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Yamileth Suárez, de 26 años de 
edad, parió a su tercera hija en 
un rancho de Ciudad Tablita 
en Guacara, estado Carabobo. 
Los primeros meses de vida de 
Agneleirán transcurrieron en-
tre el hedor de los pozos sép-
ticos, la falta de agua potable y 
la esperanza de 455 familias de 
tener una vivienda digna. 

Suárez nunca había invadi-
do, pero la posibilidad de tener 
una casa propia la llevó a acep-
tar la parcela que le ofrecieron 
en el sector y mantenerse por 
un año en el rancho que cons-
truyó. “Todas las noches me 
repetía: ‘Sin sacrificio nunca 
tendré lo mío”, recuerda.

Y así fue. En ese mismo lu-
gar, el presidente Hugo Chávez 
inauguró, el 30 de marzo de 
2008, 455 petrocasas en la co-
munidad socialista La Coro-
moto, como parte de la políti-
ca habitacional para paliar el 
déficit de 2 millones de vivien-
das que hay en el país. 

Pero las petrocasas han avi-
vado un debate. La mezcla po-
limérica a base de policloruro 
de vinilo (PVC), de la que están 
hechas, es considerada por va-
rias ONG internacionales una 
posible fuente de tóxicos pa-
ra la salud, debido a que si se 
queman a altas temperatu-
ras pueden producir dioxinas 
(compuestos químicos relacio-
nados con el cloro incluidos en 
la lista de contaminantes orgá-
nicos persistentes).

En Guacara nadie sabe nada. 
Xiomara Pinto, de 54 años de 
edad, miembro de la mesa téc-
nica de ambiente del consejo 
comunal, sólo recuerda que 
funcionarios de la Petroquí-
mica de Venezuela –Pequiven– 
les aseguraron que las casas no 
eran inflamables e, incluso, hi-
cieron una prueba al chorrear 
con gasolina una de las vivien-
das y acercarle un soplete. 

“No sé nada sobre plomo o 
tóxicos. Nunca nos han expli-
cado de qué está hecho ese 
plástico. Creo que no es dañi-
no, aunque al quemarse una 

Un diputado a Hugo: “Bien me quieres, 
bien te quiero. No me toques el dinero” 
(ANÓNIMO, VALENCIA)

Dos ONG esperan 
respuesta 
de los entes oficiales 
por denuncias 
de emisiones

De ranchos a casas de plástico
HISTORIAS  Mañana se cumple un año de la inauguración de la comunidad socialista La Coromoto, en Guacara

LEONARDO NOGUERA

Xiomara Pinto, miembro de la mesa técnica de ambiente del Consejo Comunal de La Coromoto, asegura que no le han informado cuáles 
son los componentes químicos del PVC

Las petrocasas tienen dos baños, tres habitaciones, sala-comedor 
y cocina

En un año se han incendiado dos viviendas

La Fundación Agua Cla-…
ra y el Programa Venezola-
no de Educación-Acción en 
Derechos Humanos, Provea, 
están a la espera de que dis-
tintas autoridades naciona-
les respondan las solicitu-
des de información que han 
hecho sobre los materiales 
de los cuales están hechas 
las petrocasas. El interés de 
ambas organizaciones es 
conocer qué metales pesa-
dos están involucrados en 
el proceso de fabricación 
del PVC, qué antiinflaman-
te ha usado Pequiven para 
evitar que se incendien las 
casas y cuáles han sido los 
resultados de los estudios 
de biodisponibilidad de los 
componentes tóxicos. La 
Fundación Agua Clara envió 
misivas a Saúl Ameliach Or-
ta, presidente de Pequiven; 
Earle Herrera, presidente de 
la Comisión de Ambiente y 
Ordenación Territorial de la 
Asamblea Nacional; Miguel 
Rodríguez, viceministro de 
Conservación del Ministerio 
del Ambiente; Briccio Urda-
neta, presidente de la subco-
misión de Salud de la Asam-
blea Nacional; Julio Medina, 

presidente de Petrocasas; 
María Teresa Prieto, directo-
ra de Inpsasel.

 Los miembros de Pro- …
vea, por su parte, enviaron 
un derecho de petición al 
ministro de Energía y Petró-
leo, Rafael Ramírez. Tam-
bién sin respuesta. Por ello, 
introdujeron un recurso de 
abstención o carencia ante 
la Sala Político-Administra-
tiva del Tribunal Supremo 
de Justicia. “Estamos pre-
ocupados por el problema 
habitacional. Los venezola-
nos tienen derecho de vivir 
bien en un ambiente ecoló-
gicamente sano. Que no se 
vaya a malinterpretar nues-
tra denuncia, puesto que lo 
que queremos es conocer 
sobre el PVC. Estudios in-
ternacionales señalan que 
existen riesgos para la po-
blación por la emisión de 
dioxinas”, apuntó María Eu-
genia Gil, directora de co-
municaciones de Agua Cla-
ra, quien ejerció la semana 
pasada un derecho de pa-
labra ante la subcomisión 
de Ambiente de la Asam-
blea Nacional sobre esta 
temática. 

Siete cartas

Leamañana

Debate sobre la 
toxicidad del PVC

casa puede ser que sí. Dudo 
que el presidente Chávez nos 
haya dado estas viviendas para 
que nos hagan daño”, dice.

Temor al fuego. En un año, se 
han incendiado en tres opor-
tunidades dos viviendas. “Eso 
ha sido descuido de la gente. 
Uno debe estar pendiente de 
su casa sea de plástico o de 
bloques”, dice Gladys Dávila. 

Pero María Hernández, de 23 
años de edad, aún no se expli-
ca cómo el sábado 18 de oc-
tubre perdió su casa. “Mi es-
poso y yo notamos que salía 
humo por debajo de la puerta 
del cuarto trasero. El humo era 
tóxico. Debimos salir porque 
picaba. Apagar el incendio fue 
imposible”, recuerda.

Su esposo, Héctor Gutié-
rrez, durmió esa noche en la 
casa quemada. A la mañana 
siguiente, tenía rosetones en 
el cuerpo y una picazón inso-
portable. El diagnóstico: expo-
sición a los químicos del PVC, 
cuenta Hernández.

Así, un temor silencioso se 
encajó en la comunidad. A 
Hernández le da miedo mu-
darse de nuevo; mientras, Ya-
mileth Suárez no sale sin bajar 
los breakers de la luz eléctrica 
o cerrar la bombona de gas. 
“Pienso que la casa puede aga-
rrar candela”, comenta. 

De la nada al todo. De unos 
ranchos sin servicios, las fami-
lias de La Coromoto pasaron a 
tener casas de plástico con un 
petroconsultorio, una iglesia, 
unas canchas deportivas y has-
ta un Mercal. El gesto, sin du-
da, lo agradecen. “Primero, le 
damos gracias a Dios. Luego, a 
Chávez”, repiten como una es-
pecie de leitmotiv. 

Pronto, otras 420 familias  en 
Guacara tendrán viviendas 
propias. Dios Todopoderoso 
será el nombre que recibirá el 
complejo de 27 edificios de 3 
pisos cada uno. 

El problema de viviendas 
pareciera resolverse con PVC. 
Aún falta esperar qué dicen los 
expertos sobre sus peligros.  
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anta,
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ma
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