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Continuando con el diagnóstico a diversas comunidades 
en diferentes estados del país, desde el Observatorio de 

Misiones presentamos algunos estatus de esos urbanismos, 
para visibilizar la situación en el que se encuentran y a 

su vez alertar a las autoridades sobre las problemáticas 
existentes.

Transparencia Venezuela a través de sus coordinaciones 
regionales realiza un diagnóstico in situ de las misiones 

Alimentación, A Toda Vida Venezuela, Barrio Adentro y 
Vivienda Venezuela  con la fi nalidad de recabar informa-

ción relevante que permita realizar un seguimiento siste-
mático a estos programas sociales.

http://transparencia.org.ve/

NoMasGuiso

facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso

TransparenciaTV

#ObservatorioMisiones
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Gran Misión
Vivienda Venezuela

En lo que respecta a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV), los 
urbanismos diagnosticados han 
presentado mayor variación con 
respecto a otros. En el estado Barinas, 
destaca el desarrollo Amanecer Llanero 
cuya fecha de inicio de construcción fue el 
18 de mayo de 2014 y se estima su entrega 
para mediados del 2016. Entrega que se ve 
afectada por el retraso que ha tenido la 
obra por la imperante escasez de materiales 
de construcción y sus altos costos. Los 
organismos responsables del levantamiento, 
supervisión, construcción y entrega de 
viviendas son la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y la empresa privada Iceveca, 
que no han evidenciado mayores detalles 
al respecto a los futuros benefi ciarios del 
urbanismo, conformado por personas de 
bajos recursos y de clase media que viven 
en condiciones deplorables.

Amanecer llanero

Como información adicional, cada familia 
ha aportado desde hace 5 años una cuota 
mensual fi ja, sin recibir una constancia de 
pago. Son 567 benefi ciarios a la espera 
y cancelando mensualidad, la única 
respuesta segura hasta el momento es “aquí 
no hay nadie seguro”

En similar situación se encuentra el urbanismo 
Palma y Sol, en el que fi guran como 
responsables de la construcción, el  Instituto 
Autónomo de Vivienda Equipamiento 
de Barrios del Estado Barinas (IAVEB) y la 
empresa privada Capata y del retraso de 4 
meses para el inicio de la construcción de la 
obra (19 de junio de 2015). Hasta el momento 
la obra presenta una demora de 6 años 
y entre las familias a las que se adjudicaran las 
viviendas una vez terminadas, se encuentran 
los empleados de la Gobernación de 
Barinas y comunidad de clase media.
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La tardanza en construcciones es un elemento 
que caracteriza a la Gran Misión Vivienda, 
pese a que muchos de sus funcionarios 
profesen lo contrario. Al sur del país, 
concretamente en el urbanismo Villa Bolivia 
de Ciudad Bolívar, prometieron las viviendas 
para fi nes de 2015, pero hace pocos meses 
inició la construcción con la instalación 
de tuberías, no se sabe quiénes son los 
responsables  de la construcción. Cuentan 
con dos organizaciones comunitarias como 
Manuelita Sáenz y Venezuela Avanza, 
quienes han resguardado el terreno por 
años pero aún no se sabe a quienes se 
van a benefi ciar. Desde Transparencia 
Venezuela recordamos el compromiso y 
una de las competencias del Ministerio de 
Vivienda y Hábitat, de realizar un registro 
exhaustivo de los benefi ciarios al momento 
de la planeación de un urbanismo. La 
propuesta de  participación protagónica 
y poder popular deben ir  enmarcadas al 
ejercicio de la ciudadanía acompañado de 
herramientas de organización, exigibilidad y 
seguimiento de los programas sociales que 
se estén ejecutando.

En esta compleja misión, otros desarrollos 
habitacionales han resultado más 
favorecidos. El gigante de la patria de la 
Av. México de Caracas, la construcción no 
presentó mayores retardos, sin embargo, 
surgieron algunos inconvenientes como la 

instalación para el gas directo y los espacios 
reducidos de los bajantes de basura. El 
urbanismo OPP 12, de cercana ubicación, 
presenta fi ltración en la azotea lo que ha 
difi cultado el desagüe. La premura por 
culminar obras habitacionales e incrementar 
las cifras de entrega de viviendas, han hecho 
de la improvisación técnica un parámetro a 
seguir.

Viviendas a discreción
En su mayoría las misiones o programas sociales 
emprendidos por el gobierno nacional, respon-
den a un objetivo discrecional lo que conlleva un 
componente político. En el urbanismo Villa Bra-
sil también del estado Bolívar, se les exige partici-
pación en acciones de agradecimiento públicas en 
medios de comunicación a la gobernación e Inavi 
por parte de los futuros beneficiarios. La funcio-
naria encargada de realizar las adjudicaciones les 
recuerda a las familias necesitadas, “que están allí 
gracias a ella y que deben obedecerla”. 

En Ciudad Chávez de Valencia se comenta que 
no les otorgan viviendas a personas de la oposi-
ción. El entrevistado en ese urbanismo  señaló 
a la coordinación regional de Transparencia Ve-
nezuela que: “no conoce a nadie que no sea del 
PSUV que viva en las residencias. Si hay algunos 
opositores pero son como chavistas molestos por 
la situación, no le prestan atención cuando recla-
man contra el gobierno”. 
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       Expropiación como política
       de Estado

Otra de las estrategias para cubrir el 
défi cit habitacional existente en el país ha 
sido la expropiación o toma de terrenos 
como “alternativa” paliativa para cubrir la 
demanda. En el estado Lara, se encuentra 
El Cercado en el municipio Palavecino en 
donde se construirán apartamentos para 
empleados de la Alcaldía de Palavecino 
según un cartel con datos de la obra 
que estará a cargo de la Inmobiliaria 
Nacional asociada a la GMVV. El síndico 
del municipio le informó a la coordinación 
regional de Transparencia Venezuela  que 
ninguno de esos terrenos tienen permiso de 
habitabilidad. Por otra parte, está la toma 
de terrenos del Decanato de Agronomía 
de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado en donde hay casas de bloque 
levantadas a pesar de las dos medidas  
de desalojo dictadas por las instancias 
competentes y que ningún cuerpo de 
seguridad ha hecho efectiva.

Acción que se repite con terrenos de casas 
de estudio como la Universidad del Zulia y la 
Fundación Jesús Enrique Lossada, legítima 
propietaria del terreno, y que la GMVV en 
la región, aplicó el criterio de asignación 
de esos terrenos para el proyecto 
habitacional “Patria querida”. Fundaluz 
presentó un recurso de amparo ante la 

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, para proteger el uso actual del Lote 
A en ejercicio de la autonomía universitaria, 
procedimiento que el pasado 23 de julio fue 
declarado inadmisible con ponencia de la 
presidenta del tribunal. Una representación 
de la comunidad de Manzana de Oro 
(oeste de Maracaibo) se presentó en abril 
ante el Concejo Municipal para oponerse a 
la construcción del proyecto

En el estado Mérida tenemos el proyecto 
urbanístico Héroes del 4 de febrero que no 
tiene fecha de entrega ni en promesa. Un 
gran riesgo de este terreno es que cerca 
pasan 2 quebradas. En una de las visitas 
realizadas un custodio del terreno señaló 
que todas las personas que hacen custodia 
en el terreno así como trabajadores, se 
encontraban en una charla  sobre “El 
bachaqueo”.
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Así como este terreno, se encuentra el 
ubicado en la Av. Las Américas de la 
ciudad de Mérida. La obra no tiene cartel 
de información, se trató de indagar a una 
custodia que estaba en la obra y respondió 
que no estaba autorizada para dar 
información.

En torno a este punto, el Presidente Nicolás 
Maduro señaló el pasado 10 de septiembre 
en transmisión ofi cial que quería  “un salto 
cuantitativo, tenemos que ir rumbo a los 
3 millones de viviendas”. Una de las vías 
para lograrlo es otorgar a las comunidades 
600 terrenos ya visualizados para el inicio 
de miles de viviendas. Por el momento se 
desconoce la procedencia de los mismos, 
el mandatario nacional en su alocución 
del 24 de septiembre, señaló:  “Son 656 
nuevos terrenos que han sido estudiados, 
recuperados y ahora se los entregaré al 
movimiento popular, para que construyan 

edifi cios”. La construcción es probable 
que obedezca a falta de mecanismos 
de contraloría, criterios de benefi cios y 
selección de  los mismos, por nombrar sólo 
algunos aspectos.

Tardío 
Registro Nacional de Vivienda

Destaca el Censo Nacional de Viviendo 
Venezolano que permite identificar hechos 
de hacinamiento, desocupación, así como  las 
potencialidades de desarrollo de las personas 
que viven en los urbanismos. El diseño de un 
programa social debe ir acompañando con 
una planificación estratégica de las acciones a 
realizar. El 14 de febrero de 2011 el presidente 
Hugo Chávez crea la GMVV, 4 años más tarde 
se crea el Censo de Vivienda como mecanismo 
de control de algunas variables de la misión. 
Asunto que resulta fuera de contexto en la 
planeación de programas sociales y más en el 
complejo derecho a la vivienda en Venezuela.

Un programa social de esta magnitud debe 
contemplar las múltiples dimensiones de 
atención a los beneficiarios. Es positiva la idea  
de realizar un registro de los habitantes, sólo que 
debe ser una acción integral desde el momento 
en que cada ciudadano habite su nueva vivienda.
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Así como las fallas en infraestructura y 
expropiación de terrenos, la opacidad en 
los recursos se ha vuelto una constante 
en el proceso de esta misión. El desarrollo 
habitacional Brisas de mi Lago, frente a la 
Av. 15 de Sierra Maestra en Maracaibo,  se 
inició a mediados de 2013. Sin embargo, la 
construcción de los actuales edifi cios de 
la GMVV -distintos a los proyectados en el 
diseño original, de la autoría de la ofi cina 
privada de arquitectos Nómadas Taller de 
Arquitectura y Diseño (NMD)- tenían un 
escaso avance a mediados de 2014. 

Se trata de una de las obras más ambiciosas 
de la GMVV en la entidad, pues en total 
deberían ser 118 bases para edifi cios lo que 
estaba previsto que concluyera para fi nes 
del presente año, pero el proyecto lleva 
menos del 20% de avance. Se estima que 
esté conformado por edifi cios de 5 pisos y 
4 apartamentos por piso, para un total de 
2.360 unidades habitacionales familiares, en 
una extensión de 116 hectáreas.

El proyecto ha tenido varias denominacio-
nes: Complejo habitacional La Portuaria, 
Complejo habitacional Bicentenario y, últi-
mamente, Brisas de mi Lago.
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El drama por conseguir alimentos en 
Venezuela resulta cada vez mayor, ni en 
cadenas de alimentación del estado 
y mucho menos del sector privado la 
situación ha logrado estabilizarse. Desde el 
año 2010 comenzó la crisis alimentaria en 
el país con la aparición de 36 mil toneladas 
de alimentos descompuestos distribuidos 
en 1.197 contenedores de la Productora 
Venezolana de Alimentos (PDVAL) adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación (Minppal). Posterior a ello, la 
soberanía alimentaria de la que profesa el 
gobierno ha quedado en entredicho, con 
la aparición de innumerables toneladas 
de alimentos descompuestos en diversas 
regiones.

Dado este contexto, evaluamos algunos 
establecimientos de la Misión Alimentación 
con el fi n de visibilizar las debilidades y alertar 
a las autoridades. Iniciando en el estado 
Barinas, se encuentra el Pdval  La Floresta 
detrás del Gimnasio cubierto que recibe un 
aproximado de 500 personas diarias, en el 
que se forman colas de hasta 12 horas para 
adquirir los productos alimenticios. Muchos 
usuarios denuncian que en los abastos que 
pertenecen al Estado no cumplen con 

sus funciones y no surten sus anaqueles. 
Denuncia que no resulta extraña en estos 
tiempos.

       Las colas comienzan desde 
       la noche

En el Abasto Bicentenario del sector El Trigal 
de Valencia, en las últimas semanas se ha 
observado un incremento en la llegada 
de alimentos. El equipo de Transparencia 
Venezuela en la región reportó esa situación 
en los establecimientos de la Av. Bolívar y 
del Trigal Sur, ambos en su momento eran 
de la cadena de Supermercados Cada. 

A pesar de la prohibición de hacer colas 
en horas nocturnas en muchos estados del 
país, de acuerdo con órdenes expresas del 
ejecutivo, las colas empiezan desde las 3 am, 
por lo que mucha gente pernocta cerca de 
los establecimientos para guardar puesto. 
Valencia por ser una ciudad céntrica, hay 
gran presencia de personas provenientes 
de ciudades vecinas como: Puerto Cabello, 
Guigue, Bejuma, San Juan de los Morros y 
San Carlos. 

EL PDVAL CIUDAD TAVACARE, 
consumidores han logrado presenciar 
la compra y venta de puestos 
por 2000 y 3000 Bs.
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El Mercal Atapaima del estado Lara, 
algunas veces las personas son marcadas 
en el brazo con número para mantener 
el “orden en la cola” otras deben ir el día 
anterior a retirar un número y volver al día 
siguiente para comprar.

En Mérida, el PDVAL del Club Militar Rivas 
Dávila, existe un captahuellas que está 
sincronizado con Abastos Bicentenario. 
Quien haya comprado un producto escaso 
recientemente en otro establecimiento 
(menos de una semana) será rechazado.

Uno de los hechos más importantes 
diagnosticados en este período y que tienen 
vinculación con el tema de alimentación 
es el suscitado luego de la declaración de 
estado de excepción al entrar en vigencia 
el decreto presidencial 1.789 que estableció 
el cierre del paso fronterizo de Paraguachón 
y los tres municipios de la subregión Guajira 
(Bolivariano Indigenista Guajira, Mara y 
Almirante Padilla), el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, declaró 
públicamente que “comienzan a ser más 
moderadas, paulatinamente, las colas en los 
abastos y los supermercados”1, refi riéndose 
a los primeros efectos de las medidas 
del gobierno nacional para combatir el 
contrabando de extracción de alimentos, 
medicinas y combustible hacia Colombia. 
Ante el anuncio, el equipo de Transparencia 
Venezuela en la entidad decidió hacer un 

recorrido por las parroquias del norte de 
Maracaibo, que son las más cercanas a 
los tres municipios ahora bajo régimen de 
estado de excepción.

Es la realidad que se vive día a día en 
Venezuela, mientras tanto el Ejecutivo 
acotó en el acto de instalación del sistema 
de misiones del pasado 7 de agosto que 
“gracias a la Misión Alimentación, con 
Mercal al frente, el 94,6% de la población 
come tres veces al día”. En contraposición, 
una investigación realizada en 2014 por la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), 
la Universidad Simón Bolívar (USB) y la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
arrojó que al menos 11,3% de las personas en 
Venezuela consume dos o menos comidas 
cada día2.

Más allá de estos datos cuantitativos, la 
escasez de alimentos en el país es un tema 
mundialmente conocido. Meses atrás en la 
Comisión de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) se solicitó a la comitiva de 
funcionarios venezolanos explicación sobre 
la situación alimentaria en el país y sobre 
el 70% de importaciones en el país, lo que 
da a entender que no existe una política 
de seguridad y soberanía alimentaria que 
sea sostenible en el tiempo tal como altos 
funcionarios del gobierno la profesan.

  1 http://www.noticierodigital.com/2015/09/arias-cardenas-colas-en-supermercados-y-gasolineras-comienzan-a-disminuir-
    tras-cierre-de-frontera/
  2 http://www.el-nacional.com/sociedad/venezolanos-hace-comidas-diarias_0_614938702.html
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La crisis sanitaria en Venezuela se ha agudi-
zado con la creación del sistema paralelo 
de salud. El estancamiento de la Misión Ba-
rrio Adentro y la complejización del sector 
salud en el país,  ha obligado a diagnosticar 
situaciones que son colaterales a la Misión, 
y cuyas realidades inciden en el derecho a 
la salud.

        Hospitales en crisis

En Zulia, en el municipio Guajira, el equipo 
de Trasparencia Venezuela evaluó la situa-
ción del Hospital Binacional de La Guajira 
(HBG), que benefi cia a un aproximado de 
40 mil personas en el municipio. El centro de 
salud presenta fallas en el aire acondiciona-
do de la sala de Emergencia, cierre 
total de los pabellones de cirugía, 
dos sillas de ruedas disponibles, el 
número de camas habilitadas no 
supera la docena. La mayor parte 
de las instalaciones se encuentran 
en inacabada reconstrucción.

En 2012, tras una visita del entonces 
vicepresidente PSUV en Zulia y can-
didato a la gobernación, Francis-
co Arias Cárdenas, y la ministra de 
Salud del momento, Eugenia Sa-
der, se prometió una inversión de 27 
millones de bolívares para la 

Misión
Barrio Adentro

modernización y dotación del HBG, arre-
glos que nunca se pudieron concretar. Dos 
años más tarde, en diciembre de 2014, con
 la presencia de Elías Jaua, ministro de 
Comunas y coordinador de la comisión 
presidencial designada para atender los 
problemas de la Guajira, el gobierno nacio-
nal volvió a prometer ayuda para el hospi-
tal binacional: Bs 284 millones, que aun no 
se han ejecutado en su totalidad.

Durante la alocución presidencial en la 
que se anunció el decreto de estado de 
excepción y cierre del paso fronterizo de 
Paraguachón, en la Guajira, Nicolás Ma-
duro anunció de nuevo inversiones para 
el HBG: 280 millones, casi el mismo mon-
to ofrecido por Jaua 9 meses antes. No se 
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ha podido verifi car si se trata del mismo cré-
dito adicional anunciado en diciembre de 
2014.

En el estado Mérida, el CDI Ernesto 
Palacios Pru de la Av. Los Próceres, sector 
La Milagrosa, pese a contar con varias 
especialidades médicas, no cuenta con 
reactivos para exámenes de Laboratorio, 
tampoco se presta el servicio de Pediatría 
ni Endoscopia. Uno de los testimonios 
recabados por los coordinadores regionales 
en la ciudad señalan “fui atendida por 
una medico integral comunitaria (MIC) 
venezolana, señalando dolor cervical. Ésta 
sólo preguntó mis datos de identifi cación y 
residencia. No elaboró historia y sin examinar 
ordenó la realización de una placa”.

La crisis por la falta de insumos y medicinas 
se hace extensiva en cada región. En el 
municipio Iribarren concretamente en el 
Módulo Nueva Segovia, la inefi ciencia 
afecta a este centro de salud, que no 
cuenta con tensiómetro ni glucómetro, 
a pesar de que los casos más frecuentes 
son hipertensos y diabéticos. Tampoco 
antibióticos ni antiinfl amatorios para 
aplicación endovenosa, lo que evitaría 
re direccionar al paciente a otro centro 
o que el mismo deba adquirirlo de forma 
particular. Los mismo ocurre en Carabobo, 
en el CDI Boca del Río en Valencia , los 
médicos que allí prestan sus servicios deben 

llevar sus insumos, las condiciones sanitarias 
resultan bastante precarias. Escenario aún 
más crítico es que las medicinas disponibles 
se encuentran sin ningún tipo de control.

Debe recalcarse que en este proceso de 
diagnóstico a misiones, hay módulos de 
salud pertenecientes a esta misión que 
si bien no presentan las condiciones más 
óptimas, sin embargo, muestran un servicio 
de calidad tanto a los pacientes como a 
las comunidades vecinas. En informes pa-
sados se ha resaltado el caso del CDI Ju-
lio García Álvarez en la ciudad de Barinas, 
algunos módulos de Mérida y en Caracas 
el CDI - SRI Amelia Blanco, que atiende a 
unas 700 personas diariamente y donde se 
ofrecen especialidades médicas variadas, 
ofrecen jornadas de apoyo a la comunidad. 
Como dato adicional, este módulo funcio-
na como centro terminal en la distribución 
de medicinas a otros módulos.
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La denuncia es un elemento poderoso que debe 
ejercer la ciudadanía para realizar la contraloría 
social y alertar de cualquier irregularidad en 
determinado contexto. Situaciones irregulares 
han surgido en el Ambulatorio tipo II Santa Lucía 
que presta atención en salud a unas 40 personas 
diariamente y ofrece algunos servicios a la 
comunidad, entre los hechos que resultan poco 
transparentes es que el servicio de ambulancia no 
está en buenas condiciones para el paciente, no 
obstante, el personal médico utiliza el transporte 
para la compra de medicinas aún cuando exista el 
medicamento en el ambulatorio. Entre los vecinos 
de la comunidad se comenta sobre los negocios 
con una farmacia.

Misión
Barrio Adentro

       Retrocedimos hasta llegar a la 
        malaria

En los últimos meses, el auge de enferme-
dades por transmisión de vector ha cobra-
do un importante repunte en gran parte 
del país, enfermedades como la malaria, 
chikungunya y dengue conforman la nue-
va crisis en materia sanitaria. Para ahon-
dar mayor información al respecto, desde 
el Observatorio de Misiones recurrimos a la 
consulta de dos expertos en el tema, como 

son los doctores  José Félix Oletta y Douglas 
León Natera quienes informaron sobre la si-
tuación real en esta materia.

En el informe Epidemiología en tiempos de 
censura del Dr. Oletta, destaca que:  La 
fuente principal de infecciones se concen-
tra en el estado Bolívar con un registro de 
47.511 casos distribuidos en los sectores de 
San Isidro (37.782), Dalla Costa (9.131) y Tu-
meremo (547), lo que totaliza 11.000 casos a 
nivel nacional en 16 estados del país, pano-
rama que resulta mucho más tenebroso que 
el presentado en el año 2014 en donde se 
registraron 24.958 casos de malaria. Hasta el 
26 de septiembre del corriente, la epidemia 
de malaria en Venezuela va en ascenso; al-
canza, 97 203 casos, lo que representa un 
aumento de 55,0 %.3

Por su parte , el representante de la Fede-
ración Médica de Venezuela, Douglas León 
Natera, respondió sobre la situación de la 
malaria en Venezuela que “9 de cada 10 
personas sufren o han sufrido de malaria”. 
Además señaló que “el 80% de unos 188.092 
casos de malaria se encuentran en el esta-
do Bolívar, específi camente en el municipio 
Cedeño (Tumeremo, Guasipati, Las Claritas, 
Las Minas).Señala que “No sólo tenemos es-
tos 188.092 casos de hace un mes. Tenemos 
varicela y lechina con más de 44 mil casos 
y todos los años tenemos ente 4.000 y 4.500 
casos de tuberculosis nuevos”.

  3 Epidemiología en tiempos de censura, Dr. José Félix Oletta
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Otro de los diagnósticos realizados por el Observatorio de Misiones a través de la coordinación regional 
de Mérida ha sido el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), fue dotado a 
través de Barrio Adentro III con la adquisición de varios equipos de alta tecnología: un tomógrafo axial 
Toshiba cuyo costo superó los dos millones de dólares;  monitores y ventiladores (para la unidad de 
cuidados intensivos UCI), aparato de rayos X. Estos equipos no están funcionando por falta de mante-
nimiento o por la imposibilidad de reponer repuestos que requieren ser cambiados.  La gran inversión 
realizada no se tradujo en mejoras de atención a pacientes de forma sostenida en el tiempo, por cuanto 
los equipos dejaron de funcionar  y ahora las carencias se extendieron a las dotaciones de insumos más 
elementales.

                     tampoco resuelve

ÁREAS DE RIESGO DE MALARIA
MUNICIPIO SEGÚN IPA, HASTA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 41

Venezuela 2015

FUENTE: Dirección General de Salud Ambiental

IPA
> = 10 ALTO

> = 5 y < 10 MEDIO

< = 5 BAJO

= 0 SIN RIESGO
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Gran Misión
A toda vida Venezuela

       ¿En qué plano ha quedado la 
Misión A Toda Vida Venezuela en los 
últimos meses? 

Parece ser una característica esencial de 
las misiones sociales, la transformación de 
acuerdo a la realidad social del momento 
y de alguna manera, es un proceso natural 
y entendible. No obstante, los programas 
sociales para disminuir la inseguridad en el 
país siguen sin atinar. 

La Misión A Toda Vida Venezuela conforma 
el plan n°22 en los últimos 15 años en el 
tema de la seguridad ciudadana. En el 
transcurso del presente año, sus objetivos y 
planes de acción resultaron desestimados 
en la práctica, puesto que la Operación 
de Liberación para el Pueblo (OLP) que 
resulta ser una estrategia operativa para 
“garantizar la paz” en los estados, operativo 
que obedece más a una estrategia política.

En las últimas semanas algunas de las 
problemáticas en el complejo ámbito 
de la inseguridad en el país han estado 
relacionadas a los estados de excepción 
implementados en algunos estados como 
Zulia, en lugares como la carretera nacional 
que conduce desde Sinamaica hasta 
Paraguaipoa, sin embargo, se conoce que 
la Guajira y Mara están entre las zonas de 
mayor ocurrencia delictiva. El municipio 
Guajira del estado Zulia es la salida primordial 

del contrabando de extracción venezolano 
hacia Colombia. Desde los orígenes del 
llamado “bachaqueo”, a principios de 
esta década, gran parte del territorio del 
municipio es vía constante de bandas 
delincuenciales que negocian ilegalmente 
un estimado de 45 mil barriles de gasolina al 
año, de acuerdo con cálculos de Asdrúbal 
Chávez, presidente de Refi nación y 
Petroquímica de PDVSA, Asdrúbal Chávez.

Desde la región andina, específi camente 
el estado Mérida, algunos de los focos de 
inseguridad que se han diagnosticado están 
vinculados a asesinatos, aprehensiones, 
contrabando y  desapariciones. Algunos 
datos refl ejan que 34 personas fueron 
capturadas por posesión y distribución 
de drogas (Municipios Libertador, Campo 
Elías, Alberto Adriani, Sucre, Rivas Dávila) y, 
más de un centenar de personas han sido 
asesinadas con armas de fuego.
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Estas son algunas de las problemáticas que 
contextualizan de forma múltiple la inseguri-
dad. Diferentes regiones y contextos varían 
en los índices de criminalidad y tipología del 
delito, y estos son los focos de atención que 
debe cubrir la Misión A Toda Vida Venezuela 
como programa social diseñado para tales 
fi nes. Los intentos por este objetivo, parecen 
haber disminuido y sumado a las OLP como 
bastión para atacar la inseguridad en el país.

En palabras del presidente Nicolás Maduro: 
“la OLP es el instrumento para la construcción 
de un nuevo sistema de seguridad, de paz 
con una orientación profundamente socialis-
ta de integración del poder popular, el poder 

militar, el poder policial para la seguridad, el 
disfrute de la paz, la construcción de la felici-
dad, del poder de nuestro pueblo”, declara-
ción emitida en una transmisión ofi cial el 21 
de agosto de 2015.

Mientras que para uno de los afectados de 
La Cota 905 que mencionó: “en mi caso me 
violentaron la puerta me tiraron en el piso, 
me pusieron un arma en la mano como agre-
diéndome amenazándome de que no dijera 
nada, uno de ellos me puso luego un arma 
en la cabeza...”

Dos perspectivas diferentes de las OLP refl e-
jan que este plan no tiene una concepción 
defi nida en cuanto a su estrategia y ejecu-
ción. Se inclina más a resultados inmediatos, 
estratégicos y de impacto, para visibilizar una 
fi guración de disminución de la inseguridad 
en el país, actuando de forma no planifi ca-
da ni ajustada al estado de derecho. Si por 
medio de la ATVV se tienen unas áreas prio-
rizadas y diagnosticadas de acuerdo a los 
resultados de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción de Seguridad Ciuda-
dana del año 2009, y estudiando la realidad 
social y los índices delictivos en el país, ¿por 
qué no aumentar esfuerzos a un plan de se-
guridad ciudadana defi nido y establecido y 
no impulsar un operativo que no responde 
en lo más mínimo a principios de seguridad 
ciudadana sino a represión? Sin duda que 
las estrategias políticas son imperantes ante 
cualquier eventualidad.

Algunas estadísticas
• En el Estado Mérida existe el Instituto Au-

tónomo Policía del Estado Mérida con 2950 
funcionarios policiales, dependiente 
de la gobernación.

• El Instituto Autónomo Policía de Circulación 
Vial del Municipio Libertador que cuenta 
con 94 policías y cuya vinculación directa 
es la Alcaldía de Libertador.

• El  Instituto Policía de Campo Elías con 42 
funcionarios aproximadamente, dependiente 
del municipio Campo Elías

• Se desconocen la cantidad de funcionarios 
policiales que pertenecen a la Policía Nacio-
nal Bolivariana en el Estado Mérida.
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