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Con el convulsionado contexto social 
que atraviesa el país y la crispación 
que ha generado en sus ciudadanos, el 
problema de la inseguridad ciudadana 
que hace meses era una de las grandes 
preocupaciones de los habitantes, 
ha pasado a otra dimensión, dado que 
el acceso a los alimentos y medicinas se 
ha convertido en el eje central en la vida 
de todos.

Pese a ello, los índices delictivos no dejan 
de ser alarmantes y las nuevas acciones 
desde el Gobierno Nacional mucho menos 
dejan de ser preocupantes. La creación 
de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela 
(GMVV) y su desarrollo desde 2012 no ha 
logrado revertir los efectos de violencia en 
el país, por el contrario, la problemática se 
ha incrementado y no ha habido acciones 
pertinentes por parte de las autoridades 
para ajustar o transformar el programa 
mencionado.

A mediados de año, el Ejecutivo anunciaba 
la nueva fase de las OLP (Operaciones de 
Liberación del Pueblo) “para continuar 
preservando la paz y tranquilidad del 
pueblo venezolano”1. El objetivo en 
esta nueva fase es corregir los errores y 
debilidades que surgieron en la primera 
fase. 
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Para el ministro del Interior, Justicia y Paz, 
Gustavo González López, esta nueva fase 
tiene como ámbito de acción erradicar las 
células en lugares llamados Unidades de 
Liberación y Protección del Pueblo (ULPP), 
que se traducen en bases de operaciones 
permanentes en las comunidades. 

Partiendo de esa nueva faceta de las 
OLP, es pertinente traer al tema, las 
declaraciones de la Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 
20 de julio en el que señalaba “A nosotros 
también nos preocupan las OLP por la 
cantidad de denuncias que han sido 
recibidas en el Ministerio Público, sobre todo 
de violaciones a los derechos humanos. 
Recientemente vimos en la Asamblea, 
incluso a un diputado del ofi cialismo, 
entregaba un balance de las OLP, nosotros 
también tenemos un balance de las OLP 
donde este año tenemos un alto índice 
de funcionarios procesados penalmente 
por violación a los derechos humanos, 
y esto ha impactado negativamente en 
la colectividad”2 

 La violación de los derechos humanos y el 
uso indiscriminado de la fuerza que tantas 
organizaciones, activistas y colectivo en 
general había denunciado reiteradas 
veces, fue reconocido -parcialmente- por 
las autoridades del gobierno. 

1. http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/05/10/presidente-maduro-anuncia-nueva-fase-de-las-operaciones-de-libera-
cion-del-pueblo-olp-6603.html

2.  Entrevista Venevisión Matutina, Venevisión, 20 de julio de 2016.
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3. http://www.el-nacional.com/sucesos/Asesinaron-PNB-Flores-Catia_0_883711634.html
4. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/investigacion/bachaqueros-se-roban-la-papa-las-principales-carreteras/
5. http://www.eluniversal.com/noticias/caracas/menos-robos-registran-buscaracas-diario_366190
6. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/seis-policaracas-presos-secuestro/
7. http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/guerra-bandas-cartanal-deja-seis-personas-asesinadas_385267
8. Coordinación regional de Transparencia Venezuela en Barinas
9. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/otras-regiones/transportistas-protestaron-inseguridad-municipio-valencia/

Queda preguntarse ante este anunció de 
la Fiscal General, ¿Cambiarán el enfoque 
de este operativo bajo una perspectiva 
de derechos humanos, participación 
ciudadana y un sistema de mecanismos 
transparentes?

No sólo las OLP constituyen el espiral 
de la violencia. Numerosos asesinatos, 
linchamientos, secuestros, extorsiones y 
robos, a cargo de particulares o bandas 
criminales, están a la orden del día. 
Veamos un repaso breve a algunos de esos 
acontecimientos en los últimos días:

• Dos funcionarios de la PNB fueron 
asesinados en Los Flores de Catia para 
quitarles el armamento, mientras hacían 
un recorrido por el cuadrante 6 de la 
zona.3

• Puesto de control de la GNB en Tazón 
ha contabilizado en los últimos 3 meses: 
18 atracos y 5 intentos frustrados a 
camiones de hortalizas y verduras. 
Cifras extra ofi ciales del CICPC señalan 
que ha habido en lo que va de año 75 
homicidios, 22 secuestros y 200 robos en 
la vía hacia Oriente.4

• Entre 6 y 10 robos se registran diariamente 
en las 11 paradas del Bus Caracas.5

• 6 funcionarios de la Policía de Caracas 
fueron capturados por la GNB cuando 
intentaban cobrar por secuestro. 

• Enfrentamientos entre bandas en 
Cartanal, Miranda deja 6 personas 
fallecidas.6

• 10 robos en este primer semestre se han 
generado en la Universidad Experimental 
de los Llanos Ezequiel Zamora y hasta 20 
robos diarios se cometen en la Universidad 
Santa María de Barinas.7

• 300 autobuseros se ven afectados por la 
inseguridad en el municipio Valencia.8
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Hechos delictivos ocurridos durante el mes de Abril 2016 
en el estado Mérida 

Fuente: Elaboración propia de la Coordinación regional de Transparencia Venezuela en Mérida.

HECHO
Municipio 

con más alto índiceMunicipio

Violación Alberto Adriani (2)

Heridos en riñas o robos Alberto Adriani

Libertador (2), Alberto Adriani (5), 
Campo Elías (2) Sucre (2) Caracciolo Parra 
y Olmedo (2), Obispo Ramos de Lora (1), 
Santos Marquina (1)

Asesinatos Alberto Adriani

Alberto Adriani (9), Zea(1), Campo Elías(1), 
Libertador(2), Obispo Ramos de Lora (2), 
Tulio Febres Cordero (2),  Caracciolo Parra 
y Olmedo (1), Cardenal Quintero (1)

Capturas Libertador y
Alberto Adriani

Alberto Adriani (11),  Sucre (4), Libertador 
(14), Campo Elías (8), Antonio Pintos Salinas 
(2),  Tulio Febres Cordero (1),  

Robo Libertador y 
Campo Elías

Libertador (3) Campo Elías (3), Caracciolo 
Parra y Olmedo (2), Cardenal Quintero (1)

Drogas Libertador y 
Campo Elías

Tovar (1), Campo Elías (2), Libertador (2), 
Tulio Febres Cordero (1)

Decomiso de alimentos Campo Elías (2)

Bandas desmanteladas Campo ElíasAlberto Adriani (1), Campo Elías (2)

Linchados Libertador (1)

Decomiso cemento  Alberto Adriani (1)

Saqueo Alberto Adriani (1)

Casi linchados LibertadorLibertador (2), Alberto Adriani (1), 
Campo Elías (1)

Recuperados Campo Elías (1), Obispo Ramos de Lora (1), 
Santos Marquina (1).
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Tu app para denuncias

Miguel Dao
Abogado y ex director de la PTJ

“Este trabajo de las OLP, debería ser un trabajo permanente, debería 
ser un trabajo de ingresar en una barriada y con el aporte diario de 
las personas que allá se instalen, empezar a trabajar desde el punto 
de vista social, desde el punto de vista educacional y desde el punto 
de vista de inteligencia”

Fermín Mármol García
Criminólogo

“El Plan OLP en temas de percepción es  muy positivo pero en temas 
de casuística no resulta (...), el homicidio en este 2016 ha aumentado 
al menos el 12% es decir, que el Plan OLP no ha podido detener el 
aumento del homicidio”

Promulgada la Ley que Regula el Uso de Telefonía Celular y 
la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios. 
Gaceta Ofi cial Extraordinaria N°  6. 240 

Agenda
legislativa

¿Qué dicen los expertos sobre las OLP?

Entretanto, la GMVV ha concentrado sus 
esfuerzos en los últimos meses en programas 
de prevención de menos alcance, que si 
bien son importantes en la prevención del 
delito, no constituyen una línea de acción y 
alcance que responda en mayor medida a 
la angustiante situación de la inseguridad. 

Desarrolla con el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación, el programa inspirando 
vidas dirigido a jóvenes. Otras instituciones: 
la Dirección de Prevención del Delito (DPD), 
Ofi cina Nacional Antidrogas (ONA), Servicio 
Nacional para el Desarme (SENADES) y 
el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES), también 
tienen acciones dirigidas a ese sector de la 
población. 


