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Con los diferentes matices que afronta el contexto político actual, y 
por consiguiente, el ámbito social y económico, las misiones sociales 
constituyen un eje central debido a que son la proximidad a la 
resolución de algunos inconvenientes de los sectores más vulnerables. 

Un aspecto importante a considerar en la actualidad es la línea 
de acción de las misiones, ¿seguirán manteniéndose con el mismo 
enfoque o responderán al verdadero objeto social?. Muchos de 
estos programas deben obedecer a un fin colectivo y de bienestar 
a determinados grupos de la población, lejos de tener un corte 
político e ideológico. 

Ante este escenario y  como parte del seguimiento que realiza 
el Observatorio Misiones,  se realizó el evento: “Las misiones en la 
nueva agenda legislativa. La urgencia de transformar los programas 
sociales”, con el fin de replantear el escenario de las misiones y el 
papel que tendrán en la nueva agenda legislativa. 

Una de las conclusiones a las que se llegó con el foro, es que las 
misiones sociales deben ser  transformadas para que dejen de 
ser empleadas como estrategias políticas que dependan del 
Gobierno Nacional. La transparencia en los recursos asignados, 
el planteamiento de programas que correspondan a derechos 
humanos, y el análisis absoluto y riguroso de su impacto, deben ser 
algunos de los ejes centrales para conducirlas a su objeto social.

El desarrollo del evento contó con un amplio panel entre expertos y 
diputados a la Asamblea Nacional quienes estuvieron de acuerdo en 
el elevado gasto público que se ha empleado, poca transparencia, 
papel limitado en la reducción de la pobreza, ausencia de 
indicadores de impacto, y politización de las mismas, entre otros 
aspectos.
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Gran Misión
Vivienda Venezuela

          El diagnóstico a las misiones continúa. 
En lo referente a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), llama la atención 
en este período el urbanismo “Estrellas 
Revolucionarias” del sector Las Filas de 
La Rinconada en Caracas, complejo 
habitacional construido hace 4 años, 
conformado por 11 edifi cios y 3 tetra 
módulos. Del conjunto, 4 torres presentan 
riesgos estructurales, debido a que fueron 
construidas en una colina cuya pantalla 
atirantada dejaron sin terminar y las mismas 
no tienen apoyo.

La situación se torna cada vez más delicada. 
Se observan grietas en las áreas comunes, 
escaleras y desniveles en el piso. Por ello, los 
vecinos se organizaron documentaron la 
información y se dirigieron a los diferentes 
entes gubernamentales en el área.  Desde 
entonces han realizado inspecciones  y la 
evaluación ha determinado la importancia 
de terminar la pantalla atirantada y el 
montaje de bases piloto para evitar el 
desplome o el derrumbe del edifi cio. 
Las inspecciones no han trascendido en 
acciones.

Contextos como este dan cuenta de que los 
principios de construcción de vivienda no se 
ejecutan desde la GMVV y mucho menos, la 
fi scalización efectiva de las construcciones. 
La edifi cación debe pasar por procesos 
sistematizados y estandarizados que 
desarrollen urbanismos efi cientes y que 
cumplan a las necesidades de sus futuros 
habitantes. 
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Gran Misión
Vivienda Venezuela

Es responsabilidad del Estado desde el punto 
de vista técnico, social y humano el estatus 
de este (y de muchos otros) desarrollos 
habitacionales y de las familias que allí 
habitan.

En Puerto Ordaz, estado Bolívar, el equipo 
de Transparencia Venezuela (TV) reporta la 
situación de Villa Universitaria, urbanismo 
ubicado en la Av. Atlántico a cargo de la 
Gobernación del estado Bolívar y el Instituto 
de Vivienda, Obras y Servicios de la entidad 
(Inviobras). El proyecto consta de 3 etapas, 
tras varios años de espera, se desconocen 
las variables urbanas de los terrenos para 
la etapa II y II. Se desconoce si ha sido 
entregada la permisibilidad de habitabilidad 
de los bomberos.

La custodia parece ser una línea de acción 
de la GMVV. En el estado Mérida, están 
los urbanismos Brisas del Alba y Desarrollo 
Habitacional Bicentenario, que se encuentran 
en construcción con el apoyo de la custodia 
de 60 familias (Brisas del Alba) y 100 familias 
(Bicentenario). Se prevé la asignación de 
familias en las unidades habitacionales, en el 
caso de los apartamentos sobrantes, se los 
repartirán entre las familias que se encuentran 
en lista de espera que maneja la gobernación. 
En Bicentenario, hay 100 familias custodiando 
la obra. Se realizará un sorteo para adjudicar a 
las 40 primeras familias priorizando las familias 
que tengan discapacitados, número de 
hijos, entre otros. Las familias que no queden 
adjudicadas tendrán que esperar que 
construyan las otras torres. (Construirán 3 torres 
más de 40 apartamentos cada una).

Según uno de los custodios, este año 
salió publicado que los apartamentos 
serán entregadas amoblados. La 
Torre I fue entregada sin amoblar y 
hay varias familias viviendo allí en 
malas condiciones.
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Gran Misión
Vivienda Venezuela

Tal como lo mencionamos en nuestro 
boletín: La incertidumbre “Gran Misión 
Vivienda Venezuela” sigue reinando en 
las organizaciones comunitarias. Ver: 
http://transparencia.org.ve/wp-content/
uploads/2014/11/Bolet%C3%ADn-OM-22.
pdf  se le ha otorgado una participación 
importante a las comunidades a través 
del poder comunal, elemento que debe  
responder a  principios de igualdad social, 
contraloría y seguimiento. No obstante, la 
opacidad en la información impide que 
ocurra así. La pugna entre organizaciones 
comunitarias y el “apremio de vigilancia” 
por parte de los futuros benefi ciarios, refl eja 
la poca sistematización y control de los 
urbanismos en construcción y del registro 
de familias con necesidad habitacional. 
El poder popular y la ejecución de obras 
en este ámbito están determinadas por la 
improvisación.
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Misión
Alimentación

        Se ha agudizado el desabastecimiento 
de alimentos, es una constante en el país 
tanto en las cadenas estatales como en los 
establecimientos privados. Uno de los ca-
sos más críticos registrados en este período 
en el Observatorio Misiones ocurrió el 11 de 
febrero en el Mercal de la Base de Misiones 
de Chirgua, ubicada en la zona de El Cer-
cado de Barquisimeto, con la esperanza de 
conseguir alimentos.

Tras una larga espera, se generó la deses-
peración de quienes allí estaban. Algunos 
dicen que informaron que no habría venta; 
otros, que empezaron a sacar alimentos pa-
ra llevarlos a diferentes lugares. Lo cierto es 
que la protesta comenzó y pronto hubo cru-
ces de palabras entre la gente y la Guardia 
del Pueblo.

Dos menores de edad fueron golpeados, 
uno de ellos por defender a su mamá que 
estaba siendo agredida, al igual que otros, 
maltratados y puestos contra las patrullas. 
Una versión que no pudimos confi rmar da 
cuenta de una señora embarazada que 
fue golpeada y que según algunos podría 
haber perdido su niño; otras personas in-
formaron que fue internada y aislada en el 
Hospital Militar de Barquisimeto, pero no pu-
do ser comprobado.

A propósito de la crispación que genera 
en la población el tema de adquisición de 
alimentos, el presidente Nicolás Maduro im-
pulsó la Operación Gorgojo con el objeti-
vo que “todos los ciudadanos que incurran 
en los delitos de irregularidades en la venta 
y distribución de alimentos serán arrestados 
y puestos a la orden del Ministerio Público.1

Con motivo de ese operativo, 55 funciona-
rios de Abastos Bicentenario han resultado 
detenidos. En la ciudad de Barinas, reporta 
la coordinación regional de TV que el pa-
sado lunes 15 de febrero, el gerente gene-
ral del Abasto Bicentenario de la Av. 23 de 
enero, fue capturado y puesto a la orden 
de la Fiscalía. Se presume que el funcionario 
poseía en el establecimiento 125 paquetes 
de harina pan en mal estado.

1. http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-Operacion-Ataque-al-Gorgojo-ha-dejado-55-detenidos-20160218-0017.html. 

Este establecimiento cuenta con un total de 20 
personas para la limpieza, venta y administración 
del sitio. Alrededor de 2700 personas son atendidas 
en Abastos Bicentenario.  
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Misión
Alimentación

Esta medida busca hallar los focos de co-
rrupción que se producen en la cadena de 
abastos y el llamado es que se extienda al 
resto de las cadenas de producción y distri-
bución que integran la Misión, así como a 
altos funcionarios de la cartera de alimenta-
ción. La corrupción en este sector ha esta-
do signada por compras aceleradas sin los 
debidos procesos de facturación, ausencia 
de control de las toneladas de alimentos 
importados de otros países y mucho más 
grave, escasas investigaciones y responsa-
bles en las miles de toneladas de alimentos 
descompuestos.

Aunado a esto, se ha promovido la reorga-
nización y reimpulso de la Misión Alimenta-
ción en el marco de la Agenda Económica 
Bolivariana. En palabras del Ejecutivo 

“esta decisión permitirá crear un poderoso 
consorcio que aglutinará tres 

corporaciones públicas del Estado 
venezolano en un solo plan de producción 

y distribución de alimentos”.2 

Para ello, se unifi caran en un conglomera-
do a las empresas de alimentos: Casa,  Cval 
y PDMercal, como mecanismo que unifi que 
las capacidades productivas y distributivas 
en un sólo bloque. 

El primer mandatario anunció en transmisión 
ofi cial del 17 de febrero que: 

“La nueva megacorporación se va 
a dirigir por un plan único, vamos a romper 

con la dispersión de los esfuerzos 
productivos y de importación (…) porque 
ya es evidente que no estamos para estar 

importando alimentos”

La producción de alimentos es casi inexis-
tente en Venezuela. El Gobernador de Var-
gas, Jorge García Carneiro3 señaló que 

“el 70% de los productos que consumimos 
es importado”. 

Lo que refl eja que el desarrollo de progra-
mas alimenticios implementados por el go-
bierno nacional no ha dado sus frutos. Para 
el mes de agosto del año 2015, se conta-
bilizaron 59 saqueos, 59 reaccio¬nes de 
violencia en centros de supermercados, 
y 79 intentos, según monitoreo realizado 
por Transparencia Venezuela. Al cierre de 
ese año, 1.064 protestas se orientaron al re-
chazo a la escasez de alimentos, medicinas 
y productos de higiene, según datos del 
Observatorio Venezolano de Confl ictividad 
Social (OVCS)4. 

2.  http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/02/20/maduro-� rmo-decreto-para-reestructuracion-total-de-la-mision-alimenta-
cion-8850.html

3.  Programa de TV. Diálogo con..., Televén, 17 de enero de 2016.
4.  http://www.observatoriodecon� ictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2016/01/Con� ictividad-social-en-Venezuela-2015.pdf
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Misión
Alimentación

          La nueva forma de conseguir alimentos

Los productos vendidos por Pdval y Mercal 
serán distribuidos a través de los Comités 
Locales de bastecimiento y Producción 
mediante bolsas de comida casa por casa 
previo a censo de la comunidad. 

La coordinación de TV en Lara se trasladó 
a Yaracuy, donde pudo constatar el 
contenido de la bolsa de alimentos:

Se han distribuido 4 millones 959.305 toneladas 
de alimentos a través de la Misión Alimentación 
y realizado 135.664 operativos a cielo abierto 
beneficiando a 8.8 millones de personas.

Vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, 

23 de febrero de 2016

 Por un total de 1090 Bs

2 paquetes de caraotas 

2 paquetes de arroz 

2 paquetes de azúcar  

1 paquete de  pasta de 1 kilo   

2 paquetes de harina de maíz 
(marca Venezuela) 

2 paquetes de café
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Misión
Barrio Adentro

         La situación más crítica por la que atra-
viesa el país, además del desabastecimiento 
de alimentos, es la precariedad del sistema 
de salud. El impacto importante que tuvo Ba-
rrio Adentro en sus inicios, fue mermando por 
numerosas razones que hemos expuesto en 
boletines e informes dedicados a ello. En es-
te apartado, no sólo nos referiremos a la Mi-
sión Barrio Adentro, sino al Sistema Público 
Nacional de Salud (SPNS) como red primaria 
de atención a la ciudadanía y a las modes-
tas acciones que emprende el Ejecutivo para 
paliar la situación.

Entre las obras en desarrollo que le hace se-
guimiento la coordinación regional de TV en 
Zulia, se encuentra  el Centro Oncológico de 
Occidente, institución cuya creación gestio-
na el gobernador Francisco Arias Cárdenas y 
que comenzó su levantamiento en las adya-
cencias del Hospital General del Sur Dr. Pedro 
Iturbe.

El pasado miércoles 10 de febrero, Arias 
Cárdenas inspeccionó la obra que por lo 
pronto sólo deja ver un par de bunkers de 
concreto con grosor de 2,40 metros. Sin em-
bargo, tanto el gobernador del Zulia como 
la presidenta de Fundasalud, Javiela Arias, 
han declarado en presencia de los diputa-
dos del Consejo Legislativo del estado Zulia 
que la edifi cación estará lista en su primera 
etapa dentro de cinco meses. 
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Arias comentó a los presentes en la inspec-
ción que fueron invertidos 12 millones de 
dólares para la compra de equipos propios 
de este centro asistencial. Aunado a esta 
cifra, el monto de inversión mencionado fue 
el de 150 millones de bolívares para hacer 
de este centro uno acondicionado con to-
do lo necesario para el tratamiento contra 
el cáncer. 

En el estado llanero de Barinas, nos reportó 
el equipo de esa entidad  la grave situación 
del Ambulatorio Los Pozones, mejor conoci-
do  como Doctor León Fortul Saavedra ubi-
cado en la Parroquia Rómulo Betancourt 
que dejó de funcionar debido al deterioro 
avanzado en el que se encuentra: Ausencia 
de la lámpara sialitica, no hay electrovistu-
rin ni aspiradores. La camilla donde está el 
paciente para operarse no funciona por su 
estado de oxidación. El fi ltro de esterilizar el 
agua no funciona desde principios del año 
pasado. El autoclave es donde se esteriliza 
todo el material quirúrgico y actualmente 
se encuentra en el área de recuperación.

Misión
Barrio Adentro

En torno al tema hospitalario, existe un défi -
cit de quimioterapias del 60%, desabasteci-
miento en material médico en los hospitales 
de 67%, 61% en material médico quirúrgico 
y 65% de catéteres y sondas, según datos 
facilitados por el Diputado a la Asamblea 
Nacional, José Manuel Olivares. 
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Misión
Barrio Adentro

       Del mismo modo, el detrimento de la ca-
lidad de vida del venezolano se agudiza con 
el resurgimiento de enfermedades vectoriales 
desde el año 2014. Probablemente por el des-
cuido de sectores vitales como la educación 
en tema sanitario, saneamiento ambiental y 
política de prevención. Destacan enfermeda-
des como mal de chagas, dengue, paludismo, 
zika, chikungunya, entre otras, que tuvieron un 
cierre para el año 2015 de 15.316 casos y zika 
un promedio de 400 mil casos. La crisis sanita-
ria en Venezuela es compleja y multifactorial. 
La escasez de medicamentos para solventar 
estas enfermedades y otras, es uno de los as-
pectos más críticos. Para el presidente de la 

Federación Farmacéutica de Venezuela, 
Freddy Ceballos, la escasez de medicina se 
sitúa en 80%. En el caso particular de zika, 
enfermedad vectorial, hay una paralización 
de la empresa estatal que produce la inmu-
noglobulina por lo que la erradicación será 
más tardía.

La Misión Barrio Adentro ha recibido desde su 
creación en el año 2003,  17 mil 950 millones 
de dólares de PDVSA, a través de presupuestos, 
créditos adicionales y recursos de la estatal Petró-
leos de Venezuela, cifra que no contrasta con la 
realidad que vive el país: mayoría de los módulos 
de salud cerrados, escasez de medicinas en estos 
centros de salud que se encuentran abiertos, in-
suficiencia en la dotación de equipos e insumos 
médicos, ausencia de indicadores y exclusión de 
profesionales venezolanos. 

Según datos aportados por Ceballos 
a Transparencia Venezuela, 

el Estado venezolano mantiene una deuda 
con Cifar entre los años 2012 y 2015, 

que para el pasado mes de enero de 2014 
se ubicaba en $ 430 millones y para el último 
trimestre de 2015, supera $564.301.894,42.
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Misión
Barrio Adentro

Hablan los usuarios

“Hay una gran cantidad  de reactivos q se pierden 
porque envían a los CDI demasiados para las 
necesidades que existen, pues no se planifi ca de 
manera adecuada y lo que se busca es mantener 
la compra de medicamentos en niveles altos para 
favorecer a Cuba, que es desde donde llegan a través 
del convenio con la Misión Cubana. Se vencen y 
se tiran a la basura, pues tampoco permiten que 
los envíen a otros CDI mas grandes. “Otro asunto 
es la constante alteración de cifras de pacientes 
atendidos cada día; permanentemente se infl an 
estas cifras”.

Testimonio de un médico de Palavecino, 
estado Lara

Transparencia Venezuela exige:

1. Control de casos de enfermedades 
transmitidas por vector.

2. Publicación inmediata del Boletín 
Epidemiológico Semanal.

3.  Plan nacional de prevención y control.

4.  Habilitación de centros de salud.

5.  Campañas educativas e informativas 
dirigidas a la población.

6. Inversión en la producción de 
medicamentos, reactivos e insumos.

7. Planifi cación y revisión de las 
condiciones de almacenamiento de 
medicamentos.

8. Aumento en la capacidad de los 
laboratorios.
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Gran Misión
A toda vida Venezuela

        La MATVV en Mérida
Cuadro desglosado por hechos delictivos y municipio con más alto índice de 
la entidad que resume el estatus de la inseguridad en la región para el mes 
de enero de 2016.

Fuente: Director del Instituto Autónomo de la Policía del Estado (IAPEM), Coronel Arturo Ramos
               Coordinación regional Transparencia Venezuela en Mérida.

Hecho Municipio 
con más alto índiceMunicipio

Violación 
Obispo Ramos de Lora (1), 
Alberto Adriani(1), Andrés Bello (1) 

Heridos en riñas o robos Libertador
Libertador (6), Alberto Adriani (2), 
Campo Elías (2),  Sucre (1),

Asesinatos 
Alberto Adriani, 

Libertador

Alberto Adriani (13), Sucre(2), Campo Elías(1), 
Libertador(11), Tulio Febres Cordero (3) 
Pueblo Llano (1) , Obispo Ramos de Lora (2)

Capturas 
Libertador, 

Campo Elías

Alberto Adriani (2), Campo Elías (11),  
Caracciolo Parra y Olmedo (2), Sucre (3), 
Libertador (20), Miranda (5), Andrés Bello (1),  
Justo Briceño (1),  Tulio Febres Cordero (5)

Robo Alberto AdrianiAlberto Adriani (8), Campo Elías (1), 
Obispo Ramos de Lora (1)

Bandas desmanteladas Libertador
Libertador (2),  Alberto Adriani (1), 
Campo Elías (1)

Drogas LibertadorCaracciolo (1), Campo Elías (1), Libertador (5) 

Decomiso de alimentos Obispo Ramos de Lora (1), Aricagua (1)

Decomiso de cauchos Tovar (1)

Decomiso de medicamentos Alberto Adriani (1), Libertador (1)

Casi Linchados Alberto AdrianiAlberto Adriani (1)

Recuperados 
Campo Elías (1),  Alberto Adriani (1), 
Obispo Ramos de Lora (1), Caracciolo Parra 
y Olmedo (1), Libertador (1), Aricagua (1)
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Gran Misión
A toda vida Venezuela

Destacamos la situación de inseguridad por 
la que atraviesas numerosas casas de estu-
dios del país, como la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora 
(UNELLEZ) en  Alto Barinas Norte, donde un 
grupo de estudiantes decidieron clausurar 
temporalmente las entradas principales al 
recinto en forma de protesta, exigiendo un 
mayor apoyo por parte de las autoridades 
para mejorar las condiciones 

La solicitud es que  otro cuadrante de segu-
ridad sea dispuesto en el lugar para frenar 
la delincuencia, así como la propuesta de 
un proyecto presupuestario y académico.

Por otra parte, surge un escenario bastante 
delicado aunado al complejo tema de la 
inseguridad, los linchamientos. Ante el debi-
litamiento institucional, la baja efectividad 
de los planes de seguridad nacional y la im-
punidad que reina en el país, los venezola-
nos están ejerciendo la gravísima labor de 
tomar la justicia por sus vías. Desde el año 
pasado y en el transcurso del 2016, es cada 
vez más frecuente los casos de linchamien-
tos perpetrados por comunidades de veci-
nos en Caracas y el interior del país. Sólo en 
el estado Táchira se contabilizan 10 casos 
en lo que va de año. Mientras tanto, desde 
la Misión A Toda Vida Venezuela ni las au-
toridades competentes han realizado pro-
nunciamiento alguno. Sólo el Defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab, expresó: 

“La excusa de que porque existe 
inseguridad, un conjunto de 

personas se conviertan en asesinos 
seriales me parece totalmente 

antiético, reprochable y debemos 
advertir que no debe hacérsele 

propaganda”

La Misión A Toda Vida Venezuela ha emplea-
do en los últimos meses el reimpulso de los pro-
gramas de prevención de la violencia a través 
mediante el abordaje integral en 12 liceos de Ca-
racas, así como el reimpulso de las casas de paz 
y convivencia ciudadana. Desde el Observatorio 
Misiones consideramos que se debe fomentar la 
participación ciudadana  desde diferentes ámbi-
tos, pese a ello, es necesario desarrollar políticas 
más eficaces e integrales con enfoque en derechos 
humanos que a su vez que responda a principios 
de transparencia y rendición de cuentas. 
Desde el lanzamiento de la misión en 2012, no se 
conocen indicadores de seguridad ciudadana que 
permitan realizar ajustes al programa.
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Gran Misión
A toda vida Venezuela

Versiones de la Operación para la Liberación del Pueblo 
(OLP)

Visita nuestro vídeo:

Misión A Toda Vida: 48% de las explosiones con granadas se han registrado en la Gran Caracas

https://www.youtube.com/watch?v=_17uWDSMjhc&feature=youtu.be

Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones de Interior, Justicia y Paz 

(MPPRIJP)

• 207 días de intervenciones

• 144 bandas delictivas desarticuladas

• 2.310 ciudadanos capturados

• 1.417 armas de fuego incautadas

• 88 mil funcionarios policiales

Programa Venezolano de Educación
Acción (PROVEA)

• 245 personas han muerto durante 
los operativos

• 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales

• Más de 14.000 personas detenidas 
temporalmente

• Más de 1.700 ciudadanos colombianos 
han sido deportados

http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones
Tu app para denuncias

Lo que dice el Código Penal Venezolano:

Capítulo VIII
De la prohibición de hacerse justicia por si mismo
Artículo 270. El que, con el objeto solo de ejercer un pretendido derecho, se haga justicia por sí mismo, hacien-

do uso de violencia sobre las cosas, cuando podía haber ocurrido a la autoridad, será castigado 
(...)Y si resultare cometida lesión corporal o algún otro delito, será castigado con la pena corres-
pondiente a estos hechos punibles.


