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Caracas, 07 de Noviembre de 2008 

Señor 

Jesse Chacón  
Candidato de PSUV a la Alcaldía de Sucre 
Ciudad 
 
Estimado Camarada: 
 

Nosotros los miembros de la Red Metropolitana de Inquilinos del Municipio Sucre , 

hacemos llegar a usted una propuesta de Participación Inquilinaria como una solución de 

la problemática en una ciudad capitalista y excluyente en un sector específico: Inquilino, 

a  fin  de  aportar  una  solución  efectiva  a  la  problemática  que  mantiene  la  Población 

Inquilinaria en nuestro Municipio. 

 

Nuestra Propuesta se ha diseñado y definido en los siguientes: 

 

1. Problemática 

2. Justificación 

3. Antecedentes 

4. Situación Actual Municipio Sucre 

5. Objetivo General 

6. Acciones 
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1. Problemática 

¿CÓMO DEBE EL ESTADO SALVAGUARDAR EL DERECHO  DEL INQUILINO PARA LA 

OBTENCION  DE    UNA  VIVIENDA  DIGNA,  BASADO  EN  UN  DERECHO  SOCIAL,  EN  UNA 

SOCIEDAD CAPITALISTA Y EXCLUYENTE? 

2.   Justificación 

2.1  Política: 

• Basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país 
es un Estado social y democrático de derecho y de justicia, con lo cual asume como 
premisa fundamental del Estado Nación, el ser SOCIAL, es decir, que Venezuela 
propugna entre sus valores, una nueva visión de respeto hacia los derechos sociales 
de la población, dirigidos a satisfacer el bien común con el objetivo de alcanzar la 
mayor suma de felicidad posible.  

•  El Proyecto Nacional Simón Bolívar establece que la base de este objetivo 
fundamental descansará en los caminos de la justicia social, la equidad y la 
solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República.   

•  Presencia de confrontación entre dos sistemas: por un lado, el capitalista que no 
ha terminado de fenecer, y por el otro, el socialista, que está naciendo, cuyo 
fundamento reposa en los principios de solidaridad, ética, moral, 
corresponsabilidad y honestidad, los cuales marcan el camino hacia la construcción 
de la patria socialista.  

• El Estado, consciente de la corresponsabilidad moral compartida entre el 
ciudadano o ciudadana y el Estado, ha desarrollado en el texto constitucional el 
tema de los derechos humanos sin atender a jerarquizaciones basadas en 
clasificaciones ni categorizaciones, entendiendo que las mismas sólo se refieren al 
orden de reconocimiento de cada una en el ámbito internacional sin que alguna de 
ellas pueda excluir a las demás. 

•  En la Constitución, el artículo 82 cuando se refiere a “la vivienda digna”, está 
desarrollando un derecho humano fundamental, consagrado en la Carta de la ONU 
y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
a su vez lo contiene en el párrafo 1 de su artículo 11 y lo desarrolla a través de las 
observaciones Nº 4 y Nº 7 de dicho Pacto. 

•  El Estado Venezolano, reconoce la vivienda como un derecho humano 
fundamental y en consecuencia, debe priorizar la defensa de ésta por encima de 
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los intereses de grupos concentrados de poder (económicos), es decir debe 
ponderar el precio justo sobre el valor especulativo, tanto de la tierra como de la 
construcción.  

• El estado debe garantizar seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda. Y no 
garantizar el derecho al propietario a la especulación.  

 

2.2  Social: 

• Inexistencia  de  política  de  regulación  del mercado  inmobiliario,  ni  planificación 
para construir viviendas en alquiler de orden social. 

• Las familias que han habitado durante  largos períodos de tiempo en una vivienda 
arrendada,  lo  han  hecho  debido  a  la  imposibilidad  de  acceso    en  el mercado 
inmobiliario.  Donde  éste  no  ha  desarrollados  las  políticas  adecuadas  para  la 
obtención de la titularidad de la propiedad de las mismas.  

•  El individuo al establecer su residencia durante un largo periodo de tiempo en un 
mismo  lugar,  desarrolla  sentido  de  pertenencia  y  apego  hacia  la  vivienda  que 
considera su hogar y hacia el hábitat donde ha desarrollado parte de su vida; al ser 
arrancado  abruptamente  de  su  morada  esta  acción  genera  en  los  individuos 
tensiones psicológicas  tensiones  fisiológicas  y  tensiones derivadas de  la pérdida, 
además de  las  consecuencias económicas  y  sociales que afectan directamente a 
todos los miembros del grupo familiar.  

• Las familias en condición de arrendatarios han pagado  la totalidad de la  inversión 
inicial del propietarios , donde la plusvalía sobre pasa  el 1000%  

• Según  investigaciones  realizadas  por  la  Red  Metropolitana  de  Inquilinos  la 
estratificación social de las familias que habitan en calidad de arrendatarios en las 
diferentes  parroquias  del  Área  Metropolitana  de  Caracas  corresponde  a  la 
denominación, según el Método Graffar versión Méndez Castellano a:  Estrato III: 
clase media media  40%,  Estrato  IV:  pobreza  relativa  50%,  Estrato  V:  pobreza 
crítica  10%.  Se  puede  observar,  que  la  pertenencia  dominante  en  la muestra 
corresponde  al  Estrato  IV  correspondiente  a  pobreza  relativa  y  no  a  la  clase 
media media como se cataloga al grupo social compuesto por inquilinos del Área 
Metropolitana de Caracas.  

• Se  evidencia  un  10%  que  corresponde  al  Estrato V  denominada  pobreza  crítica, 
estando  esta  población  compuesta  en  un mayor  porcentaje  por  personas  de  la 
tercera  edad,  familias  mono‐parentales  matricentradas  y  personas  con 
discapacidad, las cuales requieren de protección especial por parte del estado.  

• Actualmente y en el marco de  la  investigación realizada,   este grupo debido a su 
vulnerabilidad  reporto  ante  los movimientos  sociales  de  inquilinos  estar  siendo 
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afectados por los  propietarios, a través de medidas ilegales de desalojo, debido a 
que  los  propietarios manifiestan  querer  realquilar  estas unidades  habitacionales 
con  la  intención  de  acrecentar  el monto  correspondiente  a  cánones  de  alquiler 
utilizando la figura del traspaso, elevando así su margen de ganancias económicas, 
cabe destacar que el mercado de  la vivienda  secundaria en el Distrito Capital  se 
encuentra monopolizado por consorcios o grupos inmobiliarios, dueños o no (pero 
actúan como tales)  de gran cantidad de edificios destinados al alquiler.  

• Según el uso del método Necesidades Básicas Insatisfechas el 98% de estas familias 
carece de una necesidad básica como lo es vivienda propia, poseen una ocupación 
condicionada al capricho de los propietarios, siendo que la causa de pérdida de sus 
hogares  no  se  debe  a  falta  de  pago  como  lo  estipula  la  actual  Ley  de 
Arrendamientos  Inmobiliarios  en  su  articulo  34  parágrafo  a),  sino  al  empleo  de 
argumentos  personales  que  se  basan  principalmente  en  la  especulación,  pues 
existe una congelación de los alquileres para inmuebles construidos antes de 1987, 
se ha  corroborado que para  saltar dicho  congelamiento  los propietarios  solicitan 
ante un tribunal medidas de secuestro para obtener los inmuebles arrendados y así 
proceder a realquilarlos utilizando la practica del traspaso a precios que van desde 
40.000 Bs. F en adelante, dependiendo de la zona.  

•  En un alto porcentaje, la familia o persona escogida para ser desalojada dentro de 
un edificio destinado enteramente al alquiler, pertenece al Estrato  IV y V, siendo 
que  en  la mayoría  de  los  casos  estas  personas  se  encuentran  solventes  en  sus 
pagos e ignorantes ante el hecho de que existe un proceso judicial en su contra y 
carecen  de  orientación  oportuna  por  parte  de  organismos  del  estado.    Es 
resaltante el hecho que los casos de inquilinos pertenecientes a los Estratos IV y V, 
sacrifican  necesidades  básicas  como  medicinas  y  alimentación  para  cancelar 
oportunamente su canon de arrendamiento. 

•  En los procedimientos de entrega material del inmueble o desalojo forzoso contra 
inquilinos,  se  ha  hecho  común  la  participación  de  un  gran  número  de  efectivos 
policiales  e  inclusive  la  Guardia  Nacional,  desalojos  efectuados  con  violencia, 
generando  terror  en  la  familia  inquilina  a  desalojar,  es  por  ello  que  se  hace 
necesaria  la pronta  intervención por parte del  Estado  venezolano, por  ir éstos 
procedimientos contra los derechos humanos, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes,  contra  las mujeres,  contra  las personas  con discapacidad,  contra 
los  adultos  mayores  y  en  general,  contra  la  familia.    Entre  las  tensiones 
psicológicas está  la "pena por  la pérdida del hogar", síndrome que se caracteriza 
por  la  inseguridad  ante  el  futuro  y un  sentimiento de  impotencia  creado por  la 
incapacidad de la persona para controlar los hechos que la afectan o para proteger 
su hogar. Desarrollada por el Sr. Rajindar Sachar, Relator Especial sobre el derecho 
a la vivienda. Naciones Unidas, consejo económico y social.     
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3.  Antecedentes 

• En Venezuela,  hasta  el  año  1939,  las  relaciones  del  arriendo  de  inmuebles  urbanos  y 

• La necesaria  intervención del Estado en  la materia  inquilinaria a través de una serie de 

sometida al control estatal. 

 

2.3 Jurídica 

suburbanos se desenvolvían dentro del radio de acción de la autonomía de la voluntad de 
las partes, es decir, por  las normas previstas en el Código Civil, específicamente por  lo 
establecido en  su artículo 1579. A partir del 9 de  septiembre de ese año  se comenzó a 
sancionar una legislación especial que ha venido modificando total o parcialmente algunas 
normas del Código Civil que  inciden en el  contrato de arrendamiento. El Estado ha  ido 
limitando  el  principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  de  las  partes,  interviniendo  y 
regulando  elementos  integrativos  del  contrato,  dándoles  carácter  de  interés  público  y 
social,  en  razón  de  que  las  implicaciones  sociales  del  problema  de  los  alquileres  y  en 
general, de  la  restringida oferta de viviendas en alquiler, ha hecho que el mismo ejerza 
controles sobre un bien de primera necesidad como lo es la vivienda.   

textos  legales,  ha  sido  consecuencia  de  la  crisis  derivada  del  desarrollo  de  la  Segunda 
Guerra Mundial. Tal intervención se ha producido desde que, en la referida fecha de 1939, 
se  declaró  por  primera  vez  la  vivienda  como  bien  de  primera  necesidad  y  ‐por  tanto‐ 
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e los precios de venta del mercado secundario se hizo dentro 
l marco legal del capitalismo salvaje y neoliberal.  

ún, que privilegia los derechos difusos 
colectivos del débil jurídico y económico, para  la conformación de un Estado Socialista, 

 través 
 la acción pública y de organizaciones de la comunidad, la respuesta al problema de los 

•  El Estado debe garantizar una vivienda digna y adecuada, así como regular el mercado 
de la vivienda. (No 

 Desalojo)  

• Las  operatorias  que  rigen  o  han  regido  en  ellos  varían  en  las  características  y 
crados,  y  también  en  el 

gimen en que  las unidades habitacionales  se adjudican. Las opciones para  la vivienda 

 
una parte a la capacidad económica –necesariamente muy reducida‐, de los requirentes, y 

4. Situación Actual Inquilinos del Municipio Sucre 

•  Hubo que  regular  los precios de  venta    y especificar  la obligación de  venderlos a  sus 
inquilinos. Esta regulación d
de

• En  los  actuales  momentos,  estamos  construyendo  un  sistema  de  justicia  social,  de 
economía social, de solidaridad social y del bien com
y 
donde se debe plantear, desde el punto de vista económico, cálculos basados en el interés 
social, para poder darle el verdadero  justoprecio y no a  los precios del mercado, el cual 
está regido por el capitalismo salvaje que defiende y protege los beneficios de unos pocos 
con gran poder económico y esclaviza a las mayorías con necesidades de vivienda. 

• La denominada “vivienda de interés social”, promovida por el sector público, constituye 
un punto central de las preocupaciones sociales en los países de Latinoamérica.  A
de
sectores carenciados está en núcleo del efectivo cumplimiento del Derecho a la Vivienda, 
de rango constitucional en casi todo nuestro país.  

• Tenemos como principios constitucionales y derechos humanos que:  

inmobiliario y crear condiciones  jurídicas al inquilino sobre la tenencia 
al

• La vivienda es un derecho social y no una mercancía lucrativa. 

modalidades  de  participación  de  los  distintos  actores  involu
ré
social  se  suelen  enmarcar  en  las  figuras  clásicas  del  derecho  de  propiedad,  siendo  los 
regímenes especiales de concesión de uso o comodato opciones originalmente pensadas 
para períodos acotados que no obstante se prolongan indefinidamente, salvo excepción.  

• En  ese  marco  general,  para  dar  cierta  realimentación  a  los  fondos  específicos  u 
operatorias,  los  regímenes  contemplan  la necesidad del pago de  cuotas  vinculadas por

por el otro a algún cálculo vinculado al valor o al costo de las viviendas en sí, que debería 
ser revisado. Por otra parte, la determinación de gastos comunes (expensas) vinculados al 
mantenimiento,  al  no  partir  de  un  criterio  integral  y  ajustado,  los  torna  de  difícil 
cumplimiento.  

 



LOGO R.M.I. 
AQUÍ 

 
 de viviendas Decreto 467 del 

16‐02‐2007  emanado  de  la  Alcaldía  del  Distrito Metropolitano  de  Caracas,  que 

  de 
viviendas:  

13 fecha 23/02/2006 G.O Ext. N° 50.  

05/06).  

nto  Social  Inquilinario  (Red  Metropolitana  de 
Inquilino)  

iada del Proyecto 192 edificaciones afectadas con decretos por la 
medida de expropiación, 409 edificaciones en proceso dentro de la Procuraduría y 

a:  las  bases  organizativas  están  debilitadas.  Es  un  objetivo 
estratégico dar un salto cualitativo, y pasar de lo reivindicativo a  lo político. Dado 

ganización 

 

ión 

iendas  con  vieja  data  y  de  uso  exclusivo  para  arrendamiento, 
propietarios  de  procedencias  extranjeras  en  su  mayoría.  Sin  ningún  tipo  de 

nta  un 
aproximado de 53%. 

 de los edificios y en algunos casos los propietarios 
no son propietarios de los terrenos. 

• Existencia y aplicación de un Proyecto de Dotación

beneficia a los arrendatarios que habiten viviendas construidas antes de 1987.  

• Otros  Proyectos  de  Alcaldía Mayor  referidos  al  Decreto  de  dotación

• Acuerdo N° 

• Acuerdo N° 35 fecha 12/05/2006 G.O Ext. N° 119 (16/

• Acuerdo N° 87 fecha 01/08/2006 G.O Ext. N° 146 (10/08/06).  

• Decretos de afectación  

• Presencia  activa  de  Movimie

• Población benefic

más  de  1500  solicitudes  reposan  en  el  FUNVI  para  su  evaluación  (Alcaldía 
Metropolitana).  

• Principal  problem

lo  anterior,  a  nivel metropolitano,  se  han  venido  constituyendo  comisiones  de 
trabajo:  

• Or

• Comunicación

• Finanzas 

• Investigac

• Jurídica  

• Presencia  de  viv

mantenimiento preventivo, donde  su abandono en  la  infraestructura deprecia el 
bien por los años y abandono total en el mantenimiento de la construcción. 

• Un  alto  porcentaje  de  inquilinos(as)  son  de  la  tercera  edad,  esto  represe

• Se estilan las ventas completas
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ana por  apartamento oscilan desde 180 MM 
por  apartamentos,  precios  especulativos  considerando  los  estados  de  su 

piaciones  por parte de la Alcaldía Mayor. 

entada en  la Mesa de 
Negociación de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y está 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población del Municipio Sucre solicitante del Proyecto de Dotación de Viviendas Decreto 
67 del 16‐02‐2007 emanado de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas 

• En  los procesos  asociados  con  la medida de expropiación,  los  costos promedios 
previstos por  la Alcaldía Metropolit

infraestructura  física  y  faltas  de  mantenimientos  preventivos  por  parte  delos 
propietarios. 

• Aproximadamente,  se dispone a la fecha de 46 MM Bs.F  que han sido destinados 
para las expro

• La Red Metropolitana de Inquilinos cuenta con una metodología para establecer el 
cálculo del  justo precio de  los  inmuebles,  la cual    fue pres

siendo evaluada su aplicabilidad por el Estado.  

 

4
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N°
Nombre  del
Edificio 

Ubicación Geográfica
Ubicación 
Parroquia 

N°  de 
Familias 

Cant. 
Habitantes 

Cant. 
Pisos 

  del 
Inmueble 
Construcción 

Antigüedad

1  oa   Ruices,  cruce  con  Av.
Rómulo Gallegos.  

Martinez 
Paraguaip

Av.  Principal  de  los
Leoncio 

20  100  9  49 

2  Don Clemente 
Urb.  Montecristo.  Mun.
Sucre 

Leoncio 
Martinez  

5  25  4  40 

3  Arce 

Av.  Principal  de  la
Carlota entre calle   y D.
Parroquia

B
  Leoncio

 

Martínez 

Leoncio 
Martinez 

10 25  6  50 

4  Los Ilustres  rlot
Martinez 

19  76  5  53 Av. "A" La Ca a.  
Leoncio 

5  Caracas  Av. "A" La Carlota.  
Leoncio 
Martinez 

44  176  4  60 

6  Miranda 
Av.  Principal  de  la
Carlota.  

Leoncio 
Martinez 

27  69  5  50 

7  Sabela 
Av.  Principal  de  la
Carlota.  

Leoncio 
Martinez 

11  29  3  60 

8  LLave dos   Calle "B" La Carlota.  
Leoncio 
Martinez 

11  22  3  60 

9  Capri  
Av.  Principal  de  la
Carlota.  

Leoncio 
Martinez 

           

10 Zena  
Urb. Las  Merced s.
Sector  Los 
Calle Arturo

  e
Naronjos.

 Michelena. 
   

Leoncio 
Martinez 

7  26 4  50

11 Sinai  
Los  Ruices.  Calle  C.
Fretnte a VTV.  

Leoncio 
Martinez 

27  92  9  40 

12 Miranda           
s
s  Dos  

Av.  Franci co  de
Miranda.  Lo
Caminos  

Leoncio 
Martinez 

58  232 7  50 

13 Piedra Gris  Los Cortijos 
Leoncio 
Martinez 

           

N°
Nombre  de
Edificio 

eográfica
n 
 

°  de
Familias 

ant. 
Habitantes 

ant. 
Pisos 

Antigüedad  del 
mueble 

Construcción 

l
Ubicación G

Ubicació
Parroquia

N  C C
In
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Población Beneficiada con decreto de afectación en el Municipio Sucre por el Proyecto 
de  Dotación  de  Viviendas  Decreto  467  del  16‐02‐2007  emanado  de  la  Alcaldía  del 
Distrito Metropolitano de Caracas.  

14 Alfa y Beta   Los Cortijos La carlota  
Leoncio 
Martinez 

 30   90   10   50  

15 Don Fernando La Carlota‐ La Casona 
Leoncio 

 
           

Martinez

16 Edf. Central   La Carlota 
 

 16  48   4   50  
Leoncio 
Martinez

17 Comarca V 
Calle  Yaracuy  entre  Av.
el  Samán  y  Av.

. El Marquéz
4  16   6  47  

Guaicaipuro  
Petare 

18 Tania 
Av.  Guaicaipuro  con
Cal paramac . U . El
LLanito 

le  ay rb  Petare  28 98  8  40 

19 La Fe 
Av.  Tamanaco  ntre
calles  paramacay  y
Terepaima. El LLanito  

e
Petare  16  60  5  40 

20 Orinoco  a L   10  40  4  40 Av. T manaco: El  LanitoPetare

21 Victoria 
El
Petare  12  40  3  40 

Av.  Guaicaipuro. 
LLanito 

22 Res. California  Petare  24  96  9  51 
Av.  Santiago de  León  La
California Norte 

23 
Res. 
Goncalvez    

Francisco  de
  14  51  16  42 

Zarco  

 Av. 
Miranda  y  París.  La
California Norte 

Petare

24 Benos  
Av.  rís  con  lle
Venecia.  La  California
Norte. 

Pa ca
Petare  17  70  7  60 

Totales/Promedi f   364  1433  6  49 

 

 

o Edi icación
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N°  Edf. 
Decreto 

Decreto 
Prensa 

Flias 
Beneficiadas

Ubicación 
Fecha  de 

Publicación 
Prensa 

N° 

 Beta  
Leoncio  Martínez‐Los

06 06
ticias 

 
20/09/20   Cortijos  12/10/20  

UltmNo 15 1  Alfa y

2  Arce  Leoncio Martínez‐La Carlota  17/09/2006  11/10/2006 UltmNoticias  39 

3  Tania  l Llanito    60 Petare‐E 19/09/2006  11/10/2006 UltmNoticias

4  Res. California   Petare‐La California  19/09/2006  30/10/2006 UltmNoticias  41 

5  Los Ilustres  ‐La Carlota Leoncio Martinez 04/10/2006  08/11/2006 UltmNoticias  39 

6  Paraguaipoa  Leoncio Martinez‐Los Ruices  04/10/2006  29/10/2006 UltmNoticias 58 

7  Sinai  Leoncio Martinez‐Los Ruices  08/03/2007  28/04/2007 UltmNoticias 51 

8  DON CLEMENTE 
Montecristo 

08/03/2007  26/08/2007 UltmNoticias 95 
Leoncio  Martinez‐

9  CARACAS  Leoncio Martínez‐ La Carlota 19/06/2007        31 

10  MIRANDA  inez‐ La Carlota 19/06/2007        27 Leoncio Mart

11   Comarca V Petare‐El Marques  20/08/2007        12 

12  Goncalvez Zarco  Petare‐L California Norte  20/08/2007        17 

Tot

 

a  les  485
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El  Municipio  Sucre    dispone  de  137.305    Hogares  de  Viviendas  Familiares  
representando  este  el  24%  dentro  del  Estado  Miranda,  siendo  su  distribución  de 
acuerdo  a  la  tenencia  de  la  vivienda  la  que  se  demuestra  en  la  siguiente  gráfica: 
(Fuente: Censo 2001  INE). Observándose 29% de  la  tenencia de vivienda  se destaca 
con 24%Alquilada, 4% Prestada  y 1% Otra  Forma. Destacándose el  tipo de  vivienda 
Casa con 51% y Apto en Edificio con 34%.  
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Población  Inquilinaria   Municipio Sucre – Fuente Censo 2001  “Hogares en Viviendas 
Familiares por Tenencia de la Vivienda, según tipo de la vivienda.  
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En  las gráficas  se demuestra  la Distribución de Hogares Familiares por  su  tenencia de 

Vivienda en  las   diferentes Parroquias que 

conforman  el   Municipio 
Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGO R.M.I. 
AQUÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Objetivo General 
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6. Medidas /Acciones  

1. Diligenciar, coadyuvar, impulsar el proceso de aprobación de Ley de Prohibición de 
desalojos forzosos. (Frente de Lucha promotora de aprobación del proyecto de ley). 

a. Sumarse a  las sanciones contra  los desalojos, proponer ante  las  instancias  
de la Asamblea Nacional, acciones contra los procesos de desalojos. 

b. Articular  con  los  demás  alcaldes  de  los  diferentes  Municipios 
Metropolitanos acciones contra los desalojos. Se anexa el proyecto de Ley. 

c. Presentar e  impulsar propuestas ante el Legislativo Regional en contra  los 
desalojos. 

2. Identificar todo aquel suelo urbano que no cumple función social. 

d. Conocer    la situación   actual del suelo urbano dentro del municipio Sucre 
(Distribuidos en vivienda, educación,  salud y otras  funciones  comerciales, 
turísticas, industriales y mixto). 

e. Conocer  las  situaciones  de  los  suelos  con  respectos  a  las  ordenanzas 
vigentes.  

f. Exigir  la  demostración  de  la  titularidad  de  la  tenencia  del  terreno,  en 
aquellos casos que su uso; sea el negocio de arrendamiento.  

g. Conocer cantidad y ubicación de suelo urbano ocioso dentro del Municipio 
Sucre, a fin de considerar Proyectos que superen el problema de déficit de 
vivienda digna.  

h. Partiendo de que el  suelo urbano no es un bien mercantil;  sino  social,  se 
debe  diseñar  una  estructura  de  impuestos  que  permita;  que  aquel  que 
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capitaliza  la  inversión  del  estado,  pague  el  plusvalor  que  genera  la 
inversión. 

3. Coordinar con el INE, a fin de conocer  los Hogares cuya tenencia de vivienda está 
en situación de alquiler  (población  inquilinaria,   el estado  físico de sus viviendas, 
necesidades básicas insatisfechas, etc.) en el Municipio Sucre.  

4. Participar en el rediseño del Proyecto de Dotación de Viviendas para Arrendatarios 
emanado por  la Alcaldía Metropolitana, conjuntamente con  la Red Metropolitana 
como  una  vía  de  solución  al  problema  de  vivienda  habitacional  en  el Municipio 
Sucre  .(Prof.  Aristóbulo  ha  considerado  esto  en  su  programa  de  Gestión  en  la 
Alcaldía Metropolitana)  

a) Promover en el rediseño del Proyecto, la Aplicación Metodología de Cálculo 
del Justo precio para  la venta de viviendas en alquiler de vieja  data bajo la 
óptica  interés social a fin de regular  los precios de ventas de viviendas en 
alquiler en el mercado secundario, diseñada por la RMI, a fin de minimizar 
la problemática inquilinaria y las especulaciones en el sector. 

b) Incorporar en el rediseño del Proyecto de Dotación de Viviendas , políticas 
sociales de adquisición de compra de viviendas de vieja  data en alquileres 
ajustadas  o  adaptadas  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  población 
inquilinaria,  (personas  con  discapacidad,  hogares  mono‐parentales, 
personas  de la 3ra. Edad). 

5. Crear una unidad de  apoyo  y de  atención  legal  a  las  familias  con    condición de 
arrendatarios, a  fin de minimizar  las violaciones permanentes de  los derechos de 
los inquilinos en el Municipio Sucre, donde esta unidad debe mantener articulación 
permanente con los Tribunales Municipales. 

En definitiva,  lo que  la Red Metropolitana de  Inquilinos exige es que  se  revierta  todo o 
parte del proceso que en estos  últimos 40 años ha hecho que una vivienda digna sea un 
lujo  inalcanzable  para  un  amplio  sector  de  la  población  que  ha  estado  sometido  a  los 
abusos  de  los  latifundistas  del  concreto.  Aunque  esta  reivindicación  sea  parcial  y  a 
menudo no cuestione  los  fundamentos económicos del sistema,  los socialistas debemos 
apoyarla, presionar a la gran burguesía imperialista para introducir reformas en beneficio 
o en alivio del pueblo y finalmente socializar la vivienda. 

Las recientes protestas y luchas del Movimiento Social Inquilinario por el precio de 
la  vivienda  ‐‐aunque  puedan  parecer  insuficientes  y  no  exijan  el  derrocamiento  del 
sistema capitalista a la brevedad‐‐ deben verse como una reivindicación justa frente a las 



LOGO R.M.I. 
AQUÍ 

 
leyes  abusivas  que  permiten  la  especulación  y  que  amparan  todo  tipo  de  prácticas 
especuladoras y corruptas. 

Estamos a su disposición para cualquier información adicional, sin más a que hacer 
referencia, se despide. 

 

Red Metropolitana de Inquilinos ‐Municipio Sucre  


