
En Barinas se notan más las 
promesas incumplidas por la 

Misión Vivienda.



Ahora es más difícil resolver en Bari-
nas los graves problemas de vivienda 
y hábitat: el nepotismo y los pleitos 
familiares, la corrupción y el despilfa-
rro impiden atender los problemas con 
ideas más sensatas que las que impuso 
la Gran Misión Vivienda Venezuela a 
partir de 2011. En Barinas, más que en 
cualquier otra región de Venezuela, el 
problema principal son las condiciones 
de vida y no la falta de vivienda.

Según los datos del Censo-2011,  la po-
blación (816.214 habitantes) y el núme-
ro de viviendas (255.925) del Estados 
Barinas representan aproximadamen-
te la mitad de los que tiene el Estado 
Lara o el Distrito Capital y, comparado 
con Miranda, es menos de una terce-
ra parte; aunque en superficie Barinas 
es aproximadamente el doble de Lara, 
ocho veces Miranda y más de ochenta 
veces el Distrito Capital. Eso define as-
pectos claves: Barinas es menos denso 
en población, casi todas las viviendas 
son casas, no apartamentos en edifi-
cios. Los urbanismos deben tener otras 
característica que en Caracas o Barqui-
simeto. Si tomamos en cuenta la ciudad 
más importante de cada entidad, tene-
mos que en la Ciudad de Barinas vive el 
43,3% de toda la población del Estado, 
en Barquisimeto habita al rededor del 
66% de la población del Estados Lara, y 
en el Distrito Capital, prácticamente el 

100% de la población habita en la Ciu-
dad. Son datos objetivos de esas tres 
realidades territoriales.

Por otra parte, la GMVV nos informa 
que entre 2011 y 2012, los dos prime-
ros años de la Misión Vivienda,  en-
tregaron en Barinas 20.568 viviendas, 
equivalente al 6% de todo el esfuerzo 
de viviendas construidas en el país esos 
dos años, cuando en realidad la pobla-
ción de Barinas representa sólo repre-
senta el 3% de la población nacional, 
mientras que Lara representa el 6,52%, 
el Distrito Capital el 7,14% t Miranda 
el 9,83%. No hay explicación alguna 
para esa desproporción y no se trata 
de promover discordia entre regiones. 
Se trata simplemente de señalar que en 
un programa social de carácter nacio-
nal no debe haber tal nivel de desequi-
librios o ellos deben estar muy bien 
justificados como compensación por 
condiciones muy especiales.  Pero claro 
está que la explicación es muy sencilla: 
Barinas es el terruño de los  Chávez y 
allí han “reinado” con la mayor dosis de 
nepotismo que se conoce en la historia 
de Venezuela en los últimos sesenta o 
setenta años, sólo equiparable con el fa-
voritismo de Juan Vicente Gómez con 
sus familiares y con los tachirenses.

No hay más cifras oficiales pero si apli-
cáramos ese mismo porcentaje de fa-



voritismo (6%) al total de las viviendas 
(725.899 viviendas), que dice haber 
construido y entregado la Misión Vi-
vienda hasta abril de 2015, entonces 
tendríamos que se deberían haber en-
tregado en Barinas   43.553 viviendas. 
No obstante en reciente declaración 
del Gobernador Adam Chávez informa 
que  “Más de 30 mil viviendas culmi-
nadas dignifican a familias barinesas”. 
Tampoco hay explicación sobre porqué 
cambio el énfasis en favor de Barinas 
a partir del 2013. Aún así, esas más de 
30.000 viviendas representarían más 
del 4% del total de la GMVV. En rea-
lidad sabemos que la información que 
da el gobierno sobre las viviendas cons-
truidas y entregadas nunca son consis-
tentes y nadie las cree. 

En todo caso, cualquiera que sea la ci-
fra, supongamos cierta la de treinta mil 
viviendas que da el Gobernador. Eso 
quiere decir que ya prácticamente no 
debe existir ningún rancho de los cen-
sados en el 2011, que casualmente su-
maban 30.404 en todo el Estado.
       

Pero todos los Barineses saben que los 
ranchos siguen allí, donde siempre y si 
los censaran en este momento se sabría 
que hay más de los empadronados en 
el 2011. También el resto de las malas 
condiciones de vida de los barinenses 
siguen iguales a las reportadas hace 
cuatro años cuando se inicio la Misión 
Vivienda. Esos problemas de hábitat 
que la GMVV descartó completamente 
para dedicarse a mentir sobre la cons-
trucción y entrega gratuita de vivien-
das. Entre los problemas más graves 
que identifica el Censo-2011, tenemos 
que en el Estado Barinas:

•	 El	 48,4%	 de	 todas	 las	 viviendas	
(más de 100.000 hogares) dependen, 
para el suministro eléctrico, de una pe-
ligrosa toma clandestina.
•	 Casi	 	 el	32%	de	 las	viviendas	no	
cuentan con suministro de agua por 
acueducto o tubería.
•	 39%	de	las	viviendas	no	cuentan	
con una poceta conectada a una cloaca, 
mucho  más que en los Estado Lara o 
Miranda.
•	 El	 47%	de	 las	 viviendas	no	 reci-
ben ningún servicio de aseo urbano. 
•	 El	96%	de	las	viviendas	no	cuen-
tan con servicio de gas directo y depen-
den de bombonas.

Lo cierto es que en Barinas todos los 
servicios están en peor  situación que 



en Lara, Miranda o el Distrito Capital, 
en realidad es en esa materia uno de los 
peores estados de todo el país. La apa-
rente preferencia en la construcción de 
viviendas esconde no sólo una corrup-
ción mayor y una más grande mentira 
sino un mayor descuido en los proble-
mas que más afectan a los barinenses, 
además de la inseguridad, la inflación 
y el desempleo, que son los más graves 
problemas con los servicios públicos 
de agua, electricidad, basura y gas, los 
que determinan con más claridad las 
condiciones de vida de los barinenses.

En cuanto a la institucionalidad, tam-
bién en Barinas se inventó una, que no 
fue más que un cambio de nombre a 
una institución antes existente. Se trata 
del  Instituto Autónomo de la Vivienda 
y equipamiento de Barrios del Estado 
Barinas (IAVEB),  creado por decreto 
Nº 159-04  de la Gobernación del Es-
tado Barinas, el 22 de junio de 2004. 
Con ello se liquidó  la Fundación para 
la Vivienda del Estado Barinas (FUN-
DAVIVIENDA). Así que en el 2011, 
cuando se inicio del GMVV, se le dio 
al IAVEB las atribución de coordina-
ción de la política de vivienda en Bari-
nas. Actualmente el IAVEB ni siquiera 
es una fuente de noticias muy útil, en 
su página web lo último publicado es 
una información de octubre del 2014, 
según la cual: “El ministro para Ecoso-
cialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo 

Molina, junto al viceministro de Pueblos 
Indígenas, Manuel Montiel, represen-
tantes de la Gobernación del Zulia y el 
Metro de Maracaibo, realizaron la en-
trega de 20 hogares dignos en el sector El 
Chaparral de la parroquia San Isidro de 
Maracaibo”.

IAVEB es esencialmente el objeto de las 
quejas de los barinenses cansados de 
los engaños y la corrupción:

EL UNIVERSAL, miércoles 22 de abril 
de 2015:  “Los representantes de 40 coo-
perativas de mototaxistas, protestaron 
pacíficamente este miércoles en el Ins-
tituto de la Vivienda y Equipamiento 
de Barrios de Barinas (Iaveb), para re-
cordarles a las autoridades que tienen 
compromisos pendientes con ellos. Las 
personas que se presentaron al Iaveb, in-
dicaron que durante la campaña para la 
Gobernación de Barinas, en el año 2012, 
Adán Chávez, les prometió la construc-
ción de viviendas de forma progresiva, 
en un plan que incluía la sustitución de 
ranchos.”


