
El contexto político, social y económico de Ve-
nezuela se ha agudizado en estos últimos meses 
y, es por ello que la concepción de seguridad 
ciudadana ha cobrado otra dimensión dentro 
de su complejidad y es la preocupación de la 
ciudadanía por la calidad de vida y dignidad 
humana en términos no sólo vinculados a pa-
trullaje y prevención de delitos, sino también 
en libertad, oportunidades sociales y desarrollo. 
“La pobreza y la falta de oportunidades, el des-
empleo, el hambre, el deterioro ambiental, la 
represión política, la violencia, la criminalidad 
y la drogadicción pueden constituir amenazas 
a la seguridad ciudadana”1. En este contexto, 
desde el 1 de abril se han reportado 4.182 pro-
testas  y 157 fallecidos, según datos reportados 
por el Observatorio Venezolano de Conflictivi-
dad Social (OVCS)2 en la exigencia de dere-
chos económicos y sociales, presentándose 

mayor número de protestas en Distrito Capital, 
Miranda, Aragua, Táchira, Lara y Mérida, sin 
embargo, la manifestación, y represión por par-
te de cuerpos de seguridad del Estado, se ha 
extendido a casi todo el territorio nacional. 

Otra concepción en torno al tema es el respeto 
a la integridad física, al espacio privado, a la 
no agresión, entre otros. De manera que com-
prender las dimensiones de la seguridad ciuda-
dana en Venezuela, es considerar en primera 
instancia, la violación de derechos humanos 
desde diversos enfoques: el crecimiento de la 
pobreza como un indicador de incremento de 
la violencia, delincuencia e inseguridad, la fal-
ta de oportunidades de desarrollo, desempleo, 
debilidad institucional, deterioro del sistema de 
justicia, entre otros elementos.
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1 Seguridad ciudadana y violencia en América Latina: Irma Arriagada, Pág. 111.
2 https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/venezuela-2-675-protestas-y-95-fallecidos-desde-el-1-de-abril-2017



2
3 http://elinformadorweb.net/la-razon-la-los-efectivos-seguridad-roban-los-manifestantes/

GRAN MISIÓN
A TODA VIDA VENEZUELA

El Estado es el garante de la seguridad de los 
ciudadanos. Proteger la vida, los derechos hu-
manos y la propiedad justifica el uso legítimo 
de la fuerza por parte del Estado y cuando tal 
situación ocurre de manera distinta, éste no 
cumple con su función y ve erosionada su le-
gitimidad. Es el caso de la Misión A Toda Vida 
Venezuela y los anteriores 22 planes de seguri-
dad ciudadana que han fracasado en el de-
sarrollo de una política pública de seguridad 
ciudadana que aborde la prevención desde 
la cultura la familia y la educación. La renova-
ción permanente de estrategias hace que los 
cuerpos de seguridad no terminen de definir 
sus sistemas, lo que genera mayor impunidad 
y eso se visibiliza en el corto escenario en la 
respuesta inmediata que ha tenido el Estado: 
aumento de la represión, detenciones arbitra-
rias y desapariciones forzadas, por mencionar 
algunos.

Otro escenario que se ha desarrollado en este 
panorama es la inseguridad en el ejercicio de 
las manifestaciones pacíficas representadas, 

en su mayoría, por robo, por parte de personas 
que simulan manifestar como de efectivos de se-
guridad. 

Hay una explicación sociológica que reside en los 
lazos morales rotos del individuo. No se rige por 
normas sino por impulsos. No tiene sentido de gru-
po ni de obligación, respondiendo a sí mismo. A 
esta anomia se le agrega otro elemento desen-
cadenante de la crisis humanitaria que atraviesa 
el país, y que sin ser justificación, también explica 
algunas actuaciones de los robos en manifesta-
ciones: personas desempleadas, con hambre y 
en el caso de los efectivos policiales: “tienen más 
de dos meses sin descanso, sin bolsas Clap, sin sus 
quincenas a tiempo”3

En síntesis, existe la forma tradicional de insegu-
ridad vinculada a la delincuencia y una emer-
gente, que se ha acentuado en estos meses, la 
política: represión, tortura y desapariciones, que 
ha generado una violencia social con matices 
políticos. 
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• 15 de mayo de 2017: En Maracaibo hubo 72 denuncias por robo durante protestas 

• 5 de junio de 2017: Efectivos de la GNB le quitaron más de 40 cajas de agua a vendedor.

• 5 de junio de 2017: Robo de bolso, casco y celular a motorizado por parte de GNB.

• 6 de junio de 2017: Periodistas y trabajadores de Globovisión, Runrunes, El Pitazo, TV Venezuela, 
El Nacional, El Cooperante, Vivoplay y Crónica Uno fueron víctimas de funcionarios de la GNB 
y la PNB. 

• 8 de agosto de 2017: Al menos cinco motos fueron robadas por efectivos de la GNB a emplea-
dos de la Gobernación de Miranda.   

Algunas fechorías de  LA GNB



GRAN MISIÓN
A TODA VIDA VENEZUELA

4

Paramilitares  EN ESCENA

Es una figura que ha tenido presencia en el 
país desde hace algunos años, sin embargo, 
su poderío ha cobrado fuerza en los últimos 
hechos sociales. Controlan algunas zonas e im-
ponen sus normas al margen del cuerpo nor-
mativo y social que rige a la sociedad. Están 
vinculados con los enfrentamientos y -proba-
blemente- con los asesinatos ocurridos en las 
manifestaciones y con actividades de bandas 
organizadas e industrias del crimen, seguridad 
como oficio  y compra, venta y distribución de 
alimentos en zonas populares.

La notable presencia en el sector comercial 
abarca la extracción de gasolina, alimentos y 
bienes esenciales, inversiones en el mercado 
inmobiliario y la prestación de servicios de se-
guridad a los comerciantes, donde se les can-
cela el pago de cuotas fijas para la garantía 
de vigilancia en los alrededores del local. 

En lo concerniente a la distribución de alimentos,  
“antes de que instalaran sus tiendas en al menos 
cuatro puntos distintos de Catia, los colectivos ya 
habían metido sus tentáculos en los Comités Lo-
cales de Alimentación y Producción, mediante la 
organización y control de los Mercal y las Bode-
gas de la Patria”4.

Los paramilitares son la pieza fundamental del 
Gobierno en contra de las manifestaciones pa-
cíficas. Desde 2014, fueron reportadas  acciones 
violentas en al menos 437 protestas5. En las pro-
testas de 2017, numerosos pistoleros han arreme-
tido en contra de la ciudadanía bajo la mirada 
del ministro del Poder Popular para las Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol quien  
comanda el Plan Zamora. 

PARAMILITARES: Grupos de civi-
les armados pro gobierno que 
actúan con el aval o la tole-
rancia de los representantes de 
los poderes públicos y en coor-
dinación con la fuerza pública 
del Estado. Es de destacar que 
las agrupaciones paramilita-
res también son identificadas 
como Colectivos o Colectivos 
armados.

Fuente: Manifestantes en la 
mira de colectivos paramilita-
res en Venezuela, OVCS. 

4 http://runrun.es/rr-es-plus/320148/gobierno-tolera-negocios-de-paramilitares-para-no-perder-a-sus-pistoleros.html
5 Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares en Venezuela, OVCS, Pág. 19
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¿Qué sugerimos en  
Transparencia Venezuela?

La seguridad es un derecho individual y 
colectivo y prevenir la violencia e inseguridad 
generada en el país, implica actuar en su origen 
y adoptar medidas integrales de prevención  y 
control, fortalecer los sistemas de estadísticas 
para identificar los factores que más incurren 
en la violencia.

No sólo es un requerimiento en términos 
de política de seguridad ciudadana, sino 
también, la atención de servicios públicos, 
salud, alimentación y la protección de todos 
los derechos que propicien un Estado de 
derecho y desarrollo. 

La descentralización de competencia es 
un aspecto fundamental en la garantía de 
servicios y, mucho más, ante el crecimiento 
expansivo de la población. Asignación de 
responsabilidades en materia de seguridad 
ciudadana a niveles regionales y locales, 
conocimientos y procedimientos específicos 
en materia de desarrollo organizativo, manejo 
financiero y presupuestal, capacidad técnica, 
participación ciudadana y acceso a la 
información públicas, deben ser las estrategias 
más oportunas para generar una política 
pública acorde en seguridad ciudadana. 


