ACTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS (VÍA TELEMÁTICA)
DESDE BARINAS, PORTUGUESA Y CARABOBO
DESDE CIUDAD VARYNÁ, MUNICIPIO BARINAS - ESTADO BARINAS
SÁBADO, 2 DE OCTUBRE DE 2004
Gobernadora Antonia Muñoz: Sí lo escucho, Presidente, perfectamente.
Presidente Chávez: Recibe un abrazo, Antonia, y desde aquí nuestro saludo y
nuestro aplauso para ti.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Aquí estamos con el gobernador de Barinas, Hugo de los
Reyes Chávez, con el Ministro de Vivienda y un grupo de servidores públicos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Primero muy contento de que estés plenamente restablecida
de salud, porque de ánimo siempre has estado insuperable, Antonia.
Gobernadora Antonia Muñoz: Así es, Presidente.
Presidente Chávez: Bueno, nos da mucha alegría hacer este contacto contigo y
con el pueblo de Portuguesa. ¿Cuántas viviendas están entregando ustedes allá en
Villas del Pilar, Antonia?
Gobernadora Antonia Muñoz: 138 viviendas, Presidente.
Presidente Chávez: 138 viviendas. Oye ¡qué alegría! ¿Exactamente en qué sitio
están ustedes?
Gobernadora Antonia Muñoz: En el Municipio Araure, Presidente.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¡En Araure! Ahí está el pueblo de Araure, el pueblo de
Portuguesa. Vamos a darles desde Barinas un aplauso a Portuguesa.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Un saludo al pueblo hermano de Portuguesa, allí mismo, más
allá del río Boconó.
Bueno, Antonia, tú sabes que hemos recuperado afortunadamente la velocidad en
la construcción y entrega de viviendas. Y anoche estuvimos revisando los planes
ahora del nuevo Ministerio, y aquí está Julio Montes, el Ministerio de Vivienda, esto
va a incrementarse muchísimo más a lo largo y ancho de todo el país. Y además
son viviendas que van más allá de la mera estructura física, de la casa, es el
hábitat, como lo hemos hablado desde hace mucho tiempo.
Gobernadora Antonia Muñoz: Así es.
Presidente Chávez: Es el hábitat, es la vida integral de la comunidad.
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Estas viviendas además son de 3 habitaciones, creo que algunas son de 4
habitaciones. ¿Tienes ahí los datos, Antonia? ¿Cuál es el costo de la vivienda?
Gobernadora Antonia Muñoz: Sí, sí. Las que se están entregando hoy son de 3
habitaciones, 2 baños, sala-comedor, cocina y lavadero. Hay de diferente estilo,
hay multifamiliar, hay 48; unifamiliar 88, y hay dos que son town-house. Con
respecto al precio me dijeron que el costo real era como de 32 millones de
bolívares, pero con el subsidio, que hay un descuento de unos 12.5 más o menos,
le queda como en 22 millones aproximadamente a las familias.
Presidente Chávez: Verifícame que se estén cumpliendo las instrucciones que
hemos dado allí, hablando con las familias, de que no se les cobre cuota inicial
absolutamente a nadie. Este programa está hecho para las clases populares, las
clases medias, los sectores más necesitados, Antonia.
Gobernadora Antonia Muñoz: Sí, Presidente, entendido. Y es así, no se les está
cobrando la inicial, y de todas maneras voy a verificarlo más en detalle, pero tengo
entendido que así es.
Asistentes: ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va.
Presidente Chávez: Muy bien, Antonia. Además necesario es, como yo estoy
completamente seguro de que tú vas a seguir siendo la gobernadora de
Portuguesa, aun cuando hay que dar la batalla hasta el último segundo del próximo
31 del mes de octubre, de este mes de octubre, ya estamos en octubre; estoy
también seguro que Hugo de los Reyes Chávez va a seguir siendo el gobernador del
Estado Barinas.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Pues necesitamos ahora en esta nueva etapa trabajar con
mucha mayor coordinación. Le he dicho al Ministro Montes, de la Vivienda, al
Ministro de Economía Popular, anoche estuvimos revisando planes hasta tarde,
Elías Jaua, para que con los gobernadores, con ustedes, gobernadoras,
gobernadores, con los alcaldes de la revolución, con las comunidades, vayamos
convirtiendo todos estos nuevos conjuntos.
Porque fíjate, Antonia, aquí donde estamos, en Barinas, en la parte occidental de la
ciudad de Barinas, saliendo hacia San Cristóbal, en la Urbanización Varyná, aquí
está naciendo un nuevo pueblo, aquí está naciendo una nueva ciudad. Claro, dentro
de lo que ya podemos comenzar a llamar la Gran Barinas, más allá del casco
histórico de la muy noble y muy leal ciudad de Barinas.
Entonces están naciendo nuevas comunidades, estas nuevas comunidades deben
tener servicios integrados e integrales. Por ejemplo aquí en Varyná hay una escuela
bolivariana que ya está funcionando, estamos construyendo un liceo que debe ser
incorporado al plan de los liceos bolivarianos también; deber haber un módulo de
atención de salud, de haber servicios no sólo telefónicos, de agua, energía eléctrica,
avenidas amplias, las calles para la gente y no para los automóviles, que es el
concepto inhumano del viejo urbanismo, el viejo urbanismo inhumano como ya
dije, neoliberal, como tanto señalamos ¿no?
Entonces hay que tener extremo cuidado, Antonia, de que este enfoque integral del
hábitat, que es el enfoque revolucionario, se vaya concretando, que esa idea se
vaya concretando en todos estos nuevos espacios donde un pueblo está
sencillamente recibiendo lo que merece.
Sí, Antonia, adelante.
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Gobernadora Antonia Muñoz: Así es, Presidente, yo quiero decirle que aquí en
Villas del Pilar están todas las condicione dadas, aquí hay tremendo preescolar,
escuela; un ambulatorio, las avenidas pues no pueden ser más amplias; aquí hay
vigilancia. Así que esto es realmente distinto.
Presidente Chávez: Muy bien, es el hábitat, es la vida integral del ser humano, y
sobre todo del ser social, no del ser individual.
Bueno, nos despedimos de Portuguesa.
¿Hay algo más, Antonia?
Gobernadora Antonia Muñoz: No, solamente decirle que lo queremos mucho
aquí en Portuguesa, que esta gente está muy agradecida y que le mandan muchas
bendiciones y que Dios permita que las cosas sigan mejorando para que más gente
puedan ser beneficiada y pueda mejorar su calidad de vida y puedan vivir como la
gente realmente, y entender que la revolución son hechos realmente. Eso es todo
lo que le quiero decir. Y que estamos adelante a paso de vencedores. Todavía no
estoy coleando pero estoy vivita.
Presidente Chávez: Vivita y pronto estarás coleando.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Bueno, Antonia, un abrazo, te queremos mucho. Me alegro
muchísimo de que estés planamente recuperada y dando la batalla por Portuguesa.
Asistentes: ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va.
Presidente Chávez: Bueno, era Antonia Muñoz, desde allá desde el Estado
Portuguesa.
Aquí en Barinas hemos entregado ¿cuántas viviendas hoy, Camejo?
Teniente Coronel Camejo Abreu: 130, mi Comandante.
Presidente Chávez: 130 viviendas. ¿Con esas 130 viviendas a cuántas llegamos
aquí ya entregadas, en este sitio?
Teniente Coronel Camejo Abreu: Comandante, a 500.
Presidente Chávez: 500. ¿Y el total?
Teniente Coronel Camejo Abreu: De 900.
Presidente Chávez: El total son 900. Pero ahora tenemos que meterle la nueva,
estamos haciendo una revisión general, porque yo recuerdo cuando vine aquí la
primera vez, que no había el puente, todavía no se podía pasar en carro para acá,
que aquí debemos establecer un área para los cultivos, el modelo endógeno, el
modelo integral; áreas para la manufactura, es decir talleres para generar empleo,
hay mucho terreno adyacente. Entonces eso debemos revisarlo y ampliarlo.
¿Qué dices tú, Julio?
Ministro Julio Montes: Los talleres para la capacitación de la gente, para que
pueda tener la ciudad productiva que tiene.
Presidente Chávez: Claro, talleres, capacitación, la Misión Vuelvan Caras, la
economía popular. Es decir, estos núcleos habitacionales deben ser convertidos
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progresivamente en núcleos endógenos de desarrollo, o núcleos de desarrollo
endógeno, más allá de la vivienda es la vida social, la vida comunitaria. Debe haber
espacios para las actividades culturales, deportivas. Aquí está naciendo un nuevo
concepto, pero no podemos pararnos aquí, ya tenemos entonces 500 viviendas
entregadas, 500 familias que aquí en Barinas: clases medias, sectores populares,
que están ahora reintegrándose aquí. Porque estos son espacios para la
integración, integración de la comunidad.
Tenemos el pase listo para Puerto Cabello, vamos a pasar ahora a Puerto Cabello.
Muchachos ¿no? ¿Quién está allá en Puerto Cabello? Adelante, allá en el Estado
Carabobo.
Periodista: Muchísimas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes.
Estamos aquí en el Valle de San Esteban, Parroquia Bartolomé Salom de Puerto
Cabello, donde están entregando hoy 53 viviendas.
Tengo a mi lado al Capitán Alejandro José Moreno Machado, quien está en
representación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano.
Capitán Alejandro José Moreno: Buenas tardes, mi Comandante en Jefe, el
Capitán Alejandro Moreno.
Presidente Chávez: Sí. ¿Cómo estás, vale?
Capitán Alejandro José Moreno: Aquí nos encontramos en San Esteban para
hacer entrega de las 53 viviendas pautadas. Ordene usted, mi Comandante.
Presidente Chávez: ¿Y cómo están organizadas esas viviendas, cómo se llama el
sitio donde están? ¿Cuál es el total de las viviendas que vamos a entregar allí, o
que se están construyendo?
Capitán Alejandro José Moreno: El total de las viviendas que se van a entregar
en el día de hoy, mi Comandante en Jefe, son 53. Las viviendas contratadas son
298, restan 245 que están en ejecución actualmente. Nos encontramos en el Valle
de San Esteban en la Parroquia Bartolomé Salom, en el pueblo de San Esteban.
Presidente Chávez: ¿Esa Urbanización San Esteban está ubicada a qué distancia
de Puerto Cabello?
Capitán Alejandro José Moreno: Está ubicada más o menos a unos 5 kilómetros,
sin embargo por acá hay transporte urbano que llega hasta el pueblo de San
Esteban que está después de esta urbanización.
Presidente Chávez: Muy bien. Mira ¿y tú estás ocupando qué cargo?
Capitán Alejandro José Moreno: Yo soy asistente a la Presidencia de Fondur.
Presidente Chávez: Asistente al presidente de Fondur.
Bueno, quiero saludar a todas las personas que están allí.
¿Quién te acompaña?
Capitán Alejandro José Moreno: En este momento se encuentra aquí mi Coronel
Rangel Silva, presidente de Inavi y coordinador de los entes de vivienda; también
se encuentra el señor alcalde Osmel Ramos, alcalde de Puerto Cabello, y mi General
de Brigada Acosta Carles, candidato a la Gobernación de Carabobo.
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Presidente Chávez: Bueno, vamos a darles un saludo a todos, al General Acosta
Carles, desearle mucha suerte en esa campaña para liberar al Estado Carabobo de
la oligarquía que lo domina desde hace tanto tiempo.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Dónde está por ahí el General Luis Felipe Acosta Carles?
¿Qué tal, Acosta? ¿Cómo te ha ido, hermano?
Luis Felipe Acosta Carles, candidato a la Gobernación de Carabobo: Un
saludo, mi Comandante en Jefe. Realmente, bueno, lo felicito porque aquí en
Carabobo logramos el triunfo con 140 mil votos a favor del NO, y se ha demostrado
pues de que hubo un defraude por parte de la oposición, por parte de la dinastía
Salas a la mayoría de sus seguidores.
En tal sentido, mi Comandante en Jefe, mis más sinceras palabras de felicitación
nuevamente, porque estamos cumpliendo una Misión Vivienda tan extraordinaria,
en satisfacerles las necesidades al pueblo con su vivienda digna para un pueblo
digno.
Presidente Chávez: Bueno, fíjate, Luis Felipe.
Luis Felipe Acosta Carles, candidato a la Gobernación de Carabobo: Hace
tres años se estaban construyendo estas viviendas, y no se podía hacerle entrega
motivado a que no podíamos cumplir con los requisitos desde el punto de vista de
conservación ambiental, y ya logramos pues adquirir los motores para la planta de
tratamiento para no contaminar el río San Esteban y la playa de Puerto Cabello. De
tal manera que se están cumpliendo los requisitos desde el punto de vista legal de
acuerdo, pues, a sus lineamientos.
Presidente Chávez: Eso último que has dicho es muy importante, el respeto al
equilibrio ambiental, hay que asegurarse, ese es otro elemento muy importante
para estos núcleos habitacionales endógenos, no debemos seguir contaminando el
ambiente: las quebradas, los ríos, los bosques, no podemos seguir echando las
aguas servidas a las quebradas y a los ríos y contaminándolos; por eso qué
importancia tiene lo que has dicho.
Mira, Luis Felipe, como yo tengo mucha fe y estoy seguro en que tú vas a ser el
próximo gobernador del Estado Carabobo, es importante que desde ahora mismo
comencemos a hacer los planes endógenos, los núcleos endógenos.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Puerto Cabello tiene una gran importancia geopolítica, no sólo
para Venezuela, para la América del Sur, bueno, para el turismo, para el comercio,
la producción; el enlace con Valencia, ese es un eje estratégico Puerto CabelloValencia, ahí en el eje centro-norte costero. Así que vamos a meterle la visión
integral de planificación del desarrollo integral endógeno.
Luis Felipe, te deseo mucha suerte, salúdame a tu viejita, que la quiero como si
fuera una madre, aquí al lado de mi padre, de mi madre, y de este pueblo de
Barinas. Muchos recuerdos a tu familia y adelante a paso de vencedores, a liberar a
Carabobo de la oligarquía que lo tiene dominado desde hace tanto tiempo.
Asistentes: Aplausos.
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Luis Felipe Acosta Carles, candidato a la Gobernación de Carabobo:
Triunfaremos mi Comandante en Jefe, realmente vamos a triunfar, porque existe
esa efervescencia y realmente ya demostramos que somos mayoría, y el 31 de
octubre esa mayoría va a votar por este proceso de transformación social, de
manera tal que el 1° de noviembre el poder de Carabobo se va a convertir en un
gobierno bolivariano, mi Comandante en Jefe.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Muy bien, muy bien, nos despedimos entonces de allá del
Estado Carabobo, de Puerto Cabello, de todo estos grupos de patriotas, allá están
entregando viviendas al pueblo de Puerto Cabello.
Periodista: Terminamos entonces con el pase al Señor Presidente de la República.
Beneficiaria de vivienda: Buenas tardes.
Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo
Chávez Frías; Ciudadano gobernador del Estado Barinas, Hugo de Los Reyes
Chávez, y primera dama del estado Elena Frías de Chávez, Señoras y señores. En
nombre de los beneficiarios de las viviendas Ciudad Varyná, quiero expresar mi
más profundo agradecimiento por las viviendas que hoy recibimos de parte del
Presidente de la República, a quien expresamos nuestro más grandes sentimientos
de solidaridad, por estos espacios dignos que el gobierno bolivariano y
revolucionario está construyendo para las familias que realmente las necesitan.
Damos gracias a Dios y al Presidente por hacer realidad nuestros sueños y hoy
poderle decir al mundo tenemos un techo propio para nuestros hijos. Estas
grandes políticas sociales, que está llevando a cabo el Gobierno Bolivariano, va en
beneficio de la gente más desposeída y es ahora que gracias a la revolución bonita
y al gobierno que preside el Comandante Cabes, los venezolanos nos sentimos
dueños de nuestro presente, de nuestro futuro y de nuestro porvenir. Mil gracias
señor Presidente, los beneficios estamos dispuestos a defender la revolución hasta
con la vida si es posible. Buenas tardes. Que Dios lo bendiga y gracias por existir
Moderador: Palabras del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías.
Presidente Chávez: Señor gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes
Chávez y señora Elena de Chávez, primera dama del estado; Diputado Jesús
Santiago de León, diputado a la Asamblea Nacional, Señores Ministros de
Relaciones Exteriores, Jesús Arnaldo Pérez, de Producción y Comercio Wilmar
Castro Soteldo, de Comunicación e Información Andrés Izarra, de la Vivienda Julio
Montes, Ministro de la Alimentación Rafael Oropeza. Señor Teniente Coronel
Camejo Abreu, Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, ciudadano
Licenciado Julio César Reyes, alcalde del Municipio Barinas, y alcaldesas y alcaldes
que están con nosotros acompañándonos hoy en este acto. Señor General de
Brigada Luis Henríquez, comandante de la 23 Brigada de Seguridad y desarrollo,
General en Jefe “Ezequiel Zamora” y Comandante de la Guarnición de Barinas,
demás oficiales generales, oficiales subalternos, Suboficiales Profesionales de
Carrera, Oficiales superiores, tropas, que nos acompañan de la Fuerza Armada,
Sacerdote Víctor Manuel Roa, presbítero de la Diócesis de Barinas. Apreciados
compatriotas que hoy han recibidos sus viviendas en esta urbanización Varyná,
personalidades invitadas a este acto.
Excelentísimo señor Saled Bava, Ministro de Cooperación de la República Árabe de
Saharaui Democrática; Excelentísimo Señor Has Ajamed Baricala, Embajador
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Extraordinario y Plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática en
Venezuela; Honorable señor Mohamed Hadad, Representante del Frente Polisario de
la República Árabe Saharaui Democrática. Amigas y amigos todos.
Hemos venido hoy a Barinas una vez más y bueno me da mucha alegría estar aquí
en esta patria chica, en este día bonito de cielo azul, de sol brillante y de buena
brisa también, aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Un saludo para todo el
pueblo de Barinas, a todos ustedes amigas, amigos, amiguitos y amiguitas que han
venido aquí a acompañarnos en este acto. Barinas, Barinas, Barinas, Barineando
soy feliz, como dice Reinaldo Armas.
Barineando soy feliz, en días de semana santa, en invierno y carnaval, y en la Feria
exposición de la Virgen del Pilar. ¿Ya comenzaron las ferias? ¿Tú ya estás
enferiada? No, no han comenzado todavía, me dicen que comienzan el ocho, el
ocho de octubre comienzan las ferias. Donde comenzaron las fiestas patronales fue
en Sabaneta; Nuestra Señor del Rosario.
Bueno, saludamos a todos los pueblos del estado Barinas, desde allá desde el Pie
de Monte, donde se une el llano con la montaña, hasta allá donde le cae Barinas al
Apure y se entrega a la profunda sabanas del bajo Apure. Hemos venido a seguir
dando pasos, estamos dando pasos en este camino. Pasos que siempre es
conveniente revisar.
Nosotros andamos ahorita en una etapa de profundas revisiones saben, de
profundas revisiones. Después del quince de agosto, la revolución bolivariana ha
entrado en una nueva etapa, la revolución entra en una nueva etapa y una de las
características de esta nueva etapa es la profundización y creo que es la principal
consigna, el principal esfuerzo que debemos hacer, la profundización del proceso
revolucionario.
Y como parte de esa profundización siempre he dicho y en los últimos días he
estado insistiendo en ello, necesario es incrementar la calidad, el logro de las
metas, de los objetivos, y cuando venimos a entregar aquí este conjunto de
viviendas, hermosas viviendas, de ciudad Varyná, que sigue creciendo esta ciudad
Varyná entre bosques, entre estas planicies, altas y hermosas aquí en esta Barinas,
pues va creciendo o va conformándose un nuevo concepto de lo que es la vivienda,
de lo que es la vivienda.
La vivienda de un pueblo debe ser una vivienda digna, y debe abarcar un concepto
mucho más amplio, el del hábitat, estas calles por ejemplo, deben ser desde qué
se proyectan, se hacen, para el uso, deben ser calles no sólo para vehículos, sino
calles para la gente, para el pueblo, para la comunidad.
Decía un gran arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva, por allá por los años
sesenta, que había que revisar el urbanismo, y había que pensar y hacer un
urbanismo pero para la gente, para el ser humano y que las nuevas ciudades deben
tener plazoletas, plazas, hay que rescatar la idea de que las calles es un sitio de
encuentro o de la comunidad y no sólo para que pasen los carros. Hay que
recuperar el concepto de la casa con el jardín, con el patio, de la plaza pública, de
la escuela, de la atención de salud, de los espacios para el deporte, para la
distracción, para el trabajo, es el concepto integral del hábitat, de la vivienda.
Decía un filósofo, un filósofo decía que las vacas están en los potreros; que los
carros se guardan en el garaje o la cochera; que las bestias de los montes tienen
sus madrigueras, y sólo el ser humano tiene la capacidad de habitar. Y habitar es
convivir, convivir en comunidad y tener una profunda relación con el espacio y con
la vida de todos; habitar con dignidad. Este es el camino que abre la revolución
bolivariana. Yo por eso me siento tan feliz de estar aquí, sino que por vía telemática
hemos hecho como ustedes han visto, y el país lo visto, hemos hecho contacto con
Portuguesa y con Carabobo, Estados donde también hemos estado entregando
viviendas en el día de hoy.
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Ayer también se entregaron viviendas en varias partes del país, mañana
continuaremos entregando viviendas en otras partes de Venezuela. Es decir, el Plan
de Viviendas ha recuperado y ha retornado al camino que veníamos impulsando
antes de los desastres del golpe de Estado de 2002 y el sabotaje de 2002-2003.
Pero ahora, repito e insisto, ahora que hemos creado el Ministerio de la Vivienda es
para revisar, reordenar y reorientar todos estos esfuerzos para darle al pueblo lo
que del pueblo es. Nuevos pueblos, nuevos conjuntos habitacionales, integrales
como ya he señalado, rehabilitación de barrios, fortalecimiento de barrios, de
urbanizaciones, populares, espacios para el trabajo, este concepto integral,
tenemos que seguirlo concretando, consolidando a lo largo y ancho de todo el país.
Bueno, hemos entrado al mes de octubre a paso de vencedores, por otra parte es
bueno recordar que el 31 de este mes ocurrirá otro evento político de mucha
importancia para todos los venezolanos y para poder profundizar la revolución, las
elecciones regionales de alcaldes y gobernadores.
Llamo al pueblo de Barinas a la unión en torno a los candidatos bolivarianos, a los
candidatos revolucionarios unidos, jamás seremos vencidos. Yo, que conozco a mi
padre y su compromiso con este pueblo, estoy seguro que el pueblo de Barinas, así
como obtuvimos una resonante victoria el 15 de agosto. Barinas fue uno de los
estados donde el NO obtuvo mayor nivel de votación en toda Venezuela,
Asistentes: Aplausos
Presidente Chávez: De los más altos de todo el país, estoy seguro que el próximo
31 de este mes de octubre, ustedes van a reelegir como gobernador a Hugo de Los
Reyes Chávez, y a todos los candidatos de la revolución, unidos para poder juntos
continuar transformando a Barinas y transformando a Venezuela. Muy buenas
tardes. Muchísimas gracias.
Asistentes: Aplausos.
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