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Boletín del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2015  

El 26 de agosto 
de 2010, Andrés 
Izarra presidente 
de Telesur para 
ese entonces, era entrevistado por una cadena de  
televisión internacional junto con el Dr. Roberto Brice-
ño León, Director del Observatorio Venezolano de Vio-
lencia (OVV) a propósito de los hechos de violencia e  
índices de criminalidad que se estaban suscitando en 
el país.

El director del OVV señalaba entre otros aspectos que “la tasa de homicidio indica 
que Bogotá tiene una tasa de homicidio de 18, Caracas de una manera muy co-
medida tiene una tasa de 140. Estamos hablando de 6, 7 veces más que Bogotá”, 
por lo que el ex ministro Andrés Izarra respondió con risas y agregó “a la pornografía 
periodística se le suma la falta de seriedad, la irresponsabilidad y la ridiculez. ¿Esos nú-
meros de donde son? ¿De una encuesta que hizo quien? ¿Con la validez de quien? 
¿Cuál es la metodología?”.

¿Será que Izarra finalmente se percató de los incontables sucesos delictivos que día 
a día transcurren en el país; de las 94 mujeres fallecidas en Caracas en lo que va de 
año, los 21 escoltas asesinados y de los múltiples sucesos que van enlutando a las 
familias venezolanas?, esperamos que sí.  

La risa irresponsable por el dolor ajeno quedó en la conciencia colectiva de los ve-
nezolanos y, con el transcurrir del tiempo, la gravísima situación de inseguridad ha 
cobrado una complejización en cuanto a espacio geográfico, índices delictivos, 
aguda situación del sistema de justicia e impunidad que desde hace un buen rato 
se ríen del Gobierno. 
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Han pasado 20 días y el ministro 
Osorio sigue sin cumplir con  
su promesa de normalizar el  
abastecimiento. 
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¡La inseguridad  
se ríe del Gobierno!

Han transcurrido 6 años y la inseguridad 
ha ido incrementándose como el problema 
que más aqueja a los venezolanos aunado al 
desabastecimiento y la crisis económica. 



Gran Misión
A toda vida Venezuela

OBSERVATORIO
MISIONES AGOSTO 2015

2

El sol no se tapa con un dedo
Numerosos han sido los expertos y altos funciona-
rios del gobierno que han reconocido este flagelo. 
Fermín Mármol, abogado criminólogo, destacó el 
pasado 31 de mayo en una entrevista de televisión 
que “ha habido un conjunto de delitos violentos 
que han arropado a la gran familia venezolana: 
los homicidios, los robos a mano armada, los se-
cuestros, las extorsiones, el tráfico legal de drogas, 
delitos muy primitivos, muy violentos (...) han hecho 
que el venezolano pierda su calidad de vida”.

Por otro lado, el gobernador del estado Carabobo y dirigen-
te del PSUV, Francisco Ameliach reconoció el domingo 5 de 
julio en una entrevista televisada que  “el tema de la insegu-
ridad sin duda alguna no hay que evadirlo, es un tema muy 
grave”. Sin embargo, no es suficiente con el reconocimiento 
de la problemática, es necesario el desarrollo de políticas 
por y desde el gobierno como principal responsable y, es-
tablecer articulación con los diferentes sectores de la socie-
dad como parte importante de los asuntos públicos.

OLP: “Territorio libre” de Derechos Humanos 
El último abordaje desde el gobierno nacional para intentar detener la inseguridad 
ha sido la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que fue anunciada por el presi-
dente Maduro el 13 de julio en el que aseguró se trata de “una operación que va en 
la búsqueda de la convivencia, la paz y la seguridad del pueblo”. 

Desde ese momento, muchos son las OLP que se han efectuado en el país. En días 
recientes se realizó un operativo en Las Sábilas en el estado Lara, comunidad urbana 

22 planes nacionales 
para disminuir el índice delictivo, 
los cuales no han generado los 
resultados esperados. Muestra 
de ello, son los asesinatos a niños, 
mujeres, taxistas, escoltas que cada 
día han ido en aumento; así como 
el auge de bandas delictivas.
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ubicada al norte de la ciudad de Barquisimeto fue - junto a la comunidad Alí Primera-, 
uno de los dos asentamientos donde entraron los cuerpos de seguridad en el marco del 
inicio de las OLP en esa entidad.

La coordinación regional de Transparencia Venezuela en Lara se dirigió al lugar. Al res-
pecto los vecinos opinaron: “A nosotros nos parece bien que se ataque la delincuencia, 
pero los malandros ya no están aquí, y los que quedamos somos nosotros, quienes aquí 
vivimos”.

Distintos testimonios refieren a los allanamientos y violaciones a los hogares. Algunas 
casas han sido revisadas más de una vez por los distintos cuerpos de seguridad allí pre-
sentes: Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN y CICPC. 

Varias madres se han ido con sus niños por el impacto que en ellos han causado estos 
actos violentos; otras se han quedado para cuidar sus hogares, con costos muy altos 
para su tranquilidad, con tal de no dejar solas sus casas.

 Aminta vive con su hija, nieta y bisnieta; no tienen gas ni comida; cuatro generaciones 
presas del miedo y la amenaza a sus bienes. No se atreven a salir a buscar porque temen 
que vengan a allanar, precisamente porque las viviendas más vulnerables son aquellas 
en las que no hay nadie cuando llega el operativo “entran a la fuerza, rompen puertas, 
ventanas y / o techos, desordenan lo que van encontrando al interior de las viviendas 
(ropa, artefactos, papeles), las más de las veces sin encontrar lo que buscan”,  dejando 

Tanquetas a la entrada de Las Sábilas  
Fotos tomadas por  la coordinación regional de Transparencia Venezuela en Lara        
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su estela de violencia, dolor, humillación. Algunos vecinos reportan robos de prendas, di-
nero y artefactos eléctricos y electrónicos, como tabletas, teléfonos y video beam. Según 
informaron, hubo hasta robo de muebles en una casa del Sector K.

Las Sábilas está militarizada, toda una comunidad bajo sospecha. No se han visto repre-
sentantes del  Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, aunque algunos diarios repor-
taron presencia de la Defensoría el primer día del operativo. 

En el mismo contexto de las OLP, Transparencia Venezuela conversó con más afectados 
de la OLP Cota 905 llevada a cabo el pasado mes de julio y esto fue lo que nos dijeron:

“Entraron a mi casa de forma violenta; yo me 
estaba levantando. Me pusieron un arma en 
las manos para que les dijera dónde estaban 
los delincuentes o de lo contrario, me mata-
rían o dirían que yo era uno de ellos. Me deja-
ron tranquilo porque les hablé con propiedad, 
les dije que era trabajador y estudiante. La 
mayoría de las personas que se lle-
varon son inocentes, gente humilde. 
No queremos volver a pasar por esta 
atrocidad”, 

“Tenía dos mil bolívares encima de la peinadora y se los llevaron. Fueron a robar no a trabajar. Se 
llevaron detenidos a mis dos hijos, uno de 21 y otro de 23 y los soltaron como a las dos horas 
porque no les consiguieron nada. Pedimos justicia; estoy de acuerdo que se metan al barrio 
pero no a maltratar a gente inocente. Me rompieron el televisor al propósito y ahora ¿quién 
me lo paga?”

EL GOBIERNO NACIONAL  
SE LAVA LAS MANOS
Posterior a la aplicación de la Operación de Liberación y Protección 
del Pueblo (OLP) en Ciudad Socialista Tavacare, el temor de los veci-
nos se acentúa cada vez que ven pasar vehículos de algún cuerpo de 
seguridad.
Pero no sólo es miedo sino también molestia por la manera en que se 
realizaron los procedimientos en algunos edificios de los tantos que 
existen en el lugar. Lo habitantes recuerdan con más intensidad es el 
caso de una joven de apenas 15 años de edad M.G, con problemas de 
retardo quien fue llevada a la fuerza junto con sus familiares. “El apar-
tamento quedó totalmente vacío, todos fueron torturados. A la madre de 
la joven, también la llevaron a la fuerza”, dijeron. 
Indicaron que los uniformados llegaron a las 3 am. “Le cayeron a po-
rrazos a las puertas, golpean a la gente, rompen las pocetas, revientan 
inmuebles, rasgan los colchones con cuchillos”. 

Carmen López, habitante. 

José Vegas, vecino afectado.
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“Las OLP son una medida electoral”
Como parte del seguimiento a la Misión A Toda Vida Ve-
nezuela que realiza el Observatorio de Misiones y dada 
la situación actual en el marco de las OLP, considera-
mos conveniente la consulta a especialistas en el tema a 
manera de obtener elementos que permitan desarrollar 
una perspectiva más amplia sobre el escenario existente, 
como el Dr. Roberto Briceño León destacado sociólogo, 
académico e investigador en temas de violencia y segu-
ridad ciudadana. 

Al respecto señaló que la Misión A Toda Vida Venezue-
la “en su conjunto constituye una propuesta bien integral 
y completa (…), sin embargo, la manera en la que está 
concebida la política de este plan es errada”. 

Al interrogarlo sobre la evaluación de las OLP, apuntó que “es una medida electoral 
para intentar demostrar que el gobierno nacional hace algo, que hay una presencia en 
las calles y zonas populares; la eficiencia de eso es muy relativa, en mi opinión como lo 
fue el Plan Patria Segura”

Continuó diciendo que “las zonas de paz nunca fueron un plan establecido, ni claro ni 
abierto sino unas decisiones que tomaron como con las cárceles de entregárselas a los 
pranes, en este caso a los malandros. Si el objetivo de estas zonas era que aumentara la 
paz no fue así lo que aumentó fue el delito y la violencia, por lo que realmente si es un 
fracaso. Ahorita intentan hacer algo porque desde el punto de vista electoral es nece-
sario actuar pero no han desarmado a los colectivos del 23 de enero”.

Ha habido improvisación todo el tiempo como en todo y la única razón es que las metas  
no han sido de seguridad sino políticas; cuando se acercan elecciones siempre lanzan 
un gran plan”

Lo que le recomienda al Gobierno
• Enviar un mensaje claro y moral: No es lo mismo ser una persona honesta que ser un 

bandido, que no es lo mismo ser un trabajador que un asesino.
• Aumentar la protección hacia el pueblo, el apoyo a las policías, el refuerzo en la pre-

sencia de los cuerpos policiales, unión con la seguridad privada y la sociedad en su 
conjunto 

• Tener como meta al ciudadano común para protegerlo
• Debe escuchar al país y el drama que vive actualmente.
Te invitamos a leer la entrevista completa aquí: 
http://transparencia.org.ve/observatorio-venezolano-de-violencia-no-cree-en-las-olp-ni-en-el-paralitarismo/

http://transparencia.org.ve/observatorio-venezolano-de-violencia-no-cree-en-las-olp-ni-en-el-paralitarismo/
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Conoce las zonas paz 
Continuando con la nueva estrategia de seguridad como lo es la OLP  y en el marco de 
la Misión A Toda Vida Venezuela, desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz se prioriza-
ron los municipios a nivel nacional que tendrán alcance dentro del objetivo de garanti-
zar la paz y la seguridad ciudadana. Esos municipios son los siguientes:

     Entidad         Municipio
Distrito Capital Libertador

Amazonas Autónomo Atures

Anzoátegui Anaco
 Fernando De Peñalver 
 Independencia
 Juan Antonio Sotillo
 Píritu
 Simón Bolívar
 Simón Rodríguez
 Diego Bautista Urbaneja

Apure San Fernando

Aragua Bolívar
 Camatagua
 Girardot
 José Ángel Lamas
 José Félix Ribas
 José Rafael Revenga
 Libertador
 San Casimiro
 San Sebastián
 Santiago Marino
 Santos Michelena
 Sucre
 Rafael Urdaneta
 Ezequiel Zamora
 Francisco Linares Alcántara

Barinas Alberto Arvelo Torrealba
 Antonio José de Sucre
 Barinas
 Caroní

     Entidad         Municipio
Lara Irribarren
 Jiménez
 Palavecino
 Simón Planas
 Torres

Mérida Libertador
 Acevedo
 Andrés Bello
 Baruta
 Brión
 Buroz

Miranda Chacao
 Cristóbal Rojas
 Guaicaipuro
 Independencia
 Lander

Monagas Bolívar
 Ezequiel Zamora
 Libertador
 Maturín

Nueva Esparta Antolín del campo
 Arismendi
 Díaz
 García
 Maneiro
 Mariño
 Tubores

Portuguesa Araure
 Guanare
 Paez

LisTADO DE zONAs DE PAz A NivEL NACiONAL

Plan Nacional 
de DDHH 

y la 
seguridad 

ciudadana

El Plan Nacional de Derechos Humanos 2015 - 2019  es una propuesta con base a  
las recomendaciones y sugerencias realizadas en el Examen Periódico Universal y  
cuyo propósito es recabar los aportes en función de la democracia participativa y de los  
derechos humanos. El plan destaca algunas estrategias que se han impulsado en lo referente al 
derecho a la seguridad ciudadana, tales como: Diseño de un nuevo modelo policial, desarrollo 
de Comités Ciudadanos de Control Policial, diagnóstico de los cuerpos de seguridad y la crea-
ción de la Misión A Toda Vida Venezuela.  
Desde Transparencia Venezuela creemos que el Plan Nacional de Derechos Humanos debe estar 
orientado en la visión integral de derechos humanos con una amplia participación de la socie-
dad civil, donde el enfoque de derechos humanos se convierta en el medio y fin último para el 
desarrollo de políticas públicas que respondan a la realidad que el país amerita.
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     Entidad         Municipio
Bolívar El Callao
 Heres
 Piar
 Roscio
 Sifontes

Carabobo Carlos Arvelo
 Diego Ibarra
 Guacara
 Juan José Mora
 Libertador
 Los Guayos
 Miranda
 Naguanagua
 Puerto Cabello
 San Diego
 Valencia

Cojedes Falcón
 San Carlos

Delta Amacuro Casacoima
 Tucupita

Falcón Cacique Manaure
 Carirubana
 Los Tanques
 Miranda
 Silva

Guárico Leonardo Infante
 Las Mercedes
 Julián Mellado
 Francisco de Miranda
 Juan Germán Roscio
 Pedro Zaraza

     Entidad         Municipio
sucre Bermúdez
 Cajigal
 Mejía
 Sucre
 Valdez

Tachira Ayacucho
 Panamericano
 San Cristóbal
 Torbes

Trujillo Andrés Bello
 La Ceiba
 Motatan
 Sucre
 Valera

vargas Vargas

Yaracuy Peña
 San Felipe
 Veroes

zulia Baralt
 Cabimas
 Colon
 La Cañada de Urdaneta
 Lagunillas
 Machiques de Perijá
 Mara
 Maracaibo
 Miranda
 San Francisco

Fuente: Mpprijp

¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?
Hoy tenemos un conjunto de entregas, 1.199 vi-viendas se entregan hoy a 1.199 compatriotas a nivel nacional, la Gran Misión Vivienda Venezuela continúa contra viento y marea, como a mí me gusta decir: Llueve, truene o relampa-gueé, la Gran Misión Vivienda Venezuela va a llegar a un mi-llón de viviendas este año 2015.Así que estamos, como se dice, haciendo de tripas corazón para seguir el rumbo de las Misiones y Grandes Misiones y que no se pare nada, que siga la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la Gran Misión Barrio Adentro, que sigan las misiones

Transmisión especial, 20 de agosto de 2015. 

Los candidatos y las misiones
Los candidatos a la Asamblea Nacional (AN) por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el 
Gran Polo Patriótico (GPP) en Barcelona se reunie-
ron el lunes con los delegados de las toldas oficialis-
tas para formalizar las estrategias electorales. 
Aristóbulo Istúriz indicó a los candidatos que visi-
ten las bases de misiones, ya que “en los sectores más 
pobres es donde hay más chavistas, pero descono-
cen el proceso electoral, lo que acarrea una alta cifra 
de abstención”.

Quedan 4 meses y 11 días para que se cumpla la promesa de
un millón de viviendas construidas en el país.
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