
ENTREGA DE VIVIENDA Nº 10 MIL 
Desde el Salón Ayacucho – Palacio de Miraflores 

Miércoles, 1º de junio de 2005 
 
Ministro de la Vivienda y del Hábitat, Julio Montes: Muy buenos días, 
pueblo de Venezuela; muy buenos días señor Presidente. Nos reúne aquí 
un hecho importante para los sucesos alrededor de hábitat y vivienda, 
las noticias que son el hito de la entrega de la vivienda 10 mil de este 
año, 10 mil 120, pero entre ellas las 10 mil de este año, en un programa 
muchísimo más amplio, en un compromiso muchísimo más amplio del 
que este año tenemos la obligación para dar un salto también en 
vivienda, de entregar, adjudicar 120 mil viviendas en un programa 
creciente mes a mes, los primeros cinco meses 10 mil pero que se 
tienen que incrementar geométricamente hasta los dos últimos meses, 
los últimos meses entregando 30 mil y 30 mil, en noviembre y 
diciembre, hasta llegar a la cifra de las 120 mil adjudicadas. Los vientos 
soplan bien en la Misión Hábitat, Misión Vivienda, primero porque 
contamos con un pueblo decidido y capaz de asumir este reto; no 
podemos dar el salto de producir un promedio de 15 mil viviendas al 
año, de los años anteriores a 120 mil viviendas años sin la incorporación 
y participación organizada de nuestros pueblos, es un llamado de 
nuestros pueblos, desde nuestra barriadas, en los distintos sectores a 
organizarse para que juntos encontremos el camino a la solución al 
inmenso déficit de vivienda que sufre el país, alrededor de 2 millones de 
unidades de déficit comprendida entre un millón, alrededor de un millón 
en viviendas nuevas y un millón que necesitan ser ampliadas, 
sustituidas o mejoradas. 
Hay dos programas que tienen que ir andando: el de la vivienda nueva 
que aspiramos -como decíamos- este año a las 120 mil adjudicadas y un 
importante programa para ampliaciones, mejoras, sustituciones en los 
sitios donde ya vive la gente y mejoras de servicio. Es el programa de 
transformación de barrios, sustitución de vivienda que tiene que hacerse 
y es obligado hacerlo con la propia comunidad, de lo que hoy ya vamos 
haciendo con una aplicación ya en este momento de 2.7 billones de 
bolívares, cosa que es posible porque son recursos provenientes de la 
nueva Pdvsa, la Pdvsa con rostro humano, la Pdvsa bolivariana. Hemos 
aplicado 2.7 billones de bolívares para tener hoy en ejecución 41 mil 
viviendas y por contratar unas 20 más de ese monto que tenemos para 
64 mil viviendas en este terreno. Con la aplicación de tres billones más 
en el próximo semestre alcanzaremos la meta y más, al final de año en 
ejecución y adjudicadas habrán en el país más de 150 mil viviendas, por 
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una parte viviendas nuevas y por otra parte estamos ya presentes, 
generando la organización para poder acometer la tarea de 
transformación de barrios donde la participación del ciudadano es 
indispensable en el compromiso, en la participación y creación del sueño 
colectivo, el nuevo espacio, la nueva vida, el equipamiento y el espacio 
productivo incluso. 
Estamos trabajando ya en 250 grandes zonas de barrio, quizás las más 
emblemáticas, es lo que se verá, la carretera vieja Caracas-La Guaira, 
todo lo que se llama Ojo de Agua, Blandín, Plan de Manzano; 
comenzamos ya la tarea de obra física dentro de muy pronto, anunciado 
para este mes, las tareas de obras físicas luego de una intensa tarea de 
organización social y con una inversión prevista de 672 millardos en la 
que transformará todo el espacio, ya no sólo vivienda sino los espacios 
donde se hacen los ritos de la vida, los espacios públicos, semiprivados, 
los equipamientos urbanos, incluso los espacios productivos, ése es el 
reto, Presidente, es el reto para nuestro país de dar el salto, también el 
salto adelante en vivienda y hábitat. 
La Revolución también en la parte de vivienda y hábitat, no podrá haber 
un desarrollo de vivienda sin que realmente con la participación de 
nuestro pueblo organizado traspasemos poder a las organizaciones 
comunitarias que están participando en esto, desde las UBE, las 
patrullas de vivienda alrededor de los comités de tierras que estamos 
formando les traspasaremos los recursos para que administren o en 
corresponsabilidad con nosotros coadministremos lo que es la 
generación y la transformación de los nuevos espacios. 
Los vientos son buenos, hoy la cifra 10 mil es sólo el 8% de los 120 del 
compromiso pero es una curva como los ciclos de proyecto vivienda que 
va creciendo geométricamente, los dos últimos meses, cada mes 
noviembre y diciembre, el compromiso es cada mes de esos entregar 30 
mil viviendas para completar la adjudicación: 120 mil en diciembre de 
este año. 
En este acto están presentes, en el hito de vivienda 10 mil, familias ya... 
en la mayoría de ellas se encuentran en su desarrollo, hoy sería la 
entrega formal, en lo que se ha entregado este mes 22 desarrollos 
incluyendo algunas viviendas aisladas, las sustituciones, algunos de los 
compatriotas que están aquí, las familias son de viviendas aisladas y se 
encuentran aquí un poco para compartir con ustedes la experiencia 
vivienda antes y después de obtener el sueño de las familias que es su 
vivienda. 
Asistentes: Aplausos. 
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Presidente Hugo Chávez Frías: Primero que nada les doy un beso a 
todos los niños, a las niñas que están aquí que su característico rumor 
de risas, de llantos, algún niño a lo mejor tiene hambre, ya es tarde, no 
vamos a durar mucho en este acto sobre todo por los niños, ¿cuántos 
niños hay aquí? Levanten la mano los que tienen niños, miren como 
están los niños ¡mira esta levantó las manos! La de la gorrita roja, ¿qué 
tal? Mira ahí está Maria moñitos, que Dios los bendiga a todos. 
Bueno, bienvenidos a esta reunión de trabajo para, que nos va a servir 
de varias cosas, primero: una reunión para evaluarnos, cómo va la 
Misión Hábitat, cómo vamos. El ministro Julio nos hacía algunas 
reflexiones, yo agregaría a eso una preocupación producto de la 
matemática, sólo la matemática, por aquí estaba yo multiplicando unas 
cosas, ¿me escondiste el papel para que no dijera nada? No, aquí está. 
En primer lugar vamos a recordar una cosa: más que problema el tema 
de la vivienda para nuestro pueblo se vino convirtiendo en una penuria, 
una verdadera penuria y no sólo para el pueblo o la parte del pueblo de 
los sectores empobrecidos por el capitalismo y la explotación sino para 
las clases medias también, es una verdadera penuria y es un problema 
el de la vivienda desde hace siglos, no es nuevo y es consecuencia del 
modelo de explotación -eso hay que recordarlo- para iluminarnos con la 
teoría y con la reflexión y no dejarnos llevar por las mismas 
orientaciones del capitalismo y del mercantilismo, de fijarnos una meta 
de vivienda y trabajar arduamente y resulta que nunca llegamos a la 
meta porque la población sigue creciendo, porque la problemática es 
muy compleja, por eso es bueno siempre buscar las raíces, como decía 
José Martí: ser radical, buscar las causas del problema, por ejemplo, 
uno se pregunta: ¿por qué María tuvo que ir a parir a Jesús en un 
pesebre? No tenían vivienda, José, María, es antiguo el problema, muy 
antiguo; los ricos mansiones, los reyes palacios y los pobres el pesebre 
y por eso fue que Cristo vino a luchar, como muchos otros hombres que 
lucharon y han luchado por la justicia, la igualdad. Cristo terminó 
crucificado, lo crucificaron los ricos de entonces, el Imperio de entonces 
lo crucificó. Sin embargo, los que creemos, estoy seguro es la mayoría, 
sabemos que Cristo, su sacrificio, así como muchos es para abonar 
precisamente las luchas por la igualdad, por la libertad, por la justicia, 
pero sólo una reflexión, fue María a parir a Jesús en un pesebre. 
La penuria de la vivienda se aceleró con la llegada del llamado 
modernismo, en la novela Los Miserables de Víctor Hugo hay una 
descripción maravillosa, como casi toda esa novela es maravillosa, de 
los arrabales de París donde Jean Valjean, por cierto, se llevó a la niña, 
a Cossette, en los arrabales de Paris, es decir las periferias pues y luego 
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-como dije- con la llegada de la era moderna así llamada y el 
capitalismo industrial el problema no hizo sino agravarse, porque 
comenzó el éxodo desde los campos hacía las ciudades y eso es un 
fenómeno universal, desde Nueva Delhi hasta Brasilia, estos ojos han 
visto, desde ciudad de México hasta Caracas, Buenos Aires, París, Nueva 
York, los cordones que rodean a las ciudades ahí han tenido que 
refugiarse los pobres y sobre todo atropellados de manera más 
acelerada en el siglo XX, cuando se instaló en el mundo el modelo 
capitalita. Por eso me he propuesto convencer a la mayoría de los 
venezolanos, estoy seguro de que a todos no  lograré convencerlos pero 
tengo la firme intención de convencer a la mayoría de que la única 
manera de que nosotros solucionemos de verdad, los gravísimos 
problemas no sólo de vivienda sino de trabajo, empleo, nivel de vida, 
etc., es cambiando definitivamente, saliendo definitivamente del modelo 
capitalista. 
Capitalismo es la ciencia de Judas Iscariote, el que vendió a Cristo por 
una monedas, el que vende a su mamá por una monedas, no le 
importan los demás, no le importa nada, sólo le importan sus monedas 
y mientras más tenga mejor, porque él cree que eso le da más prestigio 
y por supuesto que le da poder para explotar a los demás, ése es un 
modelo perverso, es un molino satánico dice algún escritor, un 
verdadero molino satánico, porque muele, es demoledor el capitalismo, 
muele las sociedades, las degolla, las parte en pedazos, echa a la 
mayoría como desecho y produce felicidad entre comillas digo porque 
¿qué felicidad puede ser la de una minoría que tenga que vivir en una 
especie de guetto, detrás de grandes muros y con corriente eléctrica y 
no sé cuántos vigilantes para poder cuidar su riqueza? 
Hago un llamado a todos para que cada uno de ustedes se convierta en 
pregonero de este llamado, dejemos atrás, comencemos a dejar atrás. 
Eso no va a ocurrir en un año, eso no se decreta, no, nos llevará toda la 
vida pero si queremos salvar a nuestro pueblo de la pobreza, de la 
miseria, de la explotación y contribuir a la salvación del mundo, de la 
destrucción de la vida en el planeta cambiemos el capitalismo y no hay 
otro camino, se han intentado otros caminos mixtos, intermedios, que si 
capitalismo humano, ésa es una gran mentira, una falsa, capitalismo 
humano no hay es como decir del diablo que hay un diablo santo o un 
santo diablo, la Biblia dice: “No puedes estar bien con Dios y con el 
diablo, uno de los dos”. 
El único camino, estoy absolutamente convencido y a medida que 
estudio más y veo más y observo más, me convenzo más de que el 
único camino que tiene nuestro pueblo para salir de la fosa en el que 
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desde hace siglos nos enterraron: es el camino del socialismo que 
debemos inventar nosotros aquí, el socialismo a lo venezolano y 
adecuado al tiempo que estamos viviendo. 
La penuria de la vivienda es una de las consecuencias del modelo 
capitalista y la aceleración de la penuria de la vivienda, la aceleración 
del desmejoramiento de los niveles de vida, habitacionales de los 
pueblos del mundo va directamente relacionada con la aceleración y 
profundización del modelo de explotación capitalista y de esos modelos 
llamados así, modelos de desarrollo que privilegian a un sector y 
excluyen a las mayorías, la concentración en las grandes ciudades, el 
problema de la tierra es parte de este problema. 
Hace unos meses íbamos volando en helicóptero desde el piedemonte 
allí, en Barinas, Portuguesa rumbo hacía el Apure, por ese eje que cruza 
por esos pueblos, tú me estabas recordando, el ramal de Dolores, por 
ahí pasamos y desde el aire yo les decía a los compañeros que iban 
conmigo: “Miren estos pueblos en los que yo nací y crecí, casi todos 
están como congelados, no crecieron en 40 años, ¿cómo van a crecer si 
no tienen tierra para crecer? Están rodeados de latifundio, viene un 
Alcalde, viene un Gobernador y por más que quiera construir, ampliar 
los pueblos, las comunidades no tienen más allá del patio de la última 
casa, de la última calle, está la sabana y el latifundio, bueno a menos 
que construyamos hacía abajo un túnel o hacía arriba. 
Uno ve esos pueblo de Barinas pegada al Apure y están casi todos, con 
el mismo tamaño, además los jóvenes, las nuevas generaciones tuvimos 
que irnos porque ahí no había liceo, muchos menos universidad. 
Trabajo, pobreza y miseria es lo que abunda en esos pueblos del 
interior, así que en los barrios de Caracas y los alrededores de Maracay, 
Maracaibo, Barcelona, Puerto Ordaz, San Félix están muchos de los 
habitantes que deberían estar en el interior del país, viviendo en 
condiciones dignas pero no consiguieron espacio para que esos pueblo 
crecieran. 
El problema de la tierra es otro componente de este problema y no sólo 
la tierra rural sino entonces viene el problema de la tierra urbana porque 
a nombre del desarrollo -así llamado- los pobres fueron prácticamente 
echados de los cascos urbanos de las ciudades para construir las 
grandes avenidas, para construir las grandes autopistas, para construir 
metros, grandes edificios, centros comerciales; fueron echados los 
pobres, muchas veces por la fuerza para favorecer al gran capital. 
Recuerdo cuando decidimos -porque era una necesidad ya- ampliar el 
Metro de Caracas, las instrucciones que di es que no se empleara ni la 
presión ni la coacción ni el chantaje para que un número importante de 
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familias se desplazaran a otros sitios. Primero había que garantizar a 
dónde se iban, no se trata de darles un cheque, no, y si no sales 
mañana te saco con la policía, llévate tus corotos a ver dónde te vas a 
vivir, no. Hay que garantizarles hábitat, vivienda digna pero 
expropiaciones masivas para hacer grandes centros comerciales o para 
hacer... Ustedes ven Caracas, uno vuela sobre Caracas, aquí está el 
oeste, todos estamos aglomerados en el oeste, pero pase de la mitad de 
Caracas hacía allá de los estadios y la universidad y ya usted comienza a 
ver los grandes patios, campos de golf -donde cabrían tantas viviendas- 
quintas con tremenda piscina. Le expropiaron al pueblo el terreno 
urbano también. 
Por otra parte, la especulación, la vivienda como mercancía pues, 
empresarios apoyados casi siempre por gobiernos cómplices, 
construyendo edificios para alquiler, apartamentos para alquiler y la 
norma: la especulación. Así que el problema es bastante complejo, por 
eso invito a que lo revisemos a fondo, no nos dejemos llevar por la 
carrera alocada de que hay que construir más vivienda y más viviendas. 
Por supuesto, hay que construir viviendas pero hay que reflexionar a 
fondo el problema con las comunidades, con los poderes locales, los 
gobernadores, los alcaldes, con los empresarios que trabajan el tema de 
la vivienda, incluso, es una penuria que desentrañarla en sus causas y 
atacar las causas desde las grandes ciudades hasta los más alejados 
pequeños caseríos. 
Pero tiene mucho que ver esto con el tema del centro periferia, de cómo 
es el modelo colonia pues, todavía vigente la dominación del centro 
contra la periferia aplicable incluso en las grandes ciudades como 
Caracas y muchas otras ciudades del país. 
Ahora fíjate: si vamos a limitarnos a los números no soy muy optimista, 
quiero que ustedes me pongan optimista, los que están al frente del 
trabajo porque sólo saco unas cuentas: primero, estamos... hoy es 1º 
de junio, bienvenido el mes de junio, el sexto mes del año, mes de 
junio, ya ha pasado 40% del año, del tiempo del año y además estamos 
entrando a pleno invierno. Rinde menos la construcción, el tiempo, la 
construcción se frena mucho un poco a veces por las lluvias todos los 
días, el terreno, las máquinas, todo aquello y llevamos apenas 8% de 
las viviendas establecidas como meta, no son muy alentadoras las 
cifras. 
Yo hago un llamado a que reflexionen al respecto todos ustedes, los que 
están al frente de los organismos de vivienda, de la Misión Hábitat, en 
40% del tiempo disponible llevamos 8% de viviendas terminadas pues, 
porque estamos hablando de 10 mil 121 a estas alturas yo sería 
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optimista en este tema de la meta de la cantidad de vivienda, que es 
una meta para medirnos a ver cómo vamos; yo estaría optimista si me 
dijeran que llevamos, por lo menos, el 30% de las viviendas terminadas, 
pero repito en 40% del año llevamos 8% de viviendas, esto implica que 
ustedes tienen que declararse en emergencia, mi querido Ministro, 
amigo, todos ustedes, desde hoy los declaro en emergencia y ustedes a 
todos los funcionarios y trabajadores del Estado, la meta ustedes me la 
cumplen, no acepto excusas al final del año de que pasó esto, de que 
pasó aquello, ahí está un pueblo para que nos juzgue, no acepto excusa 
de ningún tipo, lo digo en vivo delante de todo el país para que esta 
meta no se cumpla. 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: Y la evaluación que hacemos hoy estamos raspados, 
están raspados o estamos, yo estoy raspado también, apenas 10 mil 
viviendas en cinco meses y pasó el verano, bueno, al que le caiga la 
chupa, a mí me cayó primero. 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: Ahora, como bien decía el ministro Julio Montes, no se 
trata -sería una trampa exactamente- no se trata de una carrera 
desbocada, cuidado, porque yo preferiría que con tiempo me dijeran 
ustedes: “Mire, Presidente, calculamos mal”. Eso es mucho mejor a 
salgan de aquí desaforados a pegar bloques y hacer viviendas sin 
cumplir con los requerimientos del terreno, del suelo, de la calidad de la 
vivienda porque tenemos que ofrecerle viviendas a nuestro pueblo, 
sobre todo a los pobres, para que vivan de verdad y por eso la Misión 
Hábitat no es sólo para vivir ahí sino para convivir como una comunidad, 
para salir del atraso, de la exclusión, de la pobreza. Necesito pronto, 
Julio, tener una respuesta al respecto, es que nos equivocamos en la 
proyección y no será posible la meta o si será posible la meta, esta 
respuesta la necesito pronto y con buenos cálculos, nos quedan siete 
meses del año, bueno tiempo suficiente al ritmo que vamos, Julio. 
Estaba diciendo que hay 41 mil viviendas que ya están en ejecución. 
¡Ah! Eso es una luz que se ilumina, que nos indica que pudiera ser 
posible obtener la meta. Si hay 41 mil ya estaríamos llegando a 51 mil, 
cuando estas 41 mil se concluyan, en pocos días seguramente, pocas 
semanas, ¿no? Hay un cronograma y luego 20 mil más por contratar 
para llegar con eso a 71 mil aproximadamente, todavía estaríamos lejos 
de la meta sumando todo esto, todavía estaríamos lejos de 120. 
Bueno, eso como una reflexión y una evaluación, aquí delante de todos, 
y como una autocrítica, pero decía que comparto plenamente el criterio 
de que no se trata sólo de la cantidad de viviendas que vamos a 
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construir, ya una que construyamos es positivo porque es una familia 
que se va a ver beneficiada y hay que ver cómo cambia la vida de una 
familia, porque sabemos todos los que hemos tenido hogar a lo largo de 
la vida, en varias etapas distintos hogares, que no es lo mismo vivienda 
que hogar, el hogar pero la vivienda es fundamental para hacer un 
hogar. Hay que ver lo que es andar con los muchachos o la mujer o la 
pareja por ahí dando tumbos a ver dónde uno se arrima, eso no es un 
hogar son fragmentos de hogar, no que si mi mamá me tiene al 
muchacho más grande y el otro y nosotros nos arrimamos aquí en este 
cuartito y además todos en un solo cuartito.  
Eso no es un hogar por más amor que haya allí, el hogar requiere unas 
condiciones mínimas para vivir y para convivir, para que la familia, el 
grupo familiar vaya creciendo de manera integral. Así que el problema y 
la penuria tenemos que solucionarlos, es bastante grande el reto, tú 
decías dos millones de déficit habitaciones y eso sigue creciendo, 110 
mil por año, cumpliendo la meta este año apenas estaríamos aportando 
10 mil viviendas más apenas para frenar el crecimiento de la penuria y 
el crecimiento del monstruo, es un monstruo que crece y crece y esta 
Revolución hasta ahora no ha podido con el monstruo, nos ha derrotado 
el monstruo, no ha podido ni siquiera frenar el monstruo, mucho menos 
derrotarlo. 
Por eso es que es necesaria la reflexión por la que comencé esta 
intervención mía, no se trata –repito- de construir y construir y construir 
y buscar más dinero y más dinero a ver de dónde hay más dinero, etc. 
No, eso es sólo una parte del problema, hay unas raíces del problema. 
De todos modos es un aliciente y da mucha alegría, más allá de esta 
crítica autocrítica a mi mismo gobierno, saber que ya estamos por 10 
mil 121 viviendas, terminadas, ¿entregadas ya, no? Este acto de hoy -
además de la reflexión- es para entregar viviendas y para oír un poco a 
algunos de ustedes que están acá acompañándonos, además del 
ministro Julio Montes está Henry Rangel, presidente del Instituto 
Nacional de la Vivienda (Inavi); Néstor Noguera, viceministro de 
Vivienda, ¿no? De Hábitat y Vivienda; Rolando Corao; Camejo Abreu, 
presidente del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur); hay un grupo de 
compatriotas compartiendo la mesa, al frente de ustedes, por ejemplo, 
está Irma Escalona, quien me comentaba ahora cuando entré, estaba 
recordándome al Negro I, a Pedro Camejo. Irma ¿tú eres caraqueña? 
Irma Escalona: Soy del llano, estado Portuguesa. 
Presidente HChF: ¡Ah! Tú eres llanera. 
IE: Colonias Agrícolas de Turén. 
Presidente HChF: ¿Y te viniste a Caracas hace cuánto tiempo? 
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IE: Pequeña. 
Presidente HChF: Pequeña. Ella es de Turén, un sitio muy lindo, allá está 
la Colonia Agrícola de Turén. 
Bueno, Irma, ¿tú vives aquí en La Planicie, no? 
IE: Sí señor. 
Presidente HChF: Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en La 
Planicie, cómo va eso? 
IE: Bueno, La Planicie va a paso de vencedores, ya tenemos 154 
rehabilitaciones y 22 sustituciones. 
Presidente HChF: ¡Ajá! 154 viviendas rehabilitadas y 22 viviendas 
sustituidas. ¿La tuya es una sustitución? 
IE: Una sustitución, sí. 
Presidente HChF: ¿Tú vives ahí hace tiempo? 
IE: Hace 30 años. 
Presidente HChF: 30 años, estabas chiquitica cuando yo llegué.  
IE: Sí, vivía en esa tumba porque ese rancho se me estaba cayendo. 
Presidente HChF: ¿Exactamente dónde queda tu vivienda? 
IE: En el sector La Planicie, por donde llaman La Acequia del barrio Los 
Eucaliptos, 
Presidente HChF: ¡Ah! Los Eucaliptos, claro. Mira ¿cuántos hijos tienes 
tú? 
IE: Tres. 
Presidente HChF: Tres. ¿Están aquí? 
IE: No. 
Presidente HChF: No vinieron. 
IE: Están estudiando. 
Presidente HChF: Tú vivías como tú llamas- en tu ranchito desde hace 
unos 30 años. 
IE: Sí señor. 
Presidente HChF: No lo habías podido mejorar. 
IE: No. 
Presidente HChF: Sólo parapeteándolo ahí cada invierno. 
IE: Parapeteándole y promesas y promesas. 
Presidente HChF: Okey. Ahora, ¿desde cuándo comenzó este trabajo en 
La Planicie? 
IE: Este trabajo en La Planicie tiene un año exactamente. 
Presidente HChF: Yo recuerdo que... Ésa es la misma parte de la Misión 
Vuelvan Caracas, ¿verdad? Un Núcleo Endógeno. 
IE: Ahí funcionar a través de la Organización Comunitaria de la Vivienda 
(OCV) la comunidad organizada. 
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Presidente HChF: Organización Comunitaria de la Vivienda, la OCV. 
¿Ustedes recibieron los recursos, los materiales, el dinero? ¿Cómo ha 
funcionado eso, Irma? 
Irma Escalona: A través de compañías. 
Presidente HChF: Compañías que llegan allí a trabajar. 
Irma Escalona: Sí, compañías de construcción. 
Presidente HChF: De construcción, ¿pero los vecinos participan en la...? 
Irma Escalona: Sí señor, eso ha generado empleo para la comunidad. 
Presidente HChF: ¡Ajá! 22 viviendas sustituidas, eran ranchos ahora son 
viviendas, ¿y tiene agua, servicios de agua, energía eléctrica? 
Irma Escalona: Sí señor. 
Presidente HChF: ¿Cuántas habitaciones tiene tu vivienda ahora? 
Irma Escalona: Tres. 
Presidente HChF: ¿Y antes cuántas tenías?  
Irma Escalona: Dos. 
Presidente HChF: Dos. Tres habitaciones, ¿tiene su baño? 
Irma Escalona: Baño, el lavandero, su cocinita, su recibo, comedor. 
Presidente HChF: ¿Tú tienes los datos del área, del área que ocupa la 
vivienda? ¿Cuántos metros cuadrados son 80, 60, no tienes el área? 
Irma Escalona: Verdad que no sé. 
Presidente HChF: Okey. ¿55? ¿Tres habitaciones en 55...? ¿Tres 
habitaciones y un baño? 
Irma Escalona: Sí. 
Presidente HChF: ¿No será un poquito más de 55 metros cuadrados? 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Lo que fue La Avispa.  
Presidente HChF: Es lo que viene del Plan Avispa. 55 metros cuadrados, 
3 habitaciones. ¿Te quedó algún pequeño patio ahí? 
Irma Escalona: Sí, me quedó un pequeño porche. 
Presidente HChF: Un porche para poner unas maticas ahí y sentarse a 
conversar en las noches. 
Irma Escalona: A conversar y más adelante -como dice usted- sembrar 
aunque sea una mata de repollo. 
Presidente HChF: Ahí puedes hacer cultivo organopónico, ahí en ese 
pedacito de terreno. 
Irma Escalona: Sí. 
Presidente HChF: Mira, 22 sustituidas, 154 rehabilitadas. Claro, cuando 
nosotros colocamos esto en perspectiva numérica también es para 
preocuparse, ¿22 en cuánto tiempo?  
Irma Escalona: En un año. 
Presidente HChF: Eso es... No es que sea nada porque son 22 familias 
pero es muy lento. ¿Qué nos dice Julio? ¿Cómo hacemos para hacer...? 
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Necesitamos acelerar esto, está demasiado lento, tendremos que vivir 
mil años, Matusalén, tendría que ser Matusalén para arreglar el 
problema en los barrios de Caracas, en los barrios de Valencia, en los 
barrios de Maracay, en los de Maracaibo, en los de Puerto Ordaz, San 
Félix, en Barcelona, en los de San Carlos de Cojedes, en los de Barinas, 
en los de San Cristóbal, en los de Trujillo y mil ciudades más, ¿cómo 
hacemos? Tenemos que buscar una fórmula, eso va muy lento, 
morrocoy. 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Creo que usted dio en la 
clave en la intervención que hizo. 
Presidente HChF: ¿No hay un café por ahí? 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Hay una trampa en que 
uno tiende... 
Presidente HChF: No, es que a mí me preocupa mucho esto por la 
velocidad, es sencillamente la velocidad. Es como que tú vayas de aquí 
a Barinas y resulta que no, lleva un mes ya, ¿y por dónde vas? Bueno, 
por Paracotos y todo este tiempo te vas a echar de aquí a Barinas, pues. 
Con dos millones de déficit y no se trata de que vamos a construir todas 
esas viviendas totalmente nuevas, no, porque hay muchísimas 
personas, son millones de personas, miles de familias o cientos de miles 
que tienen su terreno, que tienen su ranchito pero ahí se puede 
construir, no en todas partes, habrá que ver el suelo, las condiciones de 
riesgo. Haznos algún comentario, ¿qué plan hay al respecto? 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Yo creo que usted dio la 
clave en esto de la posibilidad de una trampa en que uno cae cuando 
comienza a ver el problema de la vivienda, le dicen viviendismo, que es 
construir, construir, construir. Cuando uno analiza los presupuestos, 
incluso nuestros, de estos años, el mayor porcentaje del presupuesto se 
va hacia urbanizaciones y casas nuevas y resulta que la mitad del déficit 
es donde vive la gente, dentro de las casas que existen, donde hay 
servicios precarios, en algunos casos, pues hay servicios, la gente ha 
hecho su casa y está viviendo ahí. Creo que tenemos que incrementar 
nuestra orientación hacia recursos y esfuerzos a donde vive la gente y 
los recursos financieros, por supuesto, son importantes y sobre todo con 
la organización de la gente, o sea, ahí es donde están las claves de 
poder para dar un salto en lo que es la transformación de los espacios 
donde vive la gente y es mucho más fácil. 
Presidente HChF: Está bien, ¿pero dime qué plan tenemos para 
acelerar? Yo diría, si colocamos una fórmula matemática, el factor R, 
rehabilitación, habría que elevarlo a la potencia 100. ¿Cómo hacemos 
para dinamizar esto? 
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Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Por ejemplo: en este 
momento tenemos, con las organizaciones comunitarias, una, alrededor 
de los Comités de Tierra Urbana que se están organizando en las 
patrullas de viviendas con las UBE, en unas cosas que se llaman 
Comités para la Transformación del Hábitat. Desde ahí, con la 
comunidad organizada, un profundo plan de remodelaciones, 
ampliaciones y sustituciones de vivienda con 800 millardos de bolívares 
para eso, por una parte, y dentro de los programas de transformación 
de barrios… 
Presidente HChF: ¿Cuántas viviendas serán rehabilitadas en ese plan 
este año? 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: 100 mil familias, 
Presidente. 
Presidente HChF: Oigamos las cifras porque luego tenemos que 
evaluarnos -perdón, Ministro- mes tras mes. Ustedes, los que están al 
frente de los organismos, me responden directamente a mí, no con su 
vida, no, no será con su vida, pero sí ante el país, ¿no? Con su rostro, 
con sus caras, con su nombre, con su moral para que esto se cumpla. 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Me estaba hablando, ¿de 
cuántas? 
Presidente HChF: 100 mil familias que van a hacer o viviendas y familias 
rehabilitadas, ¿no?  
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Atendidas en el 
programa de ampliación, mejora o sustitución.  
 Presidente HChF: 100 mil familias serían aproximadamente... Perdón, 
sí, familias, medio millón de personas más o menos, en lo que queda del 
año,  siete meses que nos quedan. 
Ministro de la Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Fíjese: aquí en Caracas 
uno ve las situaciones mucho más difíciles por lo que es la conformación 
de nuestros barrios, pero en los barrios del interior que usted decía -
Barquisimeto, Maracaibo, Maracay- donde la gente ha ocupado distintos 
planos, incluso respetando las calles y todo, un programa como esto 
transforma completamente la vida porque comienzan los servicios a fluir 
distinto, la vida dentro de la vivienda es distinta y es mucho más fácil. 
Presidente HChF: ¿En cuántos sectores del país estamos ahora mismo, 
así como en La Planicie, donde Irma, trabajando este proyecto? 
¿Cuántos proyectos tiene Rangel Silva en esta dirección de rehabilitación 
y sustitución que estén en marcha en este momento?  
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Coronel, Rangel Silva: 
En Carabobo tenemos la sustitución de 849 viviendas y el modelo ha 
sido diferente porque se ha incorporado la comunidad ayudando a la 
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construcción de su vivienda y en tres meses tenemos 400 viviendas 
hechas, contrario al modelo de la empresa que es la que llega, que es la 
que aporta el material y que como decía el Ministro, la topografía del 
terreno es diferente, pero tenemos en Valencia 849 viviendas y en 
Trujillo 400 viviendas también y en diferentes barrios, ésas son fuerzas 
de trabajo que se despliegan en los barrios.  
Presidente HChF: Pero dime una cosa Rangel, ¿en cuántos lugares de 
manera simultánea estamos trabajando ahora en todo el país? No me 
venga a decir que en dos nada más, me hablaste de Carabobo y Trujillo.  
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, (Inavi) coronel Rangel 
Silva: En Carabobo hay alrededor de 30 barrios que están siendo 
intervenidos desde este punto de vista. 
Presidente HChF:¿Cuántos son en todo el país? 
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, coronel Rangel Silva: En 
Zulia tenemos también alrededor de 15 barrios que están siendo 
intervenidos a través del programa de Fondo Nacional de Transporte 
Urbano (Fontur). 
Presidente HChF: El total nacional, Rangel, si no lo tienes dime no lo 
tengo. 
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, Coronel, Rangel Silva: 
No, yo tengo el de Inavi nada más. 
Presidente HChF: Bueno, el de Inavi. ¿En cuántos lugares del país está 
atacando Inavi simultáneamente? 
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, coronel Rangel Silva: En 
cuatro estados simultáneamente alrededor de 2 mil viviendas. 
Ministro de Vivienda y Hábitat, Julio Montes: La totalidad la tienen aquí 
en producción. 
Presidente HChF: 2 mil viviendas, ¿quién tiene la totalidad? 
Ministro de Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Corao, que es el de 
producción. 
Presidente HChF: Corao. El coronel Rangel nos informa que Inavi está 
en 4 estados, 2 mil viviendas y la meta de este año, de Inavi, ¿cuánto 
es? De rehabilitación. 
Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, coronel Rangel Silva: Sí, 
en ese sentido, un programa que no manejaba Inavi, lo estamos 
manejando, está en el orden de las 4 mil viviendas solamente. 
Presidente HChF: Eso es muy poco, es nada, ¿se dan cuenta? Eso es 
nada, ustedes tienen que revisar esas cifras, hermano, tienen que 
revisar. 
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Ministro de Vivienda y Hábitat, Julio Montes: En las instituciones hay un 
proceso de liquidación ordenado por ley y hay una gerencia que sea en 
el Ministerio, que es Producción, que es la que asume... 
Presidente HChF: ¿Qué nos dice el Viceministro de Producción? 
Viceministro de producción, Rolando Corao: Para el Plan de 
Transformación de Barrios la parte fundamental es el plan de 
preinversión, ¿no? Poder estudiar los trabajos físicos que se van a hacer, 
que se están haciendo en conjunto con la comunidad. Nosotros estamos 
arrancando ahorita un plan directamente con comunidades organizadas, 
de 250 zonas de barrios en todo el país, ahí estamos atacando 100 mil 
familias distribuidas en todo el país, para las cuales pensamos tener 
planes físicos ya definitivos, 160 zonas de barrios y arrancaremos la 
ejecución de los planes físicos de obras para unas 800 zonas de barrio. 
Presidente HChF: ¿800 zonas de barrio? 
Viceministro de producción, Rolando Corao: 800 zonas de barrios. 
Presidente HChF: ¿Cuándo arrancan esos proyectos? 
Viceministro de producción, Rolando Corao: Ya, eso es un cronograma 
de zona de barrio, por zona de barrio haciendo los planes de inversión 
comunidad con comunidad, porque lo difícil del programa ahí es poder 
intervenir en forma conjunta con la comunidad. Lo que hay que hacer es 
un trabajo un poco más lento pero ya activar la comunidad y poder 
ejecutar el plan la rehabilitación se hace rápidamente. 
Presidente HChF: Sí, ciertamente esta línea de acción es más lenta 
porque, primero, hay que consultar indudablemente a los habitantes del 
barrio, son ellos los que tienen que tomar las decisiones y muchas veces 
quién sabe cuánto tiempo tardarán discutiendo, debatiendo, que si esta 
calle va por aquí, que me van a tumbar mi rancho, que no sé qué, ¿no? 
Lo cual es muy positivo, el debate comunal, porque hasta allí tenemos 
que batallar en todos los niveles contra el demonio del capitalismo, del 
egoísmo, del individualismo. Mucha gente piensa es en lo mío, ¿cómo 
hago yo para que mi rancho me lo arreglen, no? Es la comunidad, es la 
vida comunal, es la vida de todos, recordemos a Cristo, de ahí viene la 
palabra iglesia, de un término ecclesîa que significa la vida en común. 
Dijo Cristo un día: “Cuando ustedes estén todos juntos y vivan en 
ecclesîa como hermanos, ahí estaré con ustedes”. Eso es socialismo, es 
la vida comunal, es que somos hermanos, que no es la suerte mía, es la 
de todos la que está en juego y que nos amarremos a la vida y al amor 
unos con otros, nos conectemos más bien que amarremos. 
Bueno, Julio y todo el equipo del Ministerio y los entes de la vivienda, ya 
tú lo señalabas. Y quiero que toda la comunidad, quiero dirigirme a toda 
la comunidad en este momento, a todos los barrios, quiero que las 
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Unidades de Batalla Endógena Social, oigan bien, las que fueron 
Unidades de Batalla Electoral, que tienen una circunscripción territorial 
porque giran en torno al centro de votación de un barrio, eso se 
extendió por todo el país de manera clamorosa y hermosa, la 
organización social, eso es fundamental para solucionar la penuria de la 
vivienda. Sin organización social comunitaria no hay solución para el 
problema, es vital la organización popular, la transparencia en la 
organización popular. El egoísmo cero en la organización popular, el 
amor en la organización popular, el trabajo coordinado entre hermanos, 
desde abajo, desde las bases populares. Por eso quiero que a partir de 
este momento las Unidades de Batalla Endógena Social… Hace unas 
noches estuvimos reunidos tocando este tema, anteanoche 
exactamente, ¿cómo reactivar y repotenciar la organización popular 
desde las bases? No tengo duda de que la mejor forma es a partir de las 
Unidades de Batalla Endógena, las UBE aquellas de la Santa Inés 
ampliarlas, profundizarlas y transformarlas y los alcaldes deben ponerse 
al frente de esto junto con los pueblos, los gobernadores, los líderes 
deben ser los líderes sociales, los líderes de la comunidad, los líderes del 
barrio y la Unidad de Batalla Endógena Social, una de sus tareas debe 
ser la solución del drama, el problema o la penuria de la vivienda en 
cada ámbito territorial de la UBE, hacer el diagnostico, organizar los 
equipos de trabajo en cada UBE, no recuerdo exactamente el número de 
las UBE, averígüenme, por favor, mi equipo de trabajo, ¿cuántas son las 
UBE? Cada UBE tiene un ámbito, por ejemplo, Placida Seijas ahí está la 
negra Placida, ¿tú vienes de Guacara, Placida? Placida te voy a pregunta 
algo, ¿tú sabes a qué UBE perteneces tú? 
Señora Placida Seijas: ¿En este momento? 
Presidente HChF: No sabes por falta de información, por supuesto, 
obviamente, es tarea nuestra, es responsabilidad nuestra, ella no es 
adivina, cada persona de cada barrio, de cada lugar, de cada pueblo 
debe saber a qué unidad de batalla o sea en qué unidad de batalla está 
ubicado. Vamos a reactivar eso  en todo el país y uno de los temas 
centrales de la Batalla Endógena Social, de las UBE, debe ser el tema de 
la vivienda, para avanzar en todo el frente de batalla de manera 
simultánea, en cada UBE, Julio, en cada UBE que son miles de UBE, 
decenas de miles de UBE, por eso quiero saber la cantidad, habrá que 
trabajar de nuevo en la delimitación geográfica, en Guacara es posible 
que haya, debe haber varias UBE claro, tanta UBE como centros de 
votación porque ese fue el punto de… Como el botalón en torno al cual 
se organizaron las UBE son los centros de votación, ésa es una buena 
referencia que sirvió para la batalla de Santa Inés, para una coyuntura 
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que bien nos puede servir para la batalla de todos los días, la batalla 
social, de forma tal que si este fuera un colegio en Guacara, es el centro 
de votación número 7, en torno a ese centro de votación debe existir 
una UBE que debe abarcar hasta la calle 5 desde la calle 1, por ejemplo, 
hay un ámbito geográfico y ahí debe organizarse, reorganizarse, 
ampliarse la unidad de batalla endógena social. Ahí debe haber un 
comité, ¿cómo lo han llamado ustedes hasta ahora? 
Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: Comité para la 
participación y transformación del hábitat. 
Presidente HChF: Eso es muy largo, protesto contra ese nombre. 
Gracias, 9 mil 400 UBE hay en todo el país. Creo que a ese Comité hay 
que ponerle otro nombre así como el Comité de Tierra Urbana (CTU), un 
nombre rápido, Comité para la transformación y solución futura del 
drama de la vivienda y la transformación de no qué más para que todos 
seamos felices. 
Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: Ésa fue una decisión de 
la gente. 
Presidente HChF: A mi no me consultaron, yo soy de esta comunidad y a 
mi no me consultaron, no se dónde harían ustedes esa consulta, ¿no? 
No sé a que nivel de la consulta pero dudo de que ése sea el nombre 
que el pueblo quiera. Yo ando respirando los vientos, no digo que 
ustedes no, pero me extraña que ése sea un nombre, el pueblo le dice a 
las cosas rápido: dame una empanada. No, un artículo de esta forma así 
con carne mechada, no, una empanada, vale. 
Asistentes: Risas. 
Presidente HChF: Esos son los códigos comunicacionales, rápido, que 
tienen pegada popular, porque eso forma parte de la mística de trabajo. 
Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: La gente lo esta 
reconociendo como CPTH. 
Presidente HChF: Someto a consideración a partir de este momento ese 
nombre, pido que se... Levanten la mano aquí los que están de acuerdo 
con ese nombre, dilo, dilo otra vez, no sé cómo se llama. 
Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: Comité para la 
participación y transformación del hábitat. 
Presidente HChF: De verdad, levanten la mano los que estén de acuerdo 
con ese nombre. Nadie, levántala tú. 
Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: Ésa no fue una decisión 
nuestra, Jefe, 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: Comunitaria pero ¿dónde, qué universo consultaron 
ustedes? 
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Ministro del Hábitat y la Vivienda, Julio Montes: Con los Comité de Tierra 
Urbana. 
Presidente HChF: ¿Cuándo, cuántas personas participaron? Yo dudo de 
que el pueblo le de ese nombre a un proceso desde las bases, lo dudo. 
Estoy seguro que no es así, ese nombre lo inventaría alguien técnico y lo 
colocó ahí y bueno la gente dijo: “Bueno, sí”. pero ése no es el nombre 
y apuesto fuerte contra locha que me voy para cualquier barrio en este 
instante y pregunto y a la gente no le gusta ese nombre, fuertes a 
locha, tengo ya 20 y pico de años navegando en las aguas de los 
barrios, de los campos y de los pueblos, tengo razones para decir eso. 
Hay que buscar otro nombre más popular que nazca de ahí, yo 
propondría un nombre para que lo discutan, ahorita tenemos Comité de 
Tierra Urbana. ¿Hay aquí algunos miembros del Comité de Tierra 
Urbana? Allá hay una señora, ¿de dónde eres tú, de qué Comité? De las 
Malvinas. ¿cómo está eso por allá? 
Caballero participante: Estamos chévere, trabajando duro, Presidente. 
Tenemos un proyecto bien amplio, usted estuvo dándonos el discurso 
que es un proyecto macro que se lo acabamos de pasar a la muchacha. 
Es grandioso porque eso va a darle a la comunidad estudios a los niños, 
va a darle estudios a las mujeres que no tienen una profesión y también 
queremos que allí funcione la Universidad Bolivariana en un espacio 
que... 
Presidente HChF: ¿Cómo te llamas tú, hermano? 
Voz masculina: Soy el reverendo Jorge Shuls Chirinos 
Presidente HChF: Échenos la bendición. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Dios le bendiga. También allí en 
nuestra comunidad Fundación para el Equipamiento de Barriios 
(Fundabarrios) nos ha entregado, en menos de tres meses, 80 
viviendas. 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: Por cierto, perdón Reverendo, debo decir lo siguiente, 
porque en el equipo que trabaja este tema conmigo, con todos nosotros, 
no está presente hoy, precisamente, la presidenta de Fundabarrios, 
Dianey Josefina Ocanto porque murió su esposo, 47 años apenas, así 
que desde aquí vamos a darle nuestro sentimiento a nuestra amiga 
Presidenta de Fundabarrios, lo lamentamos muchísimo, debe contar con 
nosotros en el afecto, en el amor y en el cariño toda la familia. Ahora te 
iba a preguntar algo: ¿cuántas viviendas tiene el barrio Las Malvinas? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Tenemos un total de 506 viviendas. 
Presidente HChF: ¿Ésas son todas las viviendas del barrio? 

ENTREGA DE VIVIENDA Nro. 10.000 
DESDE EL SALON AYACUCHO - PALACIO DE MIRAFLORES 
MIERCOLES, 1° DE JUNIO DE 2005 

 

17



Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Todas las viviendas del barrio y 
estamos trabajando para que usted nos apruebe, porque usted nos dijo 
en ese Aló Presidente, histórico para nosotros, el 20 de junio de 2002, 
allí usted le dijo a su equipo que nuestro barrio sería llamado Las 
Colinas de las terrazas de Radio Caracas, sector Las Malvinas, como se 
llama, estamos esperando que nos sigan cumpliendo, estas 80 viviendas 
han sido bien trabajadas. 
Presidente HChF: ¿Ésas viviendas son rehabilitadas o sustitución de 
viviendas? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Hay un total de seis viviendas que 
fueron sustituidas y 80 viviendas que nos entregaron. 
Presidente HChF: ¿Les entregaron cómo? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Estas son rehabilitaciones pero 
quedaron bien preciosas. 
Presidente HChF: ¿Eso lo está haciendo la misma comunidad, los 
trabajos? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Allí están funcionando cooperativas y 
están funcionando cuatro compañías y en la parte de lo que es la 
cancha, una cancha aérea bellísima, esperamos que usted esté y haga 
un Aló Presidente desde allí, inaugurando esa cancha porque es 
histórica. 
Presidente HChF: Aquí tengo las fotos, La Bombonera, ésa es. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Estamos pidiéndole permiso en una 
carta que le hicimos porque la comunidad -en consenso- quiere que ese 
proyecto se llame “Hugo Rafael Chávez Frías”. 
Presidente HChF: No, no, no, me niego a que le pongan mi nombre a 
nada, muchas gracias por la intención, pónganle un nombre de un 
prócer, chico. Agradezco eso pero en verdad les ruego que no lo hagan. 
Mira, fíjate: como eso se llama Las Malvinas vamos a buscar algo 
relacionado con Las Malvinas, todavía es resto del viejo colonialismo, 
esas islas son argentinas, aprovechando la tremenda relación que hoy 
tenemos con Argentina, con el pueblo argentino, con el Presidente 
Kirchner. Ahí pudiéramos buscar algo, Julio, ayúdame tú. Vamos a ver 
que relación le podemos colocar, a lo mejor, propongo la fecha en que el 
pueblo argentino recuperó Las Malvinas, en 1982, pudiéramos invitar 
algún día que vinieran, yo conozco algunos héroes de guerra de Las 
Malvinas, el comodoro Horacio Ricciardelli, por ejemplo, piloto de la 
Fuerza Aérea Argentina, es decir, pudiera ser algo relacionado para 
darle en esa tarea que también debemos impulsar, Reverendo, es 
imprescindible ni siquiera lo dije bien, también es imprescindible, la 
tarea de la conciencia: ¿por qué se llama Las Malvinas, qué son Las 
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Malvinas argentinas, por qué una guerra que hubo allá, -donde murieron 
muchos hermanos argentinos, yo era Capitán y provocaba irse para allá- 
cómo Gran Bretaña mandó una flota en los tiempos de aquella Dama de 
Hierro, así llamaron a Margaret Thatcher, una de las reinas del 
capitalismo neoliberal junto con Ronald Reagan, fueron los dos, el Rey y 
la Reina de la globalización neoliberal que tanto daño le ha hecho al 
mundo y los norteamericanos, caemos de nuevo en el tema, violaron 
descaradamente el Tratado de Río, un Tratado firmado hace muchos 
años, en el cual se estableció que en el continente americano si una 
potencia europea o de cualquier parte del mundo venía a agredir a 
cualquier país nuestro, los países de América deberían unirse ante la 
agresión. Bueno, se cumplió, vino Inglaterra con toda su flota, aviones, 
submarinos, barcos, etc., con toda su tecnología, a agredir al pueblo 
argentino. ¿Y qué hicieron los norteamericanos? Se unieron, pero a 
Inglaterra, eso fue apenas hace 20 años, le prestaron todo el apoyo 
tecnológico, de inteligencia, y el apoyo político-militar a la Armada 
Británica. 
Y los argentinos se quedaron solitos. Venezuela cumplió de alguna 
manera, mandando repuestos de aviones para más o menos lavarse la 
cara el Gobierno venezolano de entonces, unos repuestos de aviones. 
No, lo que hemos debido hacer es unirnos todos y mandar batallones y 
aviones de guerra, no repuestos de aviones, unirnos todos contra la 
agresión, que es lo que deberíamos hacer aquí si alguno de nuestros 
países es agredido por un Imperio, sea cual sea. Era lo que planteaba 
Bolívar en el Congreso de Panamá, la alianza militar de la América, al 
menos de Suramérica. 
Fíjate todo el tema que daría para hablar sólo en nombre de Las 
Malvinas, en vez de ponerle Hugo Chávez. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Bueno, Presidente, precisamente Las 
Malvinas están cumpliendo esos 20 años, porque cuando la guerra de 
Las Malvinas, 40 mujeres y tres hombres tomaron esos terrenos porque 
no tenían donde vivir y la policía les cayó a plomo limpio y a bombazo y 
la gente les cayó a pedradas y por eso los policías le pusieron el nombre 
de Las Malvinas, porque estaba la guerra allá y estaba la guerra en Las 
Malvinas.  
Presidente HChF: Eran los tiempos en los cuales aquí… eso se acabó y 
donde quiera que ocurra tengan la seguridad que el actuará con mucha 
firmeza, se acabaron aquellos días en que las policías arremetían contra 
los pobres, a plomo, gas lacrimógeno, mataban gente y la Fuerza 
Armada también. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Sí. 
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Presidente HChF: Definitivamente tiene que acabarse. Si en alguna 
parte ocurriera hoy sería la excepción y habría que actuar con mucha 
contundencia, pero aquí antes esa era la norma: Policía contra los 
pueblos, contra los pobres; Ejército, Guardia Nacional y etc., 
arremetiendo contra los pobres. Ahora no, ahora hay una Fuerza 
Armada y unas Policías, deben estar al servicio de la ley y de la justicia, 
y por supuesto para proteger a los más débiles del atropello de los más 
fuertes. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Bueno, Presidente, para concluir. 
Presidente HChF: Bueno, listo, listo. Para concluir, tengo que seguir 
aquí, dime. 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Para concluir, Presidente, nosotros 
somos de la contraloría social y estamos trabajando con el fiscal Isaías 
Rodríguez porque tenemos la Cumbre Anticorrupción; espero que usted 
en esa Cumbre… 
Presidente HChF: ¿Cuándo es esa Cumbre? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: En agosto, hay 100 miembros de la 
contraloría social de todo el país pidiéndole una audiencia.  
Presidente HChF: Bueno, por favor, conversen con el almirante Torcatt y 
me pasas la información sobre la Cumbre, sobre todo ese trabajo que 
ustedes están haciendo. Me parece una tremenda iniciativa, una Cumbre 
contra la corrupción, producto, del modelo del egoísmo, del capitalismo 
y eso se aceleró, de manera grandísima en las últimas décadas, no sólo 
aquí, en el mundo entero. La corrupción, el ansia de tener dinero, pues. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Una expresión del 
individualismo. 
Presidente HChF: Sí, una expresión, como dice Julio Montes, del 
individualismo, del egoísmo. Cómo afecta eso los planes, las buenas 
intenciones. Así que esa batalla de la corrupción tenemos que darla 
todos, desde todos los ámbitos de trabajo, desde el Gobierno, desde las 
comunidades. Pero la corrupción es inherente al modelo capitalista, es 
inherente al egoísmo, es expresión del egoísmo pues, del materialismo, 
del fetichismo materialista, del ansia de tener cosas: tener y tener y 
tener y  eso comienza desde los niños, comenzamos muchas veces sin 
darnos cuenta a meterle a los niños, bueno, se lo meten por televisión, 
el bombardeo de la televisión, de la radio, de vallas de publicidad y a 
veces nosotros –padres- lo que hacemos es reproducir aquello y el niño 
se acostumbra a que tiene que tener bastantes cosas: “Tengo que tener 
esto y tener aquello y tener aquello...”. No importa nada lo demás 
tener, tener y tener, poseer y así termina endemoniada el alma, termina 
el alma endemoniándose. Ser rico es malo, por naturaleza es malo y 
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Cristo lo dijo con mucha claridad: “Es más fácil que un camello pase por 
el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los Cielos”. Ser rico 
es malo, vivamos modestamente, es lo que queremos nosotros, la 
mayoría. Pero que a nadie se le meta en la cabeza que  va a ser rico 
porque se pervierte, tenga la seguridad que termina pervertido, hoy, 
mañana o pasado mañana. ¡Prostituido! Y termina hecho un guiñapo y 
su familia más cercana y los verdaderos amigos los va a perder. Eso es 
malo, ser rico o aspirar a serlo, ése es el camino a la perdición. 
Bueno, entonces decía yo que las UBES, pido a partir de este instante 
que se conforme un Comité. Claro, cuando ustedes me dicen que hay un 
Comité de Tierra Urbana encargado de hacer diagnósticos... Mira la 
gorda, vale, está cantando, chica. Los Comités de Tierra Urbana, 
pregunto yo, ¿pudieran ser los mismos Comités de la Vivienda? 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Eso es lo que estamos 
diseñando, que sean incluso patrullas de las UBES. 
Presidente HChF: No, pero pregunto: ¿los mismos Comités de Tierra de 
Urbana pudieran encargarse de la penuria de la vivienda?  
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Así es. 
Viceministro de Producción, Rolando Corao: La organización  es de cada 
diez CTU se nombra el nombre que ha puesto en revisión, un CPTH. 
Presidente HChF: Un CPTH. 
Viceministro de Producción, Rolando Corao: El nombre en revisión. 
Obviando el nombre, la estructura no  
Presidente HChF: ¿De cada diez CTU surge un Comité Superior? 
Viceministro de Producción, Rolando Corao: Un Comité para la atención 
de la vivienda. Aquí estaríamos hablando de que cada CTU -que tiene un 
ámbito de 200 familias- cada Comité de vivienda abarcaría  2 mil 
familias.  
Presidente HChF: Correcto. Entonces ésa es una figura, con la revisión 
del nombre que ya hemos señalado. Me parece adecuada y si ya está en 
marcha pues, mucho mejor. Luego, ese Comité de Vivienda -que es un 
nombre bien criollito, sencillito, el concepto no tiene por qué estar en el 
nombre, el nombre define y hay un concepto que se trabaja, se va 
trabajando, es cultural, más que en la definición de algo-. 
Entonces en la UBE debe haber un representante de ese Comité de 
Vivienda o como finalmente le llamemos. En cada UBE, puede ser 
Provivienda allá, en cada UBE. Así como en cada UBE debe haber un 
representante elegido por los comités, por la comunidad, no para ser el 
Jefe del partido allí, el más bravo del barrio, no, no, no, lo que ustedes 
elijan, eso es democracia desde las bases, eso es democracia popular, 
democracia directa incluso. Deben elegir un representante en la UBE del 
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Comité de Tierra Urbana; deben elegir un Comité de Salud; de las 
Mesas Técnicas de Agua; de las patrullas y se pueden organizar 
patrullas para... depende: si en un barrio, en una UBE, en el barrio de 
una UBE pudiera haber problemas específicos, un problema que sea 
específico de ese barrio, ponte tú que ahí surgió una contaminación 
ambiental por una razón especial, entonces ahí se puede organizar una 
Patrulla o un Comité para ese problema específico o en un barrio donde 
la delincuencia sea de verdad un azote. Bueno, se debe organizar 
entonces una Patrulla o un Comité para el tema de la delincuencia o 
para cualquier otro problema porque aquí consumen demasiado licor en 
la calle, dando mal ejemplo a los niños. Entonces un Comité, bueno, en 
la calle y en la casa. Patrullas: 118 mil.  
Estamos trabajando este tema de la participación, ya tomé la decisión 
de designar una Comisión Presidencial para la participación popular y 
voy a firmar el decreto al respecto, creo que Julio Montes debe estar ahí 
en esa Comisión, incorpórate ahí con Elías Jaua, con María Cristina, nos 
reunimos antenoche porque uno de los temas más importantes de esta 
organización desde abajo debe ser el de la vivienda. En cada UBE 
debemos fijarnos -como meta- si son 9 mil 400 UBE y en cada UBE o en 
el ámbito territorial de cada UBE debería funcionar, pienso yo, una 
escuela. ¿Cómo fue que dijimos las escuelas estas? De constructores 
populares y debemos dotarlas de las herramientas, las máquinas, para 
hacer bloques, para picar cabillas para el constructor popular, las alas, 
las carretillas. En cada UBE debería funcionar una escuela porque sólo 
así, dándole al pueblo las armas para esa guerra, podremos ganar la 
guerra, no la vamos a ganar con cuatro empresas privadas que cobran 
bien caro además, no, quieren sacarle los ojos con el terreno, la paca de 
cemento, el metro de cabilla, bueno, quieren especular. Pronto debe 
comenzar a funcionar o ya comenzó a funcionar una primera etapa: la 
empresa mixta, la que estamos haciendo de construcción; ésa empresa 
tienes que multiplicarla, Julio, por todas partes. 
Ministro de Vivienda y Hábitat, Julio Montes: Y para esa tarea. 
Presidente HChF: Y para esa tarea, específicamente para esa tarea, 
porque ahí está la solución de la mayor parte del drama y donde no se 
pueda rehabilitar o reacondicionar una casa o un barrio o un grupo de 
casas, pues,  hay que salir de ahí, irnos a otro sitio y en eso el Comité 
de Tierra Urbana, el Comité de Viviendas debe ayudar a crear 
conciencia, porque hay mucha gente a la que no le gusta, a nadie le 
gusta salir. Recuerdo cuando tenía 6, 7 años, estaba en primer grado, 
tenía 7 años, mi tío Marcos Chávez hizo una casita que está allá en 
Sabaneta todavía, está idéntica, con piso, bueno, una casa de bloque, 

ENTREGA DE VIVIENDA Nro. 10.000 
DESDE EL SALON AYACUCHO - PALACIO DE MIRAFLORES 
MIERCOLES, 1° DE JUNIO DE 2005 

 

22



pues, con piso, con una platabandita, tenía al frente un jardincito, dos 
habitaciones, una salita y mi abuela -con Adán y conmigo- nos 
mudamos para esa casita y dejamos el rancho viejo, le decíamos la casa 
vieja y lloramos todos porque ¡cómo queríamos esa casa vieja! Era una 
casa de palma, piso de tierra, paredes de bahareque, pero la queríamos, 
nos costó salir de la casa, a pesar de que la veíamos desde la casita de 
bloque porque quedaba a media cuadra y recuerdo en un invierno fuerte 
que se cayó la casa. Yo lloré mucho y mi abuela más que yo, vino un 
huracán y la casa crujió y se cayó, una casa de palma de dos alas. 
Entonces a nadie le gusta salir de su hábitat, ya está acostumbrado ahí, 
a sus amistades, tiene toda una vida ahí. Pero hay zonas por aquí, en 
Caracas, por ejemplo, ¿cómo se llama aquí, saliendo hacia La Guaira? 
Voz masculina: Blandín. 
Presidente HChF: Blandín, ahí hay un terreno de donde hay que salir, 
compadre. A la hora de un terremoto, Dios nos libre, estamos en zona 
sísmica. Caracas está, Venezuela está en zona sísmica, unas ciudades 
más que otras, eso hay que tomarlo en cuenta. Así que mientras más 
pronto convenzamos a esta gente y busquemos el lugar donde van a 
vivir, porque tampoco es que vamos a salir de aquí, váyanse para la 
sabana ¿y dónde van a trabajar, a vivir, cómo se van a alimentar, dónde 
van a estudiar los hijos? Es una problemática general de la vida, pues, 
que hay que solucionar o ayudar a solucionar con ellos como 
protagonistas, a lo mejor habrá que hacer unos bosques ahí, unas cosas 
bonitas, unas matas, unos árboles, pero hay viviendas aquí en Caracas 
que están en zonas de mucho riesgo que ante un sacudón -que pudiera 
ocurrir- se pudiera ir un cerro, son zonas como movedizas, ¿no? Son las 
fallas, hay terrenos que están cediendo, pues, ahí estamos haciendo un 
trabajo en el viaducto porque ahí hay un terreno que cede, que se está 
moviendo, pues. Hace poco hubo un temblor fuerte, el epicentro fue en 
Trujillo, hace una semana apenas, casi 5 grados en la escala de Richter, 
afortunadamente no ocurrió nada que lamentar, gracias a Dios. Los 
temblores de tierra son una cosa propia de la Naturaleza, del globo 
terráqueo, todo eso hay que tomarlo en cuenta para acelerar estos 
planes y po ahí, donde sabemos que hay gente viviendo en zonas 
riesgosas, por ahí hay que empezar, hay que darle prioridad a eso, 
insisto en esto Julio, yo quiero que las Unidades de Batalla Endógena 
Social asuman este trabajo con prioridad. 
Tenemos a Plácida; Wilmer; Luis, de San Isidro, Maracaibo; María 
Vargas de Guacara, ¿estás en una OCV, María? 
María Vargas: Sí. 
Presidente HChF: A ver, cuéntanos. 
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María Vargas: En Casas Dignas. 
Presidente HChF: Se llama Casas Dignas. 
María Vargas: Casas Dignas. 
Presidente HChF: ¿Cómo hicieron ustedes, ya terminaron de construir? 
¿Quién construyó? 
María Vargas: Constructora de El Caribe, veníamos de una estafa y 
gracias al Presidente de la Asociación, el gobernador Acosta Carles nos 
puso adelante con la Constructora de El Caribe que nos ha dado la 
mano, pues, son 382 viviendas. 
Presidente HChF: Es un número grande. 
María Vargas: Sí. 
Presidente HChF: Grande, 382 viviendas. ¿En Guacara? 
María Vargas: Sí. 
Presidente HChF: ¿Ya tú tienes la tuya? 
María Vargas: Sí, remodelada también, así como está nombrado de 
bloque de adobe adentro, todo, todo... 
Presidente HChF: ¿Dónde vivían ustedes antes? 
María Vargas: Con mi mamá. 
Presidente HChF: ¿Cuántos niños tienes tú? 
María Vargas: Uno, un bebecito de 3 años. 
Presidente HChF: ¿Está aquí? 
María Vargas: Sí, está ahí con mi vecina. 
Presidente HChF: ¿La casa tiene…? 
María Vargas: Tres habitaciones y dos baños.  
Presidente HChF: ¿Tiene patio? 
María Vargas: Sí, bastante, 7 metros adelante y 8 para atrás. 
Presidente HChF: ¿Es un barrio totalmente nuevo? 
María Vargas: Sí, totalmente, tiene calles asfaltadas... 
Presidente HChF: Energía eléctrica, agua potable. 
María Vargas: Sí, agua potable no, agua. 
Presidente HChF: ¿No es potable? 
María Vargas: No es potable. 
Presidente HChF: Tienen que hervirla entonces mientras... 
María Vargas: Exactamente. 
Presidente HChF: Ese es uno de los problemas que estamos atacando 
también, el agua potable, la energía eléctrica, las aguas servidas, que 
no vayan a caer en las quebradas, en los ríos, en el Lago de Valencia, 
porque contaminamos todo eso. 
María Vargas: Sí señor. 
Presidente HChF: Se requiere entonces la inversión y ahí es donde el 
Estado juega un papel fundamental porque muchas veces un constructor 

ENTREGA DE VIVIENDA Nro. 10.000 
DESDE EL SALON AYACUCHO - PALACIO DE MIRAFLORES 
MIERCOLES, 1° DE JUNIO DE 2005 

 

24



privado por abaratar costos, todas las aguas servidas van a las 
quebradas, también el Estado lo ha hecho pero no podemos hacerlo. Y 
donde haya ese problema pues estamos como aquí en Caracas, vamos a 
comenzar incluso por Caracas, para sanear el Guaire, hay que hacer 
colectores, tuberías, drenajes para que las aguas servidas no le caigan 
al pobre río que ha aguantado mucho más bien.  
María Vargas: También contamos con vigilancia de la Guardia Nacional, 
gracias al Gobernador, porque tuvimos una invasión al comienzo y nos 
resguardaron bastante, o sea, da como un cierto respeto, pues. 
Presidente HChF: Bueno, saludamos desde aquí al gobernador Acosta 
Carles, él siempre me ha estado llamando, me invitó para que fuera por 
allá, no pudimos, no estaban listas las viviendas cuando yo iba a pasar, 
un día que fuimos a Tinaquillo. ¿Cuándo fue? Cuando la activación de la 
Empresa Venezolana de Textiles Invetex. Yo tenía previsto pararme de 
regreso en Carabobo a inaugurar un conjunto habitacional pero aún no 
estaba listo y decidimos diferirlo. 
María Vargas: Lo esperamos allá entonces.  
Presidente HChF: Bueno, Dios mediante los visitaré. De todos modos ya 
ustedes están viviendo ahí. 
María Vargas: Sí. 
Presidente HChF: José Cedeño, viene de Portuguesa, Villas de El Pilar. 
José, ¿qué tipo de vivienda tienen ustedes ahora? Viviendas totalmente 
nuevas.  
José Cedeño: Nuevecita. 
Presidente HChF: ¿Cuántas son? 
José Cedeño: Hay aproximadamente 2 mil 700. Estamos en una etapa 
nueva, tienen tres habitaciones, dos baños, el patio sí es muy pequeño, 
es lo único.  
Presidente HChF: ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno? 
José Cedeño: Tiene en la parte nuestra 62 metros.  
Presidente HChF: ¿Tienen agua, tienen todos los servicios? 
José Cedeño: Sí, sí, todos los servicios. Tenemos kinder, liceo, la iglesia 
y están construyendo otra plaza. Todo está bien. 
Presidente HChF: Bueno, son 2 mil 700 viviendas. Esto va creciendo por 
etapas. ¿Todavía hay terreno disponible ahí? 
José Cedeño: Sí, mucho terreno. 
Presidente HChF: ¿Quién está construyendo, Inavi? 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Fondur. 
Presidente HChF: Fondur. Cinco por dos: diez. Fíjense ustedes: en un 
conjunto de 2 mil 700 viviendas, si multiplicamos por cinco el promedio 
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de personas por vivienda, por familia, pues, son 13 mil 500 personas en 
un conjunto de 2 mil 700 viviendas, es un pueblo prácticamente. 
Ahora, allí también, estoy de que seguro de que ustedes, José y Carmen 
Pernía que vienen de Ocumare del Tuy; Ivette Montenegro, que viene de 
Guacara; Omar Bello, del estado Lara, de allá de don Jesús, tengo aquí 
hasta las fotos de todas esas urbanizaciones porque yo quisiera ir hasta 
allá, entregarlo, a cada uno, conversar, mirar los problemas, pero no me 
da tiempo, no me da tiempo en verdad; pero veo las fotos, me traen la 
información, mando a chequear cómo van los procesos, el Ministro me 
informa regularmente de los problemas, de las solicitudes y cuenten 
ustedes que tendrán todo mi apoyo, pero también toda mi crítica -que 
es autocrítica siempre- porque uno nunca debe estar conforme, siempre 
hay que exigir más, uno tiene que exigirse siempre más porque 
podemos hacer mucho más y podemos hacerlo mucho mejor también, 
tenemos cómo hacerlo y sobre todo con la participación de ustedes, de 
las comunidades. 
Estoy seguro que ustedes en esas nuevas comunidades: Don Bosco, 
Simón Bolívar, Don Jesús, La Planicie, Villas de El Pilar, Casas Dignas, 
en Guacara; San Isidro, en Maracaibo; Simón Bolívar, en Guacara; San 
Antonio, en Nueva Esparta; Santa Ana, en Táchira; Cristel Rivera está 
por allá, estoy seguro de que ustedes están haciendo ahí pero no está 
de más que yo insista, que se los pida incluso, que ustedes hagan una 
nueva comunidad, no sólo físicamente porque está la casita más bonita, 
más cómoda y vivo mejor sino porque es la vida de la comunidad, es la 
vida en común, es que los problemas son de todos y es que el barrio es 
de todos y hay que cuidarlo, el hábitat, el equilibrio. Vivir y más que 
vivir es convivir, eso hay que aprenderlo, ¿saben? Sin egoísmo, en 
hermandad, en solidaridad, discutiendo los problemas del país, los 
problemas del mundo, reuniéndose en la plaza, no le pasen al vecino 
por un lado, véanlo, llámenlo, reúnanse; los niños que aprendan a vivir 
en comunidad, sin egoísmo, a convivir, discutan los problemas, 
acumulen conciencia para las batallas que estamos dando y que 
seguirán viniendo en esta resolución que tenemos para que Venezuela 
sea una Patria libre, próspera, grande y además discutir el camino, 
pues, cuál es el camino por donde vamos. Hay una Constitución, sin 
duda, hay un marco constitucional, ahí está el proyecto, pero la 
Constitución es el marco estructural, el marco estratégico, habrá que 
agregarle el marco o el nivel táctico de la batalla de todos los días. La 
ideología y ahí es donde insisto, repito: tengo la firme resolución de 
convencer a la mayoría de los venezolanos de que avancemos cada día 
más por el camino del socialismo, la vida común, los problemas 
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comunes, el trabajo común, la visión integral de los problemas, el 
cooperativismo. Por ejemplo, en esos nuevos conjuntos habitacionales 
que están naciendo y que seguirán naciendo en toda Venezuela –
rehabilitados o construidos, totalmente nuevos- nosotros, Julio, 
debemos pensar siempre junto con las comunidades en el tema del 
empleo, el tema del trabajo y de la producción. Un conjunto habitacional 
como Villas del Pilar, por ejemplo, donde vive José, que ya va por 2 mil 
700 viviendas nuevas, debe contar con espacios para el trabajo 
productivo y eso hay que planificarlo, qué tipo de trabajo, qué tipo de 
espacio, dónde, con qué recursos; hay que pensar -como decía Irma- 
que en el pedacito que ella tiene va a sembrar, ¿qué fue lo que dijiste?  
Irma Escalona: Repollo. 
Presidente HChF: Repollo, tú siembras repollo. 
Irma Escalona: Ají. 
Presidente HChF: Bueno, el repollo es muy sano, a lo mejor siembras 
una mata de tomate. 
Irma Escalona: Y ají. 
Presidente HChF: Recuerdo cuando vivíamos en San Joaquín, en 
Carabobo, la casita donde vivíamos tenía un patiecito no más grande 
que esta parte donde estamos aquí en la mesa y mi entonces esposa, la 
madre de mis tres hijos mayores, Nancy, en la parte de atrás, 
sembramos una mata de mango, recuerdo, yo soñé con comer mangos 
de esa mata, no me alcanzó el tiempo, una noche sembramos una 
matica de coco, ¿no? Allá debe estar la mata de coco si no la tumbaron; 
tampoco pude ver los cocos pero la sembramos todos juntos, los tres 
niños y unos hermanos míos que estaban ahí y ella tenía atrás unas 
matas y de repente: “Mira los pimentones, unos señores pimentones y 
unos tomates y unos cebollines”. En un pedacito, era como un huerto 
familiar, era un huerto familiar. 
Bueno, hay que pensar en lo productivo no sólo individual sino 
comunitario pero eso hay que preverlo. José, ¿ahí en Villas del Pilar esto 
está previsto? 
José Cedeño: Sí, hay zonas donde se pudiese trabajar con los cultivos 
organopónicos. 
Presidente HChF: ¿Pero están trabajando?  
José Cedeño: Sí. 
Presidente HChF: ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna cooperativa organopónica 
de...? 
José Cedeño: No, no, no, no, ahorita no. 
Presidente HChF: Ves, está en potencia pero no se ha hecho, hay que 
hacer, eso puede solucionar, no sólo pensemos en el problema material, 
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en que nos va a solucionar un problema, bajar el costo de la vida, sino 
el mismo trabajo comunitario, eso une mucho. Qué bonito es llegar a un 
terreno con una escardilla, un rastrillo, los vecinos a limpiar el terreno y 
a sembrar maíz para luego cosechar y hacer unas cachapas. Mire, en la 
casa de mi abuela, aquella que se cayó, la casa vieja, el patio era más o 
menos de este tamaño, un poquito más grande quizás, ahí en estos días 
de junio ya uno estaba sembrando maíz, en un pedacito, y eso rendía 
para cachapas, para mazamorra, para hallaquitas y no sólo para los 4 ó 
5 que éramos en casa sino para compartir con los Sequera, que estaban 
al frente, que no tenían tierra sino un patiecito pequeño o como mi tío 
Juan Serrano, y nos mandaban otra cosa, uno intercambiaba, ¡qué cosa 
tan bonita esa! Recuperemos eso porque la vida de las ciudades -lo que 
llaman algunos las selvas de acero y de concreto- deshumanizan al ser 
humano, nos deshumaniza, nos pasamos por un lado, en el ascensor si 
acaso nos saludamos, corriendo detrás del tiempo, angustiados, la hora; 
es una carrera desenfrenada y a veces no nos damos cuenta de lo bella 
que es la vida, lo bella que es una luna llena o conversar con una 
amigas, con un amigo, compartir. Recuperemos eso, es parte de la 
Misión Hábitat, aprender a convivir en comunidad, conseguirnos los 
unos con los otros, con las otras; les pido que insistan en eso, 
dependerá sobre todo de las comunidades y del protagonismo, de las 
discusiones de los temas de todos los días para que no vuelva más 
nunca nadie a engañarnos, a manipularnos con los medios de 
comunicación nacionales, internacionales, a tratar de envenenarle la 
mente a nuestros niños. Hay problemas graves que toda madre, todo 
padre tiene que discutir en familia y en grupos familiares. El problema 
de la droga, por ejemplo, está haciendo estragos en las juventudes del 
mundo entero y Venezuela no está exenta de eso; el problema sexual, 
las enfermedades, incluyendo al SIDA, el sexo temprano, el embarazo 
precoz y todos esos males de la sociedad capitalista, porque el sexo es 
natural, necesario y es parte de la vida, pero no es para los niños, no es 
para las muchachas de 12 años o los muchachos de 13 ó 14 años, pero 
¿qué ven ellos en televisión, qué ven ellos todos los días en las vallas? 
Mujeres casi desnudas anunciando que si la catira y no sé qué más; la 
negra, la catira y mientras más voluminosa sea lo visible, mejor; es el 
manejo de la belleza femenina, convirtiendo la belleza femenina en 
mercancía, hasta ahí llega la degeneración y eso afecta a nuestras 
niñas; la belleza de algunos bailes convertidos en mensajes sexuales de 
algunas culturas; eso hay que debatirlo, a eso hay que salirle al frente. 
Las comiquitas esas de Superman, Batman y Robin, tan horribles y tan 
venenosas para la mente de nuestros niños; algunas telenovelas, casi 
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todas, sí, eso lo meten aquí, lo meten como un veneno a niñas y a 
niños, creo que más a las niñas y es parte del manejo machista del 
mundo para dominar a la mujer y es otra de las contradicciones que el 
modelo capitalista no podrá jamás solucionar: el capitalismo es machista 
por excelencia, echa a la mujer a un lado; el socialismo es liberador, nos 
coloca en el mismo plano a la mujer y al hombre, tampoco es que nos 
van a pisar por aquí, ¿no? No, somos iguales, pero el capitalismo es 
machista y se extiende incluso a la Iglesia católica porque no puede 
haber curas mujeres. Uno siempre se pregunta  por qué, ¿por qué una 
mujer no puede ser cura? Los evangélicos sí y los pastores... ¿Hay 
mujeres? ¿No? ¿También son machistas ustedes? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: Yo soy anglicano. 
Presidente HChF: ¿Hay mujeres? Tampoco hay, casi no veo mujeres por 
ahí pre... ¿También como que son machistas ustedes? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: En Alemania y en Rumania sí hay. 
Presidente HChF: Pero aquí en Venezuela digo yo. ¿Aquí en Venezuela? 
Reverendo Jorge Shuls Chirinos: No, no hay. 
Presidente HChF: Lo ven, se dan cuenta. ¿Y Dios por qué no podría ser 
mujer? Y los ángeles son casi todos los ángeles. ¡Es machismo!  
Voz masculina: Dios no tiene sexo. 
Presidente HChF: No tiene sexo Dios pero lo pintan como hombre todo 
el tiempo. Bueno, no entremos en ese tema que es bastante delicado, 
sólo hago reflexiones pero respeto toda creencia, sólo que es válido 
preguntarse cosas, a mí me parece horrible que la Iglesia católica 
rechace la posibilidad de que una mujer sea sacerdote, ¿de dónde viene 
eso? Pues el machismo, la sociedad machista, contra eso hay que 
batallar. 
En fin, en la vida de la comunidad era en lo que quería insistir, en la 
vida de la comunidad, en el debate de los grandes problemas. Vamos a 
ir terminando porque ustedes no han almorzado y tenemos trabajo, ya 
son las 3:00 de la tarde y hay que atender muchas otras cosas. Creo 
que había que entregar unos certificados, ¿no? 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Sí, así es. 
Presidente HChF: ¿Dónde está la lista de las personas? Para entregarles, 
de manera simbólica… ¿Dónde esta la lista para ir entregando los 
certificados, dónde están los certificados? 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Están ahí. 
Presidente HChF: Bueno, vamos a entregar los certificados. Alguien que 
me ayude, ve leyendo tú para yo ponerme de pie, como debe ser, y 
entregar los certificados y con esto terminamos este evento tan bonito. 
Adelante pues. 

ENTREGA DE VIVIENDA Nro. 10.000 
DESDE EL SALON AYACUCHO - PALACIO DE MIRAFLORES 
MIERCOLES, 1° DE JUNIO DE 2005 

 

29



Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: El primero, el señor 
Omar Bello, Desarrollo Habitacional Don Jesús, municipio Irribarren, 
estado Lara. 
Asistentes: Aplausos 
Presidente HChF: Este es un Certificado de asignación de vivienda que 
se le otorga al grupo familiar representado por el ciudadano Bello 
Fernández, Omar. Bueno, qué Dios los bendiga, pues, en el Desarrollo 
Habitacional Don Jesús, en el estado Lara, ¡una guará!  
Asistentes: Aplausos 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: La señora Carmen 
Josefina Pernía González, del Desarrollo Habitacional Don Bosco, 
Ocumare del Tuy, estado Miranda. 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: ¿Este documento es adjudicación? ¿Cuánto vas a 
pagar tú por esta vivienda? Ése es otro problema, el costo o más bien el 
valor de la vivienda. 
Carmen Josefina Pernía González: 43 millones. 
Presidente HChF: ¿43 mil mensual? ¿Cuánto cuesta toda la vivienda? 
Carmen Josefina Pernía González: Mensual 172 mil bolívares- 
Presidente HChF: ¿Pero cuánto va a costar toda la vivienda? 
Carmen Josefina Pernía González: 43 millones. 
Presidente HChF: 43 millones. ¿No es muy caro eso? 
Voz masculina: Ésa es la más cara. 
Presidente HChF: ¿Por qué, cuántas habitaciones tiene? 
Carmen Josefina Pernía González: Tiene dos habitaciones y un baño. 
Presidente HChF: Fíjense, por ejemplo aquí estoy haciendo una 
preguntita que me preocupa: ¿cuánto le cuesta la vivienda a Carmen 
Josefina, a su familia? 43 millones, eso es un precio alto para ellos ¿Por 
qué 43 millones? Tiene dos habitaciones, una cocina, ¿qué más...?  
Carmen Josefina Pernía González: Una cocina, un baño. 
Presidente HChF: ¿Alguien me explica por qué 43 millones? 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Esta es la vivienda 
mas alta de esto, porque... 
Voz masculina: Está en el centro del pueblo también.  
Presidente HCHF: ¡Protesto! 
Asistente: Se aplica un subsidio de 19 millones. 
Presidente HCHF: Hay un subsidio de 19 millones, entonces nos vamos 
entendiendo. ¿40 millones, 43 millones, no? Menos 19 millones, ¿cuanto 
da eso? 22 millones que ella tiene que pagar,  ¿en cuanto tiempo lo va a 
pagar? 
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Carmen Josefina Pernía González: En 27 años Presidente HChF: ¿Ya 
comenzaste a pagar? 
Carmen Josefina Pernía González: Todavía no. 
Presidente HChF: ¿Ya te mudaste y todo? 
Carmen Josefina Pernía González: Sí. 
Presidente HChF: Sí, porque ese es otro tema, el precio de la vivienda. 
Nosotros estamos obligados a bajar, bajar y bajar los costos y los 
precios de las viviendas, de los alquileres; frenar la especulación en los 
sectores privados que afecta mucho la inflación y el costo de la vida. 
Bueno, si es así no protesto. 
Asistentes: Aplausos. 
Carmen Josefina Pernía González: Le doy las gracias a la señora Eulenis 
Velásquez; a usted Presidente; al presidente del INAVI; a Mary. Gracias 
a todos porque por medio de ustedes tengo mi casita. Tengo tres hijas. 
Presidente HCHF: ¿Cuántos hijos tienes tú, dónde están? 
Carmen Josefina Pernía González: ¡Párense! ¡Levántense! 
Presidente HCHF: ¡Mira qué belleza! 
Carmen Josefina Pernía González: Vengan a saludar al Presidente, 
ustedes lo querían saludar. 
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HCHF: ¡Qué lindas están todas! ¿Tú que estas estudiando, mi 
bella? 
Voz de niña: Quinto grado. 
Presidente HChF: ¿Qué estudias, mi amor? 
Voz de niña: Tercer año. 
Presidente HChF: ¿Y tú qué estudias, cómo te llamas tú? 
Carmen Josefina Pernía González: Mi hija cumple el lunes 15 años. 
Presidente HChF: ¡Quince años! 
Carmen Josefina Pernía González: Sí. 
Presidente HChF: ¡Muchacha! 
Carmen Josefina Pernía González: Ya va pa’ cuarto año. 
Presidente HChF: ¡Qué Dios te bendiga! 
Voz de adolescente: Amén. 
Carmen Josefina Pernía González: Bueno, gracias a todos. 
Presidente HChF: Gracias. ¡Qué lindo, qué Dios las bendiga! Mira, ¡qué 
muchachas! 
Asistentes: Aplausos. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: La tercera señora es 
Plácida Margarita Seijas, sustitución de rancho por casa en Guacara, 
estado Carabobo. 
 Presidente HCHF: ¡Plácida! 
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Plácida Margarita Seijas: Bien, gracias, mi Rey. 
Presidente HCHF: Toma pues. 
Plácida Margarita Seijas: Quisiera hablar con usted algo muy 
importante. 
Presidente HCHF: ¿Qué será eso? 
Plácida Margarita Seijas: Es mi hijo, tiene doce años trabajando en 
Guacara y es Cabo Segundo, no ha llegado más de ahí. Ha sido un 
esclavo... 
Presidente HChF: ¿Dónde está él? 
Plácida Margarita Seijas: En el estado Carabobo, en Guacara, es policía 
estadal. 
(…) 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: Señora Ivette 
Montenegro Acuña, de Guacara, estado Carabobo.  
Asistentes: Aplausos. 
Presidente HChF: Ella está en la Misión Sucre, ¿qué estas estudiando? 
Ivette Montenegro: Tecnología del Petróleo. 
Presidente HChF: Te felicitamos, pues. 
Asistentes: Aplausos. 
Ivette Montenegro: ...pero guardo la esperanza de que algún día 
llegaré.  
Presidente HChF: ¿La Reserva?  
Ivette Montenegro: Sí, quiero pertenecer, igual que mi esposo.  
Presidente HChF: La Reserva militar, ése es otro tema. Ella dice que 
quisieron ser militares ella y su esposo. ¿Dónde está tu esposo, está 
aquí? Hola, Hermano. Mira ustedes pueden… y el niño, ¿una niña, cómo 
se llama? 
Ivette Montenegro: Angelibeth.   
Presidente HChF: Ustedes pueden entrar en la Reserva. Ayer me reuní 
con el general Julio Quintero Viloria, comandante de las Reservas 
Militares, eso sigue creciendo. Ésa es otra de las tareas de las UBES: 
organizar en cada barrio, en cada campo las Unidades de Reserva 
Militar, para estar en capacidad de defendernos, de defender al país, de 
defendernos de cualquier amenaza interna o externa. Bueno, 
felicitaciones pues, éxito.  
Asistentes: Aplausos. 
Ivette Montenegro: Tenemos el Mercal, la Escuela Bolivariana y muy 
pronto el Liceo Bolivariano; tenemos la Misión Barrio Adentro, la Misión 
de Tierras Urbanas. Pertenezco a cada una de ellas, con mucho orgullo 
llevo el Simón Bolívar en Guacara, saludo a todos ellos porque llegamos 
a esto.   
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Presidente HChF: El caso de Ivette y de su marido. ¿Cómo se llama tu 
marido? 
Ivette Montenegro: Josman Parra, no tiene trabajo. 
Presidente HChF: No tiene trabajo, ves, ése es el otro problema, el otro 
problema. Por eso decía que en cada conjunto habitacional hay que 
prever lo del trabajo, ahora, no el trabajo para esclavizar a nadie, el 
trabajo liberador. ¿Tú estas estudiando? 
Ivette Montenegro: Sí, pero tuve que (…) 
Presidente HChF: Pero tienes que seguir estudiando.  
Ivette Montenegro: Tengo mi bebé que (...) Por eso es que yo no había 
construido porque mi hijo estaba (...)  
Presidente HChF: ¿Ustedes hicieron autoconstrucción de viviendas?  
Ivette Montenegro: Sí, rancho por casa. 
Presidente HChF: Era un rancho, ¿eso dónde es? 
Ivette Montenegro: En el Simón Bolívar, Guacara.  
Presidente HChF: Ellos tenían un rancho y ahora tienen su casita, ellos 
mismos la hicieron.  
Ivette Montenegro: Pero lo que nos falto fue (...) 
Presidente HChF: Ahí viene el chamo, ¿ése es el tuyo? 
Ivette Montenegro: Sí, ése es mío 
Presidente HChF: ¿Cómo se llama ese muchacho? 
Ivette Montenegro: Josneiber Parra.  
Presidente HChF: Dámelo acá, parece un varón. 
Asistentes: Aplausos. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: La señora María 
Vargas López, de la Urbanización Comunitaria Casas Dignas, Guacara, 
estado Carabobo. 
Asistentes: Aplausos. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: El señor Wilmer Ruiz, 
Urbanización San Isidro, municipio Maracaibo, estado Zulia.  
Asistentes: Aplausos. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: La señora Yaijiar 
Mercedes Sánchez Ruiz, Urbanización San Antonio, municipio García, 
estado Nueva Esparta. 
Asistentes: Aplausos 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: El señor Jorge Cedeño, 
Urbanización Villas del Pilar, Araure, estado Portuguesa.  
Asistentes: Aplausos. 
Ministro de la Vivienda y el Hábitat, Julio Montes: La señora Cristela 
Antonieta Rivera de Marquina, municipio Santa Ana, estado Táchira; la 
señora Irma Escalona, municipio Libertador del Distrito Capital.  
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Asistentes: Aplausos. 
Irma Escalona: En nombre de la comunidad de La Planicie reciban un 
cordial abrazo,  un abrazo revolucionario, ya que gracias a Dios, a usted 
y a Fundabarrios hoy contamos con viviendas dignas y en vías de que 
ese proceso siga adelante, ya que aún tenemos mucho por hacer. 
Damos las gracias a nuestro gordito, Pedro Morales, nuestro gordito de 
oro, Pedro Morales, que patea aquellos cerros con nosotros y que esa 
gótica de petróleo, Presidente, siga creciendo en cada rincón de nuestra 
popular comunidad. Gracias, Presidente, Dios lo bendiga.  
Asistentes: Aplausos.     
Presidente HChF: Un comentario final, por ahora: tengo que ir a 
reunirme con todos los coordinadores, a las 3:00, ya son las 3:00 de la 
tarde, con los coordinadores de la Misión Barrio Adentro 2. Pronto 
inauguraremos, creo que en una semana -oíste chama- inauguraremos 
Barrio Adentro 2. ¿Tú sabes lo que es Barrio Adentro 2? ¿En qué escuela 
estás tú, cómo se llama tu escuela?  
Niña: Bari…  
Presidente HChF: ¿Dónde?  
Niña: En Barinas 
Presidente HChF: Eres de Barinas, conque esas tenemos llanerita, una 
llanerita pues. Vaya p’allá mi vida, ¿sí? Dios me la bendiga, muchachita 
linda.  
Bueno, vamos a inaugurar pronto los primeros Centros Diagnósticos 
Integrales de Barrio Adentro 2 en todo el país. Es parte del esfuerzo de 
la Revolución para hacer realidad lo que Bolívar decía en Angostura, he 
estado hablando estos últimos días del Discurso de Angostura, hay que 
leerlo, revisarlo. Bolívar decía que el fundamento de nuestra nación 
debe ser la igualdad establecida y practicada, una igualdad practicada, 
igualdad de los derechos, salud, educación, vivienda.  
Ayer graduamos más de 20 mil nuevos bachilleres de la Misión Ribas, de 
ellos varios miles van a Cuba en una semana, a estudiar medicina en 
Cuba, becados por el Gobierno cubano y el Gobierno venezolano y todos 
van a ingresar a la Misión Sucre ahora, educación superior, esa es la 
igualdad, la igualdad real, verdadera.  
Mañana vamos a entregar nuevos créditos sin intereses, ¿cuándo aquí 
se había visto eso? Créditos sin intereses para la Misión Vuelvan Caras, 
son como 200 mil millones de bolívares para los que se graduaron en 
Vuelvan Caras, más de 200 mil, como 280 mil hace apenas un mes y ya 
les estamos dando los créditos en cooperativas y cooperativas no es un 
capitalista y los demás son esclavos, no. Todos son iguales: que si un 
grupo de mujeres va a producir chaquetas -como esta que me 
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regalaron- bueno, van a producir chaquetas pero los beneficios son para 
todas, no para una o para uno y los demás un salario mínimo, 
explotados y pobres toda la vida, condenados a la miseria, ése es el 
capitalismo al que yo me refiero como el molino satánico, es demoníaco 
y es la causa fundamental de la mayor parte de nuestros males, de la 
miseria, de la pobreza y de ahí viene la delincuencia. ¿Quiénes están 
llenando las cárceles de Venezuela? Los pobres, la mayoría llegó a la 
delincuencia, no porque hayan sido delincuentes desde niños, ¿qué niño 
es delincuente? El niño es la expresión más sublime de lo humano, casi 
toca lo divino. Si Dios tiene forma, yo decía hace poco, hombre o mujer. 
No, los niños, eso es lo más cercano a Dios, la pureza de un niño, esa 
niña que vino, esas niñas que vinieron, esos niños que están allí. Pero si 
a esos niños los dejamos abandonados por las calles terminarán siendo 
lo que llamamos nosotros o llama la sociedad delincuentes, porque van 
a tener que robar para comer, van a terminar agrupándose en lo que 
llaman bandas y a lo mejor terminan muertos o en la cárcel, oliendo 
pega para palear el hambre y terminan en drogadictos ¿Cuál es la 
causa? El capitalismo es la causa; el capitalismo, incluso, es la causa de 
la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, el ansia de 
dominación de las potencias capitalitas la llevaron a guerras mundiales y 
a fabricar bombas atómicas en vez de gastar esa plata en fabricar 
medicamentos, producir alimentos, todo eso, por eso el capitalismo es el 
molino satánico. 
Invito a los venezolanos y venezolanas de buena voluntad a sumarse a 
esta reflexión y a sumarse, además, no sólo a la reflexión sino a la 
acción para que construyamos por el camino del socialismo, un 
socialismo a lo venezolano, un socialismo del siglo XXI, en democracia 
plena y justa, una sociedad de iguales y en paz, pidamos a Dios que así 
sea. Buenas tardes y muchas gracias. 
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