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Derechos 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 éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan
acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o
ampliación de viviendas.
Artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

A partir del 13.03.20, cuando se decretó el estado de alarma en
Venezuela1 –como respuesta a la llegada de la pandemia de
Covid-19 al país–, la situación de los derechos humanos en
general, y en particular la del derecho a una vivienda digna,
estuvo marcada por la emergencia sanitaria y las medidas de
aislamiento social.
La erosión de la institucionalidad democrática –que junto a
otros factores condujo a un escenario de Emergencia
Humanitaria Compleja (EHC)–, sumada al impacto de las
sanciones financieras contra el país, agravó la crisis prexistente
y dejó a los venezolanos en las peores condiciones posibles para
enfrentar el Covid-19.
La constante interrupción de los servicios básicos impidió que
los hogares de la mayoría de los venezolanos fueran seguros
para cumplir las normas más elementales de protección y
resguardo, como lavarse las manos. Parte de la estrategia oficial
para enfrentar la pandemia fue aumentar los elevados niveles

1 Gaceta Oficial N° 6.519 Extraordinario del 13.03.20: Se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional, por epidemia del
coronavirus (Covid-19) [en línea] <https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estadode-alarma-en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/> Consulta del 05.12.20.
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de opacidad para impedir el acceso a estadísticas públicas, y
generar mayores mecanismos de control e intimidación que
incrementaran la censura y la desinformación.
En 2020 el gobierno de facto de Nicolás Maduro reforzó las
bases de un modelo que ha generado una exclusión y crisis
migratoria sin precedentes, bajo el argumento de ser víctima de
una conspiración internacional. En la publicación “Venezuela en
cifras. Nuestra transición al socialismo”2 los voceros de la gestión
de Maduro afirmaron:
“2019 y 2020 han sido años de duras pruebas para la revolución
bolivariana. El imperialismo norteamericano había decidido su
ofensiva final. El todo por el todo. Moverían sus teclas en el
sistema mundo para imponer el chantaje como código absoluto
de su diplomacia […] La mayor defensa ante la guerra es la
construcción del socialismo”.
La imposibilidad estatal de satisfacer las necesidades de los
venezolanos es descrita como una consecuencia de la “guerra
económica”, omitiendo la responsabilidad de las instituciones, la
ineficiencia y los altos niveles de corrupción en la gestión
pública.
Durante el presente capítulo hemos citado en extenso dicha
publicación, debido a que, ante la ausencia de la Memoria y
Cuenta de las diferentes instituciones, incluyendo la del ente
rector de Vivienda y Hábitat, los medios de propaganda oficial
se han convertido en la fuente casi exclusiva, en medio de la
opacidad.
El gobierno insiste en cuantificar en 3,4 millones las viviendas
construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)

2 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN (MPPP): Venezuela en cifras. Nuestra transición al socialismo [en
línea] <http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2021/01/Venezuela-en-cifras-2021-26-enero-1.pdf> Consulta del 15.01.21.
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desde 2010, año de su creación. Además, ratifica que su meta de
construcción por año siguen siendo las 500 mil casas:
“El medio millón de viviendas, como nueva meta anual,
significa un potencial de expansión del mercado interno y
dinamismo económico asociado a la satisfacción de
necesidades sociales”.
Haciendo una comparación entre los períodos 1977 a 1998 con
1999-2020, el gobierno aseguró que habrían aumentado la
inversión en vivienda 38 veces. Según se aseguró en el ya citado
documento “Venezuela en cifras...”, durante 2020 se habrían
construido en el país 453.220 viviendas, una meta
extraordinaria en situaciones normales e irreal en un año de
inmovilización por pandemia.
El gobierno sigue estimando sus datos sobre la población con
base en proyecciones del Censo de Población de 2011. El
principal estudio estadístico del país se venía realizando cada
diez años. Al cierre del presente informe no se habían
anunciado planes para su actualización. Las metas del gobierno
para 2025 fueron estimadas de la siguiente manera: 5.000.000 de
viviendas construidas mediante la GMVV; 40% de
reurbanización del país mediante la GMVV; 0% de déficit
acumulado de viviendas, 0% de hacinamiento.
Como lo ha reseñado el Programa Venezolano de Educación-Acción
en Derechos Humanos (Provea) en los últimos capítulos sobre el
Derecho a la Vivienda del Informe Anual “Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela”, la falta de información pública y los
diferentes obstáculos para levantar y corroborar información –
incrementados durante la situación de cuarentena– han impedido
que el presente capítulo se haya escrito según los indicadores
tradicionales definidos por esta organización para medir los avances
y retrocesos en el disfrute del derecho.
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El presente capítulo se divide en tres grandes áreas temáticas: la
primera de ellas, los datos sobre el déficit habitacional y la
situación de las viviendas en el país, mediante lo cual se
contrasta la cifra oficial de construcción de casas en el país. La
segunda está relacionada con la situación del derecho a la
vivienda en el contexto de pandemia y cuarentena, con
descripción de la situación de los servicios básicos. Finalmente,
el último tema aborda la discusión sobre el impacto de las
medidas coercitivas unilaterales en el disfrute del derecho a la
vivienda en el país.
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Déficit habitacional
Según el documento “Venezuela en cifras...”3, en el país se
vendría realizando el XV Censo Nacional de Población y
Vivienda en el marco del “Plan de la Patria 2019-2025”.
El estudio tendría como finalidad
“dotar al Estado venezolano de información sobre la magnitud,
estructura, crecimiento, distribución espacial de la población y
de la vivienda, así como de las características económicas,
sociales, ambientales y demográficas de nuestra población, que
sirva de base para la elaboración de Planes Generales de
Desarrollo, Planes de Fortalecimiento para la Gran Misión
Vivienda Venezuela y la formulación de Programas y Proyectos,
a cargo del Poder Popular, organismos de los sectores públicos y
privados, a efectos de contribuir a la formulación y seguimiento
de políticas públicas”.
Como informa la publicación oficial, actualmente se estaría
realizando trabajo de campo del levantamiento de Cédulas
Inmobiliarias del XV Censo, para que cada cédula inmobiliaria
3 MPPP: Op. cit.

esté asociada a un código QR, que además de contener datos
estadísticos y geográficos, permitiría agilizar la tramitación y
pago de servicios a la articulación de los sistemas de
información de la nación.
Los siguientes son los logros alcanzados, hasta enero de 2021,
en el desarrollo del XV Censo:
•

Haber generado la base para la implementación del
Sistema Estadístico y Geográfico Nacional, lo que
permitirá sistematizar la información y generar un sistema
de seguimiento al Plan de la Patria 2019-2025, el cual
podrá ejecutarse sobre la base de los resultados del Censo.

•

Haber impreso 12 millones de etiquetas con el logo del
Censo asociado al código QR y correlativo, insumo básico
para el trabajo en campo.

•

Se realizaron 14.000 actividades de formación a nivel
nacional, a través de las cuales se capacitó al personal en
campo encargado del levantamiento de las cédulas
inmobiliarias.

•

Se generaron 34.121 Áreas Operativas del Marco
Cartográfico Digital con Fines Estadísticos compiladas
(segmentos y sectores), lo cual sirve de base para la
generación de la cartografía de apoyo a las actividades de
campo de la Cédula Inmobiliaria.

•

Contar con una base cartográfica digital que será utilizada
al momento de la asignación de la Cédula Inmobiliaria,
mediante la cual se establece un código QR único para
cada unidad inmobiliaria a nivel nacional. Esta cartografía
será el soporte para la aplicación de la Boleta Censal Web
en CSPro.
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•

Se generó un Cuestionario Censal y su correspondiente
manual. Estos instrumentos permitirán investigar las
variables convencionales de los censos de población y
vivienda, siguiendo las recomendaciones de la Ronda de
Censos de las Américas correspondiente, así como
aquellas variables emergentes que respondan a las
necesidades reales de información y a asuntos de interés
nacional.

•

Se
ha
diseñado
un
novedoso
autoempadronamiento censal.

•

sistema

de

Se diseñó el panel de procesamiento en línea de resultados
censales, siendo un moderno sistema de totalización y
graficación al momento de los resultados que se vayan
produciendo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) –realizando
estimaciones y proyecciones con base en el Censo 2011– para 2020
Venezuela tendría una población de 32.778.056 habitantes. De ellos,
16.425.675 serían hombres y 16.352.381 serían mujeres. Al hacer la
desagregación por rangos de edad, tenemos que 22.055.342
personas se encontrarían entre los 15 y los 64 años, mientras que
8.220.165 personas serían menores de 15 años y 2.502.549 serían
mayores de 64 años.
Un dato importante, pues sugiere la cantidad de viviendas que
deberían ser levantadas para las nuevas familias, es la del
crecimiento relativo de la población. El INE estimó que para 2025 la
población del país alcanzaría la cifra de 34 millones de habitantes,
lo cual implica que crecerá a una tasa del 1,1%. Además, para 2025
se espera que 50% de los habitantes del país tengan más de 31
años. Desconocemos si en los cálculos anteriores se incluyó el
impacto de la crisis migratoria que, según la Agencia de la
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Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), en febrero de 2021 sumaba 5.478.377 personas4.
Finalmente, el dato oficial más reciente sobre los hogares y personas
por hogar corresponde a 2019, estimándose en 8.3398.635 los
hogares, para un promedio de 3,86 personas por hogar.
Un segundo grupo de datos publicados en “Venezuela en
cifras...” corresponde a la Encuesta de Hogares, primando un
discurso ideológico:
“Las condiciones de la vivienda, hacinamiento, pobreza
estructural, educación, equipamiento logran avanzar
independientemente de variables de coyuntura. Este elemento es
de profunda fuerza en el debate ideológico, concreto, sobre los
modelos de desarrollo. La disputa neoliberal sobre el futuro de
los pueblos tiene un muro de contención en Venezuela”.
Para 2019, según estos resultados, 80,23% de la población venezolana
habitaría en una vivienda tipo casa, mientras que 12,08% en un
apartamento en edificio, 3,10% en quinta, 2,43% en vivienda rústica
(rancho) y 1,50% en apartamento en quinta o casa-quinta. Sobre el
material de las paredes de la vivienda, se asegura que 85% son de
bloque o ladrillo frisado, mientras que 12,07% serían de bloque o
ladrillo sin frisar, 2,42% de otros materiales (caña, palma, tablas, etc.).
Sobre el material de los techos, la encuesta reflejó que 39,28% son de
platabanda, 36,63% son láminas metálicas (zinc y similares), 15,98%
láminas asfálticas, 5,11% tejas y 2,76% asbesto y similares. Sobre el
material de los pisos, 58,7% sería de cemento, 38,65% de mosaico,
granito y similares, y 2,03% de tierra.
La encuesta de hogares también registró el acceso a servicios básicos
para las viviendas. Sobre el servicio de agua, 94,97% era por
acueducto, 2,23% por camión, 0,97% por pila pública o estanque y
4 AGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR): Situación de
Venezuela [en línea] <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html> Consulta del 18.02.21.
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1,83% por otros medios. Sobre la eliminación de excretas, 87,88% era
de poceta a cloaca, 10,18% de poceta a pozo séptico, 1,55% sin poceta
o excusado y 0,39% de excusado a hoyo o letrina.
Un dato curioso aparece en el apartado tenencia de vivienda, donde
se asegura que 4,80% de los hogares del país (unas 400.255 viviendas,
según las propias cifras oficiales) son “cedidas por familiar o amigo”. De
las restantes, 84,87% serían propias y pagadas totalmente, 3,73%
alquiladas y 4,81% “otra forma”, sin especificar.
En hogares por hacinamiento, con más de tres personas por
cuarto para dormir, se asegura que la cifra se ubica para 2019 en
4,40%. Por su parte, las viviendas inadecuadas –hogares que
habitan en ranchos, casa de vecindad, cuevas u otro tipo de
vivienda improvisada– sumaron 3,16% para 2019.

Soluciones habitacionales
Las autoridades insisten en continuar divulgando cifras irreales
en sus resultados en materia de vivienda y hábitat, las cuales no
resisten la mínima corroboración. Además de aumentar
exageradamente resultados propios, falsean los datos en la
materia previos a 1999. En el documento “Venezuela en
cifras…”5 se asegura:
“Se han construido en revolución más de 4 millones de
viviendas, de estas 3.453.425, corresponden al salto de método y
concepto en la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde se
asumen las variables estructurales del problema de la vivienda.
Esta cifra representa un crecimiento de 1.329 % más que el total
de viviendas construidas en toda la IV República. En Venezuela
se construían 30 mil casas por año. En los últimos 6 años de la
IV República se hicieron 154.710 viviendas”.

5 MPPP: Op. cit.
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Cuadro N° 1
Viviendas construidas en Venezuela 1993-1998
Año
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Total

Total de viviendas construidas
59.852
40.728
77.626
69.538
91.979
61.796
401.519

Fuente: Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), con base en los informes 1990-1998 de la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Reducir la satisfacción del derecho a la vivienda digna a
construir una cantidad de casas por año es sintetizar sus
diferentes dimensiones a una mínima expresión, el
denominado “viviendismo”.
Este abordaje, cuyo casi único énfasis es el cuantitativo,
minimiza la importancia de la calidad, la ubicación, la
dimensión social y cultural, así como los diferentes servicios
vinculados a la vivienda. Aunque la meta de casas levantadas
por año pudiera cumplirse, existirían dimensiones insatisfechas
en el acceso a una vivienda y un hábitat digno para el conjunto
de la población. Si esto de por sí es un problema, se agrava ante
la inexistencia de cifras confiables que permitan el ejercicio de
la contraloría social y la participación protagónica, y la
divulgación propagandística de cifras irreales sobre los
resultados de la gestión pública en la materia.
A pesar de ser las cifras de construcción las principales
protagonistas del discurso oficial sobre vivienda, es necesario
hacer una pausa. El 28.05.20, semanas después de la aprobación
del Estado de Alarma6 decretado por Maduro para hacer frente
6 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Decreto N° 4.160 declarando el Estado de Alarma en todo el territorio nacional [en línea]
<http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ven194367.pdf> Consulta del 05.01.21.
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a la pandemia de Covid-19, el ministro del Poder Popular para
la Vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció que la meta de
construcción de la GMVV para 2020 sería de 400.000
viviendas7.
En condiciones normales, esta meta de construcción es
monumental y necesita no solo de cuantiosos recursos
económicos, sino especialmente la máxima coordinación de los
diferentes factores técnicos y humanos, públicos y privados,
que confluyen en la construcción de un inmueble. Este esfuerzo,
para un país cuya población se ha estimado en 30 millones de
habitantes, dinamizaría visiblemente la economía y a toda la
sociedad.
El propio Hugo Chávez –cuando inició en 2011 la GMVV como
“misión de Estado”, obligando a diferentes instituciones a
involucrarse en el levantamiento de soluciones habitacionales
en momentos cuando el país experimentaba una bonanza
económica–, solo pudo construir, según las cifras oficiales,
146.022 viviendas. Comparativamente, un país como Colombia,
con una población holgadamente superior y con un crecimiento
constante en su economía, construyó en 2018 la cantidad de
174.373 unidades habitacionales8.
El 30.12.20, en un acto en el municipio Tinaquillo del estado Cojedes,
según las notas de los medios oficiales, “se logró develar el hito de la
vivienda 3.400.000 unidades habitacionales para el pueblo en resistencia”.
Un año antes, el 26.12.19, se había develado el “hito tres millones” en
un acto realizado en el urbanismo Los Corales II, ubicado en
Caraballeda, estado La Guaira (antiguo estado Vargas).
¿Qué procesos se incluyen bajo esta denominación de “hito”?
¿Créditos, viviendas remodeladas, apartamentos en un edificio
pintado por la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, viviendas
7 VTV: GMVV construirá 400 mil viviendas dignas para el pueblo venezolano este 2020 [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/gmvvconstruira-viviendas-dignas-pueblo-venezolano-2020/> Consulta del 05.01.21.
8 G&J Empresas de Acero: Cifras de la construcción en Colombia 2018 [en línea]
<https://gyj.com.co/blog/post/cifras_de_la_construccion/#:~:text=A%20su%20vez%2C%20de%20esos,obras%20culminadas%20(3.7%
20Millones)> Consulta del 15.02.21.
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nuevas? Si bien el término pudiera incluir todas estas
dimensiones, las autoridades finalmente insisten en que estas
cifras reflejan viviendas construidas y entregadas9.
La cifra de casas construidas por la GMVV, solo en 2020, ha
tenido un tratamiento curioso. Se insiste en repetir el
acumulado desde 2011, estimado en 3.400.000, pero la cifra
concreta de estos 12 meses solo puede ubicarse en el citado
documento “Venezuela en cifras...”, donde un gráfico asegura
que el resultado fue 453.220 viviendas.
Según el monitoreo realizado para esta investigación, esa cifra
concreta no ha sido repetida por el propio ministro de Vivienda
y Hábitat en ninguna declaración pública.
Frente a esta situación de uso alegre de las cifras sobre
construcción de viviendas, y la absoluta opacidad en la
información pública, Provea ha venido realizando su propio
conteo de casas edificadas desde 2011, basándose en los datos
repetidos por el propio sistema nacional de medios públicos.
En este monitoreo solo se incluyen aquellas viviendas que
pueden ser ubicadas territorialmente y que se ha asegurado que
han sido finalmente entregadas. Si bien no hay acto de entrega
de viviendas que no forme parte de la propaganda oficial, el
subregistro de esta metodología es evidente, pero ha sido la
única manera de contar con un dato que pueda contrastar los
números oficiales.
Según el monitoreo realizado a ocho medios de información
oficial, incluyendo el propio sitio web del Minvih, Provea ha
podido documentar que durante 2020 se construyeron y
entregaron 2.271 viviendas en todo el país.
Al realizar la desagregación por Estado de los datos obtenidos,
la distribución regional de las viviendas construidas en 2020 fue
la siguiente:

9 Como ejemplo: Gobierno bolivariano entrega 400 mil viviendas el 2020 [en línea] <https://kaosenlared.net/venezuela-gobiernobolivariano-entrega-400-mil-viviendas-el-2020/> Consulta del 15.02.21.
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Cuadro N°2
Viviendas construidas y entregadas durante 2020 según lo
publicado por el Sistema Nacional de Medios Públicos
Estado
Viviendas construidas
Anzoátegui
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Delta Amacuro
Distrito Capital
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Portuguesa
Sucre
Trujillo
Zulia
Total

266
138
83
190
198
160
39
272
72
106
213
37
57
105
94
64
145
32
2.271

Fuente: Arqueo hemerográfico de ocho portales del Sistema Nacional de Medios en Venezuela. Provea
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Según los datos anteriores, los tres estados con mayor
cantidad de viviendas construidas fueron Distrito Capital
(272), Anzoátegui (266) y Lara (213). Las tres regiones con
menos cantidad de viviendas levantadas durante 2020
fueron Zulia (32), Mérida (37) y Delta Amacuro (39).
Hagamos una comparación entre las cifras oficiales y los
datos que ha podido corroborar Provea de los propios
medios oficiales.
Cuadro N°3
Comparación de cifras oficiales y datos de Provea sobre cantidad de viviendas
construidas (2014-2020)

Año

Cifras oficiales

Cifras de Provea

2014

126.525

64.680

2015

326.323

16.164

2016

359.874

13.006

2017

572.979

14.996

2018

567.218

7.615

2019

500.118

4.820

2020

453.220

2.271

Fuente: Venezuela en cifras 2020 / Informe Anual de Provea

En noviembre de 2019, cuando se aprobó el Plan Anual de
Vivienda y Hábitat para 2020, donde se establecía que la meta
era construir medio millón de viviendas en un año, se enviaron
alertas sobre el despropósito del objetivo.
La meta suponía la edificación de 1.396,86 viviendas por
día entre enero y diciembre, trabajando siete días a la
semana sin interrupciones. En aquel momento Nicolás
Maduro detalló que su plan implicaba “la construcción de
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785 urbanismos y servicios básicos, así como la activación de
729 terrenos y 4.536 hectáreas” 10.
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10 Banca y Negocios: Maduro promete construir 1.370 viviendas por día en 2020 [en línea] <https://www.bancaynegocios.com/maduropromete-construir-1-370-viviendas-por-dia-en-2020/> Consulta del 12.02.21.

El 23.01.20 se anunció la puesta en marcha del “Plan
Sumando Viviendas para mi Comuna”, incorporando al
llamado “poder popular” a la construcción de viviendas,
como una forma de aumentar el ritmo de construcción.
Ildemaro Villaroel, ministro de Vivienda y Hábitat, declaró:
“La comuna debe ser el sujeto protagónico en el diseño,
articulación y construcción de la vivienda junto a los entes
ejecutores”11.
Durante la reunión del Órgano Superior de Vivienda se añadió
que se había iniciado el Plan de Capacitación de Brigadas de
Defensa Integral de las Asambleas de Viviendo Venezolanos,
cuya meta era incorporar 18 mil milicianos.
El 30.04.20, durante el noveno aniversario de la GMVV, se
anunciaron decisiones que tenían como objetivo el
cumplimiento de la meta de medio millón de viviendas
construidas durante el año. En primer lugar, se aprobó el punto
de cuenta para la municipalización de la GMVV con la creación
de los Órganos Municipales de Vivienda en los 335 municipios
del país, que serán los encargados coordinar la entrega de
unidades habitacionales en estas locaciones geográficas.
Asimismo, se aprobó un total de 647.133 petros y 1 billón 887
mil millones de bolívares para la ejecución de la primera fase
del Plan Anual de Hábitat y Vivienda 2020, que incluía la
construcción de 500 mil nuevas viviendas para beneficiar a dos
millones de venezolanos, activación de 729 terrenos para la
construcción de urbanismos de la GMVV, entrega de 232 títulos
de propiedad multifamiliar, entrega de 71.500 Títulos de Tierras
Urbanas, planificación de nueve ciudades y consolidación de 12
en las ocho regiones del país.
11 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: GMVV lanza el plan
Sumando Viviendas para mi Comuna [en línea] <https://www.mpcomunas.gob.ve/2020/01/23/gmvv-lanza-el-plan-sumando-viviendaspara-mi-comuna/> Consulta del 17.01.21.
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Por último, se anunció la aprobación de las nuevas condiciones
de financiamiento para la adquisición, autoconstrucción,
ampliación y mejoras de la vivienda principal: Adquisición de
viviendas: 500 millones de bolívares; Autoconstrucción: 400
millones; Ampliación de la Vivienda Principal: 280 millones;
Mejoras de la Vivienda Principal: 240 millones12.
El 05.12.20 Nicolás Maduro aprobó, nuevamente, la meta de
construcción de 500 mil nuevas unidades habitacionales para el
año 2021, bajo un Plan Anual de Hábitat y Vivienda que
celebrará el Bicentenario de la Batalla de Carabobo13. El
presidente de facto desagregó las metas de construcción para el
2021 por regiones de la siguiente manera:
Cuadro N°4
Metas de construcción de viviendas por estado para 2021
Estado
Número de viviendas
Amazonas
5.719
Anzoátegui

29.338

Apure

10.197

Aragua

32.963

Barinas

14.926

Bolívar

33.470

Carabobo

40.838

Cojedes

9.197

12 VTV: Aprobados más de 647 mil petros y más de 1 billón de bolívares para ejecutar primera fase del Plan Anual de Hábitat y Vivienda en 2020
[en línea] <https://www.vtv.gob.ve/aprobados-petros-bolivares-plan-anual-habitat-vivienda-2020/> Consulta del 14.02.21.
13 VTV: Aprobada meta de construcción de 500 mil viviendas de GMVV con Plan Anual para Bicentenario de la Batalla de Carabobo en 2021 [en
línea] <https://www.vtv.gob.ve/meta-construccion-500-mil-viviendas-plan-anual-bicentenario-batalla-carabobo-2021/> Consulta del
15.02.21.
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Delta Amacuro

5.991

Distrito Capital

27.678

Falcón

15.301

Guárico

17.302

La Guaira (Vargas)

3.664

Lara

31.171

Mérida

17.584

Miranda

53.252

Monagas

15.705

Nueva Esparta

8.840

Portuguesa

15.847

Sucre

17.153

Táchira

16.506

Trujillo

14.355

Yaracuy

11.450

Zulia

52.183

Fuente: Venezolana de Televisión, discurso de Nicolás Maduro.

En la tasa de desocupación en el sector construcción, el
documento “Venezuela en cifras...” asegura que para 2019 es de
5,8%. Según los datos, el desempleo en el sector inmobiliario ha
descendido progresivamente desde 2013.
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Cuadro N°5
Tasa de desocupación en construcción 1999-2019
Año

Porcentaje

1999

27,9

2000

23,2

2001

21,6

2002

27,6

2003

28,6

2004

23,5

2005

19,8

2006

14,8

2007

13,2

2008

12,8

2009

14,6

2010

15,3

2011

13,5

2012

13,7

2013

14,4

2014

12,4

2015

11,8

2016

12,2

2017

9,9

2018

6,8

2019

5,8

Fuente: Encuesta de hogares por muestreo - Instituto Nacional de Estadística (INE). Publicado en: Venezuela en cifras 2021.
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Estas cifras contrastan con la opinión de sindicalistas del
sector construcción.
El 21.01.20 Pedro Peña, presidente del sindicato de la
construcción en el estado Lara, estimó que la inoperatividad en
el sector era de 93%:
“Vivimos momentos críticos. La industria se paralizó por completo y
es por eso que en estos momentos vemos situaciones tan lamentables.
Nuestros albañiles están en las calles vendiendo café o tostones”14.
Sergio Torretti, presidente de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC), estimó los alcances que
ha tenido la pandemia del Covid-19 en los diferentes países de
América Latina y cuál ha sido el impacto en el sector de la
construcción en particular:
“Como FIIC estimamos que esta crisis está generando un gran
impacto. Según el Fondo Monetario Internacional, para
Latinoamérica y el Caribe proyecta una caída promedio de un
5,2% para el año 2020 y una recuperación promedio de 3,4%
para el año 2021. Siendo Venezuela con la mayor caída de un
15%, México con un 6%, Argentina y Brasil con un 5,7% y un
5,3%, y Chile y Perú con un 4,5%”15.

14 La Prensa de Lara: Construcción se ve afectada [en línea] <https://www.laprensalara.com.ve/nota/-1486/19/01/construccion-se-veafectada> Consulta del 01.01.21.
15 Construcción Latinoamericana: ¿Cómo ha impactado el Covid-19 a la construcción regional? [en línea]
<https://www.construccionlatinoamericana.com/news/-C-mo-ha-impactado-el-Covid-19-a-la-construcci-n-regional-/4144038.article>
Consulta del 20.02.21.
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Disponibilidad de servicios
Sobre la situación del acceso al agua potable, el documento
“Venezuela en cifras…” expresa:
“La agresión económica ha afectado la disponibilidad de
repuestos y procura para el sistema de servicios públicos, así
como encarecido los mismos como consecuencia de la
persecución económica. Se ha demandado un plan de
recuperación de capacidades operativas y mantenimiento de
servicios públicos, como política especial del Ejecutivo Nacional.
A ello se suman las agresiones como la del sabotaje terrorista al
sistema eléctrico nacional, que ha afectado los derechos humanos
de la población, demandando de inversiones adicionales del
Ejecutivo”.
Para ratificar esta afirmación, el informe publica el
siguiente gráfico.
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El mismo documento asegura que para 2019 la cifra de
viviendas sin servicios básicos es de 11,36%.
La opacidad en la información pública sobre prestación de
servicios básicos ha sido una constante en los últimos años.
Como ejemplo se encuentra que, para el momento del cierre del
presente informe, el sitio web de la Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec) mostraba como datos más recientes de los
resultados de su gestión el año 201416.
Los pocos datos oficiales contrastan con la información
levantada por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
(Encovi), un estudio estadístico realizado por profesionales de
tres universidades venezolanas: Universidad Católica Andrés
16 Para corroborarlo: CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC): Logros de Corpoelec. Logros alcanzados en
2014 [en línea] <http://www.corpoelec.gob.ve/logros-de-corpoelec> Consulta del 19.02.21.

Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y
Universidad Simón Bolívar (USB). La Encovi ha servido como
contrapeso a la política de opacidad en la información pública
que ha caracterizado la gestión pública en los últimos años.
La Encovi contabilizó en 71,2% el porcentaje de hogares con
déficit de servicios públicos a nivel nacional17. Al desagregar la
información por estados, quedó de la siguiente manera:
Cuadro N°6
Encovi: Porcentaje de hogares por estado con déficit de
servicios públicos
Estado

Porcentaje

Delta Amacuro

99,9%

Amazonas

97,3%

Zulia

93,2%

Guárico

89,7%

Sucre

88,8%

Lara

88,0%

Falcón

87,9%

Trujillo

87,3%

Vargas

86,8%

Portuguesa

86,6%

Aragua

85,2%

Apure

84,5%

Cojedes

82,1%

Táchira

81,9%

17 ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI): Indicadores Sociales INSO-Encovi [en línea]
<https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/> Consulta del 19.02.21.
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Barinas

81,4%

Monagas

79,9%

Mérida

77,3%

Anzoátegui

70,5%

Nueva Esparta

65,6%

Yaracuy

65,6%

Carabobo

63,3%

Bolívar

62,2%

Miranda

52,4%

Distrito Capital

43,6%

Fuente: Encovi [en línea] <https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/>
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Por su parte, la Encovi señaló que el porcentaje de viviendas
inadecuadas a nivel nacional se ubicaba en 11,5%. Al realizar la
desagregación por estados quedó de la siguiente manera:
Cuadro N°7
Encovi: Porcentaje de hogares en viviendas inadecuadas por estado
Estado
Porcentaje
Delta Amacuro

21,5%

Amazonas

21,3%

Lara

16,4%

Sucre

15,5%

Zulia

15,3%

Portuguesa

14,6%

Guárico

14,3%

Apure

13,6%

Monagas

13,5%

Barinas

13,1%

Yaracuy

12,4%

Cojedes

12,1%

Trujillo

11,8%

Carabobo

11,4%

Aragua

11,4%

Anzoátegui

10,9%

Bolívar

9,9%

Nueva Esparta

9,5%

Miranda

8,9%

Falcón

8,6%

Vargas

8,4%

Táchira

6,9%
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Distrito Capital

6,8%

Mérida

6,1%

Fuente: Encovi [en línea] <https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/>

Cocinar con leña
En Venezuela el uso de la leña para cocinar se ha intensificado
en los últimos cinco años, a medida que ha aumentado la
carencia de gas doméstico. Antero Alvarado, director regional
de Gas Energy Latin American, señaló que
“89% de los venezolanos a finales de 2019 cocinaban con gas
propano y solo 7% con gas metano, hablamos de que 5,5
millones de familias en el país usan bombonas y 500 mil
familias usan gas directo, que llega por tuberías”18.
El experto indicó que existe un déficit de 12 millones de
bombonas, lo que genera gran parte de la escasez en un
país donde 90% de la población se abastece del combustible
por esta vía 19.
El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP)
encontró que en diez ciudades de Venezuela 93,2% de los
hogares dependen del gas doméstico para cocinar, y de ellos
81,7% del gas de bombona20. 33,2% de los encuestados cocina
sus alimentos con leña. Las ciudades donde predomina esta

18 Tal Cual: Escasez de gas para cocinar vuelve leña la salud de los venezolanos y a su ambiente [en línea]
<https://talcualdigital.com/escasez-de-gas-para-cocinar-vuelve-lena-la-salud-de-los-venezolanos-y-a-suambiente/> Consulta del 20.12.20.
19 Ídem.

20 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SERVICIOS PÚBLICOS (OVSP): Barinas, Ciudad Bolívar y
Porlamar: las ciudades que más usan la leña ante la falta de gas [en línea]
<http://www.observatoriovsp.org/barinas-ciudad-bolivar-y-porlamar-las-ciudades-que-mas-usan-la-lenaante-la-falta-de-gas/> Consulta del 23.11.20.
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actividad son Barinas con 52,2%, seguida de Ciudad Bolívar con
48,3% y Porlamar con 44,9%21.
Para Henderson Colina, coordinador de la Asociación de
Ecologistas para la Preservación del Ambiente (AEPA),
“pasar de la tecnología moderna a cocinar con biomasa natural
constituye un retroceso en un país rico en recursos energéticos,
pérdida de calidad de vida, de hábitats naturales, y un riesgo a la
salud en un contexto de pandemia”22.
Alejandro Luy, de la Fundación Tierra Viva, detalló que la leña
para cocinar se estaba sacando de los patios de las casas, de
terrenos baldíos, de muebles viejos y árboles que se han
muerto, principalmente árboles de cítricos23. No obstante, esta
ONG constató que las personas pasaron de cortar árboles de las
urbanizaciones y plazas, a sacar leña de quebradas, ríos y hasta
parques nacionales24.
De acuerdo al OVSP, los consultados admiten que cuando no
hay gas el método de cocinar con leña es el segundo más
utilizado (33,2%). Pero en Barinas (52,2%), Ciudad Bolívar
(48,3%) y Porlamar (44,9%) la leña representa el principal
método para cocinar en ausencia de gas25.

21 Ídem.

22 Tal Cual: A falta de gas, leña: Bolívar y Falcón (I) [en línea] <https://talcualdigital.com/especial-a-faltade-gas-lena-bolivar-y-falcon-i/> Consulta del 16.10.20.
23 FUNDACIÓN TIERRA VIVA: Uso de la leña en Venezuela, una amenaza que se extiende [en línea]
<http://www.tierraviva.org/uso-de-la-lena-en-venezuela-una-amenaza-que-se-extiende/> Consulta del
18.09.20.
24 Ídem.

25 OVSP: Resultados del estudio de percepción ciudadana sobre los servicios públicos, abril-mayo 2020 [en línea]
<http://www.observatoriovsp.org/wp-content/uploads/Boletin-12_8-convertido-comprimido.pdf> Consulta
del 11.06.20.
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El informe de la Fundación Tierra Viva destaca que en los
municipios Andrés Eloy Blanco del estado Lara; San
Francisco, Machiques de Perijá y Rosario de Perijá en el
estado Zulia, y Monte Carmelo y Bolívar del estado
Trujillo, cocinar con leña es la opción principal ante la
carencia del gas doméstico. En el municipio Bolívar de
Trujillo, 80% de la población cocina con leña 26. En todos
los estados de donde se obtuvo reporte, y en 90,74% de los
municipios, cocinar con leña se ha incorporado como una
de las técnicas para la preparación de alimentos, a
consecuencia de la falta de gas y las deficiencias del
servicio eléctrico 27.

Disponer de servicios
Sobre los servicios públicos, la Encovi estimó que apenas 35,5%
de los hogares en Venezuela contaban con un servicio eléctrico
sin interrupciones. El porcentaje de hogares que utilizan
servicios de saneamiento gestionados de manera segura fue de
95%. La cantidad de hogares que disponen de servicios de
suministro de agua potable gestionados de manera segura fue
calculado en 76,7%. La desagregación de estos tres indicadores
por estado quedó de la siguiente manera:
Cuadro N°8
Vivienda y hogares: Hogares que disponen de servicios 2020
Estado

Porcentaje de
hogares con acceso
a la electricidad sin
interrupciones

26 Fundación Tierra Viva: Op. cit.
27 Ídem.

Porcentaje de hogares
que utilizan servicios
de saneamiento
gestionados de manera
segura

Porcentaje de hogares que
disponen de servicios de
suministro de agua potable
gestionados de manera
segura
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Distrito Capital

62,2%

99,4%

91,7%

Monagas

51,4%

96,9%

55,2%

Miranda

48,7%

99,6%

88,5%

Bolívar

46,6%

95,1%

71,6%

Anzoátegui

46,3%

91,3%

73,8%

Vargas

42,4%

94,4%

65,2%

Nueva Esparta

42,2%

98,3%

87,1%

Sucre

41,5%

78,8%

66,5%

Carabobo

40,5%

97,6%

79,9%

Apure

37,0%

86,6%

67,0%

Yaracuy

35,7%

94,6%

83,4%

Amazonas

33,1%

71,7%

44,5%

Delta Amacuro

32,4%

78,3%

58,8%

Aragua

31,1%

99,3%

77,0%

Guárico

27,6%

91,9%

74,4%

Cojedes

26,3%

94,7%

71,1%

Falcón

22,9%

95,7%

63,2%

Lara

21,3%

86,3%

74,8%

Zulia

20,8%

95,7%

66,7%

Mérida

19,2%

98,5%

88,2%

Trujillo

18,6%

93,6%

81,6%

Táchira

18,4%

99,7%

84,4%

Barinas

18,2%

94,6%

70,0%

Portuguesa

17,9%

92,0%

76,7%

Fuente: Encovi [en línea] <https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/>

Según los resultados procesados por las tres universidades, el
promedio de ocupantes por hogar en Venezuela es de 3,4 personas.
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El portal del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(INSO) de la UCAB, dependiente de Encovi, también desagregó
datos de suma importancia para el diseño de políticas públicas
bajo una situación de pandemia que ha obligado a las personas
a mantenerse en sus hogares como medida básica de protección
y desde allí realizar actividades laborales y educativas, entre
otras. El primero de ellos es el porcentaje de hogares que tienen
acceso a Internet, cuyo promedio nacional es de 20,5%. Este
indicador fue desagregado para los diferentes estados del país,
de la siguiente manera:
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Cuadro N°9
Porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet por estado
Estado

Porcentaje

Distrito Capital

37,4%

Mérida

35,8%

Táchira

28,5%

Miranda

26,3%

Bolívar

22,6%

Nueva Esparta

22,2%

Vargas

22,2%

Barinas

20,9%

Guárico

20,5%

Carabobo

20,3%

Aragua

18,6%

Anzoátegui

17,7%

Lara

17,6%

Cojedes

16,6%

Portuguesa

16,2%

Monagas

14,1%

Trujillo

13,1%

Zulia

13,1%

Sucre

12,4%

Yaracuy

11,0%

Delta Amacuro

10,8%

Falcón

10,4%

Amazonas

5,7%

Apure

4,2%

Fuente: Encovi [en línea]<https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/>
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Como podemos ver, el Distrito Capital tiene más de 10 puntos
porcentuales por encima del estado Miranda en el acceso de
hogares a Internet. El estudio también realiza una
desagregación por parroquias, donde se puede constatar que
las parroquias del centro de Caracas tendrían un acceso a
Internet mucho mayor que las del este de la ciudad; sin
embargo, dista de ser una cifra óptima para una capital
latinoamericana. Los mayores accesos, para el Distrito Capital y
Miranda, estarían en las siguientes parroquias: Santa Teresa
(57,3%), Candelaria (56,6%), El Recreo (55,1%), San Bernardino
(53,5%), San Pedro (52,4%), Altagracia (51,6%), Chacao (49,1%),
Los Salias (48,5%), Baruta (47,4%) y El Hatillo (42,5%).
Un segundo indicador es el porcentaje de hogares que poseen
computadoras, cuyo promedio nacional se registró en 27,2%.
Encovi también desagregó los datos por Estado. Un dato
interesante es que, tanto para el acceso a Internet como el
porcentaje de hogares con computadoras, la ciudad de Mérida
aparece en segundo lugar. Los datos para los Estados quedaron
de la siguiente manera:
Cuadro N° 10
Porcentaje de hogares que poseen computadoras por Estado

Estado

Porcentaje

Distrito Capital

44,4%

Mérida

41,0%

Táchira

33,7%

Bolívar

32,4%

Miranda

31,8%

Carabobo

30,0%

Nueva Esparta

28,0%

Aragua

25,7%

Barinas

24,9%
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Vargas

24,8%

Anzoátegui

24,7%

Lara

24,4%

Guárico

24,0%

Portuguesa

23,4%

Cojedes

22,6%

Monagas

21,0%

Zulia

20,4%

Apure

18,8%

Trujillo

18,5%

Delta Amacuro

17,4%

Sucre

17,3%

Yaracuy

16,9%

Falcón

16,4%

Amazonas

15,6%

Fuente: Encovi [en línea] <https://insoencovi.ucab.edu.ve/indicador-de-vivienda-y-hogar/>

Sobre las causas de la crisis eléctrica en el país, el ingeniero Manuel
Guevara Baro hizo una lista de las siete razones fundamentales28:
•

1) Desprofesionalización de la industria.

•

2) Abandono de la planificación a corto, mediano y largo
plazo, en materia de operación, mantenimiento y
expansión del sector.

28 Manuel Guevara Baro: El colapso eléctrico de Venezuela y los desafíos para superarlo. Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA) [en línea] <http://www.debatesiesa.com/el-colapso-electrico-de-venezuela-y-los-desafios-para-superarlo/>
Consulta del 19.01.21.
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•

3) Abandono de los criterios técnicos y económicos para
tomar decisiones.

•

4) Partidización de todas las estructuras organizativas de
Corpoelec.

•

5) Abandono de la “calidad de servicio” como criterio
fundamental.

•

6) Abandono de la gestión comercial que redujo los
ingresos y favoreció el aumento de pérdidas no técnicas.

•

7) Corrupción que devoró miles de millones de dólares.

Covid-19 y sus consecuencias en
el derecho a la vivienda
La llegada al país de la pandemia del coronavirus reveló las
inequidades e insuficiencias de las políticas de vivienda y
hábitat implementadas en los últimos años en Venezuela. Las
constantes interrupciones de los servicios básicos como agua,
electricidad, gas doméstico y telefonía digital, así como la
escasez de gasolina y la disminución de los ingresos familiares,
han hecho imposible que los venezolanos puedan mantener las
medidas de cuarentena en sus viviendas.
El impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en
la vida cotidiana de la población se vio reflejado en las
motivaciones de la movilización ciudadana ocurrida durante
2020. Según el Informe Anual 2020 del Observatorio
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Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)29, entre enero y
diciembre de 2020 hubo un total de 9.633 manifestaciones, un
promedio de 26 protestas cada día. De este total, 81%, es decir
7.789 movilizaciones, ocurrieron a partir del 13 de marzo, bajo
el estado de alarma.
Según los datos procesados por el OVCS, del total de
manifestaciones registradas durante 2020, 85% fueron para exigir
derechos sociales, que representan 8.193 protestas, siendo octubre y
septiembre los meses cuando ocurrieron más jornadas de demanda
de derechos, con 1.381 y 1.079 protestas respectivamente.
Los datos recopilados ratifican que, del conjunto de demandas
realizadas por los venezolanos a las autoridades, las vinculadas
con el derecho a la vivienda y los servicios básicos fueron la
principal motivación para la protesta, con 5.951 movilizaciones
en total.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)30, la
relación entre las características de la vivienda y la salud
humana se plasman en seis principios fundamentales:
•

Protección contra las enfermedades transmisibles.

•

Protección contra los traumatismos, las intoxicaciones y
las enfermedades crónicas.

•

Reducción al mínimo de los factores de estrés psicológicos
y sociales.

29 OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS): Conflictividad Social, Venezuela 2020 [en línea]
<https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2021/01/INFORMEOVCS-ANUAL2020.pdf> Consulta del
16.02.21.
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Principios de higiene de la vivienda [en línea]
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/38629> Consulta del 12.02.21.
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•

Mejora del entorno habitacional.

•

Uso adecuado de la vivienda.

•

Protección de poblaciones especialmente expuestas.
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El primer principio es particularmente importante para un
momento de pandemia, pues una vivienda adecuada
protege contra la exposición a los agentes y vectores de
enfermedades transmisibles gracias al abastecimiento de
agua salubre, la eliminación higiénica de excretas, la
eliminación de los desechos sólidos, el desagüe, la higiene
personal doméstica, la preparación higiénica de los
alimentos y finalmente, salvaguardas estructurales contra
la transmisión de enfermedades.
A medida que el Covid-19 fue expandiéndose globalmente,
diferentes organismos internacionales de protección de
derechos humanos opinaron sobre cuál debería ser el abordaje
de los Estados. Una de las dimensiones privilegiadas fue
promover las garantías necesarias para que la población
pudiera disfrutar de su derecho a una vivienda bajo cuarentena.
Según la relatora especial de la ONU sobre el derecho a
una vivienda adecuada, Leilani Farha, las políticas bajo el
Covid-19 deben enfocarse en dos grupos de población 31: 1)
Los que viven en refugios de emergencia, las personas sin
hogar y que viven en asentamientos informales, y 2) Los
que se enfrentan a la pérdida de empleos y dificultades
económicas que podrían resultar en atrasos de alquileres y
desalojos de hipotecas.
Por su parte el Secretario General de Naciones Unidas, en
su informe “Todos estamos juntos en esto” 32, afirmó que los
países que habían invertido en proteger derechos
económicos y sociales tendrían mayor capacidad de
resiliencia. Como ejemplo de buenas prácticas durante la

31 ONU-Hábitat: UN-Habitat’s Covid-19 Response Plan [en línea] <https://unhabitat.org/un-habitat-covid-19-response-plan> Consulta
del 11.02.21.
32 GRUPO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: Covid-19 y Derechos Humanos: Todos estamos
juntos en esto [en línea] <https://unsdg.un.org/es/resources/covid-19-y-derechos-humanos-todos-estamos-juntos-en-esto> Consulta del
11.02.21.
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crisis del Covid-19 señaló la suspensión de desalojos de
viviendas por morosidad en el alquiler. En sus
recomendaciones pidió garantizar la seguridad de los
ingresos y la asistencia social específica para marginados y
vulnerables, así como garantizar la disponibilidad de
alimentos, agua y saneamiento y una vivienda adecuada.
También expresó que los planes de respuesta y
recuperación, tanto a nivel nacional como local,
identifiquen y pongan en práctica medidas específicas para
abordar el impacto desproporcionado en sectores como las
personas sin vivienda adecuada.
Algunas de estas medidas coinciden con las consideraciones del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh)33, que frente a la cuarentena exigió a los
gobiernos la adopción de medidas urgentes para ayudar a las
personas que carecían de viviendas adecuadas, pues el
confinamiento domiciliario era difícil para quienes vivían en
condiciones de hacinamiento, las que carecen de vivienda y las
que no disponían de acceso al agua y los saneamientos. Al
respecto sugieren la provisión de alojamientos de emergencia,
mediante el uso de casas vacías o abandonadas y el alquiler de
apartamentos a corto plazo, con servicios para quienes estén
infectados por el virus y deban mantenerse aislados.
Por otro lado, se estableció que se debe prevenir el
aumento de personas sin casa, debido a desahucios por
perdida de ingresos, morosidad de alquiler o mensualidad
de la hipoteca, por lo que su aplazamiento o moratorias de
pago “deben aplicarse ampliamente”. Finalmente, que donde
se apliquen medidas de contención de la pandemia, las
autoridades deberían abstenerse de castigar a los
33 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH):
Directrices relativas a la Covid-19 [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx> Consulta del
12.12.20.
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indigentes o a quienes residan en viviendas inadecuadas.
Por su parte la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)34 establece que dentro de las
medidas adoptadas por los Estados se debe garantizar el
derecho a la salud, el acceso al agua potable, la alimentación
nutritiva, medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación
comunitaria, apoyo a la salud menstrual y a los servicios
públicos de salud. Además, que debe asegurarse la protección
de los ingresos económicos y los medios de subsistencia de las
personas trabajadoras en mayor situación de riesgo, evitando
los peligros de contagio.
A nivel nacional, la primera medida de contención del Covid-19
vinculada al derecho a la vivienda ocurrió el 24.03.20, cuando se
prohibieron los desalojos forzosos, tanto de viviendas
principales como de comercios arrendados durante seis
meses35, medida que ha venido siendo prorrogada desde ese
momento. Un día antes, el decreto 4.169 suspendió los pagos de
alquileres tanto de uso comercial como aquellos utilizados
como vivienda principal.
La ONG Acceso a la Justicia solicitó que medidas similares de
compensación, como demoras en pago de impuestos o
exoneraciones, fueran aplicadas también a los arrendatarios, en
especial los pequeños, “cuya subsistencia depende del cobro de
alquileres de viviendas o locales comerciales”36 . Una decisión
complementaria fue la de impedir el corte de los servicios de

34 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Pandemia y derechos humanos en las Américas [en línea]
<https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf> Consulta del 12.12.20.
35 YVKE Mundial: Gobierno ratifica suspensión de pagos de arrendamiento y prohibición de desalojos forzosos [en línea]
<http://www.radiomundial.com.ve/article/gobierno-ratifica-suspensi%C3%B3n-de-pagos-de-arrendamiento-yproh%C3%ADbici%C3%B3n-de-desalojos-forzosos> Consulta del 09.12.20.
36 Acceso a la Justicia: Acceso a la Justicia pone la lupa en la suspensión del pago de los alquileres por Covid-19 [en línea]
<https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-pone-lupa-suspension-pago-alquileres-covid-19/> Consulta del 12.11.20.
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telecomunicaciones: cable, televisoras, telefonía o cualquier
medio de comunicación familiar.
El gobierno ha venido distribuyendo una serie de
bonificaciones adicionales al salario a través del llamado
“Sistema Patria”, un beneficio que no es universal, por lo que no
incluye a todas las personas, quienes han visto disminuidos sus
ingresos por la pandemia.
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Las políticas de adaptación al Covid-19 realizadas por el
Minvih han sido superficiales y se basan en generar apariencia
de normalidad, manteniendo un supuesto ritmo de entrega de
viviendas durante el año, que fueron estimadas el 28 de mayo,
en plena pandemia, en 400.000 casas para 2020. Al momento de
cierre del presente informe, el apartado de noticias del sitio web
del Minvih presentaba problemas técnicos. No obstante, un
seguimiento realizado hasta el 28 de septiembre reflejaba que
había publicado un total de 57 noticias desde el inicio del
estado de alarma en el país. 35 de estas notas periodísticas
(61%) eran sobre la GMVV, mientras que 15 de los artículos
(26%) se referían a acciones sobre el Covid-19. De estos, ocho
trataban sobre jornadas de desinfección, limpieza y
embellecimiento realizadas en un urbanismo en particular y
dos sobre las jornadas de flexibilización. Según las notas
publicadas por el sitio web de Minvih hasta esa fecha, durante
el estado de alarma se habrían entregado un total de 566
viviendas. Solo 17 de las notas (29%) corresponden a
informaciones de fuera de Caracas.
Daniela Urosa, en su texto “Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y Covid-19: Reforzando la protección de los derechos
humanos en tiempos de pandemia”, resume las inequidades que el
coronavirus hace evidente, que tiene como epicentro la ausencia
de una vivienda que pueda calificarse como adecuada:
“Se ha hecho aún más patente la desigualdad social y las graves
consecuencias de ésta, especialmente en regiones que tradicionalmente han
tenido una acentuada desigualdad, como lo son las Américas. Aquellas
personas cuyas condiciones socioeconómicas suelen ser menos ventajosas,
dada su precariedad laboral y por ende su inseguridad alimentaria,
limitado acceso a agua potable, vivienda adecuada, entre otras, han visto
agravada su situación durante la pandemia, con un acceso aún menor a
los servicios básicos, a la salud, educación, tecnología y fuentes de trabajo
con el agravante de que su informalidad laboral suele hacer que sus
ingresos dependan más de labores presenciales, de manera que se hacen
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aún más vulnerables a los riesgos de contagio de Covid-19 al salir de sus
casas para trabajar. Las fuentes de trabajo y los métodos de educación
online y a distancia parecen estar reservados a quienes tienen mejor acceso
a las nuevas tecnologías que, a su vez, corresponden a los estratos
socioeconómicos superiores”37.
En un informe titulado “Venezuela necesita ayuda humanitaria
urgente para combatir la Covid-19”, Human Rights Watch (HRW)
alertó sobre cómo el contexto de EHC existente en el país podía
agravar la propagación del virus:
“La enfermedad también podría transmitirse con rapidez en los
barrios populares y en las cárceles sobrepobladas debido a la falta
de garantías básicas de salud pública y de acceso a un
suministro de agua suficiente. Las condiciones de pobreza,
hacinamiento habitacional y desnutrición en las que se
encuentran muchos venezolanos son el ámbito ideal para que se
propaguen enfermedades infecciosas”38.
A pesar de la delicada situación de los servicios básicos, que
dificultaba que la población pudiera cumplir debidamente la
medida de cuarentena, Venezuela fue excluida del Plan de
Acción Mundial sobre el Covid-19 promovido por la Agencia
de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos (ONUHábitat). Al respecto, el 02.05.20 un total de 121 organizaciones
venezolanas remitieron una comunicación a la instancia, en la
que expresaron:
“Desconocemos si la decisión de no incluir a Venezuela en el
plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat

37 Daniela Urosa: Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Covid-19: Reforzando la protección de los derechos humanos en tiempos de
pandemia. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Estudios Jurídicos sobre la pandemia del Covid-19 [en línea]
<https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/08/Pandemia-9781649214119-txt-WEB-ARBC.pdf> Consulta del 12.02.21.
38 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW): Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente para combatir la Covid-19 [en línea]
<https://www.hrw.org/es/news/2020/05/26/venezuela-necesita-ayuda-humanitaria-urgente-para-combatir-la-covid-19> Consulta del
19.02.21.
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responde a la poca colaboración de las autoridades del país o, en
base a información no corroborada sobre el terreno, se considera
que en Venezuela no existen déficits de cumplimiento de las
obligaciones del Estado en el derecho a una vivienda digna. En
este caso nuestras organizaciones están dispuestas a mantener
informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la
situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios
públicos en el país.
En cualquier caso, las organizaciones que suscribimos la
presente comunicación solicitamos a su oficina que se
reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las
gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de
respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat”39.
La comunicación no tuvo ningún tipo de respuesta de
ONU-Hábitat.

Impacto de las sanciones en la satisfacción del
derecho a la vivienda
En opiniones en las cuales coincide Provea, organismos
internacionales de protección a los derechos humanos han
afirmado que las sanciones económicas impuestas sobre
Venezuela, especialmente por Estados Unidos, contribuyen a
profundizar la EHC existente en el país.
En el párrafo 18 de su resolución 1/2020 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) solicita la flexibilización de las
sanciones económicas en el contexto del Covid-19:

39 PROVEA: 121 ONG venezolanas remiten carta a ONU-Hábitat para que el país no sea excluido de su plan Covid-19 [en línea]
<https://provea.org/actualidad/121-ong-venezolanas-remiten-carta-a-onu-habitat-para-que-el-pais-no-sea-excluido-de-su-plan-covid19-1/> Consulta del 23.01.21.
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“Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones
económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o
impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos
humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias.
Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y
equipo médico esencial y permitir el gasto público de emergencia
prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los
derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados
en esta coyuntura, dada la naturaleza transnacional de la
pandemia”40.
En similares términos se pronunció el 24.03.20 la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet:
“En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían
atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública
como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones
de personas en esos países. En un contexto de pandemia
mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en
cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.
Aunque la Alta Comisionada reconoce que la crisis humanitaria
se inició antes de las sanciones financieras, bajo pandemia los
Estados deberían contar con todas las posibilidades para
garantizar la salud de la población:
“Aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la
atenuación de estas permitiría una mayor asignación de
recursos para tratar y prevenir la epidemia”41.

40 CIDH: Pandemia y Derechos Humanos en las Américas [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20es.pdf> Consulta del 23.01.21.
41 OACNUDH: Bachelet pide que se atenúen las sanciones para facilitar la lucha contra el Covid-19 [en línea]
<https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=S> Consulta del 23.01.21.
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El diagnóstico sobre este impacto, no obstante, se dificulta
debido a la ausencia de información pública y confiable sobre el
resultado de la gestión pública en los últimos años. Las
autoridades hacen algunas afirmaciones generales al respecto.
En la publicación “Venezuela en cifras…” se sostiene:
“El impacto de las medidas coercitivas contra Venezuela
tiene como resultante las heridas de guerra, las víctimas
de esta guerra en nuestra sociedad y la enorme
inversión del Estado para contrarrestar esa agresión y
proteger al Pueblo. Así, por ejemplo, los indicadores de
servicios, empleo, salud, educación, alimentación,
ingresos, entre otros, se corresponden con la inversión
efectuada, el rendimiento del recurso, exponencial, por
cambios de método de gestión a lo interno pero al mismo
tiempo por el encarecimiento internacional de las
importaciones y la producción objeto del bloqueo,
disminución de fuentes de ingresos en divisas de la
República, incremento de costos financieros, logísticos,
de los productos, el direccionamiento de fuentes de
inversión para lo social difiriendo proyectos de
desarrollo e infraestructura así como el mantenimiento.
Las variables de la guerra decretada por el gobierno de
Estados Unidos contra el Pueblo de Venezuela son
cortar las fuertes de suministro, generar la máxima
entropía a la economía venezolana, cerrar las rutas
comerciales, financieras y logísticas del país. Su guerra
tiene víctimas. Su guerra es un delito contra la
humanidad. El chantaje de su guerra cobra el silencio
cómplice donde se reproduce. Sectores apátridas de la
oposición venezolana miden su éxito por el nivel de
daño producido a nuestro Pueblo.
Cada indicador social de nuestro país debe enfrentar el
vector de guerra.
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La infraestructura para el desarrollo, el aparato
industrial, productivo, de servicios debe enfrentar la
baja de ingresos, la desinversión y sin embargo alzarse
con sustitución de importaciones y nuevos métodos de
gestión para ser la clave de la producción interna que
enfrente al bloqueo”.
En similares términos se pronunció Fundavivienda, una
iniciativa afín al gobierno bolivariano, en su documento
“Informe sobre vivienda en Venezuela desde la corresponsabilidad de
la sociedad civil”, cuando expresa:
“Se hace necesario mencionar el tema de las Medidas
Coercitivas y Sanciones Unilaterales impuestas a Venezuela
durante más de 5 años, las cuales han afectado e influido en
detrimento de la calidad de vida de los habitantes del país.
Estas medidas han afectado entre otras cosas la comercialización
del principal producto de exportación nacional, del cual se
extrae el 95 % de los ingresos que requiere el país. Producto de
estas medidas, también se han propiciado el despojos a los
activos de la república en el exterior (Bancos y empresas) los
cuales ascienden a la cantidad de 194 mil millones de dólares
Estos son recursos que se les niegan al pueblo de Venezuela, y
los cuales servirían para la inversión social, con el fin de
construir un mayor número de viviendas”42.
Además de estas afirmaciones generales sobre una reducción
del presupuesto nacional, esta investigación no ha encontrado
información que describa el impacto concreto de las sanciones
económicas en el desarrollo de las políticas en vivienda y
hábitat. En el informe anterior, correspondiente a 2019, citamos
una entrevista con el ministro Ildemaro Villaroel, quien
42 FUNDACIÓN VENEZOLANA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA (FUNDAVIVIENDA): Informe sobre vivienda en Venezuela
desde la corresponsabilidad de la sociedad civil [en línea]
<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/20Years/Fundavivienda_SP.pdf> Consulta del 23.01.21.
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preguntaba directamente: “¿Qué consecuencias puede tener el
bloqueo económico-financiero impuesto por Trump en el desarrollo de
la GMVV?” La respuesta completa fue:
“Hasta ahora, estas medidas han tenido el mismo
impacto que un misil en la guerra. Están matando a
nuestra gente, evitando que pacientes graves reciban
medicamentos que salvan vidas, y al mismo tiempo
tratando de ocultar quiénes son los verdaderos
culpables. Este es, desafortunadamente, el efecto directo.
Sin embargo, hay un efecto indirecto, que es fortalecer
nuestra resistencia, nuestra voluntad de alcanzar la
meta en el maratón de la independencia, intensificando
nuestros esfuerzos, como un atleta antes de la línea de
meta soñada. Este es el factor sorpresa que mencioné
anteriormente, el elemento que no considera el
imperialismo estadounidense y que incluso nos
sorprende a nosotros mismos: el espíritu de cuerpo,
nuestra fuerza histórica, de mujeres y hombres
decididos a permanecer libres, que nos permite enfrentar
los efectos nocivos de esta guerra” 43.
El propio ministro de Vivienda y Hábitat no indicó un dato
específico sobre el posible impacto.
Contrariando esta línea narrativa, que se cuenta con menores
recursos para desarrollar políticas públicas, las propias
autoridades repiten que en materia de vivienda y hábitat han
cumplido, con creces, todas sus metas. Incluso desde el propio
inicio de las primeras sanciones financieras contra el país, a
finales de 2017. Como se divulgó en el documento oficial
“Venezuela en cifras 2021”, se asegura que en 2018, 2019 y 2020,
períodos en los que se debía sentir el impacto de las medidas
43 Resumen Latinoamericano: Venezuela.#No+Trump. Entrevista con Ildemaro Villarroel, ministro venezolano de Hábitat y Vivienda [en
línea] <http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/23/venezuela-notrump-entrevista-con-ildemaro-villarroel-ministrovenezolano-de-habitat-y-vivienda/> Consulta del 15.01.20.

46

coercitivas unilaterales contra la economía venezolana, se
habían construido 1.520.556 viviendas, una cifra un poco menor
al total de los siete años anteriores, cuando según la data oficial
se edificaron 1.932.869 viviendas.
Hace falta información económica confiable para poder calibrar
correctamente el peso de las sanciones financieras contra el
gobierno venezolano en el agravamiento de la situación de los
derechos humanos en el país.
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Recomendaciones

•

Desarrollar una política que supere
el enfoque
cuantitativista y viviendista de la GMVV, sustituyéndola
por una visión sustentable de producción del hábitat como
un proceso participativo, integral y no discriminatorio.

•

Diseñar políticas públicas de vivienda incorporando
dentro del proceso a diversidad de sectores del país,
incluyendo a la academia, sector privado y a los propios
beneficiarios.

•

Elaborar e Implementar políticas en materia de servicios
públicos sin ideologizar y politizar la discusión sobre
cómo garantizar el acceso al agua potable, el servicio de
electricidad, gas doméstico, telefonía fija y celular, así
como el suministro de gasolina y diesel, que permita la
movilidad de la población.

•

Entregar títulos de propiedad a todos los beneficiarios de
viviendas de interés social, suficientes jurídicamente para
protegerlos de un desalojo forzoso.

•

Diseñar un plan de mitigación de los efectos del cambio
climático, incluyendo la reubicación de todas las viviendas
en terrenos inestables
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