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1. A finales de la década de 1980, me iniciaba yo como investigador y docente en el entonces Departamento de
Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Simón Bolívar (USB). Entre otras tareas, me tocó asistir en sus
cursos e investigaciones al arquitecto Alberto Morales Tucker, uno de los fundadores de la Carrera de Urbanismo
y todavía coordinador del programa a la sazón. En nuestras formativas conversaciones de aquellos años, más de
una vez mencionó a Óscar Olinto Camacho como un “prominente urbanista e investigador” de la Universidad
Central, “a quien tienes que conocer”, me decía el profesor Morales, con su afán pedagógico y generosidad
proverbiales.
Aunque ese conocimiento no se produjo, en lo personal, durante la década de 1990, aquella referencia por
parte de Morales Tucker permaneció viva en mí, como tantos otros de sus consejos. Fue en la década de 2000
cuando me crucé con el susodicho “Óscar Olinto”, al comenzar este a impartir clases en nuestro Departamento
de Planificación Urbana, en la USB. Junto a la bonhomía y amabilidad que me recordaban a las del difunto
Alberto Morales, se me hizo entonces patente, como era consabido entre los colegas de nuestro departamento, la
formación y veteranía del profesor Camacho.
2. Nacido en Caracas en 1939, Oscar Olinto Camacho Angulo estudió arquitectura en la Universidad Central
de Venezuela (UCV), donde se graduó en 1965. Continuó su formación académica con un máster en la
Architectural Association (AA) de Londres, culminado en 1970. También eligió la capital británica para su
doctorado, completado en 1982 en el University College de la Universidad de Londres, en la especialidad de
estudios urbano-regionales.
Desde temprano, la formación académica del arquitecto Camacho fue acompañada por una labor docente e
investigativa en el campo del desarrollo urbano y la vivienda. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(FAU) de la UCV impartió una amplia gama de cursos por tres decenios, desde 1969 hasta 1999; en la FAU
fundó, a comienzos de la década de 1970, el Sector de Estudios Urbanos (SEU), del cual también fue primer
coordinador. Tuvimos el honor de que nos acompañara en la USB entre 2003 y 2019, como profesor de la
Carrera de Urbanismo; me consta que aquí manifestó disposición para asumir desde los cursos formativos del
ciclo básico, hasta los talleres más complejos del pénsum, en todos los cuales desplegó su dominio y pedagogía.
Y en el ámbito internacional, estuvo como profesor invitado en el Departamento de Planificación Urbana de la
AA de Londres, entre 1980 y 1982.
Siendo profesor jubilado de la UCV y retirado de la USB, la vocación docente del profesor Camacho le llevó a
regresar, en 2019, a las deterioradas aulas de su querida FAU, para impartir cursos sobre asentamientos
informales, entre otros de sus temas de siempre. Ese contacto cotidiano con los estudiantes, preferiblemente en
temprana fase formativa, constituye uno de los mayores estímulos académicos en esta etapa otoñal del profesor
Camacho. Así me lo ha confesado él mismo en más de una conversación sostenida desde su incorporación a la
Comisión de Historia de la Ingeniería (CHI), adonde tuve el honor de invitarlo a mediados de 2019.

3. En el ejercicio profesional, el doctor Camacho ha combinado una amplia cartera que va del desarrollo
regional a la vivienda pública, pasando por la planificación urbana y del transporte. Siguiendo un orden
cronológico, tan solo destaco a continuación algunas de sus experiencias más notables, domiciliadas tanto en
organismos nacionales como internacionales. A comienzos de la década de 1970 fue director del equipo de
investigación físico urbano, en el Proyecto sobre el Fenómeno de Urbanización en Venezuela, patrocinado por
Cordiplan y las Naciones Unidas, el famoso Proyecto VEN II (1970-72). Asesoró a la Fundación para el
Desarrollo de la Región Centro Occidental (Fudeco), con sede en Barquisimeto, entre 1976 y 1979, y
nuevamente a comienzos de la década siguiente (1982-83). Fue director del equipo físico-urbano en la
investigación del Centro de Estudios Urbanos, conjunta con Oficina de Estudios Socioeconómico (OESE),
sobre "La intervención del Estado en el problema de la vivienda en Venezuela”, patrocinado por la Sociedad
Interamericana de Planificación (SIAP), el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá) y el
antiguo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) de Venezuela (1978-80).
Durante la década de 1980 siguió Óscar Olinto conjugando el transporte, la vivienda y el urbanismo en general.
Se desempeñó como consultor de la Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro), entre 1986 y 1987.
También fue asesor de la Comisión de Urbanismo de la Municipalidad del Distrito Sucre, estado Miranda, desde
1985 a 1992. Y a finales de la década fue director del equipo interdisciplinario que evaluó los programas de
Autoconstrucción de la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Distrito Federal (GDF), en cuatro
barrios del Área Metropolitana de Caracas (AMC, 1988-90).
4. Ya reconocido en la administración pública como un experto en varios campos del urbanismo, el profesor
Camacho ocupó, entre 1992 y 1994, una de las posiciones más prominentes de su carrera: la presidencia del
Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), creado en 1990. Sobre la base de esa gran experiencia, continuó por el
resto de la década coordinando y/o participando en proyectos sobre temas habitacionales. Entre 1994 y 1997
fue director del equipo de investigación comparativa internacional sobre “La propiedad y el alquiler en barrios
y casas de vecindad del Área Metropolitana de Caracas (AMC)”, proyecto que comparaba esta última con Ciudad
de México y Santiago de Chile, el cual fue financiado por el International Development Research Center
(IDRC), con sede en Ottawa, Canadá. En 1997 presidió la Fundación Banca Hipotecaria (FBH), Organización
Intermediaria de Vivienda (OIV) desde la cual inició la promoción de cuatro Organizaciones Comunitarias de
Vivienda (OCV) en barrios del municipio de Baruta: El Rosario, La Palomera, El Carmen y Ojo de Agua; así
como en cinco barrios del municipio Sucre: Andrés Eloy Blanco, El Carmen, Las Brisas, Guaicoco y El
Terminal. Fue un proyecto que, además de la FBH, contó con el financiamiento del Instituto Nacional de la
Vivienda (Inavi) y la Alcaldía de Baruta.
Con énfasis sobre tenencia de la tierra y otras variables urbanas, la línea de investigación habitacional del doctor
Camacho continuó, entre 1998 y 99, con la coordinación del componente “Tierra, regularización, titulación y
monitoreo del mercado”, dentro del proyecto Promueba-Caracas, patrocinado por Fundacomún y el Banco
Mundial. También a finales de la década de 1990 se desempeñó como miembro de la Comisión Nacional de
Seguimiento del Programa de Mejores Prácticas de las comunidades, del Conavi (1998). Fue miembro de la
Comisión Técnica que evaluó las propuestas para el desarrollo del Plan Maestro para los barrios de La Vega, en
proyecto de Fundacomún y el Banco Mundial (1999). Y fue asesor de la “Propuesta de fórmulas gerenciales para
la habilitación de tierras urbanas”, proyecto de investigación del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos
(IERU) de la USB, contratado por el Conavi (1999-2001).
5. Los inicios del siglo XXI estuvieron marcados por asesorías y proyectos internacionales que reconocieron la
acendrada pericia del doctor Camacho en vivienda y desarrollo urbano. Entre 1999 y 2000 dirigió la
investigación sobre “Captación de plusvalía en Venezuela: caso Área Metropolitana de Caracas”, patrocinada por
el Lincoln Institute of Land Policy, con sede en Boston. En 2001 asumió la dirección del equipo
interdisciplinario que evaluó el Provis (Programa de Viviendas de Interés Social), patrocinado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Inavi. En 2003 fue consultor de la empresa brasileña Diagonal Urbana
Internacional, desempeñándose como director del área de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Titulación y
Monitoreo. También en 2003 fue miembro del equipo de “Diagonal urbana internacional”, el cual preparó los
lineamientos y términos de referencia para iniciar el programa Hábitat, del Banco Mundial y Sedesol. Y desde ese
mismo año 2003 hasta el presente se ha desempeñado como asesor independiente de Alliance Cities del Banco
Mundial.

Esa labor internacional no ha dejado de afincarse en la experiencia venezolana, a la que justamente ha dado el
doctor Camacho su debida proyección. Desde 1998 hasta 2005, se mantuvo como director de la Oficina
Consultora en Estudios Urbano Regionales Camacho-Tarhan-CTCA, establecida con la colega urbanista Ariana
Tarhan. Entre 2000 y 2001 participó en la evaluación de las propuestas para el Plan Maestro de los barrios de La
Vega y Petare, dentro del mencionado proyecto Promueba, del Banco Mundial y Fundacomún. En 2002 dirigió
la evaluación de los programas de Autoconstrucción de la Dirección de Desarrollo Social de la GDF, en cuatro
barrios del AMC. Mientras tanto, en el ámbito de la extensión universitaria, el profesor Camacho se desempeñó,
entre 2003 y 2006, como asesor de la Fundación Andrés Bello para el Desarrollo Científico de la UCV, en el
proyecto de la Zona Rental de la Plaza Venezuela. Y desde 2003 hasta 2019 fue miembro del directorio del
IERU, USB.
6. Frutos de sus investigaciones y docencia, el profesor Camacho ha publicado seis libros como autor y
coautor a nivel nacional, y cuatro a nivel internacional, con patrocinios de Alemania, Chile, Estados Unidos,
Inglaterra, México y Venezuela. Todas esas publicaciones están vinculadas con los temas desarrollados desde su
temprana carrera académica, a saber: el desarrollo urbano, la vivienda popular, los barrios y el problema de la
tierra en Venezuela. Y esos libros han sido cementados con variados artículos, ensayos y monografías en
diferentes medios nacionales e internacionales, sobre los mismos temas.
De esas publicaciones quiero resaltar dos: Eugenio Mendoza Goiticoa. Empresario social de la vivienda popular en
Venezuela. En conmemoración de los 100 años de su nacimiento (Caracas: Fondo Editorial Vivienda Popular, 2007). Y la
compilación que hizo Camacho de Tres entrevistas. Tres pioneros del urbanismo moderno en Venezuela: Gustavo Ferrero
Tamayo, Víctor Fossi, José Guillermo Yáber (Caracas: Equinoccio, Instituto de Estudios Regionales y Urbanos
[IERU], Gobierno de Miranda, 2012). Me permito resaltar estos libros porque, además de haberlos utilizado para
mis propias investigaciones sobre la urbanización y el urbanismo en Venezuela, recogen pioneros empresariales,
profesionales y académicos que personifican lo que ha sido la consolidación de nuestra disciplina a lo largo del
siglo XX. Un proceso epistemológico y profesional, institucional y administrativo, en el cual el mismo Óscar
Olinto ha ganado un lugar propio. Este fue ya reconocido, además de todos los logros enumerados, por el
premio a la investigación que le fuera otorgado por la Fundación Vivienda Popular, en 1990 y 2006, así como
por la Orden José María Vargas conferida por la UCV. Y ese sitial es el que la ANIH ha querido refrendar con la
membresía honoraria que hoy celebramos.
Para cerrar y no abusar de vuestro tiempo, me permito volver a los recuerdos personales. Si bien no tuve yo la
suerte de compartir cursos con Óscar Olinto durante su larga estadía como docente en la USB, al estar como
secretario de la Comisión de Historia, tuve el privilegio de proponer su nombre como comisionado en 2019.
Desde entonces su incorporación a la CHI probó ser un gran aporte, sobre todo por la ponderación y el respeto
característicos de sus intervenciones. Tal como era de esperar, al estar como comisionado y ser evaluadas sus
credenciales, era más que comprensible que, rápidamente, el doctor Camacho fuera postulado por los colegas
como Miembro Honorario a comienzos del año siguiente. De allí resultó esa membresía que la ANIH tuvo a
bien encomendarme presentar, lo cual ha resultado para mí una distinción y un placer. Y por sobre todo, ha sido
ocasión para recordar y honrar aquella referencia que Alberto Morales Tucker me hiciera notar durante nuestros
intercambios en Sartenejas, a finales de los años ochenta.

DISCURSO DE INCORPORACIÓN ACADÉMICA
Oscar OLINTO CAMACHO
Muy buenos días.
Debo iniciar mi intervención agradeciendo a los distinguidos integrantes de la Academia Nacional de Ingeniería
y del Hábitat, que me propusieron como miembro honorífico de esta institución, y a la Comisión Calificadora
que aprobó esa distinción.
Igualmente al académico Arturo Almandoz, por sus reconfortantes palabras en mi presentación. Urbanista y
apreciado amigo, quien posee una encomiable producción intelectual como investigador.

Y por supuesto a mi familia: Mí querida esposa Myrna, quien ha sido soporte fundamental y permanente de mi
entusiasmo por la docencia y la investigación. A mi dilecta hija Vanessa, mi adorable nieta Sofía, y al hijo
inolvidable Oscar, quien siempre estará presente en nuestros imborrables recuerdos.
El tema escogido para mi intervención está referido a:
La ciudad y lo político en la Venezuela actual.
Tres intervenciones urbanísticas entre 1999 y 2021
Considero un deber como ciudadano y académico, la oportunidad que me ofrece este acto para presentar
dentro de los treinta minutos exigidos, unas cortas reflexiones sobre un tema urbanístico que nos atañe a todos:
La ciudad y lo político, donde trataré de evidenciar la decadencia de la ciudad, y su pérdida de calidad de vida,
que nos va aturdiendo con el creciente repicar de la angustia cotidiana. Hoy además con la presencia de la
pandemia, la cual por su gravedad está esfumando cualquier aroma de entusiasmo político en el derecho y
ejercicio de la disidencia.
En el régimen político actual prevalece la concepción anti urbana que progresivamente está restringiendo la
democracia representativa, condición fundamental para la convivencia y respeto de los contrarios en la ciudad y
las metrópolis.
Considero que en toda sociedad la permanente imbricación entre la ciudad y lo político ha sido siempre una
constante histórica que va diferenciándose por las estrategias y prioridades ideológicas que pautan la dirección del
Estado.
Y tanto es así, que cada sociedad organiza sus ciudades, sus metrópolis, su territorio, de acuerdo a su naturaleza
y contenido político, lo cual permite establecer sus finalidades económicas, sociales, culturales con diferentes
resultados espaciales.
Si nos remontamos a la sociedad de la Polis griega donde tuvo lugar el nacimiento de la ciudad y la política,
(1) la ciudad no se diferenció del Estado. Lo político y la ciudad estaban directamente correlacionadas con la
polis, con la democracia que se desarrolla por y para la ciudad, (2)
La ciudad y la política seguirán conjuntamente presentando caracterizaciones sociales, económicas y culturales
diferentes dependiendo la sociedad que se desea promover. Hoy mundialmente prevalecen con sus grandes
contrastes, las ciudades producto de sociedades democráticas, con diversas categorizaciones y niveles de
eficiencia, y las de regímenes comunista - socialista, igualmente con variantes en cada Estado, donde se
colectiviza el pensamiento personal que impiden acciones y propuestas para su democratización, restringiendo el
ejercicio de la Ciudadanía, sustento indispensable del Derecho a La Ciudad en las sociedades democráticas
Las propuestas de políticas públicas en el área urbanística que en este período han emanado desde el Estado en
Venezuela han demostraron ser evidentemente ineficientes para mejorar la calidad de vida en las ciudades y sus
aglomeraciones metropolitanas como conductoras y motores del progreso. Hoy vivimos en ciudades y
metrópolis donde la categoría de lo urbano se estancó, asechado por las permanentes imposiciones políticas contra
la ciudad, sus instituciones, sus bajos niveles de eficiencia en los servicios, equipamientos, infraestructura…,
relegando además, la prioridad del conocimiento, la información y la tecnología. Bastiones fundamentales del
progreso y desarrollo en la sociedad
Tres intervenciones urbanísticas. 1999 - 2021
Seguidamente presentaré un resumen que recoge tres reflexiones en materia urbanística, las cuales por su escala
territorial y política merecen registrarse durante el periodo señalado.
Primera actuación: El Programa de Habilitación Física integral en los Barrios
En 1999 por la oportunidad que existía en el país con un nuevo gobierno elegido democráticamente, se
despertaban grandes ilusiones a través de las expectativas asumidas con el discurso de la inclusión social, y su
declarado interés en la atención prioritaria de los barrios en las ciudades. Esta anhelada prioridad social permitió

al gobierno acoger políticamente un programa proveniente de un equipo del pensar académico de la FAU
/UCV, dirigido por la profesora Josefina Baldó, y el profesor Federico Villanueva.
El objetivo general del Programa consistía en “Ejecutar acciones de habilitación física integral hasta homologar
las condiciones habitacionales de los residentes en barrios con las del resto de los venezolanos”.(3)
Fue desde la universidad con sus acertadas propuestas donde surgió la gran oportunidad política para alcanzar
esa necesaria conjunción que permitiera su gestión en los barrios del país. Todo este interesante e histórico
proceso se concretó en una novedosa experiencia de habilitación integral, la cual lamentablemente fue paralizada
por discrepancias y conflictos intra gubernamentales.
El Programa era muy novedoso, evolutivo en lo social y urbanísticamente, el cual considero el más completo
que históricamente se ha tratado de instrumentar integralmente en nuestro país para otorgarle a los barrios en sus
políticas públicas, la exigente prioridad de atención urbanística en las ciudades, llegándose inclusive a declararlo
como un problema de Estado.
Se habían sembrado grandes esperanzas por la conjugación que adelantaba el poder político con la universidad,
y los esfuerzos colectivos de los pobladores.
Adicionalmente, con el programa se había mantenido el gran avance democrático logrado en años previos al
gobierno del Presidente Chávez con el papel descentralizador del Estado, el cual comenzó posteriormente a
diluirse por la propuesta de la creación centralizada de un Estado Comunal, rechazado en el referéndum
popular del año 2007 para cambiar la constitución de 1999, retomándose en marzo de este año por la Asamblea
Nacional a través de su inserción en el paquete de leyes previstas a presentar en el 2021, hoy, bajo un
centralismo autocrático.
El Programa destacaba la figura de la descentralización. Cito :
“Los programas de urbanización de barrios pueden y deben descentralizarse al máximo, transfiriendo todo
tipo de recursos hasta el poder municipal y conservando el poder nacional, exclusivamente las funciones
altamente socializadas de la supra promoción...,”
No obstante, estos vectores democráticos para intervenir prioritariamente con el programa en los barrios se
vieron frustrados por la irrupción en el poder de actores militares sin experiencia en el área habitacional,
quienes fueron apropiándose con la anuencia presidencial de la organización y dirección del sector de
desarrollo urbano y vivienda.
El principio básico de la descentralización democrática se enfrentaba con la concepción del equipo militar, el
cual aspiraba acceder centralizadamente desde el ejecutivo presionando para ejecutarlo bajo concepciones
urbanísticas muy ortodoxas, apegadas a posturas viviendista, cuantitativas y, crematísticas, dentro de una
gestión vertical propia de la formación castrense, desconsiderando la propuesta académica que promovía la
necesaria descentralización, y la importante participación del conocimiento de los pobladores en la cogestión
del proyecto.(4).
No podía el sector militar aceptar la concepción descentralizada del programa, ni las crecientes intervenciones
colectivas que se estaban otorgando a las comunidades organizadas en los barrios con los programas de
habilitación, los cuales en tres años tomaban cada vez más fuerza social con la horizontalidad de las decisiones
otorgada a través del empoderamiento social.
Ese empoderamiento social creciente y descentralizado por parte de los beneficiarios, condujo políticamente
a contraponer el empoderamiento comunal que se gestaba desde el poder, para instaurar con la venia
presidencial el predominio de una gestión militar centralizada, inexperta, que produjo una comprobada
ineficiente actuación, quizás de las peores en la historia del sector vivienda y desarrollo urbano en el país.
La incompatibilidad entre la propuesta del sector académico y la militar insurgente se contraponían en la
concepción y prioridades de actuación con el más grave problema urbanístico del país, evidenciado en la
vulnerable y escasa infraestructura, servicios y equipamientos en los barrios de las ciudades venezolanas.

Los resultados hoy son evidentes. Los barrios ya representan aproximadamente el 58 % de la población de
Venezuela, que según la Encuesta ENCOVI 2020 ( 5 ) sobre las condiciones de vida en Venezuela, el 79.3% de
su población no puede cubrir la canasta alimenticia. Y si se considera a través del método multifuncional de la
línea de pobreza, el 96% de los hogares son pobres, y 79% están en pobreza extrema, lo que nos coloca según
ENCOVI 2020 en el bochornoso segundo país más pobre del mundo detrás de Nigeria.
Si a estas cifras agregamos la creciente exclusión urbanística que crece en los barrios, podemos concluir que
estos sectores prioritarios siguen sin la atención que merecen tener en las políticas públicas, tal como
acertadamente lo practicaron fundamentalmente entre 1999 y 2002 con el Programa de Habilitación.
La segunda intervención en materia urbanística son Las Ciudades Comunales dentro de la propuesta
del Estado Comunal.
Después de su triunfo electoral del 3 de diciembre del 2006, el ex Presidente Chávez refuerza la orientación
ideológica de su régimen con base en sus aspiraciones por crear un Estado Comunal, sustentado por,las
comunas, consejos comunales, ciudades comunales, y sus federaciones. Así expresan: “El principal concepto a
considerar es el de CIUDAD SOCIALISTA aplicado a una COMUNIDAD con visión de un PROYECTO DE
VIDA y soportado en el PODER POPULAR”(6).
Desde ese año se intensificó políticamente la amenaza sobre las decisiones democráticas en la ciudad a través
de una creciente e impositiva determinación ideológica, bajo el llamado Socialismo del Siglo XXI con una
concepción de la sociedad fundamentada en valores, creencias y representaciones, que autogenera el modelo
centralista del Estado Comunal, donde se sobreestima la conducción del Poder Popular en la organización y
funcionamiento de las ciudades, restringiendo progresivamente el rol y la gestión urbana de las alcaldías,
municipios, gobernaciones, autoridades estatales. Todas electas democráticamente
Se abre así, y con más fuerza la contraposición política de la ciudad comunal, socialista, a la ciudad democrática
representativa, por considerarla como el gran bastión del capitalismo que debe ser progresivamente confinada. Se
desconoce el aporte histórico de la ciudad en la sociedad, y en contraposición se pretende avanzar
ideológicamente hacia ese desiderátum del Estado Comunal, y de una entelequia urbanística y social que han
llamado “ciudades socialistas “.con una visión anti urbana no declarada, pero apegada al rechazo de la ciudad
democrática
Esas mal llamadas ciudades socialista o comunales, decretadas hace 15 años por el Presidente Chávez en su
alocución 259, del 2006, eran diecinueve, donde hoy sólo pudieran considerarse tres, con desigual presencia
física,y reducidos avances en la formación de las comunas y consejos comunales, figuras previas y necesarias para
su creación, las cuales hasta hoy sólo funcionan como conjuntos residenciales homogéneamente ideologizados
El ejemplo político y urbanístico más evidente del fracaso en quince años de las llamadas Ciudades Socialistas
del Siglo XXI lo representa la que fue considerada con primacía la preferida políticamente por el ex Presidente
Chávez: Ciudad Caribia, sueño urbanístico e ideológico del presidente, iniciada en 2007, con solo 1.600 viviendas
construidas para mayo de 2013, y hoy sin llegar a la meta de las 20.000 programadas y con déficits de servicios y
equipamientos. No obstante, ha sido la vitrina de exhibición nacional e internacional para demostrar el supuesto
avance de las llamadas ciudades comunales o socialistas, y mantener con vida el delirio del Presidente con sus
evocaciones decimonónicas sobre lo que representaba el poder popular y revolucionario en 1871 con la Comuna
de Paris
Ciudad Caribia es homogénea, la heterogeneidad no puede existir en su vida social urbana, no tiene base
económica productiva, depende financieramente del poder central. Es la práctica social y espacial del anti
urbanismo en Venezuela.
Creo que esta aseveración recoge nuestra condición actual sobre el acontecer político-urbanístico en el
desarrollo urbano del país. Se están usando categorías analíticas atávicas reforzadas por el sectarismo, ineficiencia
y arrogancia en la gestión de la ciudad del siglo XXI.Después de la muerte del Ex Presidente, los escasos e
inconclusos ejemplos de las llamadas “Ciudades Socialistas”, se fueron progresivamente apagando por la ausencia
de la plusvalía ideológica que generaba la presencia y el carisma del ex presidente, porque como expresé

previamente no son más que urbanizaciones funcionalmente aisladas de la dinámica de sus contextos, sin
correspondencia alguna con la planificación regional-urbana y ambiental que debe contextualizarlas
Hoy, las tres escasas llamadas Ciudades socialistas están inacabadas, sus principios indeterminados
urbanísticamente y conceptualmente indefinidos. Son las ciudades de la sombra, siguen oscuras en su dinámica
social después de quince años del anuncio presidencial en el 2006. No obstante, dentro del conjunto de treinta y
cinco nuevas leyes que adelanta el gobierno reaparece el 19 de marzo de este año en la agenda de la Asamblea
Nacional, la nueva Ley del Estado Comunal, contraviniendo el rechazo popular que tuvo la anterior en el 2007.
Esta medida la considero inicialmente de necesaria distracción política, ayudada por la pandemia que nos azota,
para poder precautelativamente monitorear la repuesta de la población a esta nueva estrategia comunal, dentro de
las leyes que aspiran aprobar durante el presente año
La tercera intervención en materia urbanística esta referida a la Gran Misión Vivienda GMVAnte el rechazo y fracaso comunal en el desarrollo urbano, se anuncia el 30 de abril de 2011 La Gran Misión
Vivienda, donde las banderas de la inclusión, igualdad y hogares dignos fueron nuevamente izadas políticamente.
Esta tercera actuación con marcado carácter viviendista establece una lucha numérica por lograr un record en su
producción. Se vincula con el deber de cumplir con los damnificados, pero teleológicamente está apegada con la
cercana presión electoral, ante el fracaso que evidenciaron durante los primeros doce años en materia de
desarrollo urbano y vivienda.
Finalidad política que cumplieron exitosamente. No obstante, urbanísticamente, fue concebida como un fin en
si mismo, la vivienda sin sus servicios y equipamientos básicos, y no como un medio para producir calidad en la
ciudad.
Del acucioso trabajo realizado, por la Organización Transparencia Venezuela, (7) “Análisis de riesgos de
corrupción e integridad en la GMV”, extraeré las conclusiones más significativas con respecto a esta
desconceptualizada intervención.
 El presupuesto total de ejecución de la GMVV es mayor al presupuesto nacional de Guatemala.
 Se tienen los nombres de 83 empresas y el número de contratos que maneja cada una, pero se desconocen
los montos de los contratos y el número de viviendas al que corresponde cada uno. Lo mismo ocurre con
las empresas extranjeras, que además son de contratación directa y sin concurso.
 No hay información que permita conocer los criterios de asignación,.
 No existe información publicada sobre el número de familias que recibieron viviendas nuevas, entrega de
materiales o créditos, ni a quienes se les asignó subsidios del 100%, 80% y 60%....
 No se tiene información del proceso de habitabilidad, permisos de ingeniería municipal, verificación de
existencia y mantenimiento de servicios públicos básicos: luz, agua, cloacas, aseo urbano.
 El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda no especifica en su rendición de cuentas, el lugar donde se
construyen las viviendas
 No están estipulados los objetivos, metas, criterios de asignación, indicadores y responsables por cada uno
los grupos objetivos
 La dispersión, la inconsistencia, calificación por proceso, desempeño, cumplimiento de las normativas,
buen uso de los recursos, pueden impedir que lleguen los beneficios a quien corresponda, y por ello persista
la dolencia social que la Misión pretende superar
En otra de las fuentes que henos podido revisar (Runrunes 2020) cuyo instrumento de evaluación se aplicó en
un universo del 39 % de los conjuntos residenciales en el área metropolitana de Caracas, los resultados no son
tampoco favorables.Cito una de sus conclusiones: “La GMV ha logrado lo contrario a sus objetivos iniciales. Se
resalta el aislamiento, el hacinamiento, inseguridad, insuficiencia de centros de salud y educación, falta de
transporte, vialidad y servicios de recolección de desechos. la Misión Vivienda no reúnen las condiciones de un
hábitat adecuado y cimentan la segregación urbana. Se verificó finalmente, que la Misión Vivienda no reúne las
condiciones de un hábitat adecuado “ ( 8)
Finalmente agrego que con base en mi visita a dos edificios multifamiliares de la GMV localizados en el AMC,
tratando de indagar sobre los indicadores de calidad, convivencia social, funcionamiento y localización, ya evidenciaban

para el 2015 serias restricciones, especialmente los desarrollos de altas densidades en edificios multifamiliares,
donde su aspecto central y determinante de la convivencia no se destacaba.
Lamentablemente, por la premura electorera y la carrera cuantitativa, los nuevos adjudicatarios no han sido
previamente preparados como les corresponde para convivir en estos modelos multifamiliares. Por lo tanto, los
efectos de demostración social pueden revertirse, porque están vacíos de alma colectiva que los agrupe, como se
conforman progresivamente en los barrios, porque son simplemente receptores de refugiados, edificaciones de
trasbordo de la pobreza, involutivos, con concentraciones homogéneas de población de muy escasos recursos en
altas densidades, lo cual tiende, de no intervenirse educativamente, a transformarse en guetos sociales,
urbanísticos, revirtiendo su buen devenir y el de los sectores en las ciudades donde se localizan.
Este programa tomado como la gran bandera publicitaria, lejos de hacer ciudad,, políticamente le otorgó
contradictoriamente éxitos electorales, porque en la pobreza hay resignación, y se utiliza en estos regímenes
como una fuente política populista,cautiva, y necesaria para el mantenimiento del poder.
Estoy convencido que la eficacia y buena calidad de vida en las ciudades promueve definitivamente su
desarrollo, Lo promovido por la GMV y las ciudades comunales, lejos de auspiciarlo está conduciendo a un
deterioro urbano creciente, propio de la concepción de ciudad y política que prevalece en el poder, a través de un
verbo que nos abruma con contradicciones permanentes en los resultados de este programa.
Al respecto debo incorporar la contraparte a mi interpretación, a través de una reciente alocución del
Presidente Maduro sobre lo que representaría la certeza oficial de este programa. Cito: : “A nueve años del
lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela por el Comandante Hugo Chávez, hoy son “3 millones 99 mil
569 viviendas construidas y entregadas, récord mundial. Venezuela, es el país con mayor número de viviendas cómodas, bellas,
amplias, construidas en el mundo”. (8)
Finalmente, esta asunción gubernamental que se contrapone a la realidad dialéctica, entre ciudad y política, es
la que ha prevalecido en la deformación creciente del mensaje gubernamental con la GMV, y las ciudades
socialistas, las cuales pudieran seguir encontrando nuevas restricciones para tener una abrumadora presencia de
apoyo colectivo nacional..
Considero que hoy y prospectivamente existen nuevos vectores y condiciones que dificulten su
instrumentación. Tales como la considerable reducción del financiamiento externo, las prioridades financieras
internas, la angustiosa y creciente hiperinflación económica, las intríngulis internas, la abrumadora pobreza
social, y la pandemia que cada día se exacerba en el país. Esto unido a la exigencia constitucional de efectuar
otro referéndum democrático como el del 2007, el cual puede ser irrespetado, pero que exige una responsable
consideración por parte de la mayoría de los ciudadanos en la disidencia.
Hoy y prospectivamente dentro de la angustiosa y creciente crisis que enfrentamos, pudieran asomarse vectores
serenditicos que animen a la oposición democrática hacia un contundente rechazo de ese nuevo referéndum, el
cual convertiría a Venezuela en un Estado Comunal.
Si en 15 años no pudieron exhibir sino tres intentos comunales incompletos, considero que la meta propuesta
de doscientos ciudades para agosto de esta año es inalcanzable por la ineficiencia demostrada en su gestión
política. Los sesenta y cuatro artículos que contiene la ley comunal ampliada implican un altísimo grado de
competencia gerencial que no se puede lograr sólo con una gestión autocrática militarista.
Adicionalmente, evidenciado en los resultados urbanísticos expuestos en mi intervención me apoyo
prospectivamente para finalizar, en esa incapacidad demostrada para hacer ciudad, que inclusive dificulto puedan
lograrlo en las llamadas comunales, para que lleguen a tener la presencia mayoritaria en el sistema de ciudades
venezolanas.
Deseo terminar con una cita de John Kotten (9) quien resume mi interpretación sobre la ciudad y la política, y el
futuro de esas ciudades dentro del modelo comunal. Cito: “No se pueden dirigir ciudades del siglo XXI, con
estructuras del siglo XX y dirigentes del siglo XIX”.
Gracias por su atención.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Eduardo BUROZ
Distinguido Académico Oscar Olinto Camacho la nación, en virtud de la Ley de creación de la Academia
Nacional de Ingeniería y Hábitat ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir a nuevos
académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente, por lo tanto
cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y
recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación,
la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida.
La designación de Miembro Honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es una honra que
trasciende los contenidos de la hoja de vida y la medición de su producción profesional, de los cargos
desempeñados y los valores ciudadanos que dan mérito a sus trayectoria vital. La designación de Miembro
Honorario es una distinción que emana de la Autoritas, (La Autoridad) en el más puro sentido aristotélico. La
autoridad que emana de la virtud, derivada de la razón moral de procurar el bien, usando el conocimiento como
sustento de las acciones. La Autoritas no se otorga, sino que se adquiere por la suma de reconocimientos de los
demás. Este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituyó, para ser
designado como Miembro Honorario se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas y
tecnológicas, culturales o profesionales.
La postulación de un Miembro Honorario deviene de múltiples canales de la sociedad, puede ser un
reconocimiento propuesto por diferentes combinaciones de Académicos, pero también por una sociedad técnica
de las ingenierías, por una institución donde el ejercicio de actividades propias de la ingeniería o la arquitectura
sea su actividad principal, pero también de alguna organización no gubernamental dedicada a labores propias de
nuestras profesiones, por un conjunto de especialistas en el área de competencia del postulado y por diversas
combinaciones de la jerarquía profesoral.
Es por eso por lo que este acto solemne comienza por un discurso de presentación. Esas palabras son
escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la
Autoritas del próximo académico.
La Academia se honra en recibirlo como Miembro Honorario. Su presencia y la de los ya distinguidos
Miembros Honorarios conforman un claustro que da lustre a la Academia. Pocas instituciones pueden acudir a la
historia sin consultar voluminosos textos, o interrogarse frente a la computadora sobre como navegar para
conocer sucesos antecedentes, pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de

Autoridades. Los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar en esta corporación y
colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella.
Desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como Académico.
Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación,
conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano.
Académico Camacho usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la asesoría y consultoría en el área
de desarrollo urbano, políticas de tierras, vivienda y barrios autoproducidos. El reconocimiento a su autoritas
procede de su ejemplar tránsito como docente e investigador en prestigiosas universidades nacionales e
internacionales, De sus logros y la huella que marcó su paso por importantes instituciones públicas concernientes
al urbanismo y vivienda, Pero también por organizaciones filantrópicas dedicadas a pretender las mejores
condiciones de vida posible a las barriadas construidas con esfuerzo por familias en procura de hogar, Sus
conocimientos, sus orientaciones, sus consejos perduran en su importante obra escrita.
El Académico Alfredo Cilento al presentar su semblanza a la consideración de la Comisión Calificadora y ante
la Junta de Individuos de Número nos relato la vida profesional de un hombre probó, revestido de luces
académicas, con cabal hoja de servicio público, con dedicada y exitosa trayectoria de ejercicio privado, con
reconocimiento en organizaciones internacionales, con testimonio trascendente de sus conocimiento en vertido
en libros y otros textos disponibles para generaciones venideras.
El Académico Arturo Almandoz en su discurso de presentación ha efectuado el relato de sus méritos y
expuesto para el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces que emanan de sus
conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos.
Académico Camacho esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que
nos fueron establecidas en el artículo segundo de nuestra ley de creación, Es nuestro compromiso con la nación,
con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con
nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de
organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos en el mundo.
Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de
pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual,
de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea de constituir paradigma y
ejemplo.
Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al Académico Oscar
Olinto Camacho y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida.

