortes del servicio. Según 

Encovi, las interrupciones y apagones afectan a 

86,4% de los hogares en Venezuela. 

En materia de recolección de desechos sólidos, 

Encovi estableció que el servicio de recolección 

se encontraba disponible, para 2015, en un total 

de 78,5% de hogares. Por su parte, el container 

recolectaba la basura para 6,8% de las casas; 

vertedero en el sitio para 3,2%; quema o entie-

rro de basura para 9,9 % y depósito en río, caño 

y quebrada 1,1%. 

GASTOS SOPORTABLES

Según el informe de gestión 2015 del Minvih, 

durante 2015 se realizaron desembolsos por la 

cantidad de Bs. 166.545.383.609. Asimismo se 

35. Dan insumos para pacientes con cáncer. Fuente: AVN. En: Últimas Noticias, 13.06.2015. Pág. 2. 
36. María Emilia Jorge M.: Tribunal negó medida de protección para niños sin medicinas. En: El Nacional, 13.02.2015 [en línea] 

<http://www.el-nacional.com/sociedad/Tribunal-medida-proteccion-ninos-medicinas_0_792520992.html>; María Emilia 
Jorge. M.: Cecodap apela negativa del tribunal de proteger a niños sin medicinas. En: El Nacional, 18.03.2015 [en línea] <http://
www.el-nacional.com/sociedad/Apelan-negativa-tribunal-proteger-medicinas_0_812918980.html> 



derechos económicos, sociales y culturalesEnero-Diciembre 2015 17

otorgaron 2.960 créditos con recursos del Fon-

do de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov), 

por concepto de créditos hipotecarios a largo 

plazo para la adquisición de vivienda principal, 

con una inversión de Bs 1.217,5 millones a tra-

vés del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat 

(Banavih). Además se otorgaron un total de 90 

Subsidios Directos Habitacionales a nivel nacio-

nal, por la cantidad de Bs 9,5 millones, a familias 

con ingresos mensuales de hasta cuatro sala-

rios mínimos.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD

De nuevo es la Encovi quien suministra infor-

mación actualizada sobre la infraestructura de 

las viviendas. Sobre los materiales con los que 

están construidos los techos, 61,9% son de pla-

tabandas, tejas y similares; 32% de lámina metá-

lica; 4,5% de lámina asfáltica, y 1,6% de material 

de desecho. Por su parte, las paredes exteriores 

de las viviendas cuentan con 76,3% de bloques 

frisados; 13% de bloques sin frisar; 0,2% de con-

creto; 2,4% de adobe y tapia, mientras que en 

otros materiales 8,2%. Los pisos son de 57,4% de 

mosaico, granito o similares; 37,4% de cemento; 

4,3% de tierra, y 0,9% de tablas y otros. 

En un dato importante, la Encovi establece que 

62% de las estructuras de las viviendas en el 

país son vulnerables a los sismos, mientras que 

el resto, 38%, poseen una estructura que podría 

ser afectada en movimientos telúricos. Según la 

data recopilada, 13,5% de las viviendas vene-

zolanas son de alto riesgo, 23% presentan grie-

tas en su estructura; 13,4% se encuentran sobre 

rellenos inestables; 10,5% en terrenos donde 

ocurren deslizamientos, y 15,7% se encuentran 

en riesgo de inundación. 

VIVIENDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y 
DAMNIFICADOS

Según lo informado por la Memoria y Cuen-

ta 2015 del Ministerio de Alimentación37, para 

diciembre de ese año existían 7.617 personas 

damnificadas viviendo en refugios en el país. 

No obstante, en el mismo informe, página 70, 

aseguran que la cantidad de refugiados era de 

7.003 ciudadanos. Según los datos del ente, 

durante el período se distribuyeron 1.636 tone-

ladas de alimentos a refugios ubicados en tres 

estados del país. Según se informa, en Anzoá-

tegui se encontraba operativo un refugio,, 21 en 

Aragua y 20 en el Distrito Capital. 

37. Henry Ventura (ministro de Salud): No hay escasez de fármacos. 14.10.2015 [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/
noticias/ciudad/salud/min-salud-no-hay-escasez-de-farmacos.aspx> 
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De acuerdo a lo reseñado por el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Jus-

ticia y Paz (Mpprijp), más de 17.000 viviendas fue-
ron allanadas durante la ejecución del Operativo de 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en 2015i. 
En operativos como el realizado el 13.07.2015 en la 
Cota 905ii y el 02.08.2015 en el complejo urbanístico 
de la GMVV en el sector Vidoñoii, estado Anzoáte-
gui, se realizaron allanamientos en todas las vivien-
das de dichas comunidades. En los OLP realiza-
dos en los urbanismos Alí Primera y La Sábilaiii, en el 
estado Lara, fueron allanadas 4.032 y 4.000 vivien-
das respectivamente, mientras que en el OLP eje-
cutado en el sector La Invasión, en el estado Táchi-
ra, 1.500 viviendas fueron allanadasiv. En ninguno de 
los casos, estos allanamientos ―denominados “ins-
pecciones” y “auditorías” por los funcionarios― conta-
ron con una orden judicial. Igualmente los habitan-
tes de las comunidades dijeron que no hubo presen-
cia de fiscales del Ministerio Público (MP) durante su 
realización. PROVEA recopiló denuncias de hurtos 
y destrozos ocasionados a viviendas que han sido 
objeto de estos allanamientos ilegalesv. PROVEA 
registró el testimonio de un habitante de la Cota 905 
que pidió resguardar su identidad: “El Cicpc ingresó 
en mi casa sin orden de allanamiento, tumbaron la 
puerta, robaron pañales, alimentos y otras cosas. El 
día 18 de julio regresaron a mi casa y hurtaron otras 
cosas que habían quedado”vi.

1.490 viviendas de la GMVV han sido “recuperadas” 
durante cuatro meses de ejecución de OLPvii a nivel 
nacional. PROVEA opinó que la vivienda fue utiliza-
da como mecanismo de castigo a familias en las que 
alguno de sus miembros esté presuntamente involu-
crado en la comisión de delitos, tras el anuncio reali-
zado por el Presidente Maduro el 27.07.2015: “Aquel 
que utilice su casa de la Misión Vivienda para atra-
car, para bachaquear o para narcotráfico ya se las 
voy a quitar”viii. 

olp y violaciones al derecho a la vivienda
Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la 
GMVV de Tanaguarena, en el estado Vargas, 
denunció en PROVEA haber sido víctima de des-
ahucio y desalojo forzoso de su viviendaix a manos 
de funcionarios del Instituto de Vivienda de Var-
gas (Invivar) y la policía regional de esa entidad, en 
el contexto de la OLP. El desalojo se produjo la tar-
de del 24.08.2015. Ramírez habitaba el apartamen-
to desde hace un año. Antes estuvo refugiada cua-
tro años en el Fuerte Tiuna. Junto a sus tres hijos, 
dos de ellos menores de edad, recibió la orden de 
desalojar en 20 minutos la vivienda bajo el argumen-
to de que no la habitaba de forma regular. Denuncia 
Ramírez que inmediatamente otra familia fue aloja-
da en el inmueble. Invivar justificó la medida alegan-
do que “el inmueble se encontraba en tan óptimas 
condiciones que no se podía presumir que alguien lo 
estaba habitando”x. 

El 19.02.2016, asesorada por PROVEA, Ramí-
rez interpuso una acción de amparo constitucio-
nal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con-
tra el Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, 
por haber violado por vía de hecho y con violencia 
su derecho constitucional a una vivienda digna con-
sagrado en el artículo 82 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y de 
conformidad con el artículo 23 de la Carta Magna; 
el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (Pidesc); 27 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el artícu-
lo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer xi.

DESALOJOS FORZOSOS Y   
DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

976 viviendas han sido demolidas y otras 10 han 
sido incendiadas por agentes de la fuerza públi-
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ca durante la ejecución del OLP, una afectación del 
derecho a la vivienda –en el marco de un operativo 
de seguridad ciudadana– sin precedentes en la his-
toria venezolana.

Carretera Panamericana
El 24.07.2015, 350 familias habitantes de los secto-
res El Bolivariano, El Cují, Bosque Verde y La Ense-
nada, situados en el Km 3 de la carretera Panameri-
cana, al sur de Caracas, fueron desalojadas forzo-
samente y sus viviendas demolidas por unos 600 
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)xii. El ope-
rativo inició a las 4:00 am. Los afectados denunciaron 
que los funcionarios actuantes incurrieron en numero-
sos abusos y excesos contra los residentes del sec-
tor. Al menos 5 personas fueron detenidas luego de 
expresar su rechazo a la medida. Los vecinos afirma-
ron que los agentes de la fuerza pública dijeron que 
la medida obedecía a que la zona estaba controlada 
por “células paramilitares” y que en el sector se tenía 
previsto la construcción del Parque “Hugo Chávez”. 
El procedimiento de desalojo no fue notificado ni con-
sultado previamente con los afectados. Los habitan-
tes del sector no obtuvieron información de las autori-
dades sobre el destino habitacional frente al desalojo. 
En algunos casos, los afectados tenían hasta 30 años 
residiendo en el sector.

Brisas del Hipódromo

El 17.08.2015 efectivos de la GNB, el Sebin, el Cuer-

po de Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-

nalústicas (CICPC), la PNB; le Policía de Carabo-

bo, y funcionarios de la Gobernación del estado 

Carabobo, participaron en la ejecución del OLP en la 

comunidad Brisas del Hipódromo, ubicada al sur de 

Valencia, capital de la entidad. Según reportes del 

Mpprijpxiii, y de la Gobernación, en el procedimiento 

participaron más de 850 funcionarios y fueron dete-

nidas 6 personas solicitadas por su presunta vincu-

lación a la comisión de delitos. El reporte oficial tam-
bién indicó que 258 personas fueron desalojadas de 
sus viviendas y 31 personas extranjeras estaban en 
proceso de deportación para entonces. 

El 23.08.2015 los vecinos de Brisas del Hipódromo 
manifestaron pacíficamente con quema de cauchos 
y cierre de las vías de acceso a la zona en rechazo 
a los atropellos de la GNB durante la realización del 
OLP. Los habitantes denunciaron que más de 436 
familias resultaron afectadas por el desalojo forzoso 
y la demolición de sus viviendas. 

El 06.09.2015 PROVEA visitó la comunidadxiv. 
Según las denuncias, los funcionarios llegaron a las 
4:00 am y procedieron a tomar todo el perímetro del 
terreno donde se ubicaban más de 2.000 viviendas, 
entre ellas, casas de bloques y ranchos cuyo tiempo 
de construcción oscilaba entre los 10 y los 5 años. A 
las 6:00 am los efectivos de la GNB detuvieron a la 
mayoría de los hombres mayores de 15 años, apro-
ximadamente 200 personas, quienes fueron trasla-
dados a la sede del Comando Regional N° 2 (Core 
2) de la GNB ubicado en la urbanización La Isabeli-
ca, avenida Industrial 1 de Valencia. Mientras estas 
personas permanecían detenidas, 436 viviendas del 
sector fueron demolidas por efectivos de la GNB y 
funcionarios de la Gobernación del estado Carabo-
bo haciendo uso de maquinaria pesadaxv. Del total 
de detenidos, solo 6 personas presuntamente vincu-
ladas a la comisión de hechos punibles fueron apre-
hendidas en el OLP desplegado en Brisas del Hipó-
dromo. 97% de las detenciones practicadas fueron 
ilegales y arbitrarias. A excepción de los 6 deteni-
dos por presunta comisión de delitos, ninguna de 
las personas detenidas fueron presentadas al MP y 
la mayoría fueron liberadas 10 horas después de su 
aprehensión sin recibir explicaciones sobre los car-
gos que motivaron la ilegal medida. 

El Piache y Los Olivos
Según reseñó el Mpprijpxvi, el viernes 18.09.2015, 
504 efectivos de distintos cuerpos de seguridad eje-
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cutaron el OLP en los sectores El Piache, Los Olivos 
y Alí Primera de la GMVV, y La Invasión en Porla-
mar, estado Nueva Esparta. Se informó que los fun-
cionarios actuantes en el OLP demolieron 98 vivien-
das improvisadas, en “un sector que había sido inva-
dido”. El almirante Víctor Ortiz, comandante de la 
Región de Defensa Integral Marítima e Insular (Redi-
Insular), declaró: “Las personas que quedaron sin 
vivienda no serán reubicadas porque su condición 
no lo amerita pues tienen lugares a donde ir e inclu-
sive son de otros estados”xvii. En el OLP 1.500 vivien-
das fueron “inspeccionadas”, resultando afectadas 
2.600 familias por los allanamientos de los cuales 
el Mpprijp no da cuenta de la presencia de fiscales 
del MP. En el procedimiento, 232 personas fueron 
detenidas de forma arbitraria y solo 6 de ellas fueron 
puestas a las órdenes del MP por su presunta vin-
culación con la comisión de delitos. 97,41% de las 
detenciones practicadas en este OLP fueron arbitra-
rias e ilegales. 

Táchira
Durante el OLP realizado en el municipio Bolívar 
del fronterizo estado Táchira el 30.08.2015 fueron 
demolidas 15 viviendas, según reseñó una nota de 
prensa publicada en el portal web del Mppprijpxviii. 
De acuerdo a la referida nota, en el operativo estuvo 
presente el Defensor del Pueblo venezolano Tarek 
William Saab. 

En estos procedimientos el Estado violó las garan-
tías procesales previstas en el caso de desalojos y 
consagradas en los instrumentos internacionales y 
nacionales de protección del derecho humano a una 
vivienda adecuada, toda vez que no realizó una con-
sulta con las personas afectadas y no otorgó un pla-
zo razonable de notificación previa y, por el contrario, 
realizó el desalojo y la demolición de forma sorpresi-
va y violenta. Estas personas no fueron informadas 

debidamente de la ejecución del desalojo y las auto-
ridades no adoptaron ninguna medida para garanti-
zar la reubicación y destino habitacional de las 976 
familias afectadas.

Los desalojos forzosos constituyen una prácti-
ca contraria al derecho a la vivienda adecuada y de 
acuerdo a lo señalado por el Comité DESC en su 
Observación General N° 4 son incompatibles con 
los requisitos del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Los 
funcionarios actuantes en las demoliciones practi-
cadas por el OLP en la carretera Panamericana en 
Caracas, Brisas del Hipódromo en Valencia, y El Pia-
che y Los Olivos en Nueva Esparta, violaron además 
las garantías contenidas en los artículos 4, 5, 12, 13, 
14 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, aprobado en mayo de 2011 en el mar-
co de los poderes habilitantes conferidos por la AN al 
fallecido presidente Hugo Chávez.

PROVEA ha entregado a la Defensoría del Pueblo 
varios reportes sobre las denuncias documentadas 
en los sectores afectados por el OLP, incluidas las 
comunidades afectadas por demoliciones e incen-
dios de viviendas. También ha solicitado al Defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, que en cumplimien-
to de su mandato constitucional actúe para iniciar las 
investigaciones que conduzcan a esclarecer lo ocu-
rrido, a la reparación efectiva de las víctimas y a la 
garantía de no repetición de los hechos. PROVEA le 
ha reiterado al Defensor del Pueblo su disposición 
a colaborar con las investigaciones de las distintas 
violaciones de derechos humanos ocurridas duran-
te la ejecución del OLP, para que se establezcan las 
responsabilidades y se detengan los abusos policia-
les. Hasta el momento no hemos recibido ninguna 
respuesta del Defensor, por lo que su silencio se ha 
convertido en el principal aval para la impunidad.
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i. Información obtenida a través de las notas de prensa del MPPRIJP [en línea] <https://www.mpprij.gob.ve/> Consulta de 
diferentes fechas.

ii. PROVEA [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/07/20/cota-905-comunidad-organizada-denuncia-amenazas-alla-
namientos-robos-masivos-y-detenciones-arbitrarias-durante-olp/>

iii. Últimas Noticias[en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/fotos---asi-fue-el-allanami-
ento-de-la-olp-en-anzoa.aspx> Consulta del 20.09.2015.

iv. El Impulso [en línea] <http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/10a-12-detenidos-y-2-armas-incautadas-balance-de-
olp-en-la-sabila-fotos> Consulta del 20.09.2015.

v. El Cooperante [en línea] <http://elcooperante.com/495-deportados-y-16-detenidos-lleva-operativo-en-la-frontera/> Con-
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