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El pasado 3 de noviembre por medio 
del Decreto Presidencial N°41.023 se 
estableció reformular la estructura y 
contenido de la Gran Misión A Toda Vida 
Venezuela (GMATVV) y de su respectiva 
fundación. Se plantea la estructura de un 
órgano superior conformado por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), Defensoría del 
Pueblo, Defensoría Pública,  y un secretario 
de coordinador ejecutivo que lo preside el 
ministro del Poder Popular de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, comisión de 
integración y una estructura de la GMATVV. 
En la mencionada reestructuración se 
tiene la creación del nuevo vértice: 
Fortalecimiento de la política para el 
control de armas de fuego y municiones y 
el desarme en el territorio nacional, cuyo 

Dada esta normativa, el espiral de la 
violencia sigue incrementándose, y 
paralelamente, numerosos planes y 
programas que traten de coadyuvar esta 
anomia social. Datos extraofi ciales señalan 
que, durante el 2016, 29.696 armas  de 
fuego fueron destruidas y en los últimos 
13 años, 423 mil armas1 de fuego han sido 
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para el control de armas de fuego 
y municiones.

propósito es el reimpulso y fortalecimiento 
de la política para el control de armas 
de fuego y municiones y el desarme, a fi n 
de reducir la ocurrencia de la violencia 
en el territorio nacional, consolidando las 
políticas públicas de seguridad ciudadana, 
garantizando condiciones de justicia y paz.

El control de armas de fuego no es un 
tema nuevo en el derecho a la seguridad 
ciudadana. Revisando el devenir en el 
asunto, hay que traer a colación la Ley 
para el Desarme y Control de Armas y 
Municiones, para normar y fi scalizar el uso, 
registro, fabricación, comercialización, 
entre otros aspectos, de armas, municiones 
y otros componentes con el fi n de garantizar 
y proteger a los ciudadanos e instituciones 
del Estado. 

destruidas y convertidas en cabillas para la 
edifi cación de viviendas. Con base a este 
indicador, sería importante conocer cuáles 
son las líneas de acción del vértice 9 de 
la GMATVV para la reducción de armas 
en la población, los ejes prioritarios por 
regiones y grupos de población, recurso 
presupuestado para el desarrollo del plan, 
entre otros elementos.

Quedan sujetos a las normas contenidas en la presente Ley, todas las personas naturales 
y jurídicas de derecho público y privado que porten, detenten, posean, usen, registren, 
fabriquen, comercialicen, abastezcan, almacenen, importen, exporten, transporten, 
ensamblen y trasladen armas, municiones, accesorios, partes y piezas en el territorio y 
demás espacios geográ� cos de la República. 

Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, Art. 2

  1 http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/mas-29-mil-armas-fuego-han-sido-destruidas-2016/
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Cuadrantes de paz
El desarme no es el único objetivo manifi esto 
del Ejecutivo para mejorar en materia de 
seguridad , el Presidente de la República, 
anunció la implementación de una jornada 
de activación de los cuadrantes de paz.

Este es un plan que se planteó por primera 
vez en mayo de 2014, pero no terminado 
de concretarse. En teoría, los cuadrantes 
son territorios que abarcan de dos a cinco 
kilómetros cuadrados de extensión en 
las zonas en las que se reportan con más 
frecuencia actos delictivos. 

Esta iniciativa es parte del Plan Patria 
Segura que busca pacifi car las “zonas 
rojas” del país.

Mediante patrullaje inteligente, cámaras 
de vigilancia (VEN-911) y el sistema 911, 
pretende controlarse cualquier situación 
de emergencia. Además, cada cuadrante 
cuenta con el apoyo de los organismos de 
seguridad de la región.

Los ministerios en cargados de la 
administración, logística y planeamiento 
son: 

• El Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores Justicia y Paz. 

• El Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, de Vivienda y Hábitat.

• De Servicios Penitenciarios.  

De acuerdo con Tareck El Aissami, vicepre-
sidente ejecutivo de la República, los cua-
drantes de paz son los “núcleos básicos de 
la política estructural de seguridad ciuda-
dana”. 

Para que la meta de “pacifi cación” se 
cumpla es importante que los involucrados 
cumplan su función cabalmente. Aún está 
por determinarse si la medida es efectiva 
combatiendo la inseguridad.

Tareck El Aissami
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Corrupción 
en los cuerpos policiales

Corrupción 
y seguridad ciudadana

Churuguara, estado Falcón: El 30 de di-
ciembre de 2016, en una de las reuniones 
de calle organizadas por el Observatorio 
de Misiones de Transparencia Venezuela, 
los vecinos de la comunidad Centro Oeste 
denunciaron los hechos de corrupción que 
se llevan a cabo en único órgano policial 
de la población, la Policía Regional del es-
tado Falcón.

Afi rman que las bandas delictivas tienen 
vinculaciones con funcionarios de la po-
licía, por lo cual, muchos de los crímenes 
cometidos en la zona quedan impunes. 
Los habitantes cuentan que los efectivos 
rasos de la Policía Regional evitan actuar 
por miedo a que los maleantes a quienes 
reprendan les causen problemas con sus 
superiores.

En Venezuela existen procesos de adqui-
sición de compras y contratación, sin la 
debida rendición de cuentas por parte de 
ministerios y órganos que ejercen contralo-
ría. El acrecimiento de la corrupción facili-
ta la opacidad y la causa de riesgos para 
la seguridad en diferentes niveles, dado 
la interrelación entre diferentes actores: 
políticos, militares, sociales y económicos.  

“Si me llega un ladrón tengo que dejar que 
me robe”, mantiene Merly Arcaya, del con-
sejo comunal Centro Oeste, sostiene que 
las bandas organizadas superan en núme-
ro, armamento y logística a los dos cuerpos 
de seguridad del municipio y la región.

Los representantes de esta población del 
municipio Federación se declaran despro-
tegidos por su cuerpo policial.

La falta de transparencia y rendición de 
cuentas tiene lugar al tiempo que se incre-
menta en grandes cantidades el fi nancia-
miento de las políticas de seguridad.
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Armas Vs. Educación

Armamento

Educación

Equipos y armamentos de orden público, segu-
ridad y defensa

Material de enseñanza

Alquileres de equipos científi cos, religiosos, de 
enseñanza y recreación

Conservación y reparaciones menores de equi-
pos científi cos, religiosos, de enseñanza y re-
creación

Repuestos mayores para equipos científi cos, reli-
giosos, de enseñanza y recreación

Reparaciones mayores de equipos científi cos, 
religiosos, de enseñanza y recreación

Equipos científi cos, religiosos, de enseñanza y 
recreación

Monto:
Bs 3.341.385.447

Monto:
Bs 13.029.479

Monto:
Bs 20.552.561

Monto:
Bs 15.601.734

Monto:
Bs 1.451.968

Monto:
Bs 45.000

Monto:
Bs 330.167.476

TOTAL ACTIVOS PARA ENSEÑANZA Y RECREACIÓN BS 380.848.218
Fuente: Transparencia Venezuela
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El cuadro anterior, refl eja lo presupuestado 
para el 2016 en cuanto a seguridad ciu-
dadana, concretamente, adquisición de 
armamentos. Haciendo una comparación 
con lo presupuestado para el sector edu-
cativo y los componentes que implica, exis-
te 8,77 veces más inversión en armamento 

que en activos para la enseñanza. Existe 
pues, una línea estratégica prioritaria que 
no está destinada en primer término al de-
sarrollo social y enfoque de capacidades 
de la ciudadanía como lo es el derecho a 
la educación. 



¿Qué pasa en las regiones?

Mérida

HECHO

Heridos en riñas 
o robos 

Asesinatos 

Capturas 

Drogas 

Desaparecidos

Bandas 
desmanteladas

Casi linchados

Recuperados 

Robo

MUNICIPIO

Libertador (1), Alberto Adriani (1), 
Campo Elías (1), 

Alberto Adriani (16), Sucre (2), Libertador (4), 
Campo Elías (6), Santos Marquina (2), Zea (1)

Alberto Adriani (4),  Libertador (4), Campo 
Elías (1), Pueblo Llano (2), Santos Marquina (1)

No hay registro

Libertador (1)

No hay registro

Alberto Adriani (2)

Libertador (1), Obispo Ramos de Lora (1), 
Santos Marquina (1), Alberto Adriani (1)

Libertador (2), Alberto Adriani (1)

MUNICIPIO
CON MÁS ALTO ÍNDICE

Alberto Adriani 

Libertador
Alberto Adriani 

Libertador
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Nota: Los números entre paréntesis son los hechos registrados en cada municipio.

Tu app para denuncias
transparencia.org.ve

NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaTV
#ObservatorioMisiones


