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OLP y derecho a la vivienda

Durante el trabajo de campo realizado por Provea en dife- 
rentes estados del país, así como en el acompañamiento 
de víctimas, se ha recopilado una serie de informaciones 
que revelan preocupantes patrones de violación al derecho 
a la vivienda inéditos desde el año 1988, fecha de fundación 
de nuestra organización.

Para visibilizar esa situación, publicamos este informe de 
las diferentes situaciones encontradas, como manera de 
continuar exigiendo reparación a las víctimas. 





INTRODUCCION 

Desde el inicio de la llamada Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP), el plan de seguridad 
número 23 promovido por el gobierno bolivariano para 
intentar disminuir la situación de violencia e inseguridad 
en Venezuela, se han iniciado una serie de violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos que Provea y Human 
Rights Watch documentaron y denunciaron en el informe 
“Poder sin límites”, el cual también fue presentado en una 
audiencia, en marzo de 2016, en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). 

Durante el trabajo de campo realizado por Provea en 
diferentes estados del país, así como en el acompañamiento 
de víctimas, se ha recopilado una serie de informaciones 
que revelan preocupantes patrones de violación al derecho 
a la vivienda inéditos desde el año 1988, fecha de fundación 
de nuestra organización. Para visibilizar esa situación, 
publicamos este informe de las diferentes situaciones 
encontradas, como manera de continuar exigiendo 
reparación a las víctimas. 

El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la 
gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación 
de luchar contra la delincuencia. Sin embargo, esta medida 
ha demostrado su ineficacia para reducir los altos índices 
de inseguridad en el país, y ha generado más problemas 
que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios 
policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el 
OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano 
dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos 
por parte de los agentes de la fuerza pública contra habi-
tantes de sectores populares del país.

El OLP criminaliza a los más pobres, pero además, por sus 
efectos, no sólo está impactando negativamente en la ga-
rantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad 
personal, sino que también está vulnerando la realización y 
garantía de los derechos económicos sociales y culturales. 
No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial 
que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del 
derecho humano a una vivienda adecuada.



ALLANAMIENTOS ILEGALES Y DESHAUCIOS A BENEFICIARIOS GMVV

De acuerdo a lo reseñado por el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), 
más de 18.000 viviendas han sido allanadas durante 
la ejecución del OLP1. En operativos como el realizado el 
13.07.2015 en la Cota 9052 y el 02.08.2015 en el complejo 
urbanístico de la GMVV en el sector Vidoño3, ubicado en el 
estado Anzoátegui, se realizaron allanamientos en todas las 
viviendas de dichas comunidades. En los OLP realizados en 
los urbanismos Alí Primera y La Sábila4 en el estado Lara, 
fueron allanadas5 4.032 y 4.000 viviendas respectivamente, 
mientras que en el OLP ejecutado en el sector La Invasión, 
en el estado Táchira, 1.500 viviendas fueron allanadas. 

En ninguno de los casos, estos allanamientos -denominados 
“inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios 
actuantes-, contaron con una orden judicial. Igualmente 
en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, 
los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo 
presencia de fiscales del Ministerio Público durante la 

realización de los mismos. Se han reportado numerosas 
denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas 
que han sido objeto de estos allanamientos ilegales6. 
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”.

1.490 viviendas de la GMVV han sido “recuperadas” 
durante la ejecución de OLP8 a nivel nacional. Esto sugiere 
la ocurrencia de dos situaciones ya advertidas por Provea. 
La primera es el uso de la vivienda como posible mecanismo 
de castigo a familias en las que alguno de sus miembros 
esté presuntamente involucrado en la comisión de delitos. 

El Presidente Maduro afirmó el pasado 27.07.2015: “aquel 
que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para 



bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar”9. 
Provea ratifica que las responsabilidades de los delitos 
deben individualizarse y no se puede criminalizar a 
todo el núcleo familiar, donde hay diferentes normativas 
que protegen a las personas de tercera edad o a los 
niños, niñas y adolescentes en su derecho a contar con 
un techo propio para el desarrollo de su personalidad. La 
segunda situación advertida por Provea es el permanente y 
creciente discurso xenófobo10 para amparar los abusos de 
OLP y criminalizar a personas de origen colombiano que 
habitan en complejos urbanísticos de la GMVV o en zonas 
populares. El propio presidente Maduro ha encabezado una 
campaña a través del sistema nacional de medios públicos 
dirigida a estigmatizar a la población colombiana residente 
en el país acusándola de “paramilitares” y “bachaqueros”, 
generando con ello una situación de riesgo para la garantía 
de su derecho a la vivienda, a la libertad y a la integridad 
personal. Provea recibió denuncias de personas de 
nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la 
GMVV, quienes señalan trato discriminatorio y atropellos 
por parte de funcionarios policiales y militares debido a su 
nacionalidad.

Omaira del Carmen Ramírez, beneficiaria de la GMVV de 
Tanaguarena en el estado Vargas, denunció en Provea 
haber sido víctima de desahucio y desalojo forzoso de su 
vivienda11 a manos de funcionarios del Instituto de Vivienda 
de Vargas (INVIVAR) y la policía regional de esa entidad en 
el contexto de la OLP. El desalojo se produjo la tarde del 
24.08.2015. Ramírez habitaba el apartamento desde hace 

un año. Antes estuvo refugiada cuatro 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 argumento de que no la habitaba de forma regular. 
Denuncia que inmediatamente otra familia fue alojada en 
el inmueble. IVIVAR justificó la medida alegando que el 
inmueble se encontraba en tan óptimas condiciones que 
no se podía presumir que alguien lo estaba habitando.

El 19.02.16, asesorada por Provea, Ramírez interpuso una 
Acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo 
de Justicia contra 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 consagrado 
en el artículo 82 de la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela 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 
artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El 
pasado 19.11.2016 se cumplieron nueve meses sin que 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de su Sala 
Constitucional, se pronuncie sobre la admisión de la Acción 
de Amparo Constitucional contra el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo 
González López, por haber violado por vía de hecho y con 
violencia el derecho constitucional a una vivienda digna de 
la señora Omaira Del Carmen Ramírez.



controlada por “células paramilitares” y que en el sector se 
tenía previsto la construcción del Parque “Hugo Chávez”. 
Los funcionarios también alegaron que dichos actos eran 
órdenes presidenciales. El procedimiento de desalojo no 
fue notificado ni consultado previamente con los afectados. 
Los habitantes del sector no obtuvieron información de las 
autoridades sobre el destino habitacional frente al desalojo. 
En algunos casos, los afectados tenían hasta 30 años 
residiendo en el sector.

Uno de los afectados, Marlon GONZÁLEZ, relató: 

Llamamos al Ministerio Público y Defensoría y nos 
dijeron que estaban al tanto, pero no podían hacer 
nada. A las 6:30 a.m allanaron todas nuestras viviendas 
para exigirnos que nos saliéramos porque ellos iban 
a derribar las casas. No hubo mediación posible, 
tratamos de pedirle tiempo si era inevitable el desalojo. 
Trajeron a un batallón de alumnos de la GNB para 
que nos ayudaran a sacar las cosas, pero no pudimos 
sacar ni la mitad de nuestros enseres porque tumba- 

Carretera Panamericana:
“Operativo de desalojo del pueblo”

El día viernes 24.07.2015, 350 familias habitantes de los 
sectores El Bolivariano, El Cují, Bosque Verde y La Ensenada, 
situados en el Km. 3 de la carretera Panamericana al sur 
de Caracas, fueron desalojadas forzosamente y sus vivien- 
das demolidas por unos 600 funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin)12. El operativo inició a las 4:00 am., los afectados 
denunciaron que los funcionarios actuantes incurrieron en 
numerosos abusos y excesos contra los residentes del sector. 
Al menos 5 personas fueron detenidas luego de expresar su 
rechazo a la medida. Además, las víctimas informaron que 
los efectivos militares y policiales no presentaron ninguna 
orden judicial y que no hubo presencia de fiscales del Minis- 
terio Público o funcionarios de la Defensoría del Pueblo. 

Los vecinos afirmaron que los agentes de la fuerza pública 
dijeron que la medida obedecía a que la zona estaba 

DESALOJOS FORZOSOS Y DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS



ron las casas aún con nosotros adentro. Nos cortaron 
el agua, la luz, agredieron a nuestras mujeres y niños, 
a los ancianos. Nos sacaron como animales a la ca-
lle13.

José Gregorio PÉREZ, otro de los afectados señaló que la 
acción militar contra La Ensenada:

Es una irresponsabilidad por parte del Estado 
porque nosotros no estábamos damnificados, 
el Estado nos damnificó. Las casas de nosotros 
databan de hasta 30 años. Eran construcciones de 
concreto armado. Lo más triste de todo es que fue 
violada la Constitución, los derechos humanos de 
las personas que habitábamos acá. Le hacemos un 
llamado al presidente de la República porque –aún 
tengo la duda- creemos lo engañaron con informes 
de inteligencia y contrainteligencia contra esta 
comunidad. Somos personas trabajadoras y honestas 
y resteadas con el verdadero socialismo. Se cometió 
una humillación en contra nuestra. Chávez jamás 
hubiese permitido una aberración de esta naturaleza. 
Nos duele lo que nos pasó a nosotros y hasta la fecha 
no hemos tenido respuesta del Estado para reparar 
nuestros derechos humanos. Nosotros iremos con 
una denuncia en contra del Estado por violación de 
derechos humanos14.

Irene GONZÁLEZ, otra de las víctimas declaró al portal web 
El Pitazo: 

Nosotros pensábamos que era que iban a buscar 
algo. Nos dijeron que no opusiéramos resistencia 
porque iban a tumbar nuestras casas. Nos dijeron 
que eso era una orden presidencial. Golpearon a 
mujeres, golpearon a niños, partieron teléfonos 
para que no pudiéramos grabar y no se supiera la 
verdad. El teniente Coronel de la Guardia Nacional 
que estaba ahí nos dijo ‘recojan sus cosas, váyanse 
al poliedrito, reúnanse con las personas que están ahí 
y vean que van a hacer, vean que respuesta les dan’. 
La sorpresa de nosotros es que cuando se arma la 
comisión y se va para el poliedrito es que nos dicen 
que veamos que vamos a hacer porque los refugios 
están llenos, porque no hay solución, porque no hay 
casas. Yo tenía 30 años viviendo aquí15.

Juan ESPARRAGOZA, otro de los afectados declaró al 
portal web Efecto Cocuyo: 

La guardia quitó los cables de la luz y dejó todo a 
oscuras. Mire, yo fui chavista, fui madurista, ahora no 
sé pa’ dónde cogeré porque todos me han jodido y 
engañado [sic]16.

El portal web La Patilla, también recogió testimonios de 
los afectados por el desalojo forzoso y la demolición de vi- 
viendas:

Nos desalojaron con una orden presidencial y de la 
alcaldía, no sabemos de quien fue emanada la orden, 
simplemente nos atacaron, nos lanzaron bombas. 
Nosotros en este sector no tenemos un año, estamos 
aquí desde el año 1998. Cómo piensa el gobierno 
que nosotros vamos a construir una casa con el 
poquito sueldo que ganamos y si además nos quitan 
lo poco que tenemos”.

“Muchas personas fueron robadas inclusive por los 
mismos funcionarios, a los periodistas no les dejaron 
hacer su trabajo”.

“La Guardia vino a las 4 de la mañana, eso fue un 
ejército como que nosotros estábamos armados [sic]. 
Las únicas armas que teníamos eran velas porque 
nos quitaron la luz. Ahora tenemos que desalojar sin 
derecho a la vivienda, sin derecho a que los niños 
vayan a su colegio, ya tenemos que cambiarlos del 
colegio porque ya no podemos vivir aquí”17. 

El portal RunRunes también registró denuncias. Mayrelis 
GONZÁLEZ relató: 

Le hago un llamado al señor presidente porque aquí 
sufrimos un ataque de la guardia nacional, que nos 
atacó a las mujeres, y nos golpeaban más que todo 
a las mujeres y nos decían ‘salgan de ahí plastas de 
mierda porque el que tiene quiere más, y ustedes son 
unos muertos de hambre y tienen que salir de aquí’, 
ese fue el general Jiménez alías Machuca. Nos dijeron 
que nos iban a reubicar en unos refugios la cual 
llevaron los corotos y a nosotros no nos aceptaron y 
nos lanzaron para la calle [sic]18.

El 27.07.2015 un grupo de afectados por el OLP en la 
Panamericana acudió al Palacio de Miraflores a exigir 
soluciones, mientras otro grupo acudió a la Defensoría del 
Pueblo: “En la Defensoría nos dijeron que redactáramos 
una carta a ver si nos podían ayudar”, expresó una de 
las víctimas a la periodista Vanessa Armas del portal web 
Efecto Cocuyo19.

El 28.07.2015 vecinos de la Panamericana agrupados en 
el Consejo Comunal y la Comuna “El sueño del gigante” 
hicieron pública una carta dirigida al presidente de la 
República Nicolás Maduro, en la que expresaron su rechazo 
a la medida de desalojo y demolición de viviendas:

El poder popular legado del comandante estaba 
instaurándose con firmeza en la Panamericana con 
La Comuna ‘El Sueño de un Gigante’, destacada 
por promover el trabajo social y de integración con 
el Plan de Convivencia Vecinal en las comunidades 
caraqueñas. La comuna estaba integrada por 11 
consejos comunales y un Comité de Tierra Agrario 
y una zona agrícola con más de 450 árboles de 
aguacates. Este operativo de desalojo del pueblo esta 
cercenando todos los Planes de la Patria que tenían 
Chávez con la ciudadanía [sic]. Las comunidades 



afectadas habían luchado por organizarse en 
consejos comunales durante años20.

Al cierre de este informe las familias afectadas por los 
desalojos y demoliciones ocurridas en los sectores La 
Ensenada, El Bolivariano y Bosque Verde, no han recibido 
respuestas por parte de las autoridades del Estado 
venezolano, la mayoría de ellas se encuentran alojados en 
casas de familiares y amigos. 

Brisas del hipódromo: 
“La excusa fue la OLP para venir a tumbar todo”

El 17.08.2015 efectivos de la GNB, Sebin, CICPC, PNB, 
Policía de Carabobo 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 de la dirección 
de prensa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP)21 y de la Gobernación 
del estado Carabobo en el procedimiento participaron más 
de 850 funcionarios y fueron detenidas 6 personas solicita- 
das por su presunta vinculación a la comisión de delitos. 
El reporte oficial también indicó que 258 personas fueron 
desalojadas de sus viviendas y 31 personas extranjeras 
estaban en proceso de deportación para entonces. 

“Aquí vamos es pa´lante [sic] con la OLP y cuando yo estoy 
en las comunidades, la primera necesidad que me piden 
es que les llevemos la OLP y progresivamente, la vamos 
a ir llevando a todo el estado Carabobo”22, declaró el 
Gobernador Francisco Ameliach en una rueda de prensa 
en la que ofreció el balance oficial del operativo “cívico-
militar-policial”23. 

El mismo día del operativo un grupo de periodistas que 
cubría la actuación policial denunció haber sido víctima 
de agresiones por parte de los funcionarios actuantes. 
Reporteros de Televen y Venevisión denunciaron agresiones 
físicas y verbales por parte los efectivos de la GNB. Los 
reporteros de Venevisión denunciaron que sus equipos de 
trabajo resultaron seriamente dañados debido al ataque.

La periodista Sara Pacheco del Diario El Carabobeño relató 
los hechos: 

Pasados unos 40 minutos, un presunto sargento dio 
la orden al camarógrafo de detener la grabación. 
Acto seguido unos 20 uniformados le quitaron 
su equipo mediante forcejeos. Los vecinos de 
Brisas del Hipódromo intentaron evitar la acción 
interponiéndose. Uno de los residentes, Ronald 
Villalba, introdujo al periodista a su rancho, sin 
embargo la GNB logró ingresar llevándoselo detenido 
al destacamento de seguridad urbana, situado 
dentro de la ciudadela Hugo Chávez, dejando 
a Ronald fuertemente golpeado. Los efectivos 
dispersaron a los presentes con disparos al aire. 
Hay una agresión fuerte con la gente del barrio. 
Por defender a uno de sus compañeros periodistas 

me golpearon. Me tumbaron la cerca para sacarlo. 
Quedé inconsciente, cuando reaccioné estaba 
dentro de mi casa, relató Villalba. Comunicadores 
de El Carabobeño estaban en el sitio recabando más 
información. Mientras la periodista indagaba lo ocu- 
rrido, el reportero gráfico Rafael Freites y el conductor 
Ángel Yamarte fueron retenidos preventivamente 
y trasladados a la entrada de Ciudad Plaza, otro 
urbanismo cercano. Se les solicitó documentos y 
el vehículo fue revisado minuciosamente. Luego de 
unos 30 minutos fueron liberados. Durante el desalojo 
también fueron agredidos periodistas de El Nacional 
y TV Venezuela24.

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 del 
sector señalaron que los funcionarios militares acataban 
órdenes de sus superiores y procedieron a dañar uno de los 
transformadores que funciona para la comunidad al sur de 
Valencia, dejando sin energía eléctrica a toda la zona. Los 
habitantes de Brisas del Hipódromo denunciaron que más 
de 436 familias resultaron afectadas por el desalojo forzoso 
y la demolición de sus viviendas. Según reseñó el Diario 
Notitarde: “los residentes informaron que nunca recibieron 
alguna notificación de desalojo”25. 

El 06.09.2015 Provea visitó la comunidad Brisas del 
Hipódromo26. Según las denuncias documentadas por 
Provea los funcionarios actuantes en el operativo OLP 
llegaron a la comunidad 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 procedieron a 
detener a la mayoría de los hombres mayores de 15 años, 
quienes fueron trasladados a la sede del Comando Regio- 
nal N° 2 (CORE 2) de la GNB ubicado en la Urbanización 
La Isabelica, avenida Industrial 1 de Valencia. Mientras 
estas personas permanecieron detenidas, 436 viviendas 
del sector eran demolidas por efectivos de la GNB y 
funcionarios de la Gobernación del estado Carabobo 
haciendo uso de maquinaria pesada27. 

La señora Abigail MONTES, de 53 años de edad ofreció su 
testimonio al equipo de Provea:

Ese día llegaron tumbando los ranchos, llegaron en la 
madrugada, se llevaron a todos los hombres y dejaron 
a todas las mujeres solas. A los hombres se los llevaron 
para el Core 2 y después los dejaron tirados en el 
Big Low. Acordonaron todo el sector con guardias y 
PTJ [sic], y mientras los hombres estaban detenidos 
revisaron todos los ranchos, sacaban los corotos, 
atropellaban a la gente y tumbaron las casas. Mi casa 
ellos la desarmaron y después le pasaron la maquina, 
mis enseres los pude resguardar, me acomodé en 
otro ranchito que hice con lo que quedó y después 
llegó la guardia otro día y me lo volvió a tumbar (…) 



Nos dejaron a la deriva, a la intemperie. Estamos mi 
hija, mi hijo y yo, si llueve nos mojamos, pasamos frio 
y mañana tenemos la amenaza de que nos van a sacar 
por completo. Yo viví 30 años alquilada y hace 5 años 
fue que pude comprar esto. Yo tengo que operarme 
de la vesícula y no puedo andar del timbo al tambo 
[sic]. Aquí las personas están pasando hambre, las 
personas tienen problemas psicológicos, están muy 
preocupadas porque no tienen donde vivir y nadie 
puede pagar un alquiler.

Más de 200 personas, entre hombres, mujeres y 
adolescentes fueron detenidos de forma ilegal y arbitraria en 
el OLP desplegado en Brisas del Hipódromo. Las víctimas 
dijeron a Provea que fueron “reseñadas y amenazadas” 
por los funcionarios de la GNB adscritos al CORE 2 
durante la detención. Igualmente, informaron que no hubo 
presencia de fiscales del Ministerio Público o funcionarios 
de la Defensoría del Pueblo al momento de la aprehensión 
y que no fueron informados de las causas de la misma. 
A las 4:00 pm las personas detenidas fueron obligadas a 
abordar unidades de transporte para ser trasladadas por 
funcionarios de la GNB hasta el terminal de pasajeros “Big 
Low Center”, donde fueron dejadas en libertad. Del total 
de detenidos, sólo 6 personas presuntamente vinculadas 
a la comisión de hechos punibles fueron aprehendidas 
en el OLP desplegado en Brisas del Hipódromo. 97% de 
las detenciones practicadas fueron ilegales y arbitrarias. 
A excepción de los 6 detenidos por presunta comisión 
de delitos, ninguna de las personas detenidas fueron 
presentadas al Ministerio Público y la mayoría fue 
liberada 10 horas después de su aprehensión sin recibir 
explicaciones sobre los cargos que motivaron la ilegal 
medida. Provea comparte la opinión de los habitantes de 
Brisas del Hipódromo respecto a que la mayoría de las 
detenciones se produjeron con el objetivo de neutralizar 
cualquier posibilidad de resistencia a los desalojos forzosos 
y demoliciones que se practicaron durante el operativo. 

Darwin MORA, uno de los detenidos el 17.08.2015 relató: 

Nos llegaron aquí diciéndonos de un engaño [sic], 
y que iban a hacer un operativo y nos sacaron fue 
a todos para que nos llevaran a todos los hombres 
presos. Nos llevaron al Core 2, nos levantaron un 
expediente que decía ‘delito’, nos llevaron sin nada. 
Mientras estábamos detenidos hacían desastre aquí 
con las mujeres. Desde las 6 de la mañana hasta las 
4 de la tarde estuvimos detenidos, hasta que nos 
dejaron botados en el Big Low (…) Cuando llegué 
conseguí las maquinas tumbando las casas (...) Perdí 
mi trabajo por esta situación.



“No se debe invadir, el que lo hace pierde el derecho de 
tener una vivienda”. Estas palabras fueron pronunciadas 
el pasado 30.01.2015 por Saúl Ameliach, presidente de 
la empresa estatal Pequiven y Coordinador del Servicio 
Autónomo para el Desarrollo del Sur de Valencia, durante 
el acto de presentación del Proyecto de Desarrollo del 
Sur de Valencia ante el Consejo Legislativo del estado 
Carabobo y Concejo Municipal Bolivariano de Valencia28. El 
funcionario condicionó la posibilidad de ser beneficiario de 
la GMVV a la “legalidad” de los habitantes que ocupaban 
terrenos aledaños a la obra “Ciudad Hugo Chávez Frías”. 
El argumento también sirvió para justificar los desalojos 
forzosos y demoliciones ocurridas el 17.08.2015. El 
gobernador Francisco Ameliach declaró el día del operativo: 
“se procede a la demolición de más de 200 construcciones 
ilegales, tipo rancho, en el sitio”.29 

Un año antes del OLP, los vecinos de Brisas del Hipódromo 
habían sido censados e incluso participaron en jornadas de 

formación promovidas por el Ejecutivo Nacional y Regional 
como parte del proceso de inclusión en la Gran Mi- 
sión Vivienda Venezuela (GMVV). El 07.04.2014 la empresa 
iraní Kayson Company, S.A, que para entonces ejecutaba 
3.456 viviendas en el marco de la GMVV en “Ciudad Hugo 
Chávez Frías”, realizó una jornada de atención médica 
integral en Brisas del Hipódromo, beneficiando a unas dos 
mil personas residentes de esta comunidad30. El urbanismo 
“Ciudad Hugo Chávez Frías”, bajo la ejecución de la iraní, 
es una extensa urbanización en la que los residentes de 
Brisas del Hipódromo depositaron sus esperanzas de 
adquirir una vivienda. 

Maurys OVIEDO, afectada por la demolición de su vivienda 
dijo a Provea:

“Yo hice el curso del buen vivir porque supuestamente 
nos iban a dar una casa, también me inscribí en el 
censo (…) Estoy aquí todavía luchando porque no 

“ILEGALIDAD” VS DERECHO A LA VIVIENDA



tengo para donde irme. Nos han prometido muchas 
cosas y ninguna la cumplen”.

El 06.02.2015 el Presidente de la República Nicolás 
Maduro, entregó 3.456 apartamentos en la “Ciudad Hugo 
Chávez Frías” y anunció la aprobación de recursos por 
818 millones de bolívares para la construcción de 11 mil 
500 viviendas de la segunda y tercera etapa de dicho 
urbanismo31. Para el momento de la entrega se habían 
mudado 805 familias provenientes de las comunidades La 
Bolivariana, Supremo Gigante y Barrio La Isabela ubicadas 
en el municipio Valencia. El 24.03.2015 los residentes de 
los sectores Santa Inés, Santa Inés I y II, La Bolivariana, 
Supremo Gigante, 5 de Marzo, Brisas del Hipódromo, 
Ciudad Plaza y 4 de Enero, cercanos a la “Ciudad Hugo 
Chávez Frías” protestaron para exigir al Ejecutivo Nacional 
y Regional la adjudicación de sus viviendas. El Secretario 
de Relaciones Políticas e Institucionales de la Gobernación 
del estado Carabobo, Miguel Flores, informó que los 
3.456 apartamentos que conformaban la primera etapa 
del proyecto ya habían sido adjudicados. De acuerdo a 
lo reseñado por la prensa regional, Flores propuso a las 
familias presentes en la protesta: “conformar mesas de 
trabajo para construir una solución, considerando que para 
este año 2015 la Gobernación tiene previsto realizar más de 
16 mil viviendas”32.

Los protagonistas de la protesta expresaron su rechazo ante 
la respuesta del funcionario: “Nos sentimos indignados, 
nosotros éramos los que supuestamente teníamos prioridad 
en la adjudicación de las viviendas y nos dejaron por fuera; 
nos hicieron más de cinco censos y ahora no tenemos 
vivienda (…) estamos cansados de tanta politiquería 
barata, queremos es una respuesta ya”, expresó uno de los 
manifestantes al Diario Notitarde.

El mismo 24.03.2015 las autoridades se comprometieron a 
realizar un encuentro entre los voceros de las comunidades 
afectadas por la falta de vivienda –incluida Brisas del 
Hipódromo-, el Secretario de Relaciones Políticas e 
Institucionales, Miguel Flores, una comisión de la GMVV 
y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno regional 
de Carabobo, con el objetivo de buscar una solución que 
beneficiara a todos los que no fueron adjudicados en el 
complejo habitacional “Ciudad Hugo Chávez Frías”.

El 04.08.2015, trece días antes del operativo militar-policial 
que demolió 436 viviendas en Brisas del Hipódromo, 400 
familias del sector cumplían once días en protesta frente 
al urbanismo “Ciudad Hugo Chávez Frías” exigiendo 
respuestas al gobierno regional por su exclusión de los 
proyectos habitacionales33. “Si es necesario, haremos una 
huelga de hambre para ser escuchados por el gobernador”, 
manifestó Yulimar Toledo, vocera de la comunidad. 

En la protesta los habitantes de Brisas del Hipódromo 
reiteraron que habían sido censados e incluidos para la 
entrega de viviendas en el urbanismo de la GMVV. Los 
vecinos manifestaron que fueron excluidos del proyecto 
sin ninguna explicación y denunciaron la existencia de 

hechos de corrupción en la asignación de las soluciones 
habitacionales.

Los testimonios recogidos por Provea en la comunidad 
Brisas del Hipódromo indican que el Operativo de Liberación 
del Pueblo fue empleado como excusa para justificar el 
desalojo forzoso y la demolición de 436 viviendas del sector. 
La medida de desalojo y demolición fue empleada como 
mecanismo de castigo a los vecinos que protagonizaron 
varias protestas en demanda de soluciones habitacionales 
y que habían denunciado presuntos hechos de corrupción 
e irregularidades en la asignación de viviendas en la 
“Ciudad Hugo Chávez Frías”. Además de ser señalados 
como “ilegales” por el gobernador Ameliach, los habitantes 
de esta comunidad fueron estigmatizados como miembros 
de bandas delictivas y agrupaciones paramilitares, lo cual 
alentó las arbitrariedades cometidas por los funcionarios 
que actuaron en el OLP. El propio Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo 
González López, escribió en su cuenta en la red social 
twitter el día 17.08.2015: “La unidad Cívico Militar Policial 
actúa en terreno con construcciones improvisadas, fin 
detectar hampa paramilitar [sic]”34. 

Todos los afectados coincidieron en afirmar que el 
procedimiento de desalojo y demolición se realizó de forma 
sorpresiva y violenta. Estas personas no fueron informadas 
debidamente de la ejecución del desalojo y las autoridades 
no adoptaron ninguna medida para garantizar la reubicación 
y destino habitacional de las 436 familias afectadas. Las 
víctimas no fueron reubicadas en refugios provisionales, 
y según denunciaron, las autoridades nunca informaron 
sobre esa posibilidad. 

Una de las afectadas, Lilian REQUENA, relató: 

El día que vino la OLP nos llevaron detenidos a mí 
y a mi hijo, vivíamos 2 familias aquí, entre las dos 
familias vivían 5 niños. Vinieron nos tumbaron la casa 
sin decirnos porqué, simplemente nos detuvieron, 
metieron la maquina y cuando llegamos no teníamos 
casa. Mis pertenencias me la sacaron para la calle, 
ahora no nos dicen nada, no nos ofrecen ni refugio 
ni nada.

Al momento de formular su denuncia al equipo de 
Provea, Lorenys GARCÍA, tenía 6 meses de embarazo y 
se encontraba pernoctando, junto a otras cinco personas 
integrantes de igual número de familias, en un improvisado 
techo, expuesta a la lluvia y al sol. Lorenys dijo: 

Yo me resistí a salirme de mi casa, y ellos me 
tumbaron el rancho encima. Ellos vieron mi estado 
de embarazo y aún así no les importó. Yo pensaba 
que como estaba embarazada no me iban a hacer 
nada, pero igual me tumbaron las latas y el zinc 
encima. Aquí la Gobernación ha hecho tres censos, 
uno fue en marzo, el otro fue en julio y el otro fue 
en octubre [2014]. Nos prometieron que nos iban a 
reubicar en Ciudad Chávez, pero ahorita llegaron sin 



explicarnos que iba a pasar con nosotros, inclusive 
nos engañaron, se llevaron a un poco de hombres y 
mujeres que ahora están reseñados, se los llevaron 
y después empezaron a tumbar los ranchos y las 
casas. Aquí no ha venido nadie, sólo los mismos 
guardias que vinieron de nuevo a tumbar lo poco que 
quedaba.

El Piache y Los Olivos:
“No sabemos cómo ni dónde vamos a dormir”

Según reseñó la dirección de prensa del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(MPPRIJP)35, el viernes 18.09.2015, 504 efectivos de 
distintos cuerpos de seguridad ejecutaron el Operativo de 
Liberación del Pueblo en los sectores El Piache, Los Olivos, 
Alí Primera de la GMVV y La Invasión en Porlamar, estado 
Nueva Esparta. 

En el OLP 1.500 viviendas fueron “inspeccionadas”, 
resultando afectadas 2.600 familias por los allanamientos 
de los cuales el MPPRIJP no da cuenta de la presencia 
de fiscales del Ministerio Público. En el procedimiento, 232 
personas fueron detenidas de forma arbitraria y sólo 6 de 
ellas fueron puestas a las órdenes del Ministerio Público 
por su presunta vinculación con la comisión de delitos. 
97,41% de las detenciones practicadas en este OLP fueron 
arbitrarias e ilegales. 

La dirección de prensa del MPPRIJP informó que los 
funcionarios actuantes en el OLP demolieron 98 viviendas 
improvisadas en El Piache y Los Olivos, en “un sector que 
había sido invadido”. El Almirante Víctor Ortiz, Comandante 
de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular (Redi-
Insular) declaró a los medios regionales: “las personas 
que quedaron sin vivienda no serán reubicadas porque su 
condición no lo amerita pues tienen lugares a donde ir e 
inclusive son de otros estados”.36

Oswal Ramos, vecino del sector Los Olivos declaró: “En 
este sector pasó un tornado (…) Lo que hizo la OLP en 
nuestra comunidad fue un atropello”37. Por su parte Marcos 
Rojas, otro de los afectados dijo: “Los guardias destruyeron 
todo lo que encontraron a su paso. No les importó la 
presencia de mujeres embarazadas, de niños, de ancianos 
ni de personas discapacitadas”.

Las personas afectadas denunciaron que el desalojo 
forzoso comenzó a ejecutarse desde las 4:00 am., luego que 
la zona fuera tomada por funcionarios militares y policiales. 
Desmintieron la versión oficial sobre el número de viviendas 
afectadas por el desalojo y demolición y afirmaron que 
300 viviendas resultaron demolidas en el operativo militar-
policial. “Más de 300 viviendas fueron demolidas en menos 
de un día”, denunció Elizabeth Gómez al Diario Caribazo.

Alexander MALAVER, uno de los afectados dijo: 

“No sabemos cómo ni dónde vamos a dormir. El 
sacrificio que hicimos durante años para levantar 

nuestras casas se vino abajo en un día (…) Lo más 
lamentable es que los funcionarios nos dijeron que 
habían destruido muchas casas por equivocación”39.

Táchira:

Durante el operativo de liberación del pueblo realizado 
en el municipio Bolívar del fronterizo estado Táchira el 
pasado 30.08.2015, fueron demolidas 15 viviendas según 
reseñó una nota de prensa publicada en el portal web del  
MPPPRIJP40. De acuerdo a la referida nota, en el operativo 
estuvo presente el Defensor del Pueblo venezolano Tarek 
William Saab. 



En su Observación General N° 7 el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) define los 
desalojos forzosos como: “(…) el hecho de hacer salir a 
personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las 
tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin 
ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra 
índole ni permitirles su acceso a ellos”41.

En la carretera Panamericana, Brisas del Hipódromo, El 
Piache y Los Olivos, el Estado violó las garantías 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 consulta con las personas afectadas y no otorgó 
un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, 
realizó el desalojo y la demolición de forma sorpresiva. 
Sobre esto, el Comité DESC de la ONU ha dicho: “Antes de 
que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular 
los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados 
Partes deberían velar por que se estudien en consulta 
con los interesados todas las demás posibilidades que 
permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad 
de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o 
procedimientos legales para los afectados por las órdenes 
de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también 

A CONTRAVIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

porque todas las personas afectadas tengan derecho a la 
debida indemnización por los bienes personales o raíces 
de que pudieran ser privadas”42.

Los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y 
el Desplazamiento Generados por el Desarrollo43 elaborado 
por la Relatoría Especial sobre el derecho a una vivienda 
adecuada de la ONU, establece las directrices para que los 
Estados adopten buenas prácticas y legislen para evitar 
los desalojos forzosos y brindar mayores garantías para la 
realización del derecho humano a una vivienda adecuada. 
El documento señala cuál debe ser la actuación del Estado 
antes de proceder a la medida de desalojo: 

“37. En los procesos de planificación y desarrollo 
urbanos y rurales deberían participar todos los que 
pueden verse afectados e incluir los siguientes 
elementos: a) un aviso apropiado a todas las 
personas que podrían verse afectadas de que se está 
considerando el desalojo y que habrá audiencias 
públicas sobre los planes y las alternativas 
propuestos; b) difusión eficaz por las autoridades 
de la información correspondiente por adelantado, 
en particular los registros de la tierra y los planes 
amplios de reasentamiento propuestos, con medidas 
dirigidas especialmente a proteger a los grupos 



vulnerables; c) un plazo razonable para el examen 
público, la formulación de comentarios y/o objeciones 
sobre el plan propuesto; d) oportunidades y medidas 
para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico, 
técnico y de otro tipo a las personas afectadas 
sobre sus derechos y opciones; y e) celebración de 
audiencias públicas que den la oportunidad a las 
personas afectadas y a sus defensores a impugnar 
la decisión de desalojo y/o presentar propuestas 
alternativas y formular sus exigencias y prioridades 
de desarrollo.

40. Antes de cualquier decisión sobre el inicio de 
un desalojo, las autoridades deben demostrar 
que el desalojo es inevitable y corresponde a los 
compromisos internacionales de derechos humanos 
que protegen el bienestar general”.

Las directrices también indican cuál debe ser la actuación 
de los agentes estatales al momento de ejecutar la medida 
de desalojo:

“47. Los desalojos no deberían realizarse de una 
forma que viole la dignidad y los derechos humanos 
a la vida y a la seguridad de las personas afectadas. 
Los Estados también deben adoptar medidas para 
garantizar que las mujeres no sean objeto de violencia 
ni discriminación de género durante los desalojos, y 
que se protegen los derechos humanos de los niños.

48. Cualquier uso legal de la fuerza debe respetar 
los principios de la necesidad y la proporcionalidad, 
así como los Principios básicos sobre el empleo de 
la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley y el código de 
conducta nacional o local que corresponda a las 
normas internacionales de aplicación de la ley y de 
los derechos humanos.

49. Los desalojos no deben realizarse con tiempo 
inclemente, por la noche, durante los festivales o las 
fiestas religiosas, antes de las elecciones o durante o 
justo antes de los exámenes en las escuelas”.

Los desalojos forzosos constituyen una práctica 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) y “(…) sólo podrían justificarse en las circunstancias 
más excepcionales y de conformidad con los principios 
pertinentes del derecho internacional”44. Adicionalmente, el 
Comité DESC sostiene que todas las personas deben gozar 
de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice 
una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u 
otras amenazas; y asimismo, que deben existir recursos de 
apelación jurídica destinados a evitar desalojos violentos o 
demoliciones planeadas, mediante la emisión de mandatos 
de los tribunales para obtener indemnización después de 
un desalojo ilegal. Igualmente como afirmó la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU en su Resolución 1993/77 
“(…) la práctica de los desalojamientos forzosos constituyen 
una violación grave de los derechos humanos, en particular 
del derecho a una vivienda adecuada”.

Yoselin RIERA, afectada por el desalojo y demolición de su 
vivienda en Brisas del Hipódromo relató a Provea: 

“Yo tengo 6 años viviendo aquí. Tengo 5 niños, todo 
los tengo regados desde el 17. El ranchito que yo 
tenía era lo único que tenía para mis hijos. Yo le 
pido a las autoridades que no se olviden que aquí 
hay niños, hay mujeres, hay viejos. Sin antes eramos 
pobres ahora estamos peor. No es justo que de la 
noche a la mañana, después de 6 años, nos digan 
se salen que esto no es de ustedes. Para haberme 
quitado mi hogar de la forma que lo hicieron debieron 
primero decirme para donde me iban a mandar. 
Ahora estoy durmiendo en la acera”.

El justificar la práctica de desalojos forzosos y demoliciones 
de viviendas alegando la “ilegalidad” de los ocupantes de 
terrenos y viviendas, contraría lo consagrado en el artículo 
82 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) y en el principio de progresividad que 
impide la realización de actos regresivos como la práctica 
de los desalojamientos forzosos. Además, el alegato 
oficial contradice el espíritu contenido en la exposición 
de motivos 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 marco de los 
poderes habilitantes conferidos por la Asamblea Nacional 
al fallecido Presidente Chávez: 

“La evidente crisis en materia de vivienda que ha 
generado el capitalismo y las políticas neoliberales 
de la cuarta república han impedido a amplios 
sectores de la sociedad acceder a una vivienda 
digna, obligándolos a recurrir a: 

(…) Ocupar edificios y terrenos vacíos como única 
alternativa para habitar o construir sus planes de 
vivienda, en vista de las dificultades para comprar 
o arrendar una vivienda conforme a los precios 
especulativos y alternativas ofrecidas por el mercado 
inmobiliario.

(…) Todas estas situaciones implican muchas veces, 
hostigamientos, amenazas y ejecuciones de desalojos 
arbitrarios, violatorios de derechos humanos y que 
se encuentran expresamente prohibidos conforme 
a tratados, convenios internacionales suscritos por 
nuestro país, y leyes nacionales”.

Igualmente, los funcionarios actuantes en el OLP de la 
carretera Panamericana, Brisas del Hipódromo, El Piache 
y Los Olivos violaron las garantías contenidas en los 
artículos 4, 5, 12, 13, 14 y 15 de la referida Ley. En el caso 
de la carretera Panamericana, El Piache y Los Olivos el 
procedimiento de desalojo se efectuó un día viernes en 



horas de la madrugada, práctica expresamente prohibida 
en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas: 

“Artículo 14: Cuando hubiere de ejecutarse un 
desalojo, cumplidas las previsiones del presente 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la 
ejecución por ningún motivo podrá llevarse a cabo en 
horario nocturno, de madrugada, ni los días viernes, 
sábados o domingos”.

Procedimientos como los registrados en el Km. 3 de la 
Carretera Panamericana, Brisas del Hipódromo, El Piache 
y Los Olivos, realizados en el marco del llamado OLP, están 
generando numerosas violaciones de derechos humanos, 
sobre todo contra la población más pobre y contra su 
garantía al derecho a una vivienda adecuada. 

El 07.09.2015 Provea entregó a la Defensoría del Pueblo 
un informe sobre las denuncias documentadas en el 
sector Brisas del Hipódromo. Dicho documento estuvo 
acompañado por vídeos y fotografías recogidas por 
nuestro equipo durante la visita en el terreno realizada el 
06.09.2015 a la comunidad afectada. Provea solicitó al 
Defensor del Pueblo, que en cumplimiento de su mandato 
constitucional establecido en los artículos 280 y 281 de la 
Carta Magna, actuase de manera oportuna para iniciar las 
investigaciones que conduzcan a esclarecer lo ocurrido, 
a la reparación efectiva de las víctimas y a la garantía de 
no repetición de los hechos. Asimismo, Provea reiteró su 
disposición a colaborar con la Defensoría del Pueblo para 
que se investiguen estos y otros hechos ocurridos durante 
la ejecución del OLP y se establezcan las responsabilidades 
a que hubiera lugar. Al cierre de este informe, no hemos 
recibido respuesta oficial de parte del ente. 

Cota 905
“El fuego consumió todo, todo completo”.

El 30.09.2015 Provea se trasladó al sector “El Plan” de la 
Cota 905, una zona popular de Caracas en la cual se dio 
inició el 13.07.2015 al Operativo de Liberación del Pueblo. 
El equipo de Provea acudió al lugar para constatar y 
documentar las denuncias formuladas por los habitantes 
del sector sobre nuevos atropellos policiales ocurridos 
el 25.09.2015 en el marco de la realización del operativo 
militar-policial.

Los residentes del sector informaron a Provea que efectivos 
del CICPC adscritos a la División de Homicidios fueron 
presuntamente responsables de iniciar un incendio que 
acabó con 10 viviendas y afectó a otras 5, entre ellas, la 
vivienda donde funciona la Casa de Alimentación45 que 
-mediante los recursos del Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación- brinda alimentos a las personas de 
menores recursos del sector, y que según señalaron los 
afectados, fue “saqueada” el 13.07.2015 por efectivos 
policiales durante la ejecución del primer operativo de OLP 
en la zona. Al momento de la visita realizada por el equipo 

de Provea, cinco familias que resultaron afectadas por el 
incendio permanecían en la Casa de Alimentación, a la 
espera de una respuesta por parte de las autoridades.

La comunidad también denunció que los funcionarios 
lanzaron piedras contra las personas que se opusieron al 
atropello policial e incluso golpearon a mujeres y niños. El 
día de nuestra visita, la propietaria de la primera vivienda 
quemada se encontraba en la sede de Medicatura Forense 
del CICPC, ya que el Ministerio Público había ordenado la 
práctica de un examen médico-forense debido a los golpes 
que sufrió a manos de los efectivos policiales. Todos los 
afectados por el incendio formalizaron sus denuncias ante 
el Ministerio Público y para el momento de la entrevista 
realizada por Provea estaban a la espera del informe del 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano quienes 
fueron los encargados de apagar las llamas. Informaron 
que han sido amenazados por los funcionarios policiales 
debido a las denuncias formuladas.

Richard RENGEL, uno de los afectados, relató a Provea: 

“Fui víctima de las malas actuaciones policiales. Perdí 
mi casa totalmente (…) fui avisado por mi esposa a las 
11:30 de la mañana, que estaban incendiando unas 
casas en la parte de abajo, cuando subí conseguí ya 
todo en llamas, no había nada que sacar, gracias a dios 
no hubo pérdidas humanas, pero el fuego consumió 
todo, todo completo. La vecina a la cual le quemaron 
la primera casa denunció a los policías por Fiscalía 
y directamente al CICPC. Los funcionarios eran del 
CICPC identificados (…) La casa de alimentación 
también fue afectada por el incendio, y en la primera 
OLP que fue el 13 de julio esta casa fue saqueada 
por los funcionarios, se llevaron la cocina industrial, 
las herramientas, los utensilios de cocina, eso está 
también en la Defensoría del Pueblo, ahí reposa una 
denuncia. Esos objetos eran propiedad del Ministerio 
de Alimentación, incluso tenían su serial de bien 
nacional (…) En la casa de alimentación estamos 
viviendo 5 familias de los que fuimos afectados, otros 
están en las casas de sus familias porque hasta la 
fecha no ha aparecido ningún organismo del Estado 
ni para ver, ni para verificar que fue lo que pasó en 
realidad aquí, no han venido ni siquiera a averiguar, 
a hacer un levantamiento de las casas, un censo, 
nada, estamos aquí a la deriva, como quien dice”46.

Desde el 13.07.2015 más de 15 incursiones violentas de la 
PNB; Sebin; GNB; Policía de Caracas y CICPC, han dejado 
como resultado numerosos abusos y excesos policiales 
que han sido denunciados por los habitantes de la Cota 
905 y que han sido constatados por Provea. Esta actuación 
policial ha estado amparada en un discurso que criminaliza 
a todos los habitantes del sector y que los estigmatiza 
como “cómplices de los delincuentes”. 

Karina ANDRADE, otra de las afectadas por el incendio de 
las viviendas el 25.09.2015, relató a Provea:



“Cada vez que ellos llegan aquí, la policía, ellos 
vienen y se meten a los ranchos y hacen desastre, 
empiezan a romper cosas, la otra vez se metieron y 
me dejaron una plancha enchufada arriba de la cama, 
se llevaron los reales de la mercancía de mi esposo 
porque nosotros teníamos una frutería (…) Siempre 
dicen que uno sabe donde están los ‘malandros’ y 
por eso uno siempre paga (…) Yo no estaba cuando 
me quemaron el rancho. Se me quemó el ‘box spring’, 
la cocina, la poceta se me explotó [sic], quedamos 
sin nada. Ahora estamos viviendo arrimados (…) yo 
tengo un bebe de 11 meses, si yo lo hubiese dejado 
aquí se me hubiera quemado”47. 

La demolición o destrucción de viviendas como medida 
punitiva es considerada como un acto violatorio del derecho 
humano a una vivienda adecuada. El Estado venezolano 
está obligado por las normas contenidas en el PIDESC a 
garantizar que todos los derechos contenidos en el Pacto 
puedan ejercerse sin ningún tipo de discriminación, ello 
incluye el derecho a una vivienda adecuada. El Estado está 
obligado a cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y 
cumplir. Cualquier obstáculo a la realización y garantía de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovida 
por el Estado y sus agentes o por terceros que actúen 
sin recibir sanción del Estado, constituye una violación 
de las obligaciones contraídas en el PIDESC. El incendio 
de viviendas por presuntos efectivos de la fuerza pública 
constituye una grave violación al derecho a la vivienda y 
un patrón represivo que se suma a los ya registrados por 
Provea en los últimos 3 meses de ejecución de la razzia 
militar-policial conocida como OLP.

Al igual que lo hicimos en el caso de los desalojos y 
demoliciones de viviendas registrados en el sector Brisas 
del Hipódromo, remitimos al despacho del Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, un informe con los testimonios, 
material audiovisual y patrones de actuación policial 
registrados durante la visita en el terreno a la comunidad 
de “El Plan” en la Cota 905. Provea reiteró su solicitud al 
Defensor del Pueblo de investigar lo ocurrido y asistir a las 
víctimas de los hechos, para garantizar la debida sanción a 
los responsables y evitar la reiteración de estas prácticas. 
Tal como ha ocurrido en el caso de Brisas del Hipódromo, al 
cierre de este informe no habíamos recibido respuesta oficial 
de parte del ente. El silencio de la Defensoría del Pueblo 
ante las denuncias formuladas por Provea y personas 
afectadas en el goce de sus derechos económicos, 
sociales y culturales en el marco del OLP, contraviene las 
obligaciones contraídas por el Estado en el PIDESC y en la 
Observación General N° 1048 del Comité DESC de la ONU 
que establece las funciones de la Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos en la protección de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; asimismo, constituye 
un aval a la impunidad que propicia la reiteración de 
situaciones similares. 
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