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Una de las últimas estrategias implementa-
das por el Gobierno Nacional para garan-
tizar el derecho a la seguridad ciudadana, 
es el fomento de los Cuadrantes de Paz en 
diversas zonas del país. El plan consiste en 
la concreción de territorios que abarcan 
de 2 a 5 kilómetros cuadrados en las zonas 
donde se reportan mayores índices delic-
tivos. “Actualmente hay 2.119 cuadrantes 
en todo el país, que a su vez concentran 79 
municipios donde las estadísticas reportan 
particulares focos de criminalidad” 1

En la conformación de los Cuadrantes de 
Paz participan los funcionarios policiales y 
militares, líderes comunitarios, ministerios 
con fi nes sociales, consejos comunales y 
otras formas de organización popular, a fi n 
de generar “una relación de proximidad 
entre el ciudadano y los funcionarios poli-
ciales y militares, para canalizar respuestas 
prácticas y efectivas frente a la delincuen-
cia”2

Fue planteada en mayo de 2014, sin lo-
grar concreción. Con la reestructuración 
de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela 
(GMATVV, en adelante) el pasado 3 de no-
viembre, por medio del Decreto Presiden-
cial N°41.023, se promovió la inclusión de 
este plan con algunos ajustes: incrementar 
el patrullaje inteligente, incorporar sistemas 
GPS a vehículos y celulares como principa-
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les recursos en cada cuadrante y monito-
reo y apoyo a través del servicio VEN 911. 

 Otra línea de acción que se ha impulsado 
es el Frente Preventivo por la Paz y la Vida 
enmarcado en la GMATVV. Dicho linea-
miento funcionará en conjunto con la Ofi -
cina Nacional Antidrogas (ONA), Dirección 
General de Prevención del Delito (DpD) 
y el Movimiento de Recreadores que son 
parte del proyecto de Promotores de Paz 
Comunitarios con el objetivo de potenciar 
el trabajo preventivo en lo sucesivo. 

En palabras del Comisionado Nacional de 
Integración de la GMATVV, Rafael Betan-
court “el objeto es fortalecer el trabajo de 
las organizaciones juvenile, dedicadas a la 
promoción del deporte, cultura y acciones 
preventivas en las comunidades, que con-
tribuyan a generar espacios de paz”3

1. http://www.mpprijp.gob.ve/index.php/2017/04/05/cuadrantes-de-paz-que-son-y-para-que-fueron-creados/
2. http://www.mpprijp.gob.ve/index.php/2017/04/05/cuadrantes-de-paz-que-son-y-para-que-fueron-creados/
3. http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/index.php/2017/04/05/gmatvv-activo-el-frente-preventivo-por-la-paz-y-la-vid/

¿A dónde apunta la Gran Misión  
A Toda Vida Venezuela?
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En 2016, el titular de la cartera de Interior 
y Justicia presentó el Plan Nacional 
Antisecuestro, el cual, anunció, sería 
desplegado en todo el territorio nacional en 
los estados pilotos Distrito Capital y Miranda, 
y posteriormente, replicados en Aragua 
y Carabobo, puesto que estadísticas del 
Observatorio Venezolano de la Seguridad 
(OVS), “los estados que registran mayor 
índice de secuestros son: Miranda, Distrito 
Capital, Aragua, Carabobo y Guárico”4

Una política nacional de seguridad 
debe ser valorada por su efi ciencia en la 
prevención de la criminalidad y la violencia; 
la legitimidad de los medios empleados y 
por el  respeto a los derechos humanos. 
Elementos transversales para la evaluación 
de una política en materia de seguridad 
ciudadana.

4.  http://www.mpprijp.gob.ve/index.php/2017/04/05/plan-nacional-antisecuestro-se-fortalece-en-estados-con-mayor-in-
dice-delictivo/
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Las temáticas de seguridad ciudadana 
han estado, a diferencia de otros aspectos, 
desvinculadas de la lucha contra la corrup-
ción. Es importante desarrollar lineamientos 
y diseño de políticas públicas teniendo en 
cuenta la transparencia y el combate con-
tra la corrupción, de manera de abordar 
las distintas variables que puedan despren-
derse de esta problemática.

Un nuevo enfoque de seguridad ciudada-
na debe centrarse en las personas como 
foco del paradigma social y no abordar la 
protección del Estado de ataques externos 
como primera agenda. Se debe enfocar 
en cómo proteger a los individuos y comu-

nidades de la gama más amplia de riesgos 
que implican la guerra civil, el genocidio y 
el desplazamiento de poblaciones. 

Los esfuerzos se dirigen a identifi car y 
abordar las causas del problema, las cuales 
ponen en peligro las vidas y el sustento de 
individuos, comunidades y países. 

“En términos de políticas, las soluciones in-
cluyen el desarrollo económico, la justicia 
social, la protección ambiental, la demo-
cratización, la reforma judicial, el desarme 
y el respeto de los derechos humanos”.5 

5.  Corrupción e Inseguridad: Transparency International, 2008.

Implicación de la corrupción   
en la seguridad ciudadana
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La coordinación regional de Transparencia Venezuela en Lara, realizó un monitoreo 
exhaustivo del número de muertes violentas ocurridas en la entidad. De un total de 219 
muertes en el primer trimestre, se desprende lo siguiente:

Continuando con el estado Lara, se tiene 29 funcionarios detenidos en delitos como:

¿Qué pasa en las regiones?
La coordinación regional de Transparencia Venezuela en Lara, realizó un monitoreo 
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MUNICIPIO

Libertador (4), Alberto Adriani (5)

Alberto Adriani (4), Tulio Febres Cordero (2), Libertador (2), 
Campo Elías (2), Obispo Ramos de Lora (1), Sucre (1)

Alberto Adriani (5),  Libertador (7), Tulio Febres Cordero (2), 
Andrés Bello (1), Sucre (2), Campo Elías (3), Obispo Ramos de 
Lora (2)

Libertador (1), ULA (Libertador) (2)

No hay registros

No hay registros

Libertador (1)

Libertador (1)

Miranda (1), Alberto Adriani (3)

Alberto Adriani (1)

Obispo Ramos de Lora (1)

Libertador (1), Alberto Adriani (3)

Libertador (1), Obispo Ramos de Lora (1)

Alberto Adriani (1)
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Tu app para denuncias
transparencia.org.ve

NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaTV
#ObservatorioMisiones

Índices generales de hechos delictivos en Mérida 
durante el mes de febrero 2017 según notas de prensa.


