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Caracas, 27 de noviembre de 2011.- “Hemos llegado a la vivienda N° 100 mil. Felicito al
vicepresidente Rafael Ramírez y a todo el equipo de la Gran Misión Vivienda Venezuela,
ejemplo a seguir de trabajo coordinado, combinado, eficiente y persistente sin descanso”, esta
afirmación la realizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,
durante el Consejo de Ministros, realizado este domingo, desde el Palacio de Miraflores.

"Estamos en una Revolución de la Vivienda", expresó el Primer Mandatario Nacional, en
referencia a los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que hoy llega a 102 mil
1 viviendas entregadas. Aseveró que los avances de este plan deben servir de modelo para los
otros proyectos desarrollados durante el proceso revolucionario.

El Comandante Presidente Hugo Chávez recordó que la meta es llegar a 2 millones 725 mil
viviendas en los próximos siete años, es decir, para 2019 y que la situación habitacional en
Venezuela tiene que ser un problema de todos y un trabajo conjunto que incluya a los distintos
entes del Estado, al Poder Popular, los brigadistas, trabajadores voluntarios, poderes locales,
gobernadores y alcaldes.

Durante el Consejo de Ministros se hicieron 3 pases televisados para la adjudicación de
viviendas en los estados Barinas y Falcón, y en Turmerito, Distrito Capital, en donde se realizó
la entrega de la vivienda número 100 mil.

Barinas entregará este año 8 mil 600 viviendas
Este domingo, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, entregó 69 casas rehabilitadas
a la comunidad del sector Florentino, de un total de 88 que conforman el proyecto en esa
localidad.
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“Además de las 69 estamos entregando 341 viviendas en el municipio Barinas y entre todas
sumamos 913 viviendas dignas para familias de diferentes municipios del estado; de esta
manera llegamos a un total de 3 mil 557 en la entidad”, destacó el Gobernador, y anunció que
antes de finalizar este año se tiene previsto alcanzar 8 mil 600 viviendas en el estado Barinas.

Cumpliendo con familias refugiadas
A través de la GMVV, 200 familias que resultaron damnificadas por las torrenciales lluvias
caídas en el país a finales de diciembre de 2010 y principios de 2011, fueron beneficiadas con
la entrega de 45 casas, en la urbanización Los Dos Comandantes, en el municipio Miranda del
estado Falcón. Este complejo cuenta con todos los servicios básicos, incluyendo proyectos
socioproductivos, parques infantiles, entre otras áreas para la recreación y el trabajo.

Stella Lugo, gobernadora del estado, afirmó que para diciembre de 2011 las 510 familias que
aun permanecen en refugios tendrán una vivienda digna y que continúa la construcción de las
4 mil 534 que está levantando el Poder Popular en el estado Falcón.

La clave del avance de la GMVV
El ministro Rafael Ramírez, vicepresidente de Desarrollo Territorial y coordinador del Órgano
Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, destacó la participación masiva del Poder
Popular en la GMVV; hecho que calificó como elemento fundamental, no sólo para alcanzar las
metas propuestas, sino también para darle alma y calor a un proceso que, desde las
comunidades organizadas, enfrenta los males del capitalismo.

“Estamos cumpliendo las instrucciones, trabajando de manera coordinada en el Órgano
Superior de Vivienda; todas las semanas, los ministros y los demás miembros permanentes del
Órgano Superior le hacemos seguimiento a la meta”, expresó. Ramírez también resaltó el
apoyo brindado por el Estado, en cuanto a materiales, financiamiento, capacitación, creación
de brigadas y trabajo voluntario.

Vivienda número 100 mil
En Turmerito, sector Las Mayas del municipio Libertador, en Caracas, la señora Carmen Elena
Díaz fue la beneficiaria de la vivienda N° 100 mil, entregada por la GMVV.

"Estoy agradecida por todo lo que nos ha podido dar no solamente a mí, sino a mi familia y al
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pueblo. Estoy muy agradecida con usted presidente Chávez y con Dios por esta casa", expresó
Díaz, quien se encontraba en un refugio en Fuerte Tiuna y perdió su casa producto de las
lluvias que se produjeron en el país en diciembre de 2010.

El presidente Chávez informó que en esta urbanización se construyeron en una primera etapa
196 viviendas y para la segunda se edificarán 120 apartamentos. Acotó que el costo de un
apartamento en Turmerito bajo el sistema capitalista, sumando el valor del terreno, urbanizar el
suelo, construcción, materiales y financiamiento, es de 807 mil 446 bolívares, pero en el
Socialismo es de 274 mil 500 bolívares.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, recordó
que en la cuarta República, en su mejor año, sólo se construyeron 90 mil viviendas y estas
eran de 20 y 40 metros cuadrados.

Finalmente, el presidente Chávez recalcó la importancia de las alianzas internacionales con
China, Irán, Belarús y Rusia, que han brindado asesoría, implementos y maquinarias para
cumplir la meta. El Gobierno Bolivariano construye casas dignas para satisfacer las
necesidades humanas del pueblo venezolano, precisó.
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