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INTRODUCCIÓN
Los resultados y hasta las promesas de la GMVV parece que 
se diluyen en medio de la debacle económica provocada por 
la destrucción de la capacidad productiva nacional, la caída de 
los precios del petróleo y un control de cambio absurdo, que 
sólo promueve la corrupción y el disparate. Pero hay regio-
nes de Venezuela más afectadas que otras, Lara es uno de los 
peores casos, pues la corrupción, las injusticias, la ineficien-
cia y el deterioro institucional se ha enseñoreado en CORPO-
LARA, el organismo a cargo de la operación con la GMVV.



Los problemas de vivienda en Lara

El Censo Nacional del año 2011 nos da una 
fotografía científica de  la situación en ma-
teria de vivienda y hábitat que padece el es-
tado Lara. También nos sirve para evaluar 
los resultados alcanzados hasta ahora por la 
más importante política social que ha lleva-
do el gobierno durante estos últimos cuatro 
años, la Misión Vivienda, que se inició preci-
samente ese mismo año 2011 y cuyos resul-
tados en Estado Lara están entre los peores. 

Los datos  sobre el Estado Lara que presen-
ta el Instituto Nacional de Estadísticas dicen 
que la población total de esa entidad federal 
era en 1911 de  1.774.867 personas, habitan-
do 514.392 viviendas: aproximadamente el 
6,4% de todos los pobladores y viviendas del 
país. Así que en términos de simple justicia 
con cada región, tenemos que, de ser cierta 
la información del 19 de abril de 2015, don-
de Maduro entregó la vivienda No. 700.000,  
entonces correspondería a Lara unas 44.800 
viviendas, por simple aritmética de las pro-
porciones que corresponden a cada estado 
por sus habitantes o número de viviendas.
  
Los datos oficiales (http://www.minvih.gob.
ve/desarrollo/UBICACION_OBRAS/esta-
dos_detallados/Lara.htm) 

nos dicen que la GMVV ha entregado en Lara:

.- en 2011 = 5.724, igual al 3,9% del total 
nacional
.- en 2012 = 7.108, igual al 3,5% del total 
nacional

Así que tenemos en esos dos años un pro-
medio del 3,7% para el Estado Lara. No hay 

más cifras oficiales, entonces aplicamos ese 
promedio a los otros dos años, así tenemos:

.- en 2013, de un total nacional de 201.075, 
le corresponderían a Lara 7.439

.- en 2014, de un total nacional de 126,248, 
le corresponderían a Lara 4.671

Total Lara 2011-2014 = 24.942 viviendas.

Si consideramos las 25.879 viviendas 
que dice el gobierno ha entregado nacio-
nalmente hasta abril de 2015, le corres-
ponderían a Lara otras 957 viviendas. 
Lo que nos da un total hasta abril de 
2015 de 25.899 para el Estado Lara. Es 
solo una extrapolación de datos pues 
no hay más cifras oficiales por año.

Así que la GMVV le debe 18.901 viviendas al Es-
tado Lara, por simple justicia con la región. Pero 
sabemos que la justicia no es algo que realmente 
importa al gobierno, como tampoco le impor-
tan los verdaderos problemas de los larenses.

Por último, el gobierno anuncia que este 2015, 
como es año electoral, construirán y entrega-
rá 400.000 viviendas. Todo el mundo sabe que 
no es cierto ni posible, y los resultados de los 
cuatro primeros meses del año así lo demues-
tran: sólo 25.899, si es que efectivamente  las 
han construido.  Para cumplir la promesa cada 
uno de los tres trimestres restantes del año ten-
drían que construir y entregar 124.707. Sólo 
así alcanzarían las 374.121 viviendas que se-
ría necesario construir para cumplir esa meta 
electoral. De esas le corresponderían a Lara 
13.842 casas. Ciertamente que Maduro siente 
que ya es superior a Chávez y que el puede ha-
cer más viviendas en ocho meses que las que 



Chávez pudo hacer entre los años 2011 y 2012. 

Pero bueno, así llegaríamos al gran total de 
39.741 viviendas que estarían asignadas a Lara. 

Teniendo en mente esa cifra sólo produc-
to de la propaganda electoral, veamos los 
problemas más serios de vivienda que te-
nía Lara en el 2011. Se trata, por una par-
te  de  los “ranchos” y, por la otra, los dam-
nificados por las lluvias del 2010-2011. 

Es curioso anotar que en el censo de 2001, ya 
Chávez en el poder, el total de los ranchos en el 
Estados Lara era una cifra casi idéntica al total 
de viviendas que ahora le corresponderían a 
Lara. Obviamente que durante esos diez años 
entre 2001 y 2011, no se hizo nada al respec-
to, pues los ranchos en la fotografía científi-
ca del Censo-2011 aumentaron  hasta 60.262.

VER CUADRO  #1

Si a estos datos agregamos los damnificados por 
las lluvias del 2010 y 2011, usados como justifi-
cación para crear la GMVV, tenemos con clari-
dad la dimensión del problema más grave de vi-
vienda que había en el Estado Lara para el 2011:

VER CUADRO  #2

Los problemas de hábitat en el estado Lara.

Por otra parte, tenemos los graves problemas 
de hábitat de los larenses, que la GMVV descar-
tó completamente en ese momento, para con-
centrarse solamente en la propaganda sobre la 
construcción y entrega gratuita de viviendas. 
Entre los problemas más graves que identifica 
el Censo-2011, tenemos que en el Estado Lara:

•	 El	 13,2%	 de	 todas	 las	 vivien-
das (aproximadamente 67.900 hoga-
res) dependen, para el suministro eléc-
trico, de una peligrosa toma clandestina.

•	 Más	 del	 20%	 de	 las	 viviendas	 no	
cuentan con suministro de agua por acue-
ducto o tubería, la mayor parte (13,3%) 
sólo recibe agua por camiones cisterna.

•	 33%	 de	 las	 viviendas	 no	 cuentan	 con	
una poceta conectada a una cloaca y casi 
la mitad de esas viviendas (más de 70.000) 
no cuentan con ningún facilidad para eli-
minar excretas, ni siquiera un pozo séptico.

•	 El	20%	de	las	viviendas	no	reciben	nin-
gún servicio de aseo urbano y para eliminar 
la basura más de la mitad (unas 80.000 fami-
lias) deben quemarla, lanzarla en cualquier lu-
gar o en ríos, quebradas y lagunas, enterrarla. 

•	 El	94%	de	las	viviendas	no	cuentan	con	
servicio de gas directo y dependen de bombonas.

Lo único que importa es el aprovecha-
miento político electoral de la Gran Misión 

Vivienda Venezuela

Así que, haciendo caso omiso a los problemas 
claramente identificados en el Censo-2011, el 
30 de abril de 2011Chávez anuncia en Cara-
cas la creación de la Misión Vivienda y, para 
el Estado Lara, junto con  Aragua, Carabobo, 
Mérida, Táchira, Trujillo y Yaracuy, se organi-
zó “la segunda oleada de registro”, que arrancó 
el 9 de julio y terminó el domingo 7 de agos-
to. El Universal informó ese mismo día que “el 
ministro para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias, Ricardo Menéndez, exhortó a las 



comunidades que deseen beneficiarse a acercar-
se a las plazas Bolívar de su municipio de resi-
dencia, con la cédula de identidad laminada y 
los datos de su entorno familiar.  Por ser el últi-
mo día, serán atendidas todas las personas que 
se presenten, sin importar el terminal de su cé-
dula”. Un millón 163.168 familias se inscribie-
ron en esa segunda oleada. Pocos días después 
declara el Ministro: “esta nueva cifra represen-
ta 3.163.826 personas que “ahora tienen posi-
bilidad y acceso a un vivir bien en función del 
desarrollo de la sociedad”, según reseñó AVN.

Luego, el sábado 17 de diciembre de 2011, 
desde el Estado Lara, informa El Universal, 
“El Ministro Ricardo Molina ordenó a los entes 
oficiales y a las contratistas acelerar la produc-
ción de las casas (...) Y ante la urgencia, obli-
ga a trabajar sin interrupciones para que an-
tes del cierre de este año se pueden entregar las 
unidades programadas, que ahora ascienden a 
130.000”. Se iniciaba así el torbellino que exi-
ge siempre una campaña electoral. Reitera el 
Ministro: “todas las personas naturales y ju-
rídicas que se encuentren ejecutando obras de 
interés social o prestando servicios en el mar-
co de la Misión deben continuar ininterrum-
pidamente con las actividades involucradas 
a ésta durante el mes de diciembre, de forma 
tal que se declara que todo día será hábil para 
la conclusión de los procesos administrativos 
y productivos dirigidos a culminar los proyec-
tos de la Misión en el menor tiempo posible”.  

Finalmente, el jueves 9 de febrero de 2012, el 
Presidente Hugo Chávez, decretó la elimina-
ción de la Fundación para el Desarrollo de 
la Región Centro Occidental de Venezuela 
(Fudeco), de larga y notoria trayectoria, par-
ticularmente en los temas de planificación 
regional y urbana.  Luis Reyes Reyes asumi-

ría el cargo de Presidente de Corpolara, crea-
da el 1 de marzo (Corporación de Desarrollo 
Jacinto Lara), como ente descentralizado del 
Ejecutivo Nacional, cuyo objeto es apoyar en 
la implementación de políticas públicas en 
los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, se-
gún decreto N° 8.800, publicado en la Gace-
ta Oficial N° 39.874. Objetivo principal: ha-
cerse caro de la coordinación de la Misión 
Vivienda en los tres estados del occidente.

La campaña electoral para la Presidencia es-
taba en plena efervescencia, el 7 de octubre 
era la votación, y luego vendrían las elec-
ciones de gobernadores  el 16 de diciembre 
de 2012, en donde Reyes Reyes era el candi-
dato  por el PSUV a la gobernación de Lara. 
Pero de eso no se habla en ese momento: el 
problema es la elección presidencia de di-
ciembre, los resultados de las gobernacio-
nes estarían amarrados a las de Presidente.

Así, durante todo el año 2012 se su-
ceden los anuncios de entregas de vi-
vienda, veamos unas muestra de ello:

•	 EL	 UNIVERSAL	 lunes	 2	 de	 abril	 de	
2012 “se han terminado 35 mil 792 vivien-
das en el marco de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, según informó Rafael Ramírez, 
coordinador del Órgano Superior de la Vi-
vienda. Explicó que 70%  de las viviendas 
terminadas hasta finales de este año fueron 
construidas por el sector público con el apo-
yo del poder popular y el resto por el sector 
privado. Destacó que la inversión en el área 
de vivienda entre 2011 y 2012 se contempló 
en 82 millardos de bolívares. Por otra parte, 
agregó que los terrenos disponibles para la 
producción de unidades ascienden a 11.900 
hectáreas, y el Gobierno prepara nuevas Areas 



Vitales de Vivienda (Avivir), una de ellas es-
taría ubicada en los terrenos de Polar en la 
zona industrial de Barquisimeto estado Lara. 

•	 EL	UNIVERSAL	jueves	31	de	mayo	de	
2012  “el Gobierno nacional tiene previsto la 
entrega de 2.492 viviendas, informó el minis-
tro de Comunicación e Información, Andrés 
Izarra: en Barinas 1.842 , 348 en Miranda, 193 
en Nueva Esparta, 73 en Lara y 36 en Cara-
cas, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

•	 EL	 UNIVERSAL	 jueves	 28	 de	 ju-
nio de 2012  “las autoridades se dedicarán 
en el día de hoy a la entrega de 2.395 uni-
dades habitacionales: En el estado Méri-
da  500 viviendas, Zulia 1.097, Aragua 607, 
Miranda 80, Lara 87 y Distrito Capital 24.

Desde entonces es poco lo que se sabe sobre 
la Misión Vivienda en Lara, salvo en junio del 
2014 cuando el Presidente de Corpolara infor-
mó sobre la entrega de 10 casas en El Tostao, 
con las cuales dice que “se completaba la entre-
ga de la vivienda No. 27.000”. También anunció 
que estaban en construcción otras 10.000, que: 
“forman parte de la cuota asignada a la entidad 
larense en el 2013. En este mes de julio que se 
inicia serán asignadas las casas y apartamentos 
correspondientes al presente año” (según Pren-
sa / MPPVH, 28 de junio de 2014.-) , Ademas: 

•	 El	 viernes	 31	 de	 octubre	 de	 2014	 	 EL	
UNIVERSAL informa que “El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, entregó el urbanis-
mo Aves de Yucatán (nombre que cambió a Alí 
Primera durante el acto), compuesto por 168 
edificios, que albergan 4,032 viviendas, en el 
estado Lara. Luego, el 10 de noviembre de 2014, 
Beatriz Strauss -Prensa MinComunas Lara, in-
formó la entrega de otra 100 casas (Sustitución 

de ranchos por viviendas) en Barquisimeto.

Con lo cual tendríamos un gran total de 31.132 
viviendas que dice el gobierno haber entregado 
en el Estado Lara, sobre todo en nuevos urba-
nismos y una cantidad importante con la mo-
dalidad de sustitución de ranchos por casas. 

La corrupción y la “asignación” en la 
GMVV 

Se empieza con la intoxicación informativa, 
jugando con las palabras “entrega” y “asigna-
ción”. Entonces ocurren cosas como esta: en la 
nota de prensa de junio de 2014, sobre la vi-
vienda No. 27.000, también se afirma que “En-
tre las nuevas viviendas asignadas destacan las 
que se erigirán (Sic) en cinco nuevos urba-
nismos, entre los que sobresalen el Complejo 
Habitacional Che Guevara en el sector La Mo-
renera del municipio Palavecino (Cabudare)”.

Lo que está en el fondo de este “desliz” infor-
mativo es la corrupción producto del deterio-
ro institucional, provocado intencionalmente 
al liquidar FUDECO, un cuerpo técnico, y 
con la creación de CORPOLARA para res-
ponder a las necesidades regionales del PSUV. 
Respecto a este urbanismo, según un repor-
te en la zona de marzo 2015: “En el Complejo 
Habitacional Ernesto Che Guevara, ubicado 
en Palavecino, donde desde hace dos años 
se tiene previsto construir 42 edificios para 
848, la realidad es que los trabajos no han 
superado la fase de movimiento de tierras”. 

Por otra parte, la Comuna Che Guevara, es-
trechamente vinculada al PSUV y muy ac-
tiva en la zona desde hace varias elecciones, 
ha ejercido la vigilancia en los terrenos y lo-
gró darle su nombre al urbanismo. Pero ahora 



presiona para que los recursos los entreguen 
directamente a sus representantes y no a tra-
vés de CORPOLARA. No obstante, CORPO-
LARA reaccionó y ya logró sacar a la Comu-
na Che Guevara y la vigilancia está a cargo de 
un personal uniformado de alguna empresa. 

La resultante de ese deterioro institucional, 
estrechamente vinculado a la politización y 
abierta partidización de las instituciones, jun-
to a toda la acción del Estado, no sólo trae 
ineficiencia y paralización de las obras, lo 
que sin duda afecta a miles de  familias que 
se registraron solicitando una vivienda.  Los 
conflictos entre grupos del PSUV  también 
generan la corrupción galopante y el des-
control, o el control por mafias armadas.  

Mientras tanto continúan las denun-
cias sobre corrupción en CORPOLARA: 

•	 “Un	 ex	 trabajador	 del	 sitio	 repor-
ta que hay venta nocturna de materiales de 
construcción por parte los vigilantes.”

•	 Una	ingeniero	que	trabajó	en	CORPO-
LARA denuncia  que: 
 o “La construcción de las ca-
sas se asignaba sólo a ingenieros y empre-
sas constructoras que estén dispuestas a co-
laborar con la  donación de  recursos para 
la logística y movilizaciones del PSUV. A la 
mayoría de las viviendas se les colocaron 
materiales de segunda o de menor calidad.

 o “Los directivos de la institu-
ción incluyen en las listas para adjudicar las 
viviendas a las personas que se destacan en 
el despliegue de acciones de movilización 
del PSUV. A cada vocero o representante de 
Consejos Comunales le asignan entre 20 y 

100 casas. Estos cupos a su vez los ofrecen 
como atractivo a la comunidad, como pre-
mio aquellos que resultan  más efectivos en 
la captación e incorporación de nuevos ac-
tivistas para las tareas políticas del PSUV”

Corrupción dentro de la corrupción

En todas partes del mundo hay corrupción, 
pero cuando desde el Estados se ejerce una po-
lítica deliberada de destrucción institucional, 
entonces la corrupción se convierte en un fe-
nómeno exponencial, que se multiplica dentro 
de sí mismo. Este es el caso de COPOLARA, 
allí, dentro de la corrupción ocurre el tráfico de 
influencia.  Es lo que llama el gobierno “casos 
aislados”, que se refiere a personas que no per-
tenece a un Consejo comunal y ni siquiera al 
PSUV, tampoco están en las listas de votantes 
del PSUV,  pero aparecen favorecidas  con una 
casa o apartamento “por órdenes superiores”. 

Y también hay “injusticias”: personas a quie-
nes la corrupción institucionalizada en COR-
POLARA las pone a ejecutar actos de corrup-
ción.  Personas que se esmeran en cumplir 
las tareas político partidistas que les asignan 
unos funcionarios del Estado actuando al 
margen de la ley. Se trata de personas que no 
están en nómina, no tienen seguro social ni 
cargo definido, por eso no son remuneradas 
por el Estado ni por el Partido político que las 
utiliza sin sueldo ni prestaciones. Es el caso 
de Ismelda Matheus, quien envía una carta 
a Reyes Reyes, Presidente de CORPOLARA 
(Transparencia Venezuela tiene copia de la 
carta) Es una venezolana humilde, porque en 
la mayoría de los casos son mujeres las que 
en Venezuela salen al frente,  un mujer ilusio-
nada  con  la posibilidad de un trabajo o una 
“vivienda digna” para ella y sus hijos, y por 



eso a hecho trabajo político que benefició la 
reelección de Chávez, favoreció la gestión de 
Reyes Reyes y abonó en favor de la elección 
de gobernadores y diputados del PSUV. Para 
Ismelda la asignación de una vivienda  es una 
tarea más dura, le falta “una orden superior”.

No sabemos si Ismelda logrará alguna vez te-
ner la casa que tanto necesita, puede que fi-
nalmente la carta a Reyes Reyes sea el cami-
no para obtener “la orden superior” que le 
hace falta.  Las cosas no parece que mejoran 
para el 2015: el presupuesto de la GMVV es 
menor todavía que el de 2014 y los créditos 
adicionales no parece que tienen como prio-
ridad la GMVV. CorpoLara tiene que luchar 
además contra la historia de su propia inefi-
ciencia. Puede ser que Ismelda se desilusio-
ne definitivamente, por tanta corrupción y 
tanta injusticia, y decida invertir mejor su 
tiempo y fuerza en conseguir algún trabajo 
o actividad de emprendimiento, sin necesi-
dad de  humillarse ante un Estado converti-
do en maquinaria de corrupción e injusticias.

En cuanto al Estado Lara y sus problemas de 
vivienda y hábitat, ellos se reflejan muy cla-
ramente en el Censo-2011 y en los mismos 
ranchos que están donde mismo, junto a mu-
chos otros que han surgido en estos cuatro 
años desde que se hizo el Censo y se inicio 
la Misión Vivienda. No aceptan que la gen-
te sabe solucionar su problema de vivienda, 
y claro que necesita apoyo, asistencia técni-
ca y terrenos urbanizados con todos los ser-
vicios que garantizan un hábitat adecuado.  

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), cuyo Censo-2011 costó tan-
to dinero a la Nación pero no ha sido toma-
do en cuenta por la GMVV, ahora está en la 

tarea de justificar los cambios en los circui-
tos electorales. Precisamente se alega que se 
debe a los efectos de las viviendas construidas 
por la GMVV. Se supone que para ese cál-
culo el INE debería tener una lista detallada 
de las viviendas y personas que se han mu-
dado a otras zonas en razón de la GMVV, y 
con ello han provocado un cambio en el peso 
poblacional de los circuitos. Sería bueno que 
se conociera esa lista, pues ni siquiera la tie-
ne la Contraloría General de la República. 

¿Qué será del cuerpo técnico que alguna 
vez fue el INE?



CUADRO  #2

CUADRO  #2

Ranchos registrados (Censo-2011) 6 0.262 
Menos (Desocupados + Ocupación ocasional)  -10449    (7.510 + 2939)  
TOTAL RANCHO HABITADOS 4 9.813 

 de 2010. 
Según informe del director del Servicio de Emergencias 171, 
Mayor Said Schwarz ( El Universal 5 de octubre de 2010) 

Entre 220 y 1000 familias 

 de 2011 
 Aunque, según Censo-2011 había 19 refugios 
registrados con un máximo de 730 personas 

. 

Entre 70 y 350 familias 
Según Said Schwarz, director del Servicio 
de Emergencia 171. (El Universal 18 de 
mayo de 2011) 
 

Total de viviendas urgentemente requeridas en 
el Estado Lara para 2011. 

Entre 50.103 y 51.453 viviendas 
faltantes 

 


