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-- Nueva reforma policial

-- Herramienta de control 
político

La evaluación sobre la ineficacia de los cuerpos 
policiales para disminuir la inseguridad llevó a 
que el presidente decretara la Ley de Revolución 
Policial, a través de la cual nombró la Comisión 
Presidencial para la Transformación Policial. En 
la práctica, más que afrontar la gravedad de la 
situación de inseguridad, la misión se ha conver-
tido  en una herramienta de control ciudadano.  



¿Nueva reforma policial?  

El 2014 mostró un incremento de  la mi-
litarización de la seguridad ciudadana, a 
través de la Guardia Nacional Bolivaria-
na y su Guardia del Pueblo.  En el marco de 
esta Misión, por primera vez desde su crea-
ción en 2012, el  17 de noviembre de 2014  
la  Fundación  GMATVV pasó a manos 
de una militar activa con grado de capitán. 

Según el OVV(1) ,  los cuerpos policiales están 
desmoralizados, pues además de ser víctimas 
sienten que no tienen autoridad ni apoyo.  Se 
ha producido un abandono de la carrera poli-
cial por muchos funcionarios que asumen fun-
ciones en compañías de seguridad privada.  Se 
reporta que en 2014,  338 efectivos policiales 
(básicamente, Policía Nacional Bolivariana) y 
militares (en la mayoría, Guardia Nacional Bo-
livariana) fueron víctimas de la violencia,  con 
la finalidad de robarles su arma de reglamento 
cuando estaban fuera de servicio.  Esto signifi-
ca un incremento de 18% con respecto a 2013. 

La evaluación sobre la ineficacia de los 
cuerpos policiales para disminuir la inse-
guridad ciudadana llevó a que el presiden-
te Maduro decretara la Ley de Revolución 
Policial, a través de la cual nombró la Co-
misión  Presidencial para la Transforma-
ción Policial a finales de octubre de 2014.   

Está bajo la dirección de un diputado de la 
Asamblea Nacional y dirigente del partido de 
gobierno.  No se han convocado a expertos in-
dependientes en temas de reforma policial y de 
seguridad ciudadana.  Hasta fines de enero de 
2015, se han intervenido 12 cuerpos policia-
les, 3 de ellos (25%)  en el estado  Miranda que  
tiene un gobernador de oposición.   El otro 

caso importante es el de la intervención de la 
Policía de Caracas, solicitada por el alcalde del 
mismo partido oficialista Debe destacarse que 
1/3 de los funcionarios de esta policía cum-
plen funciones de protección a personalidades 
y no están destinados a tareas de resguardo 
de seguridad ciudadana.  Otro caso es el de 
la Policía de Barinas, estado gobernado por 
el hermano del fallecido presidente Chávez.  

Se destaca declaraciones recientes del pre-
sidente de esta comisión señalando que no  
era posible tratar los graves problemas de co-
rrupción existentes en las policías nacionales. 

En términos más específicos, para los fun-
cionarios policiales se decretó  la Misión 
Guardianes de la Patria, que tiene   cinco 
vértices: bienestar social, equipamiento y 
mantenimiento, jurídico, infraestructura y 
formación y doctrina. Su objetivo centra es  
lograr el bienestar de los funcionarios poli-
ciales.  Entre sus metas está  crear urbanis-
mo específicos para los funcionarios, que el  
Banco del Tesoro les facilite créditos, cons-
truir   un hospital para PNB y, mientras tan-
to,  que sean atendidos en hospitales militares.

Herramienta de control político.  

Es cada vez mayor el discurso político  que se 
genera alrededor de la GMATVV.  Su objetivo 
de bajar los índices de homicidios y crimina-
lidad, se ven cada vez más desdibujados con 
una retórica  que plantea su finalidad de atacar 
¨planes desestabilizadores¨ y fomentar  ̈ la paz”.  

Por ejemplo, el discurso del Vicepresidente  
Arreaza, al entregar unas patrullas  policiales, 
tuvo su foco principal en  mantener la paz frente 

1/ Briceño León, Roberto en Mayorca, Javier Ignacio: Venezuela termina el año con 24.980 
homicidios, 
El Nacional, Caracas, 30 de diciembre de 2014, SUCESOS.



a la violencia política.  No se refirió a la insegu-
ridad, sino a la violencia política.  Desde el go-
bierno nacional, se ha señalado que el SP3 tiene 
el objetivo fundamental de actuar ante ¨planes 
desestabilizadores¨ y enfrentar las amenazas 
paramilitares. Esta nueva estructura plantea la 
necesidad de responder a amenazas internas y 
externas a la seguridad de la nación.  Mezcla 
seguridad nacional con seguridad ciudadana.    

No  puede dejar de mencionarse la posible rela-
ción futura que pueda existir con la Resolución 
008610 del ministerio de la Defensa  ¨Normas 
sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana en función de control del  orden 
público, la paz social y la convivencia ciudada-
na en reuniones públicas y manifestaciones¨.  
Dicha resolución autoriza  la utilización de 
armas por parte de efectivos militares en el 
control de manifestaciones.  Es importante se-
ñalar que se enfatiza la ¨paz social¨ y la ¨con-
vivencia ciudadana¨, similar  al discurso poli-
tizado relacionado a la seguridad ciudadana. 

En la práctica, más que afrontar la gravedad 
de la situación de inseguridad de las ciudada-
nos, la misión se ha convertido  en una he-
rramienta de control ciudadano.  Ante la gra-
ve crisis de desabastecimiento y escasez,  los 
funcionarios adscritos a la GMATVV y Plan 
Patria Segura y sus cuadrantes, han sido des-
tinados a supervisar y controlar farmacias 
y supermercados y detener  el “bachaqueo”.  
En el caso del estado Zulia  se desplegaron 
de 10.000 efectivos en todos los municipios, 
sobre todo en cuadrantes de Patria Segura (2).  

En el marco de la GMATVV, la Guardia del 
Pueblo ha  tenido una presencia importan-
te. Al mirar las posibles manipulaciones po-
líticas, es preciso destacar que en el  discur-

so de la unidad cívico-militar,  la Guardia 
del Pueblo es vista como la articuladora de 
las comunidades organizadas.  Según decla-
raciones de miembros del Alto Comando, 
entre sus tareas está buscar a las personas 
que no están “ïnsertas en las Bases de Mi-
siones Socialistas para que se incorporen.” (3)  

En relación con otras misiones, se ha plan-
teado que en los complejos de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela (GMVV) se  con-
formen “comités integrales de seguridad¨.  

Existen también contradicciones  respecto al 
discurso oficial sobre fomentar la paz y lle-
var a cabo una estrategia de desarme, frente 
al discurso violento y guerrerista así como 
su actuación permisiva ante los colectivos 
amados.   La GMATVV está centrada en 
una estrategia de prevención, que es utiliza-
da políticamente, pero que no ha dado res-
puesta a los graves problemas de inseguri-
dad, que más bien se incrementaron en 2014.   

 2/ Gobernación de Zulia: www.gobernacion, 14 de enero de 
2015. 

 3/Mayor General Néstor Reverol, GNB y Guardia del Pueblo 
definen líneas para desarrollo de Bases de Misiones, 
El Periodiquito , 14 de enero de 2015. 


