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En su informe anual Situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela correspondiente a 2017, Provea 
advirtió sobre la imposibilidad de mantener la estructura 
tradicional de su capítulo sobre el Derecho a la Vivienda 
debido a la total ausencia de cifras oficiales confiables. 
Mantener indicadores constantes, desde la investigación 
en derechos humanos, permite la comparación interanual 
para corroborar los avances, retrocesos y estancamientos 
de la actuación de las autoridades sobre las obligaciones 
del Estado frente al derecho. El diagnóstico de las políticas 
públicas en materia habitacional no solo se dificulta por 
la falta de acceso a las estadísticas gubernamentales, sino 
también por las declaraciones de los funcionarios donde 
se exagera o aumentan los resultados de la acción estatal. 
Las cifras promovidas sobre construcción de viviendas 
durante 2018 son muy diferentes a los datos que Provea 
ha podido recopilar de las propias fuentes oficiales. La 
situación política, económica y social venezolana continuó 
deteriorándose durante el período de estudio del presente 
informe. No obstante, la política de Estado persiste en ocultar 
esta situación y simular no solo normalidad, sino aumentar 
las supuestas metas alcanzadas por la gestión pública. 

Como se describirá a continuación, Nicolás Maduro 
profundizó lo que en el informe anterior se calificó como 
la violación más flagrante al derecho a la vivienda: la 
discriminación por razones políticas. Según declaraciones de 
los propios voceros institucionales, todas las adjudicaciones 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) durante 
2018 se hicieron a través del llamado “Carnet de la Patria”, un 

Derecho a la vivienda

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 estas, 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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mecanismo de identificación que Provea ha calificado como 
excluyente, una base de datos que fue levantada en 2017 por 
miembros del partido oficial Somos Venezuela. 

De manera similar al resto de las Misiones, el gobierno 
ha priorizado su uso propagandístico sobre el disfrute de 
derechos de la población. El 27.11.18 el sistema público de 
medios divulgó la noticia sobre un supuesto reconocimiento 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a los logros 
de la GMVV. En esa fecha el viceministro venezolano de 
Relaciones Exteriores para África, Yuri Pimentel, tuvo una 
reunión con la directora ejecutiva del Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), 
Maimunah Mohd Sharif. Los resultados de la reunión fueron 
divulgados por el funcionario venezolano, quien aseguró que 
Sharif “resaltó la labor de la GMVV y la catalogó como un modelo 
de construcción social que sirve de ejemplo para los pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe”, expresando además “su disposición 
para colaborar con Venezuela en materia de hábitat y vivienda”1. 

Provea no consiguió ninguna declaración de Sharif sobre 
Venezuela, ni en el sitio oficial de la ONU ni en el portal 
de ONU Hábitat. Resulta curioso que, si una funcionaria 
de tan alto rango opina sobre la GMVV como “un modelo 
de construcción social ejemplar”, no sea invitada oficialmente 
a visitar y conocer en persona los urbanismos modélicos. 
Como ejemplo, Sharif realizó una visita oficial a México 
durante el 8 y 9 de noviembre de 20182.

Quienes sí se pronunciaron oficialmente sobre la situación 
social en nuestro país, y específicamente sobre la situación 
de vivienda, fueron un grupo de expertas y expertos de 
Naciones Unidas, y de manera conjunta emitieron un 
comunicado bajo el título “Venezuela: alarmantes condiciones 
de vida se agravan cada día”. Los especialistas fueron Leilani 
Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda 
adecuada; Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la 
1. Telesur: ONU Hábitat reconoce logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela [en 

línea] <https://www.telesurtv.net/news/venezuela-onu-habita-logros-vivienda-
gmvv--20181127-0038.html> Consulta del 17.12.18.

2. ONU Hábitat: Directora ejecutiva de ONU-Hábitat visitará México [en línea] <http://
onuhabitat.org.mx/index.php/directora-ejecutiva-de-onu-habitat-visitara-mexico> 
Consulta del 17.12.18.
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alimentación; Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho 
a la salud, y Philip Alston, relator especial sobre pobreza 
extrema y derechos humanos. En su opinión, 

“miles de personas en Venezuela sufren hambre, no 
tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando 
de sobrevivir en una espiral que no parece tener final”. 

Haciendo un resumen de la situación de los derechos 
sociales afirmaron: 

“Millones de personas están padeciendo la falta 
de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía 
de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene 
personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda 
inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, 
poniendo muchas vidas en riesgo”. 

Específicamente sobre las violaciones al derecho a la 
vivienda, Leilani Farha expresó: 

“Hemos recibido información que señala que individuos 
y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con 
uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle 
(…) Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El 
debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados 
en estos casos”. 

En su posicionamiento sobre la situación de nuestro 
país, los expertos señalaron que la falta de datos oficiales 
actualizados sobre los alimentos, los cortes de salud y de 
alimentación, hace que sea imposible evaluar la magnitud 
de la crisis y si el Gobierno de Venezuela estaba dando 
cumplimiento a sus obligaciones internacionales en virtud 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Asimismo, recordaron la relación entre la 
democracia y la posibilidad del completo disfrute de 
derechos como el de vivienda: 

“No podemos dejar de señalar que estas violaciones de los 
derechos económicos, sociales y culturales vienen en paralelo 
con el debilitamiento de las instituciones democráticas, la 



0 0 6

S
I

T
U

A
C

I
Ó

N
 D

E
 L

O
S

 D
D

H
H

 E
N

 V
E

N
E

Z
U

E
L

A
 I

N
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

8

persecución de los oponentes políticos y una falta de respeto 
total de los derechos civiles y políticos en el país”.

Según la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) 
los factores que han afectado el desempeño del sector 
construcción son: 1) Acceso insuficiente a materiales e 
insumos: la producción nacional de cemento ha caído 42% 
entre 2007 y 2015, encontrándose en sus mínimos históricos; 
2) Financiamiento inadecuado para el sector: el aporte 
bancario en 2018 permitió construir tan solo el equivalente a 
2.132 viviendas; 3) Marco regulatorio contrario a la inversión: 
regulaciones arbitrarias, contrarias a la libre iniciativa, 
injustas y altamente discrecionales; 4) Deterioro del poder 
adquisitivo: para la gran mayoría de la población es 
imposible adquirir una vivienda con su ingreso; 5) Deterioro 
de la competitividad: Venezuela tiene uno de los peores 
ambientes para hacer negocios en el mundo, y 6) Pesadas 
cargas fiscales: las cargas fiscales son confiscatorias sobre 
el esfuerzo privado y los recursos insuficientes del sector 
público para atender las demandas de la población.

Durante el período se hizo pública la designación del 
general de división Roger Cordero Lara como director 
regional del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y 
Hábitat (Minvih) en el estado Guárico3. Cordero Lara, como 
consta en el expediente y es de dominio público, es uno de 
los autores materiales de la llamada “Masacre de Cantaura”, 
ocurrida el 04.10.82, en la que 24 personas fueron asesinadas. 

DÉFICIT HABITACIONAL

Durante el período las autoridades no divulgaron una 
cifra actualizada sobre el déficit habitacional en el país. 
Por su parte la CVC estimó que el déficit habitacional 
actual estaría calculado en 2,4 millones de viviendas; 
1,8 millones para sustituir ranchos, albergues, refugios, 
viviendas con hacinamiento o viviendas donde conviven 

3. Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (Minvih): GMVV dignifica 
familiares del soldado caído por defender la soberanía [en línea] <https://www.minhvi.
gob.ve/index.php/sala-de-prensa/5926-gmvv-dignifica-familiares-del-soldado-caido-por-
defender-la-soberania> Consulta del 20.11.18.
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múltiples familias. Por otro lado, habría que edificar 656 
mil viviendas para atender las demandas de unidades 
que necesitan mejoras o que carecen de servicios. Según el 
gremio, se requiere construir al menos 200 mil viviendas 
cada año durante 12 años.

4. Cámara Venezolana de la Construcción: Construyendo la Venezuela que queremos 
[en línea] <http://www.cvc.com.ve/docs/201928124222Plan%20Nacional%20de%20
Construcci%C3%B3n%202018.pdf> Consulta del 13.02.19.

Cuandro N* 1

Déficit habitacional nacional desagregado por Estado

Entidad Federal
Déficit cuantitativo 
(viviendas nuevas)

Déficit cualitativo 
(viviendas precarias o 
en terrenos inestables)

Total déficit 
habitacional

Distrito Capital 61.008 -11 60.997

Amazonas 14.713 5.279 19.992

Anzoátegui 99.175 43.471 142.646

Apure 46.312 14.469 60.781

Aragua 97.022 25.255 122.277

Barinas 61.421 9.473 70.894

Bolívar 103.637 43.750 147.387

Carabobo 135.272 33.590 168.862

Cojedes 26.288 7.360 33.648

Delta Amacuro 16.900 9.337 26.237

Falcón 51.686 18.278 69.964

Guárico 74.138 34.881 109.020

Lara 122.045 84.534 206.579

Mérida 36.167 2.348 38.515

Miranda 143.209 40.144 183.353

Monagas 71.398 18.335 89.733

Nueva Esparta 33.797 9.157 42.954

Portuguesa 70.194 25.302 95.496

Sucre 64.981 24.608 89.589

Táchira 44.915 11.866 56.781

Trujillo 37.143 15.010 52.153

Yaracuy 41.141 21.122 62.263

Zulia 339.119 218.464 557.583

Vargas -5.116 -59.978 -65.094

Dependencias Federales 302 73 376

Total 1.786.867 656.120 2.442.987

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción. Cálculos para 2016
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Según el plan “Construyendo la Venezuela que queremos”, 
presentado por la CVC, la suma del aumento de la inversión 
en el sector, la disminución del déficit habitacional y el 
crecimiento social y económico necesitaría la inversión de 
225 millardos de dólares (US$) en infraestructura, gastar 
US$ 78 millardos en mantenimiento, US$ 63 millardos en 
construcción de viviendas, inyectar US$ 39 millardos para 
el desarrollo del turismo, que atraiga a cuatro millones de 
visitantes al año con un consumo promedio por encima de 
US$ 900, todo lo cual tendría como resultado la duplicación 
del Producto Interno Bruto (PIB) en ocho años. 

Las estimaciones de la CVC de lo necesario para la 
construcción de 200 mil viviendas al año incluye: 

• Urbanizar 2.800 hectáreas en topografía llana, 750 
hectáreas en topografía semillana y 1.670 hectáreas en 
topografía de montaña, para un total de 5.220 hectáreas 
cada año.

• Movimientos de tierra de aproximadamente 80 millones 
de metros cúbicos.

• 3.800 equipos de maquinaria pesada para llevar a cabo los 
proyectos de urbanismo de los diferentes tipos de terreno.

• 570 equipos en condiciones adecuadas anualmente para 
la extracción de minerales tales como arena, arcilla, 
piedra y caliza.

• 490.000 toneladas de acero para la construcción de los 
urbanismos y viviendas.

• En su propuesta de política habitacional para los próximos 
años, la CVC realizó un diagnóstico sobre la situación 
actual del sector construcción. Según sus cálculos entre 
2006 y 2016 el sector representó, en promedio, 7% del PIB 
del país, empleando 10% de la fuerza laboral y siendo 
el cuarto sector más importante en empleo entre 1989 y 
2015. En este sentido, la construcción de inmuebles fue 
uno de los mayores creadores de capital bruto fijo, al 
menos hasta 2014, con una participación de 56% en la 
generación de capital fijo (56% en edificaciones y otras 
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construcciones, 36% en maquinarias y equipos y 4% en 
equipos de transporte). 

• Este crecimiento de las políticas habitacionales fue 
estancado debido a que las empresas de cemento, 
propiedad del Estado en su totalidad, redujeron su 
producción de 10,2 millones a 6 millones de toneladas 
anuales en 2015, una caída de 41%. Para 2018 se 
esperaba una contracción de 12% o más en la actividad 
del sector construcción, debido al retroceso del gasto 
público en el sector. Luego de la nacionalización de las 
principales empresas básicas, las importaciones del sector 
ascendieron momentáneamente hasta US$ 4 millardos 
en 2012, situación que descendió rápidamente por la 
reducción del proyecto Misión Vivienda, ubicándose en 
US$ 450 millones en 2017. Para 2015, según la CVC, las 
plantas de cemento solo producían a 53% de su capacidad. 
La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en los primeros ocho 
meses de 2018 produjo 50 mil 128 toneladas de acero 
líquido, 1,4% de su capacidad instalada.

La CVC también calculó que en los últimos doce años 
la construcción de viviendas entre los sectores público y 
privado alcanzó un promedio cercano a las 45 mil unidades 
por año, el nivel más bajo en los últimos 40 años. La 
construcción del sector privado alcanzó casi 70 mil viviendas 
para 2009, su mejor momento desde la década de los sesenta.

Otro dato divulgado por la CVC se relaciona con el 
costo de las unidades habitacionales de la GMVV. Según 
voceros oficiales, se habrían construido 1.160.000 viviendas 
entre 2011 y octubre de 2016, con una inversión de US$ 
95 millardos, por lo que cada unidad de vivienda del 
programa ha tenido un costo de US$ 82 mil, costo que supera 
significativamente la media internacional. 

Finalmente recordaron que para 2017, 57% de la 
población urbana vive en barrios pobres. En el caso de 
la Gran Caracas, 40% de sus áreas urbanizadas están 
constituidas por zonas de barrios y en ellas residen 60% de 
sus habitantes. Por último, indicaron que los estados con 
mayor necesidad de construcción de viviendas y mejoras 
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en sus estructuras y servicios son, de mayor a menor: Zulia, 
Lara, Miranda, Carabobo, Bolívar, Aragua y Guárico.

SOLUCIONES HABITACIONALES

Por tercer año consecutivo no se difunden públicamente 
los resultados de la Memoria y Cuenta del Minvih, el registro 
oficial sobre los logros del ente durante el período. Provea 
recuerda que en el Informe de 2016 habíamos alertado 
sobre la deficiente presentación de sus resultados, con fallos 
metodológicos, inconsistencias y ausencia de desagregación 
de datos, lo que obstaculiza la comparación de los avances 
entre los diferentes años. Como la situación de opacidad 
informativa se ha repetido durante varios años consecutivos, 
Provea afirma que estamos ante un patrón: el secretismo 
como política de Estado. El 15.01.19 Nicolás Maduro 
presentó su Memoria y Cuenta 2018 ante la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), violando la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), pues según la 
Carta Magna su alocución debió realizarse ante la Asamblea 
Nacional (AN). Durante el discurso aludió al tema en varias 
oportunidades. En la primera aseguró que desde 1999, “los 
primeros 20 años de Revolución Bolivariana”, la inversión 
en vivienda había aumentado 27 veces. Sobre la cantidad de 
viviendas construidas, afirmó: 

“En el 2018 logramos en materia de vivienda el hito 
de 2 millones 500 mil viviendas, eso es —en términos 
prácticos— un crecimiento del mil quinientos por ciento 
más que el total de viviendas construidas en el siglo XX y 
en la cuarta República”. 

Seguidamente agregó: 

“No es poca cosa que un país pueda decir, entregamos 
la vivienda 2 millones 500 mil, y este año 2019 vamos 
rumbo a cumplir la meta que nos dejó el comandante 
Chávez: 3 millones de viviendas al 2019, dijo el 
comandante. Y rumbo al 2025 por lo menos la meta de 5 
millones de viviendas, por lo menos. ¡Cúmplase! Palabra 
cierta pues, 5 millones de viviendas”.
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Durante su discurso Maduro agregó un dato: 

“En el 2018 se repararon —de manera integral— más 
de un millón de viviendas mediante la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor. En Venezuela se construían en el 
pasado apenas 30 mil casas de 40 metros cuadrados, llamadas 
casas populares, por año. En los últimos 6 años de la cuarta 
República apenas se hicieron 154 mil 710 viviendas”5. 

La afirmación de Maduro es falsa. 

5. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores: Discurso de Memoria y Cuenta 2018 
del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente [en línea] <http://
mppre.gob.ve/discurso/memoria-cuenta-presidente-maduro-anc/> Consulta del 13.02.19.

Cuadro N*2
La construcción total de viviendas entre 1993 y 1998:

Año Total de viviendas construidas

1993 59.852

1994 40.728

1995 77.626

1996 69.538

1997 91.979

1998 61.796

Total 401.519
Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción, con base en los informes 1990-1998 del Consejo Nacional de la 
Vivienda (Conavi)

Como se puede constatar, la construcción total de 
viviendas durante los “últimos 6 años de la Cuarta República”, 
entre 1993 y 1998, fue de 401.519 viviendas, una diferencia 
de 246.809 con la cifra citada en el discurso. Como Provea 
ha establecido en el pasado, la política pública en vivienda 
se ha transformado en un aparato propagandístico en 
vez de acciones para garantizar, de manera progresiva y 
sin discriminación, el derecho a la vivienda digna de los 
venezolanos. A falta de un concepto técnico para describir esta 
situación, provisionalmente la calificaremos como “mitomanía” 
—conducta repetitiva del acto de mentir, lo que le proporciona 
al mitómano una serie de beneficios inmediatos, como 
admiración o atención—, mitomanía de Estado. 
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Más adelante en su alocución ante la irregular ANC, 
Maduro repite una narrativa que recuerda las actuaciones de 
Mario Moreno “Cantinflas” en la gran pantalla: 

“En otras metas importantes puedo visualizar y 
plantearnos y fijarnos en este plan, 5 millones de viviendas 
construidas al 2025, mediante la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, entregadas a través del sistema Carnet de la 
Patria, se acabó la palanca, los enchufados, el chanchullo, 
las viviendas ahora se entregan por el Carnet de la Patria, 
directo vía satélite a las familias, directo, sin chanchullo y 
donde ustedes sepan chanchullo denúncienlo, háganmelo 
saber de gente que, cuánto cuesta construir una vivienda, 
construir unos edificios y entonces venía… ¿cómo se 
llama? el intermediario, el que se la da de vivo, el director 
de vivienda de no sé, no sé dónde, el gestor, no sé, no sé 
dónde, a decir si me depositas tanto te meto en la lista”.

Otra afirmación que estuvo lejos de la verdad fue cuando 
el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge 
Rodríguez, aseguró el 29.08.18 que de los 2 millones 550 
viviendas supuestamente construidas hasta ese momento por 
la GMVV, 

“veinte por ciento —una cifra de 510.000 casas— han 
sido asignadas a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad 
colombiana como parte de la política de inclusión social 
que caracteriza al Gobierno Bolivariano y Revolucionario 
de Venezuela”. 

Seguidamente el funcionario divulgó cifras sobre la 
cantidad de personas de nacionalidad colombiana en el país: 
“En Venezuela viven 5 millones 600 mil colombianos que vinieron 
huyendo y aquí fueron recibidos como hermanos”6. La cifra, que 
ya era abultada, fue incrementada aun más por el ministro 
de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, cuando en una 
intervención en la Asamblea General de la OEA realizada en 
junio, afirmó que 27% de las casas de la GMVV habían sido 

6. Minvih: 20% de las viviendas construidas por la GMVV han sido entregadas a 
ciudadanos colombianos [en línea] <https://www.minhvi.gob.ve/index.php/sala-de-
prensa/5527-el-20-de-las-viviendas-construidas-por-la-gmvv-han-sido-entregadas-a-
ciudadanos-colombianos> Consulta del 13.02.19.
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entregadas a ciudadanos de origen colombiano7, lo que daría 
una cifra de 540.000 viviendas. 

Según un reportaje del portal Efecto Cocuyo con datos 
del Censo de 2011 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), 721 mil 791 personas nacidas en Colombia residían en 
Venezuela, lo que equivale a 70% de quienes nacieron fuera 
del país y fueron empadronados en el territorio durante este 
proceso. En la cifra se incluyen los ciudadanos colombo-
venezolanos, ya sea porque tienen padre y/o madre nacidos 
en Venezuela o se nacionalizaron como venezolanos. Así 
mismo, la Agencia de Refugiados de la ONU (Acnur) calculó 
que más de 95% de los 200 mil solicitantes de refugio en 
territorio venezolano son colombianos, lo que equivaldría a 
190 mil personas. Por otra parte, datos del Informe Mundial 
de Migración 2018 de la ONU sostiene que “casi un millón 
de colombianos vivían” en nuestro país, pero que recientes 
sucesos habían cambiado el patrón migratorio, especialmente 
en 2016 y 2017, y llevaron a colombianos de regreso a su 
lugar de origen y a venezolanos a emigrar al país vecino. Por 
último, la Cancillería colombiana cuantificó en 3.378.345 los 
colombianos que vivirían en el exterior de su país8. 

Durante la reunión número 47 del Órgano Superior de 
Vivienda, el ministro del sector, Ildemaro Villarroel, declaró 
que en total el gobierno habría construido 567.218 viviendas 
en 2018, para favorecer a 2.212.150 personas9. Como hemos 
venido alertando desde 2015, el gobierno difunde una 
cifra fantasiosa de construcción de viviendas. Provea viene 
elaborando su propia base de datos con la información 
obtenida del Sistema Nacional de Medios Públicos. En esta 
oportunidad se trabajó con tres medios oficiales: el sitio web 
del Minvih, el portal web de la radio YVKE Mundial y la web 
de Venezolana de Televisión. En el monitoreo se detectaron 
notas de prensa de adjudicaciones desde 5, 6 y 10 viviendas, 

7. Efecto Cocuyo: ¿Es cierto que 27% de las casas de GMVV se entregaron a colombianos? 
#CocuyoChequea [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/es-cierto-que-27-de-las-
casas-de-gmvv-se-entregaron-a-colombianos-cocuyochequea/> Consulta del 10.01.19.

8. Efecto Cocuyo: ¿Viven seis millones de colombianos en Venezuela? #CocuyoChequea [en línea] 
<http://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/colombianos-venezuela/> Consulta del 10.01.19.

9. Venezolana de Televisión: GMVV entregó 567.218 casas dignas en 2018 [en línea] <http://
vtv.gob.ve/gmvv-entrego-567-218-casas-dignas-en-2018/> Consulta del 20.12.18.



0 1 4

S
I

T
U

A
C

I
Ó

N
 D

E
 L

O
S

 D
D

H
H

 E
N

 V
E

N
E

Z
U

E
L

A
 I

N
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
 2

0
1

8

lo cual reitera el interés oficial de promocionar cualquier 
acto que tenga que ver con casas, no importa su magnitud. 
Se tomaron solo las unidades habitacionales nuevas, donde 
se identificó el nombre del urbanismo y su localización, 
descartando las llamadas “viviendas rehabilitadas”, a las 
que se les pintó la fachada o se les arreglaron puertas 
y ventanas. Sabemos que esta metodología genera un 
importante subregistro; sin embargo, ante la ausencia de 
datos públicos y desagregados, es una manera de contar con 
datos, tanto de la cantidad de viviendas entregadas, como 
de los estados donde hay mayor énfasis en la ejecución de 
políticas habitacionales. En esta oportunidad la base de datos 
contó con 124 entradas, para un total de 7.615 viviendas 
construidas, una cifra menor detectada con la misma 
metodología en 2017, cuando se contaron 14.996 viviendas. 

Según la data de Provea, las entidades con más 
construcción de viviendas nuevas durante 2018 fueron: 
Nueva Esparta (1.616), Monagas (724) y el Distrito Capital 
(599), mientras los sitios con menos casas edificadas fueron 
Guárico (ninguna), Delta Amacuro (16) y Apure (30). 

El presidente de la comisión de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), 
Richard Casanova, afirmó que las cifras anunciadas por 
el gobierno no se corresponden con la verdad y por el 
contrario, contrastan “con una realidad deprimente, desastrosa 
y más que evidente”. A juicio de Casanova, tal afirmación “es 
fantasiosa e irresponsable” y para dejar en evidencia la mentira, 
precisó que en Maturín, capital del estado Monagas, hay 
unas 114 mil 256 viviendas, según cifras de 2014. “Entonces, 
¿dónde construyeron 91 mil 546 unidades habitacionales? Si 
fuera cierto, sería una obra ostensible e inocultable”, sentenció. 
Finalmente, el dirigente gremial y también vicepresidente 
de la Asamblea Nacional de Representantes del CIV ratificó 
la propuesta de hacer una auditoría conjunta entre el CIV 
y técnicos del Minvih para determinar dónde están las 
viviendas que dicen haber construido10.

10. El Diario de Caracas: Richard Casanova: Son falsas las cifras de vivienda del gobierno [en 
línea] <https://diariodecaracas.com/politica/richard-casanova-son-falsas-cifras-vivienda-
del-gobierno> Consulta del 27.11.18.
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Cuandro N* 3

Viviendas entregadas en 2018 en Venezuela

Estado Cantidad 2017 Cantidad 2018

Amazonas 52 137

Anzoátegui 1.706 524

Apure 145 30

Aragua 623 92

Barinas 101 521

Bolívar 907 305

Carabobo 492 119

Cojedes 146 129

Distrito Capital 1.641 599

Delta 0 16

Falcón 202 222

Guárico 100 0

Lara 1.009 442

Mérida 284 291

Miranda 1.434 524

Monagas 1.312 724

Nueva Esparta 381 1.616

Portuguesa 402 106

Sucre 344 280

Táchira 234 112

Trujillo 224 177

Vargas 119 78

Yaracuy 204 206

Zulia 2.934 365

Total 14.996 7.615

Fuente: Sitios web Minvih, YVKE Mundial, Correo del Orinoco y Venezolana de Televisión. Cálculos Provea.

Cotejo.info, una iniciativa periodística para contrastar 
la información oficial, también cuestionó la cifra de 
construcción de viviendas anunciada por Maduro. Según 
sus estimaciones, para cumplir con la meta de tres millones 
de unidades habitacionales anunciada para diciembre de 
2019, el Ejecutivo Nacional debe aumentar su productividad 
113,65%, levantando 1.772 casas por día, lo cual contrasta con 
la cantidad de 829 cada 24 horas, según los cálculos del portal. 

“La situación país no constituye un contexto favorable 
para enfrentar los retos asociados a la construcción masiva 
de viviendas, entre otras razones, por la falta de materias 
primas y reducida capacidad de producción”11.

11. Cotejo.info: #CotejoVerifica ¿Es posible que el Gobierno entregue 700 mil nuevas 
viviendas en los próximos 13 meses? [en línea] <https://cotejo.info/2018/11/es-posible-
que-el-gobierno-entregue-700-mil-nuevas-viviendas-en-los-proximos-13-meses/> 
Consulta del 17.02.19.
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Como se observa en el cuadro, el total de viviendas nuevas 
construidas durante la gestión de Nicolás Maduro, entre 2014 
y 2018, es de 116.461 viviendas. Esta cifra arroja un promedio 
anual de construcción de 23.292 casas cada 365 días. 

En una investigación realizada por la coordinación regional 
de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia 
Venezuela en el estado Mérida, publicada en abril de 2018, a 
partir de datos oficiales obtenidos del Fondo para el Desarrollo 
Integral del Hábitat y Vivienda de la región (Fonhvim) 
quedó evidenciado la situación de retraso de los inmuebles 
construidos en la capital andina, que ofrece un elemento 
adicional para dudar de la capacidad instalada del Estado para 
cumplir sus propias metas de construcción de viviendas. En 
el caso del Conjunto Brisas del Alba, ubicado en la avenida 
Las Américas, posee dos torres de 40 apartamentos cada 
una paralizadas desde 2016. En el Desarrollo Habitacional 
Bicentenario, ubicado en la avenida Eleazar López Contreras, 
tres torres que beneficiarían a 200 familias no presentan avances 
en la edificación desde 2016. Por su parte el urbanismo Héroes 
del 4 de Febrero, en la avenida Los Próceres, comenzó a ser 
construido en 2014 para beneficiar a 180 familias y aún no ha 
sido finalizado, tras la paralización debido a una presunta 
estafa por parte de los responsables de la obra12. 

Otro elemento que contradice la versión oficial sobre la 
supuesta construcción de más de medio millón de viviendas 
en un año es el de las condiciones laborales del sector 
construcción en el país. Luis Barón, presidente de la Cámara 
de la Construcción del Estado Carabobo (CCEC), alertó 
sobre la difícil situación que viven trabajadores e ingenieros, 
empleados de estas empresas. Como ejemplo citó la carta de 
renuncia de uno de los empleados de una empresa del sector, 
quien indica en uno de sus párrafos: 

“Sé que no lo van a entender. Existe 99% de posibilidades 
que me juzguen por esta cruda decisión; pero la desesperanza 
el día de ayer al tener que vender (a precio de regalo) mi 
computadora y la impresora (tan útil en los trabajos, en el 

12. Transparencia Venezuela: 2 millones de viviendas para el pueblo: de la ilusión a 
la realidad [en línea] <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/04/
Bolet%C3%ADn-02_04_2018-64.pdf> Consulta del 05.12.18.
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estudio de mi hija y el mío) para comprar un par de bolsitas de 
alimentos y la mayor parte del dinero en medicinas; fue una 
decisión crucial. Entendí que con ese poco porcentaje que me 
quedaba debía tomar unas medidas más severas para avanzar 
en esta amarga crisis que vivimos aquí en Venezuela”. 

Barón recordó que tradicionalmente la construcción ha 
sido uno de los principales motores y dinamizadores de la 
economía nacional. 

“No podemos seguir viendo de manera silente cómo se 
nos va la gente, se contrae el trabajo y poco a poco se siguen 
cerrando empresas. Se requiere una reactivación urgente 
de nuestro sector. Desde nuestra institución estamos 
dispuestos a trabajar para revertir esta situación”13.

El 20.12.18 durante la reunión del Órgano Superior 
Nacional de Vivienda y Hábitat, el titular de la cartera 
habitacional, Ildemaro Villarroel, anunció que para 2019 se 
lanzaría la “Misión Vivienda Venezuela para la Prosperidad” 
con el objeto, según afirmó, de iniciar otra modalidad en la 
entrega de hogares. Villarroel señaló que las asignaciones 
se harán en tres etapas, durante las cuales se evaluarán 
aspectos socioeconómicos individuales y familiares de los 
solicitantes. La primera etapa contemplará a las personas 
que de forma individual deseen adquirir vivienda, quienes 
serán diferenciadas por edades ―jóvenes, adultos y adultos 
mayores― para optar a préstamos para alquiler y compra. 
En el segundo ciclo se evaluará la composición de núcleos 
familiares con uno o dos jefes de familia, pertenecientes a los 
sectores obrero, militar, campesino, educación, funcionario 
público, pesquero y salud. En cuanto a la tercera fase, la 
GMVV destinará hogares a las organizaciones pertenecientes 
a las Asociaciones de Viviendo Venezolanos, entre otras 
agrupaciones sociales. A estos grupos se les otorgarán 
materiales para la construcción de viviendas, supuestamente 
mediante el programa A Vivir Construye14.

13. Cámara Venezolana de Construcción: Luis Barón: “Crisis económica ha destruido la 
calidad de vida de los trabajadores de la construcción” [en línea] <http://www.cvc.com.
ve/actual_noticias2.php?p=&q=&id=3574&catego=1> Consulta del 05.12.18.

14. Ciudad Maracay: Gran Misión Vivienda Venezuela para la Prosperidad iniciará en 2019 
[en línea] <http://ciudadmcy.info.ve/?p=64006> Consulta del 08.03.19.
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SEGURIDAD JURÍDICA

El Ejecutivo Nacional no divulgó una cifra actualizada 
con el total de títulos de propiedad entregados en las 
viviendas adjudicadas mediante la GMVV. En un reportaje 
especial difundido por el portal Runrun.es en marzo de 2018 
se aseguró: 

“Hasta el 15.02.2018, el Gobierno había formalizado 
961.202 títulos de propiedad de un total de 1.997.399 
viviendas entregadas, según cifras oficiales. Es decir, solo 
se ha registrado 48% de los certificados que acreditan a los 
habitantes algunos derechos sobre el inmueble”15. 

Durante el período surgió un rumor acerca de la 
existencia de una política denominada “Ubica tu casa” para 
detectar inmuebles desocupados por personas que se hayan 
ido a vivir al exterior como parte de la migración forzada. Al 
respecto, la Cámara Inmobiliaria divulgó una comunicación 
que acotaba: 

“Ante el surgimiento de informaciones y mensajes 
en redes sociales que manifiestan inquietud y zozobra 
por las visitas que pudieran estar realizando, en 
conjuntos residenciales de propiedad privada, personas 
sin identificación supuestamente vinculadas a consejos 
comunales, con el objeto de censar viviendas desocupadas, 
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela exhorta al gobierno 
nacional a que explique si esas actividades son parte de una 
política oficial”.

Según Carlos Alberto González Contreras, presidente de 
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 

“no hay ninguna certeza de la identidad de las personas 
u organizaciones que presuntamente están realizando esta 
actividad ilegal, a la cual le han dado el nombre de plan 
‘Ubica tu casa’. Estos rumores pueden desembocar en 
una acción delictiva por parte de sujetos inmorales que 

15. Runrun.es: Sin propiedad [en línea] <https://misionvivienda.runrun.es/sin-propiedad/> 
Consulta del 17.02.19.
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se aprovechan de la situación de precariedad de muchos 
conciudadanos. Por tanto, es necesario que el gobierno se 
pronuncie al respecto”16 

El 10.08.18 el ministro Ildemaro Villaroel desmintió la 
existencia de alguna política con ese nombre: 

“Están circulando informaciones en las redes sociales 
sobre un supuesto plan ‘Ubica Tu Casa’, que no es más que 
otra de las mentiras de aquellos que quieren ver sometido 
a nuestro país y quieren socavar la imagen victoriosa de 
la GMVV”17.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

El Índice de Competitividad Global, elaborado por el 
Foro Económico Mundial y correspondiente al período 
2017 a 2018, mide el comportamiento en diferentes áreas de 
la economía de 137 países, calificándose a Venezuela en el 
puesto número 127. Uno de los doce indicadores o pilares 
considerados en el estudio como base de la competitividad 
es la infraestructura, para la cual ubican a nuestro país 
en el lugar número 117, con una calificación de 2,6. La 
Infraestructura es medida en una serie de subindicadores: 
calidad de la infraestructura general, ranking 125, con un 
valor de 2,5; calidad de las carreteras, ranking 119, con 
un valor de 2,8; calidad de la infraestructura ferroviaria, 
ranking 98, con un valor de 1,5; calidad de la infraestructura 
de puertos, ranking 118, con un valor de 2,7; calidad de la 
infraestructura del transporte aéreo, ranking 131, con un 
valor de 2,7, y asientos de aerolínea disponibles kilómetros 
millones por semana, ranking 81, con un valor de 119,3. 

En otros tres indicadores de especial interés para este 
capítulo tenemos que para la calidad en el suministro de 

16. Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Cámara Inmobiliaria solicita al gobierno que aclare si 
el plan “Ubica tu casa” es una política oficial [en línea] <http://www.camarainmobiliaria.
org.ve/camara-inmobiliaria-solicita-al-gobierno-que-aclare-si-el-plan-ubica-tu-casa-es-
una-politica-oficial/> Consulta del 25.01.19.

17. Minvih: Ministro Villarroel: Plan Ubica Tu Casa no existe [en línea] <https://www.minhvi.
gob.ve/index.php/sala-de-prensa/5447-ministro-villarroel-plan-ubica-tu-casa-no-existe> 
Consulta del 17.02.19.
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energía eléctrica Venezuela aparece en el ranking 128, con un 
valor de 2,1; para las suscripciones por cada 100 personas a 
la telefonía móvil celular en el ranking 109, con un valor de 
87,0, y finalmente para las líneas de telefonía fija por cada 
100 personas, el país se ubica en el ranking 39 ―el más alto 
del conjunto―, con un valor de 24,4. Dentro de los países de 
América Latina Venezuela se colocaría solo un puesto por 
encima de Haití18. 

Según la CVC, para garantizar condiciones óptimas 
de los servicios públicos hay que realizar la construcción 
planificada de la infraestructura necesaria. A su juicio, esto 
implicaría la instalación de 32,6 mil MW en capacidad de 
generación eléctrica; alcanzar una cobertura de 6,4 millones 
de suscriptores en acceso a banda ancha; desarrollar una 
infraestructura de transporte que complete 38 mil kilómetros 
en caminos pavimentados y dos mil kilómetros en vías 
férreas. Por último, incrementar la infraestructura hidráulica 
y de saneamiento a fin de asegurar el servicio de agua, 
logrando una cobertura mínima de 86% de la población con 
acceso a agua mejorada y 85% de la población con acceso a 
mejoras sanitarias.

Para este gremio, la situación actual del Sistema 
Eléctrico Venezolano es de 33 mil MW de capacidad de 
generación nominal, 60% de fuentes hidroeléctricas y 40% 
termoeléctricas. Actualmente la capacidad instalada no 
cubre la demanda, ya que 48% no se encuentra disponible. 
De 2006 a 2012 se invirtió en la instalación de 8.976 MW 
térmicos; no obstante, en la actualidad más de 50% están sin 
operar por falta de gas. Entre 1998 y 2014 se construyeron 
1.902 kilómetros de gasoductos de diversos diámetros; 
sin embargo, los gasoductos no han podido activar la red 
termoeléctrica del país. Durante los últimos 18 años, el 
sistema troncal de la línea de transmisión a 765 kW ha 
permanecido estancado. Para satisfacer la demanda se 
requeriría la inversión de US$ 64 millardos en generación 
eléctrica en un período de 12 años. 

18. Foro Económico Mundial: Índice de Competitividad Global 2017-2019 
[en línea] <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/
TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf> Consulta del 13.03.19.
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Por otra parte, la situación de la cobertura de agua para 
2015 sugería que 81% de las viviendas tenían acceso a la red 
de agua potable, pero tan solo 62% contaba con suministro 
de forma continua; 31% contaba con agua cada dos o tres 
días, y el resto una vez por semana o cada 15 días. Para 
satisfacer los objetivos y la demanda de agua y saneamiento 
se requiere un monto toal de inversión de US$ 16 millardos 
en un período de 12 años, desagregados en US$ 5 millardos 
en el acceso a aguas mejoradas y US$ 11 millardos en el 
acceso a mejoras sanitarias.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), 
realizada por las tres principales universidades del país 
(Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón 
Bolívar y Universidad Católica Andres Bello), al cierre del 
presente informe presentó los resultados preliminares de su 
investigación correspondiente a 2018. Los datos levantados 
aseguran que, respecto a las condiciones de habitabilidad 
de las viviendas en el país, 11% de la población vive en 
viviendas edificadas con materiales precarios, 9% en 
condiciones de hacinamiento y 13% posee una tenencia 
insegura, es decir, no cuenta con seguridad jurídica sobre 
la propiedad. Sobre los servicios básicos, 13% estarían en 
situación de carencia de saneamiento mejorado, 26% con 
carencia de fuentes de agua mejoradas y 1% con carencia de 
energía eléctrica. Sobre la frecuencia en el servicio de agua 
a la vivienda, 29% la recibirían todos los días, 38% algunos 
días de la semana, 14% una vez por semana, 14% una vez 
cada 15 días y 5% nunca. Sobre la interrupción del servicio 
eléctrico, 25% no cuenta con energía diariamente por varias 
horas, 27% no cuenta con luz alguna vez a la semana, 29% 
alguna vez al mes; para 18% nunca hay interrupción del 
servicio, y 0,7% no cuenta nunca con servicio eléctrico19. 

El portal Runrun.es realizó un estudio en 21 conjuntos 
de la GMVV en Caracas, que reúnen un total de 17.917 
viviendas construidas en 299 edificios. El número analizado 
en la pesquisa equivale a 39% del total de los 46.385 

19. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018. Avances de resultados 
[en línea] <http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/RESULTADOS-
PRELIMINARES-ENCOVI-2018-30-nov.pdf> Consulta del 14.03.19.
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apartamentos construidos en el Área Metropolitana hasta 
diciembre de 2015. Los resultados reflejan los principales 
padecimientos: 90% presentan ausencia o deficiencia en 
el sistema de recolección de basura; en 67% el transporte 
que comunica a los urbanismos con el resto de la ciudad es 
precario o prácticamente inexistente; 71% no cuentan con 
equipamiento educativo; 62% no tienen centros de salud; 
en 91% no hay instalaciones para actividades culturales, 
y en 48% no hay instalaciones para prácticas deportivas. 
Filtraciones y humedad en paredes y techos están presentes 
en 90% de las viviendas visitadas20. 

Sobre los servicios públicos presentes en la investigación de 
Runrun.es, 86% poseía servicio eléctrico, 71% poseía servicio 
de agua, 48% servicio de gas doméstico y 43% telefonía fija de 
Cantv. Sobre los servicios disponibles en las áreas comunes, 
38% poseía ascensor, 33% no lo necesitaban debido a la 
dimensión de los edificios y 29% tenían los ascensores dañados. 
Sobre área para estacionamiento, 19% sí la poseía, 38% tenía 
estacionamiento sin terminar y 43% no tenía espacios para los 
vehículos. En el rubro transporte, 33% tenía acceso al transporte 
público; para 58% el transporte era deficiente, irregular o casi 
no existía, mientras que para 9% su posibilidad de acceder 
al transporte estaba “sin terminar”. Sobre la recolección de 
desechos sólidos, 9% manifestó contar con un servicio regular, 
38% afirmó que habían sido instalados pero luego clausurados, 
mientras que 52% contestó que no poseía servicio alguno de 
recolección de desechos. Sobre la movilidad para personas 
con capacidades especiales, 48% de la muestra afirmó que 
sus espacios residenciales estaban adaptados para ellos, 43% 
contestó “solo en algunas áreas”, mientras que 9% expresó que 
estaban sin terminar. Sobre las instalaciones deportivas, 51% 
de los entrevistados afirmaron que las poseían, mientras que 
14% expresaron que estaban deterioradas o abandonadas; 
finalmente, 48% respondieron que estaban sin terminar. A la 
pregunta sobre la existencia de áreas recreativas en su conjunto 
residencial, 57% expresaron que sí contaban con ellas, mientras 
que 43% respondieron que no21. 
20. Runrun.es: Aislados dentro de la ciudad [en línea] <https://misionvivienda.runrun.es/

aislados-dentro-de-la-ciudad/> Consulta del 19.01.19.
21. Runrun.es: Viviendas in-dignas [en línea] <https://misionvivienda.runrun.es/viviendas-

in-dignas/> Consulta del 03.02.19.
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GASTOS SOPORTABLES

De acuerdo con cifras publicadas por la Cámara 
Inmobiliaria de Carabobo, en la Venezuela de 2017 se 
requerían 890 salarios mínimos para poder adquirir una 
vivienda “popular”. Según investigaciones y análisis 
regionales, Venezuela se ubica por debajo de Haití en cuanto 
a la correlación entre el salario y la capacidad de compra 
de una vivienda convencional. En Haití se necesitan en 
promedio 392 salarios mínimos para adquirir un inmueble22. 

Sobre la situación de inmuebles disponibles para alquiler, 
la Cámara Inmobiliaria de Venezuela sostuvo que miles de 
arrendadores venezolanos, quienes en el pasado se esforzaron 
para convertirse en propietarios de viviendas que luego 
alquilaron, ven depreciados todavía más su patrimonio luego 
de la implementación del nuevo cono monetario, el cual 
eliminó cinco ceros al bolívar y por tanto ha hecho inviable 
que los inquilinos paguen los cánones de arrendamiento que 
ya eran irrisorios por el control que mantiene el gobierno 
en el contexto de la hiperinflación que afecta al país. El 
presidente de la Cámara, Carlos Alberto González Contreras, 
opinó que la situación de este importante subsector de las 
actividades inmobiliarias es un ejemplo de cómo los controles 
gubernamentales destruyen la confianza de los inversionistas 
e imposibilitan la oferta de servicios. 

“¿Quién va a construir para alquilar en Venezuela? 
Nadie. Desde hace años el Ministerio de Vivienda, a través 
de la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas 
(Sunavi), ha mantenido congelados los arrendamientos 
en niveles mínimos mientras la inflación continúa 
incrementándose en el país”.

El vocero ejemplificó describiendo las personas que 
pagan 70, 100, 500 o 1.000 bolívares fuertes por el alquiler de 
un apartamento. 

22. Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Crisis Inmobiliaria: El declive del sector residencial 
[en línea] <http://www.camarainmobiliaria.org.ve/crisis-inmobiliaria-el-declive-del-
sector-residencial/> Consulta del 17.12.18.
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“Hay miles de arrendamientos que hoy en día se 
encuentran detenidos en esas ridículas cifras que no 
alcanzan ni para que el propietario pague el condominio”23.

Por su parte Roberto Orta, presidente de la Cámara 
Inmobiliaria Venezolana, aseguró que la oferta de alquileres 
en Caracas se redujo a tan solo 5%. Señaló que esto es 
consecuencia la Ley de Alquileres, vigente desde 2011. 

“Desde el sector inmobiliario, nosotros advertimos que 
esa ley iba a traer problemas a la colectividad. La oferta de 
alquiler prácticamente ha desaparecido, porque representa 
no más de 5% del mercado en el Área Metropolitana”. 

Sobre las razones de la escasa oferta de alquileres 
aseveró: 

“La gente no tiene confianza y no hay seguridad 
jurídica. Han pasado siete años desde que se promulgaron 
esas leyes, los procedimientos para desalojar son engorrosos, 
se centralizó en un solo organismo la labor de 335 oficinas 
de inquilinato y solo hay una por Estado”. 

Orta instó a la AN a la modificación de la Ley de 
Alquileres y la derogación de la normativa contra los 
desalojos arbitrarios: 

“Estas leyes establecieron cánones de arrendamiento 
muy estrictos. No se actualiza el valor por metro cuadrado 
anualmente, y con la hiperinflación que afecta al país nadie 
puede alquilar con cánones de 2012”24.

La CVC, durante la difusión de una propuesta de 
política habitacional para los próximos años reveló que, 
según estudios de opinión pública, en 2017 más de 90% 

23. Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Nuevo cono monetario genera caos en los 
arrendamientos de viviendas [en línea] <http://www.camarainmobiliaria.org.ve/camara-
inmobiliaria-de-venezuela-nuevo-cono-monetario-genera-caos-en-los-arrendamientos-
de-viviendas/> Consulta del 17.11.18.

24. Ídem: Cámara Inmobiliaria Metropolitana señala que oferta de alquileres en Caracas se 
redujo a solo 5% [en línea] <http://www.camarainmobiliaria.org.ve/camara-inmobiliaria-
metropolitana-senala-que-oferta-de-alquileres-en-caracas-se-redujo-a-solo-5/> Consulta 
del 22.01.19.
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de las familias que requieren una solución habitacional no 
tienen poder de compra para adquirirla. Esa misma fuente 
cuantificó en 2017 que 83% de la población se encuentra 
de acuerdo con que los beneficiarios de la GMVV paguen 
sus viviendas asignadas, tomando en cuenta sus niveles de 
ingreso, con el fin de beneficiar a otras familias.

UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

Sobre hechos de violencia ocurridos dentro de 
urbanismos de la GMVV, la investigación de Runrun.
es descubrió que entre enero de 2011 y abril de 2018 se 
registraron 97 homicidios, 43 hurtos, 5 caídas desde edificio, 
23 hurtos de vehículos, un intento de linchamiento y una 
violación en edificaciones de la Misión Vivienda en la Gran 
Caracas. El año con mayor número de incidencias en estos 
complejos fue 2016. Se registraron 100 casos que incluyen 34 
homicidios y 43 hurtos. Y 13 de estos homicidios ocurrieron 
en Cacique Tiuna, en La Rinconada. De todos los edificios 
levantados en el área metropolitana de Caracas, Cacique 
Tiuna es considerado el urbanismo más sangriento, con 18 
homicidios registrados, más una violación/asesinato. Le 
sigue muy de cerca Ciudad Caribia, con 17 asesinatos en un 
período de siete años25.

El 20.05.18 se realizaron elecciones presidenciales en 
Venezuela, las cuales fueron calificadas de no ser libres ni 
creíbles por 43 ONG de derechos humanos del país26. El 
Minvih usó recursos públicos para la campaña electoral, 
como lo reflejan la cantidad de notas en su sitio web y las 
entregas de viviendas encabezadas por el “presidente y 
candidato” Nicolás Maduro. Una reseña del sitio institucional 
del ente informó: 

“Las trabajadoras y trabajadores de la Gran Misión 
Vivienda (GMVV) estuvieron presentes en la gran 

25. Runrun.es: Violencia, otra forma de segregación [en línea] <https://misionvivienda.
runrun.es/violencia-otra-forma-de-segregacion/> Consulta del 11.12.18.

26. PROVEA: ONG y Sociedad Civil: Las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni creíbles 
[en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/ong-y-sociedad-civil-las-elecciones-
del-20-de-mayo-no-seran-libres-ni-creibles> Consulta del 27.01.19.
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concentración de cierre de campaña electoral en la avenida 
Bolívar de la ciudad de Caracas, de cara a la elección 
presidencial a realizarse este domingo 20 de mayo”27.

DISCRIMINACIÓN POR RAZONES POLÍTICAS 

El 15.12.18 el Minvih informó a través de un comunicado 
que “el único mecanismo válido para la adjudicación de 
viviendas es el Carnet de la Patria”. De esta manera se 
confirmaban las preocupaciones sobre la discriminación 
por razones políticas en la adjudicación de viviendas por 
parte del Estado. El texto del pronunciamiento intentaba 
desmentir que se hicieran adjudicaciones unilaterales 
decididas por la dirección del ente; sin embargo, ratificaron 
la alerta que Provea realizó en su capítulo sobre el Derecho 
a la Vivienda correspondiente a 2017: 

“No existen convocatorias informales, aseguraron en 
el texto. El único mecanismo válido para llevar a cabo la 
respectiva adjudicación es el Carnet de la Patria, única 
herramienta de captación que permite un registro completo 
de nuestra data”28.

Como expresó Provea29, el llamado Carnet de la Patria 
es una base de datos para acceder al conjunto de beneficios 
entregados por el Estado, inicialmente controlado por el 
partido político oficial Somos Venezuela. Una nota de prensa 
del Minvih, de fecha 25.10.17, expresó: 

“Desde el mes de junio hasta la fecha, el Movimiento 
Somos Venezuela ha atendido a más de 15 millones de 
personas ―inscritas en el Carnet de la Patria―, a través 

27. Minvih: GMVV presente en apoyo al cierre de campaña electoral presidencial [en línea] 
<https://www.minhvi.gob.ve/index.php/sala-de-prensa/5192-gmvv-presente-en-apoyo-al-
cierre-de-campana-electoral-presidencial> Consulta del 25.10.18.

28. Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela: Minhvi: El único mecanismo 
válido para la adjudicación de viviendas es el Carnet de la Patria [en línea] <http://www.
vicepresidencia.gob.ve/index.php/2018/12/15/minhvi-el-unico-mecanismo-valido-para-la-
adjudicacion-de-viviendas-es-el-carnet-de-la-patria/> Consulta del 17.02.19.

29. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual enero/
diciembre 2017 [en línea] <https://www.derechos.org.ve/informe-anual/informe-anual-
enero-diciembre-2017> Consulta del 13.12.18.
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de las brigadas de esta organización popular, que articula 
las Misiones y Grandes Misiones”. 

En otra nota se aclara cualquier duda: 

“Este viernes de Misiones y Grandes Misiones, el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó 
desde el Palacio de Miraflores, una jornada de trabajo con 
su tren ministerial a fin de puntualizar los alcances de las 
Misiones, Grandes Misiones revolucionarias y el Carnet 
de la Patria”. 

Seguidamente se agrega: 

“Puntualizó que el Carnet de la Patria es el 
instrumento que coordinará todas las Misiones y Grandes 
Misiones. Indicó que a la fecha hay 15 millones de 
ciudadanos carnetizados”. 

El acceso a las misiones sociales a través del Carnet 
de la Patria es un mecanismo de control electoral ―al 
ser coordinado desde una una organización partidista― 
y de discriminación por razones políticas, lo cual está 
expresamente prohibido en el artículo 19 de la Carta 
Magna de 1999. Este tipo de discriminación en el acceso 
al derecho se encuentra prohibido en todos los estándares 
internacionales sobre derechos económicos, sociales y 
culturales. Una evidencia del uso político del Carnet de 
la Patria ocurrió durante las elecciones presidenciales del 
20.05.18, cuando el Observatorio Electoral Venezolano 
(OEV) denunció que en más de 80% de los sitios de sufragio, 
que sumaban en total 14.384 centros electorales, se habían 
instalado en sus inmediaciones los llamados “puntos rojos”, 
unos toldos con miembros del partido oficial. Luis Lander, 
directivo del OEV, afirmó: 

“Con estos puntos se intimida al elector. Se buscaba que 
las personas pasen por ahí para registrarlos en su base de 
datos con el Carnet de la Patria. Esto genera incertidumbre 
a la gente, no sabe si va a perder la ayuda de las misiones 
sociales del Gobierno si no pasa por allí”. 
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Agregó que los puntos rojos también eran utilizados 
como centros de monitoreo, pues a través del registro del 
Carnet de la Patria podían saber quiénes no habían asistido 
a sufragar y así lo incitaban a votar. “Se usa el Carnet 
de la Patria para saber quién votó y quién no, y para la 
movilización“, indicó Lander30.

El sitio web Aporrea relató la historia de una mujer 
excluida por no contar con el Carnet de la Patria: Dayana 
Pérez, madre de tres hijas, quien participó en una toma 
de terrenos en la avenida La Auyama en Porlamar, estado 
Nueva Esparta, para construir el complejo habitacional 
Luisa Cáceres de Arismendi, siendo parte del Movimiento 
Poblador Constituyente. Debido a que no contaba con 
el Carnet de la Patria, fue excluida de las adjudicaciones 
del citado urbanismo para mayo de 2018. Manuel Arias, 
articulista de la web, opinó: 

“Dayana tiene derecho a exigir su ingreso en estas 
adjudicaciones, sin más requisitos que los puestos por 
la Ley de Régimen de Vivienda de la GMVV, la Ley de 
Emergencia de Terrenos, la CRBV y el Decreto Ministerial 
451 de enero de 2017”31.

Provea atendió personalmente un caso de discriminación 
en vivienda por razones políticas: la situación de Limbania 
RAMÍREZ, quien desde 2015 residía en el sector Los Chinos 
del complejo urbanístico Misión Vivienda ubicado dentro de 
Fuerte Tiuna. Ramírez asegura que la noche del 6 de agosto, 
dos días después del presunto atentado contra Maduro, 
fue desalojada de su apartamento por Carolina Cestari, Jefa 
de Gobierno del Distrito Capital, junto a civiles armados 
(colectivos) y Llafrancis Colina, conductora del programa 
Zurda Conducta, quienes la acusaron de traidora y de vender 
efectivo a 400% de su valor. Afirmó Ramírez:

30. Efecto Cocuyo: OEV: En 80% de los centros de votación instalaron puntos rojos este 
#20Mayo [en línea] <http://efectococuyo.com/politica/oev-en-80-de-los-centros-de-
votacion-instalaron-puntos-rojos-este-20mayo/> Consulta del 01.02.19.

31. Manuel C. Arias: El carnet de la patria deja sin vivienda a Dayana. En: Aporrea [en línea] 
<https://www.aporrea.org/actualidad/a262795.html> Consulta del 17.12.18.
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“A mi esposo lo golpearon varias veces por la espalda 
y lo obligaron a entregarles las llaves de la vivienda 
porque, según ellos, nos estábamos burlando del intento 
de magnicidio en contra del Presidente. Evidentemente les 
desmentimos eso, pero igual nos sacaron a patadas”.

Asegura haber recibido amenazas de muerte y llamadas 
de desconocidos que la insultan. Denunció que teme que le 
llegue a pasar algo a ella o a sus familiares. 

“Desde que nos sacaron hemos recibido amenazas de 
muerte de desconocidos, hasta de colectivos. Algunos de 
ellos estaban el día que nos desalojaron de mi casa. Es más, 
el 7 de agosto, cuando volvimos al apartamento para buscar 
las cosas que nos quedaban, las que no nos hurtaron, llegó 
un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat que 
se identificó como Armando Rondón, nos advirtió que ellos 
no se harían responsables de nuestra integridad personal si 
nos quedábamos allí”.

Luego del encuentro con funcionarios del Minvih, 
Ramírez se enteró de que el hombre le dio un nombre falso y 
que en realidad se llama Diego Romero.

Tres días después de los hechos ocurridos en Fuerte 
Tiuna, Ramírez fue despedida de su empleo como servidora 
pública en la Superintendencia de Servicios de Certificación 
Electrónica. Relató que:

“Cuando llegué a la oficina de recursos humanos para 
pedir explicación sobre mi despido, ellos solo dijeron que 
la orden fue hecha por los superiores. Además, ‘lo que el 
gobierno decida, nosotros lo apoyamos’”. 

Sin empleo ni vivienda, tuvo que irse a vivir con su 
familia en el interior del país.

El 7 de agosto Limbania Ramírez acudió junto a sus 
familiares a la sede del Ministerio Público (MP) para 
consignar una denuncia contra la Jefa de Gobierno del 
Distrito Capital. El caso fue tomado por la Fiscalía 50 del 
Área Metropolitana de Caracas. Dice que desde el 10 de 
agosto no ha recibido respuesta por parte del fiscal. 
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“Fui al Ministerio Público en su Dirección de Atención 
a la Víctima, a la Defensoría del Pueblo y a la Inmobiliaria 
Nacional S.A., con la intención de dar a conocer el 
desalojo forzoso de mi vivienda y obtener las reparaciones 
correspondientes. Pero hasta hoy ninguno de estos 
organismos me ha otorgado una respuesta en concreto”.

Provea, junto a la ONG Proiuris, acudió el 10.10.18 
al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para consignar un 
amparo en su Sala Constitucional, con el objetivo de que sea 
garantizado el derecho a la vivienda de Limbania Ramírez. 
El petitorio hecho por los defensores fue que el ministro del 
Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ildemaro Moisés 
Villarroel Arismendi, y la Jefa de Gobierno del Distrito 
Capital, Carolina del Valle Cestari Vásquez, sean citados por 
su presunta vinculación con el desalojo forzado de la familia 
Ramírez. También piden que les sean resarcidos los daños 
ocasionados. Se lee en el texto entregado al máximo juzgado: 

“Acudo ante su competente autoridad a los fines 
de interponer, como en efecto lo hago, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 2, 19, 26, 27 y 29 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales 
y el artículo 25 numeral 18 y 21 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia, la presente acción de Amparo 
Constitucional contra el Ministerio del Poder Popular 
para Vivienda y Hábitat, en la persona del ciudadano 
Ministro, Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, y la 
Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Carolina del Valle 
Cestari Vásquez, por haber violado por vía de hecho y con 
violencia mi derecho constitucional a una vivienda digna, 
garantizado en nuestra legislación en el artículo 82 de la 
Carta Magna”. 

El abogado de Proiuris sostuvo que el amparo consignado 
es para que se le garantice una vivienda a Ramírez y 
responsabilicen a los funcionarios que violentaron sus 
derechos. Señaló que:
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“Se espera que el tribunal cite a las personas 
responsables para que resarzan el daño y le devuelvan 
su vivienda o una nueva con las mismas condiciones. Es 
importante actuar por esta vía para que estas personas se 
pongan a la orden de la justicia”32. 

Al cierre del presente informe no se había recibido 
respuesta por parte del TSJ. 

32. Erick González: Caso Limbania Ramírez | “Me acusaron de burlarme del presunto 
atentado y me desalojaron de mi casa” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
actualidad/caso-limbania-ramirez-me-acusaron-de-burlarme-del-presunto-atentado-y-
me-desalojaron-de-mi-casa> Consulta del 10.03.19.
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P R O P U E S T A S  Y  E X I G E N C I A S    
A  L O S  P O D E R E S  P Ú B L I C O S

• Eliminar la asignación de viviendas de interés social a 
través del llamado “Carnet de la Patria” y de cualquier 
otro mecanismo de acceso a las políticas de vivienda 
y hábitat que signifiquen discriminación por razones 
políticas. 

• Hacer de acceso público la Memoria y Cuenta del Minvih 
y volver a publicar los informes cuatrimestrales del Banco 
Central de Venezuela (BCV). 

• Restituir las competencias de la AN para la aprobación de 
presupuestos y la contratación de la República a terceros 
internacionales, supervisando así la ejecución de los 
convenios internacionales en vivienda. 

• Continuar otorgando los títulos de propiedad de las 
viviendas adjudicadas a través de la GMVV hasta alcanzar 
el total de sus beneficiarios.

• Investigar y sancionar las violaciones de derechos 
humanos denunciadas en las manifestaciones de abril 
y julio de 2017, así como durante 2018, que incluyen 
desalojos forzosos, allanamientos ilegales, tratos 
inhumanos, detenciones arbitrarias y robos en viviendas 
por parte de funcionarios policiales y militares.
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