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La inseguridad ciudadana ha cobrado 
auge en los últimos años de gestión de los 
presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 
El incremento de la pobreza y  desempleo, 
derivados de la crisis económica y social, 
son atribuidos a este fenómeno. 

A pesar de los 22 planes, desde el Estado 
no han atinado en desarrollar una política 
pública de seguridad ciudadana que 
aborde la prevención desde la cultura, 
la familia y la educación. La renovación 
de estrategias hacen que los cuerpos 
de seguridad no terminen de defi nir sus 
sistemas, lo que genera mayor impunidad.

Transparencia Venezuela ha reportado 
esos elementos en anteriores boletines. 
Un factor político, el discurso agresivo de 
parte de los mandatarios nacionales, hace 
que Venezuela sea uno de los países más 
inseguros del mundo.

En torno a esto, una de las fechas históricas 
relativas al asunto es el 8 de enero del año 
2012. El presidente Hugo Chávez dijo: “La 
oposición apátrida pretende endilgarme a 
mí la causa de la delincuencia”, en medio 
de un ambiente de labores realizadas por 
la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia 
del Pueblo.

En este contexto, la creación de planes 
enfocados en materia de seguridad 
ciudadana no ha dado  frutos por la 
rotación de ministros en la cartera de Interior 
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Después de 4 años de creada,

A Toda Vida Venezuela
reimpulsarán la Misión

y Justicia. Afectan la falta de estadísticas 
sobre el tema y la poca coordinación 
de las policías municipales, regionales y 
nacionales.

El retardo en las investigaciones, la aumento 
de armas ilegales en manos de civiles, la 
falta de dotación de equipos para los 
cuerpos de seguridad, leyes especiales, 
entre otros, desencadenan en un aumento 
vertiginoso de homicidios en el país.

La violencia y sus indicadores sociales 
resultaron este 2015 de gran complejidad, 
no solo se trata del hecho delictivo, sino 
también de la agresión en otros espacios 
como la compra de alimentos, transporte, 
universidades y otros.  A inicios de 2016 
destaca el caso de cinco personas 
asesinadas mientras se encontraban 
jugando cartas en una calle de una 
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Puede revisar el informe en el siguiente enlace: 
http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/wp-content/uploads/2015/12/INFORME-DEL-OBSERVATORIO-VENEZOLANO-
DE-VIOLENCIA-2015.pdf

barriada en La Rinconada cuando unos 
motorizados se acercaron al lugar y 
arremetieron con disparos.

Mientras se espera que suceda, los 
enfrentamientos entre bandas de 
delincuentes y policías continúan. El 11 
de este enero, en el estado Mérida, seis 
hombres fueron asesinados y un funcionario 
resultó herido, en un intercambio de 
disparos con efectivos de la policía de ese 
estado cuando intentaban robar un local 

comercial en la entidad. Los delincuentes 
poseían bombas lacrimógenas, escopetín 
y chopos de fabricación casera. En la 
búsqueda desesperada por conseguir 
alimentos (otro de los complejos problemas 
que afectan al país), en Barcelona, un 
joven de 24 años falleció de una puñalada 
al generarse una discusión en una cola de 
Mercal.

A propósito de esto, el pasado mes de 
diciembre el Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV) presentó las cifras de la 
tasa de homicidios que estiman en 27.875 
muertes violentas -90 fallecidos por cada 
cien mil habitantes-, que puede colocar 
a Venezuela como el país más violento de 
la región. Honduras que el año pasado 
ocupaba el primer lugar, logró disminuir sus 
índices delictivos.

Para los expertos que integran el OVV, el 
aumento vertiginoso de la violencia en 
Venezuela ha estado acompañado de otros 
elementos relativos a las condiciones de 
vida: pobreza, escasez, infl ación, ausencia 
de medicamentos, por mencionar algunos.

2015 registró
27.875 muertes violentas 

Desde la organización, el incremento de la 
violencia es explicado en 6 factores:

• Delito organizado.

• Deterioro de los cuerpos de seguridad 
del Estado.

• Privatización de la seguridad.

• Militarización represiva de la seguridad.

• Empobrecimiento de la sociedad.

• Destrucción institucional.
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Puede revisar el informe en el siguiente enlace: 
http://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2014/11/Granadas-al-vuelo2.pdf

El auge del empleo 
de las granadas en 
Venezuela es un tema 
delicado y de interés. 
En América Latina 
desde el año 2013, 
2014 y 2015  existen 

casos de uso de este 
material  explosivo. Esta 

alerta en la región provocó que la Ofi cina 
de Naciones Unidas para el Desarme 
en América Latina y el Caribe (Unlirec), 
monitoreara la situación y Venezuela es el 
país con más muertes a causa del estallido 
de estas armas, 18 muertes, seguido por 
Colombia con ocho.

Cabe preguntarse cómo esas granadas 
llegan a manos de civiles o si son importadas 
por las Fuerzas Armadas. Existen dos 
hipótesis al respecto: las granadas fueron 

se han convertido en la nueva modalidad
Las granadas fragmentarias

Como hemos anunciado en boletines anteriores, las OLP se convirtieron 
en una estrategia electoral que se tradujo en vulneraciones a los 
derechos humanos de las víctimas e incumplimientos del debido 
proceso. Implementada a mediados del año 2015, han ido cesando en 
sus operativos. En lo que va de año, se desplegó en el estado Portuguesa 
este operativo que capturó a 13 personas por delitos de robo y extorsión.

Se suma a la lista otro de los “proyectos” de seguridad del Estado sin 
resultados positivos para la población. Numerosas familias sin garantía de 
derechos quedan sin respuesta ante la inoperancia de las autoridades 
para la planifi cación de una política de seguridad ciudadana que 
genere verdaderos resultados de impacto.

Extintas

OLP

contrabandeadas desde países vecinos o 
fueron entregadas a bandas del país por 
militares corruptos. Ante esta situación, las 
autoridades venezolanas no han realizado 
las investigaciones pertinentes. 

Mayores detalles sobre esta temática se tienen 
en el informe especial “Granadas al vuelo”, 
realizado por el periodista Javier Ignacio 
Mayorca para el Observatorio Misiones, en el 
que se muestran datos que pueden ayudar a 
entender el origen 
de estos artefactos 
en los civiles, las 
explosiones que 
han habido, la 
población objeto 
en los ataques 
y otros datos de 
interés.
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Tu app para denuncias

¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?
““ ... se han cumplido las metas que forman parte de la política 

anticíclica, que junto con el avance de la Misión Vivienda Vene-
zuela y de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y el soste-
nimiento de las políticas sociales, explica que se haya conseguido 
una gran victoria para mantener niveles de empleo, que históri-
camente no se corresponden con la estadísticas señaladas por el 

comportamiento de la economía”.”
Fuente: Nicolás Maduro. Transmisión o� cial de radio y TV, 15 de enero de 2016.

Dentro de la Misión A Toda Vida Venezuela donde se ofrecen charlas y 
asesorías en materia de convivencia solidaria, con el apoyo de Dirección 
General de Prevención del Delito, vinculado a la resolución de confl ictos 
en las comunidades

Inició el Programa Integral de Estímulo Estudiantil en los liceos Francisco 
Fajardo (Caricuao), Juan Lovera (Macarao) y Gustavo Herrera (Chacao), 
de Caracas, para promover y fortalecer un sistema de valores orientados 
a la prevención de la violencia.

El programa tendrá articulación con la Dirección Nacional de Prevención 
del Delito, Ofi cina Nacional Antidrogas, VEN 911 y el Frente Nacional de 
Bandas Rebeldes.

Ley de Viviendas entregada en la Asamblea Nacional, se 
espera una primera discusión.

Agenda
legislativa

¿Qué va a pasar con A Toda Vida Venezuela?

Casas de paz y convivencia 

Programa Integral de Estímulo Estudiantil

Fuente:   
http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=590:

gmatvv-reimpulsa-casas-de-paz-y-convivencia-en-nueva-etapa-de-la-revolucion&catid=7:blog&Itemid=107

Fuente:   
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/01/09/mision-a-toda-vida-venezuela-iniciara-programa-

integral-de-estimulo-estudiantil-en-liceos-de-caracas-4006.html


