¿Cómo funciona la GMATVV en
distintas regiones del país?
Centralización y militarización

El seguimiento que se ha realizado
con la finalidad de evaluar el desarrollo de los principales indicadores
de implementación de la estrategia
de seguridad ciudadana en 3 estados
del país (Barinas, Lara y Mérida)
tuvo los siguientes resultados.
Coordinación entre funcionarios
estadales, municipales y la GNB
Entrevistas realizadas en el estado
Barinas, evidenciaron roces entre
los niveles de autoridad entre policías municipales, estadales y la
Guardia Nacional Bolivariana. Existe un rechazo a la imposición de autoridades externas, especialmente en
los ámbitos locales. En este estado
también se tiene la particularidad
que la Policía del Estado Barinas es
una de las que ha sido intervenida
desde la Comisión Presidencial que
se ocupa de la reforma policial. Se
reporta un número importante de
funcionarios han renunciado.
En este caso, un representante de la
policía estadal manifestó la coordinación que se realiza con las UBCH
y los consejos comunales así como
una estrategia de seguridad ciudadana que viene del gobierno nacional. Existen contactos con diferentes
instancias de la Fiscalía y del sistema
judicial. Sin embargo, el Coordinador Regional de Seguridad es un
general.
En el estado Lara, la Sala Situacional de la GMATVV despacha desde
el Comando conocido como Zona
12, antiguo CORE 4. Depende del
Comando General de la GNB, que
tiene a su cargo la coordinación de
la seguridad en este estado. Desde
distintos sectores se ha cuestionado
la actuación de los órganos de seguridad.

En Mérida, la Misión A Toda Vida
Venezuela, pasó a estar bajo responsabilidad de la ZODI, Zona Operativa de Defensa Integral, que a su vez
rinde cuentas a la REDI (Región Estratégica de Defensa Integral), desde
el mes de febrero de 2014. La ZODI
en Mérida está ubicada provisionalmente en la 22 Brigada de Infantería Cuartel Páez, en el sector Glorias
Patrias, al lado de la Comandancia
General de la Policía de Mérida.

puesta más rápida. Actualmente se
informó que están funcionando 36
cuadrantes.

Funcionamiento del contacto de
emergencia 171 y del SIMA 911

El estado Lara cuenta con 57 cuadrantes en los cuales hay Patrullaje
Inteligente.

En Barinas se concluyó que existen
discrepancias y desconocimiento sobre el funcionamiento de estos dos
mecanismos. El SIMA 911 parece
estar desarrollando su plataforma y
se trabaja en asociación, con el 171.
Se señalaron deficiencias respecto
al contacto de emergencia del 171,
atribuidos principalmente a la falta
de experiencia y autoridad de los
operadores.
En Mérida, el SIMA 911 sigue en
proceso de transición desde número
171. Ambos números están activos
en este momento en Mérida, ya que
el SIMA requiere la integración de
una compleja plataforma tecnológica que incluye cámaras, dispositivos
electrónicos de monitoreo de vías y
vehículos por sistema satelital. Sin
embargo, a pesar del anuncio hecho
en enero de 2014 de una pronta instalación, un año después no ha entrado en pleno funcionamiento. Ya
que sólo funciona el sistema de recepción de llamadas de emergencia.
Patria Segura, Patrullaje Inteligente
y cuadrantes
En Barinas se consideró que era más
eficiente el contacto directo con el
cuadrante, pues garantiza una res-

En Guayana, en el municipio Caroní hay un total de 61 cuadrantes, de
los cuales 24 son atendidos por la
policía del estado, 18 por la policía
municipal y 19 por la GNB. La evaluación es que por falta de recursos
y entrenamiento, existe poca capacidad para el patrullaje inteligente.

En el caso de Mérida, en el Plan Patria Segura y Patrullaje Inteligente la
Policía del estado cuenta con 1.345
funcionarios en este plan, que aún
están bajo la tutela de la Gobernación de Mérida, y que no forman
parte de la Policía Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana tiene en servicio para el plan
1.145 funcionarios.
Plan Desarme
Sin precisar números, en Barinas
oficialmente se declaró que han recibido armas y que una cantidad ¨considerable¨ ha sido inutilizada en espacios públicos. Igual ocurre en el
estado Lara que no tiene estadísticas
oficiales, aunque se evalúa que ha
sido muy frágil con pocas armas entregadas. Esta bajo la dirección del
Ejército, no existen centros de acopio y hay poca información sobre su
funcionamiento e incentivos para la
entrega de armas.

