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"(La lucha  contra Ia inseguridad) es un esfuerzo 
ciclópeo,  en  el  que  deben   confluir  todos   los 
sectores de Ia vida nacional.  Es una batalla  que 
debemos   seguir   dando   cada   dfa  con   mayor 
eficiencia, contra el hampa, contra Ia inseguridad, 
pero  mas  que  una  guerra contra  el hampa,  es 
contra  una cultura incluso;  esto  llegó a tocar  Ia 
medula de Ia cultura, es Ia cultura de Ia violencia. 
lnsisto en llamar a todos los sectores, y desde el 
Gobierno tenemos que ser lo mas amplios posibles 
para ori  crfticas, llamar a los expertos, ya lo hemos 
hecho en Ia Comisión Presidencial de Desarme ". 

 
"La seguridad ciudadana. Ese es otro tema difici,l 
otro tema en el que tenemos grandes deudas, otro 
tema que es muchas  veces, incluso, utilizado de 
manera polftica  y no  etica, muchas  veces, pero 
bueno, es parte de esta batalla. Nosotros estamos 
obligados,  mas aun de los decires,  a actuar 
coordinadamente para enfrentar ese problema de Ia 
delincuencia que esta y que se ha desatado no só1o 
en Venezuela sino en America Latina,en el mundo, 
desde elnorte hasta Suramérica". 

"Hago un llamado a todas las voluntades colectivas 
e individuales de Ia nación a que vengan a sumar. 
Sumemos esfuerzos, aportes en colectivo, para 
enfrentar y solucionar este grave problema 
nacional". 
 
Cmdte. Presidente Hugo Rafael Chavez Frias 
(Frases 2011 y 2012). 
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"Vamos hacer una revolución de las Misiones y 
Grandes Misiones,a retomarlo todo con Ia misma 
intensidad con Ia que el Comandante Chavez Ia 
fundó" 

 
"Liamo a todo el pueblo a dar el maximo esfuerzo 
por Ia patria, para seguir consolidando los valores 
de solidaridad, comunidad, dentro de una nueva 
espiritualidad". 

 
"Avanzar  en lo económico, politico y social, no 
tendria sentido si no superamos este grave 
problema de antivalores (del capitalismo) que 
genera violencia y Ia violencia genera muerte" 

 
"Algunos  lo  llaman  un  plan  para  combatir  Ia 
seguridad,  otros  lo  llaman  un  plan  para  Ia 
seguridad  ciudadana,  otros  lo  llaman  un  plan 
contra   Ia  violencia  criminal,  yo   lo   llamo   Ia 
Pacificación de  Venezuela, porque se  trata de 
traer Ia  paz  al hogar, a  Ia  comunidad, a  las 
ciudades,a los pueblos y a toda Venezuela" 

 
Presidente Nicolas Maduro Moros 
(Frases 2014 y 201ó). 

 
 
 

GRAN  MIS  ON 
 

WfMll:UllA  
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"En Ia tardanza esta el peligro" 
Jose Eloy Alfaro Delgado 

 
 
 
 
 

Con el compromise renovado y en el marco del 
proceso de revisión, rectificación y reimpulso de las 
polfticas publicas que adelanta el Gobierno 
Bolivariano, bajo Ia dirección estrategica del 
Presidents de Ia Republica, Nicolas Maduro Moros, 
asumimos elreto de retomar con fortaleza las lineas 
matrices que en materia de seguridad ciudadana 
nos legara el Comandante Supremo de Ia 
Revolución y Presidents  de  Ia Republica, Hugo 
RafaelChavez Frias. 

 
Nuestra convicción se centra en un modele de 
seguridad ciudadana que supera las remoras del 
pasado, desterrando las visiones reaccionarias de 
Ia seguridad, gestadas durante el siglo  XX, que 
pusieron elacento en Ia protección de los intereses 
del poder constituido y no del pueblo soberano, al 
que se debe todo gobierno democratico. 

 
Por el contrario, reivindicamos un modele de 
seguridad que atienda las necesidades 
fundamentales de  Ia población,  garante de  los 
derechos humanos, construido en base a las 
experiencias que conforman buenas practicas, los 
saberes que nos aporta Ia ciencia y el conocimiento 
popular como corresponsable de esta tarea. 

 
Para lograr esto, estamos llamados a abordar con 
radicalidad Ia violencia en todas sus formas, 
transformando las condiciones sociales que le dan 
basamento y desterrando los enfoques 
criminalizadores, que han puesto en hombres de 
los pobres y los sectores mas vulnerables todo el 
peso a Ia hora de identificar responsabilidades por 
eldai'io social que proyecta Ia violencia. 

Nuestra historia contemporanea da pruebas de 
esta aseveración. La violencia social se impregnó 
de   los   "aprendizajes" que   dejó   Ia  violencia 
institucional vivida en Venezuela a partir  de las 
decada de los ai'ios 80 y que cobró su maxima 
expresión tragica en los sucesos del 27 de febrero 
de 1989. Las graves violaciones a los derechos 
humanos que constituyeron una constants en esa 
fatidica epoca   de  nuestro   pasado reciente, 
demostraron con creces que no existe posibilidad 
de  avanzar en las  transformaciones  que exige 
nuestra  sociedad  bajo  aquellos   patrones  de 
control social  represivo,   inequidad  extendida y 
desbaratamiento de cualquier proyecto nacional 
inclusive   que  postulaba con descaro y 
omnipotencia Ia cuarta republica. 
 
La complejidad del tiempo que vivimos,insertos en 
una confrontación sin tregua entre el modele 
capitalista que los sectores oligarquicos y anti 
patria intentan retomar con  fuerza en Ia región, 
imponiendo a como de Iugar sus agendas 
neoliberales (las mismas que hicieron eclosionar el 
continents en los ai'ios 80 y 90) y los modelos de 
inclusión y democracia socialista que se esbozan 
con fuerza y resistencia heroica envaries parses de 
nuestra America, nos comprometen aun mas en 
esta misión emblematica, para seguir avanzando 
por Ia senda de Ia justicia, Ia convivencia y Ia paz, 
que soi'iamos y merecemos. 
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La Revolucion Bolivariana llego para deslastrar 
al Pueblo  de Venezuela de ese peso  
oprobioso  y construir un proyecto esperanzador, 
dignificante y profundamente humanista, en el 
cualla compresion conceptual, doctrinaria y 
practica de Ia seguridad se transforme 
progresivamente en una forma de garantia   
explfcita   de  derechos  y  de  ejercicio 
corresponsable de deberes. 

 
Es asf  que  desde el ano 1999  comenzamos a 
generar,     bajo  Ia  magistral  direccionalidad  
del Presidente  Hugo  Chavez Fr as,  un  
conjunto  de politicas  publicas  que  orientaran   
Ia  accion  del Estado en su conjunto, de Ia mano 
siempre con el Pueblo Soberano, para abordar 
las problematicas de seguridad ciudadana y de 
convivencia social. 

 
De ese modo es que se da el debate en Ia 
Asamblea Nacional Constituyente que  nos otorgo 
una   de   las    constituciones    mas    modemas, 
progresistas y garantistas en el mundo, abogando 
por  el reconocimiento  pleno  de  los  
derechos humanos, con vision de integralidad, y 
destacando Ia relevancia  de Ia  seguridad  
ciudadana en ese marco de derechos. 

 
Posteriormente, vendrlan procesos de creacion de 
politicas publicas  trascendentales, como lo fue el 
diseno del modelo policial bolivariano, a partir del 
trabajo cientffico y Ia amplia consulta popular que 
hizo Ia Comision Nacional para Ia Reforma Policial 
(CONAREPOL - 200ó), quien no solo caracterizo Ia 
policia venezolana y establecio los parametros mas 
modemos para avanzar en Ia transformacion  de 

estas instituciones policiales, sino que definio una 
ruta clara para avanzar en el cambio 
paradigmatico en materia de policfa, y ponemos 
en sintonfa con una vision progresista de Ia labor 
policial. 
 
Esa misma  ruta  traerfa como  consecuencia  
Ia aprobacion  de Ia  Ley Organica  del 
Servicio  de Policfa y delCuerpo de Policia 
Nacional Bolivariana (2008), dando  origen  con   
ella  a  un  sistema integrado  de  policfa,  Ia  
definicion  de  principios basicos de actuacion 
apegados al respeto de los derechos humanos, 
rectorfa clara en Ia materia y Ia creacion del 
novedoso cuerpo policial de caracter nacional 
(conocida por sus siglas como Ia PNB), que va 
creciendo progresivamente en aras de un mejor   
y mayor servicio a nuestro Pueblo. 
Posteriormente vendrfan otros logros importantes, 
tales  como   Ia  aprobacion  en   2009   de   
Ia importantfsima  Ley  del Estatuto  de  Ia 
Funcion Policial  (que  establece  el  regimen de  
carrera policial  y  el conjunto   de  derechos  y  
deberes policiales), Ia conformacion del Consejo 
General de Policia (como organo asesor y 
articulador de las instituciones del Estado para 
Ia construccion  de polfticas publicas en materia 
policial), el nacimiento delViceministerio del 
Sistema lntegrado de Policfa (para ejercer Ia 
rectorfa en el sistema de policfa a nivel nacional)  
y  Ia creacion  de Ia  Universidad Nacional 
Experimental de Ia Seguridad (UNES) - primera 
casa de estudios de caracter universitario en 
Venezuela y America Latina,   dedicada a Ia 
formacion de servidoras y servidores publicos de Ia 
seguridad ciudadana -. 
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En otros ambitos, elGobierno Bolivariano desarrollo 
a traves del trabajo cientifico - juridico y 
politico realizado  por  Ia Comisión   Presidencial  
para  el Control  de  Armas,  Municiones 
 y Desarme (2011-2012),   toda  una  
propuesta  destinada  a regular,   controlar y
  direccionar  los temas 
relacionados con  Ia restricción de Ia presencia de 
armas de fuego en Ia sociedad y el desarme de Ia 
población   en  Venezuela;   logrando   impulsar  Ia 
recuperación, inutilización y destrucción de grandes 
volumenes de armas, asi como ir generando  una 
mayor conciencia social sobre este problema, de 
caracter instrumental, pero tambien de conciencia 
ciudadana, directamente vinculado  a Ia  
violencia que afecta a nuestra sociedad. 
Producto de esa labor naceria Ia Ley para el 
Desarme, control de armas y Municiones  (2013)  
asi como  el SeNicio Nacional para el Desarme 
(2014), organismo que hoy en dfa impulsa dichas 
politicas a nivel nacional, en coordinación  con Ia 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana,  otros  
entes  del Estado y  el poder popular. 

 
No menos importante son los avances logrados en 
materia de control de drogas, con elimpulso desde 
Ia aprobación de Ia Ley Organica de Drogas (2010) 
y Ia conformación de Ia Oficina Nacional Antidrogas 
y todo el andamiaje institucional,  de  
prevención, atención y abordaje de este 
problema que asume un caracter transnacional; 
trabajo en el cualnuestro pais ha ido mostrando 
resultados contundentes en el   combate   a   
dicho    flagelo,    con   enormes incautaciones    
de    drogas   y    Ia  captura   de importantes   
narcotraficantes   requeridos   por   Ia 

sl 
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justicia internacional. De igual manera, Ia creación 
de Ia Ley Contra Ia Delincuencia Organizada y el 
Financiamiento al Terrorismo (2012) asi como Ia 
creación de Ia Oficina  Nacional con competencia 
en  esta  misma  materia,  van   fortaleciendo   Ia 
capacidad de respuesta del Estado Venezolano 
ante  las  distintas  formas  que   va  tomando  Ia 
criminalidad   organizada   en   el  mundo  y   sus 
proyecciones      que      trascienden      fronteras 
nacionales. 
 
La  creación del   Viceministerio del  Sistema 
lntegrado de lnvestigación Penal (VISIIP) ha 
sido otra conquista  de  vital importancia,  de  
cara a ejercer rectoria y dar direccionalidad 
estrategica a las politicas publicas  en materia de 
investigación penal, asicomo en el campo de Ia 
medicina y las ciencias forenses. Surgió un nuevo 
mandato legal, en el marco  de los postulados de 
Ia Revolución Bolivariana y sobre Ia base de 
estudios cientificos a profundidad;  mandato   
expresado en  Ia  Ley 
Organica del SeNicio de Policia de lnvestigación, el 
Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y 
Criminalisticas y elSeNicio Nacionalde Medicina y 
Ciencias Forenses (2012). Todo esta base jurdi ica 
e institucional se coloca al seNicio de Ia atención 
que   merece  nuestro  Pueblo,  para   poner   el 
conocimiento innovador, Ia tecnologia de punta, el 
talento  humano  investigative  y  Ia  fortaleza  de 
nuestro gobierno en Ia lucha contra Ia criminalidad, 
abordada desde su raiz y en todos sus matices. 
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El fortalecimiento en estos alios, de las estructuras 
y el talento humano especializado en Ia atención de 
emergencias y desastres, a traves del cuerpo de 
bomberos y de protección civil, nos colocan en un 
punto de referencia nacional e internacional, como 
lo han demostrado nuestros hombres y mujeres 
que  han participado en las misiones de  apoyo 
solidario a aquellos paises hermanos que han 
sufrido tragedias naturales en los ultimos tiempos. 

 
Es bajo esa premisa filosófico-poltiica, de entender 
Ia seguridad ciudadana con una mirada sistemica, 
multifactorial, interagencial, holfstica y de alto 
impacto transformador en Ia realidad, que nació en 
2012 Ia Gran Misión aToda Vida Venezuela; primero 
concebida en seis vertices  y luego ampliada en 
sucesivas revisiones para conformar Ia actual 
propuesta contextualizada que reune en nueve 
grandes vertices Ia esencia de Ia politica publica de 
seguridad ciudadana, con vision progresista, 
innovadora • cientifica y esencialmente preventiva. 

 
Los  retos que presentan hoy Ia criminalidad y Ia 
delincuencia,con todas sus formas globalizadas de 
interacción y penetración por encima de fronteras 
nacionales, asicomo las mutaciones de las formas 
y maneras de proceder de los actores delictivos, 
nos exigen suma creatividad, adecuación 
estrategica y reforzamiento de las capacidades 
tacticas instaladas, para responder a lo que resulta 
en uno de los mayores problemas que enfrentamos 
los pueblos en el mundo y especialmente en 
America Latina y el Caribe. 

Este reto colectivo exige Ia participación activa de 
toda Ia institucionalidad del Estado venezolano en 
perfecta coordinación articuladora, en todos los 
niveles politico territoriales y con Ia presencia activa 
y protagónica de Ia población, coparticipe 
indiscutida en Ia identificación y ejecución de 
acciones  transformadoras de Ia realidad que se 
pretende abordar desde los nueve vertices 
propuestos. 
 
En esta tarea amorosa, exigente y revolucionaria 
estamos comprometidos y comprometidas. 
Sabemos que el tiempo de Ia historia apremia y 
que cualquier  tardanza juega en contra de los 
intereses de Ia colectividad a Ia que nos debemos; 
es por ello que nos proponemos redoblar los 
esfuerzos, el trabajo y  el ingenio  creador para 
seguir generando, en el contexto de esta Gran 
Misión, las respuestas oportunas y necesarias que 
espera el Glorioso Pueblo de Venezuela, en pro de 
su seguridad,Ia convivencia y Ia paz nacional. 
 
Esta Gran misión, legado de los mas preciados 
que  nos  dejó nuestro Lider indiscutido,  el 
Comandante Presidente  Hugo   Chavez, nos 
convoca hoy mas que nunca a sumar esfuerzos, 
voluntades  y  capacidades. En el logro  de  esta 
tarea mayuscula se nos  va Ia vida y  estamos 
dispuestos a entregarla por ello. 
 

MIG NESTOR LUIS REVEROL TORRES 
 

Mlnlstro del Podcr Popul;ar piWIII las Relaclones ln1erlores,Justic&a y P J.Z 

Coordinador Supe:ricw EJecutivo de Ia Gran Milión a TodaVda 'hnuuela 
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El Gobiemo Bolivariano, como parte de su mandato 
constitucionalde hacer cumplir los fines esenciales 
del Estado, talcomo se establece en elarticulo 3 de 
Ia  Constitución  de  Ia  Republica  Bolivariana  de 
Venezuela (CRBV) donde  se expresa que:  "...  Ia 
defensa y el desarrollo de Ia persona y el respeto a 
su dignidad, el ejercicio democratico de Ia voluntad 
popular, Ia construcción  de una sociedad justa y 
amante de Ia paz,Ia promoción de Ia prosperidad y 
bienestar del pueblo...",se ha planteado reimpulsar 
Ia  Gran  Misión  iA  TODA  VIDA!  Venezuela  (en 
adelante  GMATVV), legado  indiscutible  del 
Comandante   Supremo   y   Etemo   Hugo   Rafael 
Chavez  Frias, que  fue  concebida  con  Ia  firme 
intención de atender el problema de Ia violencia e 
inseguridad que, de acuerdo a diversos estudios, 
constituye   hoy  en  dia  una  de   las  principales 
preocupaciones de Ia mayoria de los venezolanos y 
las venezolanas. Se trata de una tarea prioritaria y 
compleja,que nos sigue interpelando y desafiando, 
como  Estado,  como  Gobiemo  y como  sociedad 
democratica. 

 
El propósito de esta Gran Misión se centra en 
construir y ejecutar una politica publica que tenga 
como centro, Ia preseNación de Ia VIDA como valor 
supremo para todas y todos los que vivimos en el 
territorio nacional.  Una VIDA sustentada  sobre  Ia 
base del establecimiento de relaciones basadas en 
el respeto, Ia convivencia solidaria y Ia resolución 
pacifica de los conflictos. Una VIDA que garantice el 
libre desenvolvimiento de Iapersonalidad.Una VIDA 
que permita a las ciudadanas y los ciudadanos 
participar libremente en los asuntos politicos. 

110 

Una VIDA en Ia que las personas tengan derecho a 
expresar libremente  sus  pensamientos,  ideas u 
opiniones, y cuenten con los medios y espacios 
necesarios   para  poder  brindar aportes 
significativos en Ia construcción  colectiva de una 
democracia  socialista.  Una  VIDA en  Ia que  se 
proteja  el honor, Ia intimidad, Ia reputación, los 
derechos humanos.De alii el origen de su nombre: 
Gran Misión iA TODA VIDA! Venezuela que rescata 
en su esencia Ia importancia de dirigir los esfuerzos 
en  función  de  lograr que   las  instituciones 
respondan  con  celeridad a los problemas  de Ia 
seguridad con criterios de justicia y equidad, para 
que podarnos decir que esta revolución  y el pais 
avanzan, iA TODA VIDA!. 
 
El presente documento,  que actualiza y 
redimensiona  Ia version  original de  Ia GMATVV, 
aprobada por el Presidente Hugo Chavez en elano 
2012, contiene medidas de caracter estructural, 
situacional e institucional, que deben ejecutarse a 
nivel nacional y local.  La propuesta prioriza, para 
algunas medidas, territorios  con mayor incidencia 
delictiva  y  apunta  a  proteger   a  los  sectores 
poblacionales que mas lo necesitan: victimas  de 
violencia  y delitos,  comunidades  vulnerables (en 
especial  sectores   populares),  personas   de  Ia 
tercera edad, jóvenes, ninos,ninas, adolescentes y 
mujeres. 
 
El sentido de las Grandes Misiones 

 

 
La  Revolución   Bolivariana,   como   gestión   de 
gobierno  y  en  tanto   proceso  de  participación 
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popular, se almi enta, entre otros. de dos hitos - y  2004, como Ia Mision Barrio  Adentro, Mision 
procesos. a saber: 

 

 
1) La refundación de Ia Republica a traves de Ia 
Asamblea NacionalConstituyente y eldesarrollo de 
Ia  Constitucion  de  Ia  Republica  Bolivariana  de 
Venezuela  (CRBV),  elementos  que  abrieron   
los caminos     a    Ia   democracia    participativa    
y protagonica, y que posibilitaron Ia creación de 
un programa de gobierno -concebido desde el 
ano 
1999- para resolver Ia situación de exclusion 
social propia  de  Ia estructura  capitalista  y  
heredada, desde Ia epoca del puntofijismo, por 
Ia sociedad venezolana. Un programa que nos 
conduciria -en medio de los  constantes ataques 
de Ia derecha nacional y del imperialismo- a Ia 
construccion del Gran Proyecto Nacional. 

 
2) Las Misiones Sociales como politica paraIa lucha 
por Ia superación  de Ia pobreza, Ia miseria y 
Ia exclusion  desde una nueva  institucionalidad  
que posibilita Ia participación popular. Estas 
misiones proporcionaron una   perspectiva  
radical  a  los 

Alimentación, Misión Robinson Iy II, Misión Ribas y 
Mision  Sucre,  se  disenaron   para  atender   
Ia situación de exclusion sociala partir de Ia 
inclusion amplia   de   toda   Ia  poblacion.   Las   
misiones educativas.  de  alimentacion   y  de   
salud  son ejemplo de esta universalidad que, 
sin embargo, estaban orientadas  a atender  
una  problematica especifica a partir de Ia 
atencion prioritaria a los sectores  de  Ia  
población  mas  necesitados  y 
tradicionalmente excluidos. 
 
Con el diseno y puesta en marcha de otras 
Misiones Sociales  -Madres del Barrio, 
ldentidad, Negra Hipolita,  Jose Gregorio  
Hernandez, entre otras-   el   Gobierno   
Bolivariano  configura  un andamiaje "Orientado 
hacia Ia conformacion de un Sistema  de   
Proteccion  y   Prevencion  Social Integral,  
concebido  no  como   un  ambito   de 
intervencion generalmente asociado a Ia 
seguridad social  y  el trabajo, sino como  un  
conjunto  de acciones que las comunidades 
organizadas y los diferentes  agentes  del   
Estado   Revolucionario 

principios constitucionales de  participacion y desarrollan a fin de elmi inar las consecuencias del 
corresponsabilidad al plantear Ia superación de 
Ia logica asistencialista y colocar a Ia sociedad 
toda (pero  en   especial  a   los   sectores  y   
grupos vulnerables)  como  sujetos de atención y  
accion prioritaria. Ambos procesos 
contextualizan, desde una   perspectiva   
sociopolitica,    el   devenir   del Proyecto  
Bolivariano  en Ia  transicion  hacia una sociedad 
socialista. 

 
Las primeras Misiones. aquellas de los anos 
2003 

 
1 GOBIERNO BOt.NARLAHO OEVENEZUB.A(2010):1GOBIERNO 
BOUI/ARtANODEVENEZUELA(201q: 
·.&rategkl para18      de 
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sistema capitalista" . Un sistema para asegurar el 
ejercicio pleno de los derechos de Ia poblacion y Ia 
igualdad   sustantiva,  en   tanto  se   reconoce  y 
atienden  a   los  sectores   y   grupos   sociales 
vulnerables. 
 
A partir del ano  2010,  el Gobierno  Bolivariano 
asume eldiseno de politicas para Ia busqueda de 
soluciones a los problemas estructurales que aun 
persisten en      Ia    sociedad      venezolana, 
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especialmente, para atender Ia situacion de 
pobreza critica. Es  asi como  nacen,  bajo  esta 
logica,las Grandes Misiones,que representan 
"Una estrategia de avanzada dirigida a Ia 
profundizacion y radicalizacion de Ia lucha por Ia 
erradicacion de Ia pobreza critica, que implica una 
vision integral en el diseno  y  ejecucion  de  Ia  
politica,  exigiendo  Ia potenciacion  del  ejercicio  
de  articulacion   entre instituciones del Estado 
Revolucionario,  Misiones Sociales,  asumiendo   
Ia  Creacion   de  órganos Superiores     como     
espacios    de    direccion, potenciando  Ia   
participacion    protagonica   del pueblo  
organizado  y Ia movilizacion permanente como 
acciones sistematicas en el combate a las 
causas estructurales  de Ia pobreza, rumbo  a Ia 
construccion   de   un   sistema   de   
prevencion, proteccion y seguridad social" . 

 
La  Gran  Mision  iA  TODA VIDA!  Venezuela 
-orientada  a  resolver  los deficit  de  convivencia 
solidaria   y   de  seguridad   ciudadana-  es   una 
continuacion de  las Grandes  Misiones  que 
enfocadas en comprender desde una vision 
integral las problematicas a 
solucionar,garantizan el diseno y Ia ejecucion de Ia 
politica de forma mas acertada; asignandole valor 
a Ia articulacion entre los órganos Superiores de 
direccion de las instituciones con el pueblo
 organizado,    estimulando  Ia 
corresponsabilidad  del  Poder   Popular   y 
fortaleciendo el Gobierno Comunal. Sin 
embargo, cabe destacar que Ia Gran Mision iA 
TODA VIDA! Venezuela resulta novedosa por  las 
implicaciones que tiene el tema de Ia seguridad 
ciudadana (tanto por  su  referencia  

constitucional,  como  por  Ia 

1 12 
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complejdi ad y Ia multifactorialidad  del problema 
que atiende)  ya que logra  equilbi rar el enfoque 
universal  con   Ia   mirada   focalizada   hacia   los 
sectores y grupos sociales mas vulnerables. Es por 
ello que, tomando en cuenta las caracteristicas del 
problema que atiende, se convierte en una politica 
con caracter de Mision de Estado,pues convoca a 
otros Poderes  Publicos  Nacionales,  Estadales  y 
Municipales al cumplimiento de sus objetivos (para 
no perder de vista ninguna posibildi ad deincidir, de 
manera  efectiva, sobre todos  los factores que 
generan Ia problematica). 
 
La situacion actualde Ia seguridad - inseguridad y 
el delito, desnuda de manera cruda el caracter 
clasista que aun persiste en nuestra sociedad, en 
tanto son los sectores populares urbanos las 
principales  victimas  de Ia violencia. Una  politica 
integral que combine Ia prevencion con el control 
penal ajustado a derecho, ante un problema de tal 
complejdi ad   estructural,  representa   un  nuevo 
estadio   para   Ia   Revolucion   Bolivariana  como 
Gobierno. En este sentido, Ia Gran Mision iA TODA 
VIDA!    Venezuela requiere de una efectiva 
complementariedad con las otras Grandes 
Misiones,         una        eficiente         articulacion 
interinstitucional y de Ia participacion protagonica 
del  pueblo,  entendida  esta   ultima  como   los 
procesos dialecticos de permanente movilizacion, 
desarrollo de Ia concienciacion, formacion critica y 
organizacion. 
 
En  este sentido, Ia tarea de direccion desde el 
órgano Superior, implica Ia  profundizacion de 
Ia 
 

2idem. 
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1ógica de coordinación puesta en practica desde las 
Vice Presidencias de Area (Economia; Planificación; 
Desarrollo Social y Revolución de las Misiones; 
Soberania Politica, Seguridad y Paz; Desarrollo del 
Socialismo Territorial) y otras Grandes Misiones. 
Requiere tambien que desde las instituciones y Ia 
organización popular, se trabaje 
mancomunadamente en función de Ia 
profundización  de  Ia dialectica  Estado  - Pueblo 
Organizado para avanzar enIa corresponsabilidad y 
cogobierno delPoder Popular. 

 
El presente documento recoge en su Capitulo I Ia 
caracterización del problema a traves del analisis de 
datos  significativos  acerca  de  Ia criminalidad, Ia 
accidentalidad  vial y el deficit  de  convivencia al 
interior de las comunidades. Tambien se presenta 
una explicación en relación a algunos factores que 
inciden en esta problematica, Ia manera en que 
dichos  factores se interrelacionan y las 
consecuencias que estos problemas generan en Ia 
sociedad. 

 
El  Capitulo II desarrolla el  marco  politico 
conceptual, es decir, el enfoque desde el cual se 
comprende Ia seguridad ciudadana y los principios 
que  orientan  Ia  Gran  Misión  iA  TODA  VIDA! 
Venezuela. 

 
El Capitulo Ill contiene las propuestas de acción de 
Ia Gran Misión jA TODA VIDA! Venezuela, 
expresadas en su objetivo general, lineas 
estrategicas y acciones programaticas,  las cuales 
se han agrupado en nueve vertices estrategicos. 

El Capitulo  IV delimita el alcance  de  Ia  Gran 
Misión iA TODA VIDA! Venezuela, 
comprendiendo   que   una   tarea   tan   compleja 
implica niveles de priorización en Ia acción, para 
garantizar su mayor efectividad. 
 
El Capitulo V propone una estructura organizativa 
en distintos niveles de intervención, para asegurar 
Ia implementación de Ia Gran Misión iA TODA 
VIDA! Venezuela sobre Ia base de una necesaria 
e imprescindible forma de articulación 
interinstitucional que a su vez cuente con amplia 
participación popular. 
 
El reimpulso de Ia GMATVV es Ia mejor manera de 
responder en los tiempos que vivimos al legado 
histórico, humanista y socialista que nos diera el 
lider de Ia Revolución Bolivariana, poniendo en el 
centro de Ia acción las necesidades mas legitimas 
y fundamentales de nuestro Pueblo. 
 
 
 
 

CHAVEZ VIVE! 
jlA LUCHA SIGUE! 

 
jlndependencia y Patria Socialista! 

jViviremos y Venceremos! 

Caracas, Septiembre de 201ó 
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1.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo al articulo N°55 de Ia Constitución de Ia 
Republica Bolivariana de Venezuela: "Toda persona 
tiene derecho a Ia protección por parte delEstado a 
traves de los órganos de seguridad ciudadana 
regulados por ley, frente a situaciones que 
constituyan  amenaza, vulnerabilidad o riesgo para 
Ia integridad fisica de  las personas, sus 
propiedades,  el disfrute  de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes". Esto quiere decir 
que garantizar seguridad ciudadana  en Venezuela 
abarca tanto Ia protección de Ia población en 
situaciones delictivas  asi como en aquellas 
consideradas  no  delictivas   tales  como:   faltas, 

3 

En este sentido, Ia necesidad de abordar este 
problema  tomando  en cuenta todos  los factores 
que inciden en el mismo, es un tema de consenso 
en ambitos politicos, comunitarios, academicos y 
tecnicos; que se recogen, sistematizan y analizan 
durante  Ia concepcion   de  Ia Gran   Misión  iA 
TODA VIDA! Venezuela y se plasman a traves de 
este documento. 
 
 
 
 
La Gran Misión inicia su despliegue priorizando de 
manera inmediata las siguientes situaciones, en 
razón del importante impacto social que tienen: 
• Los principales delitos. 
• La situación de Ia accdi entalidad vial que. como 

inconvivencias ,  accidentalidad  vial,  desastres  o 
 

emergencias. Son estos factores, por tanto, los 
problemas objeto de Ia presente Gran Misión. 

 
La identificación de Ia inseguridad ciudadana como 
elprincipal problema que aqueja al pais, de acuerdo 
a Ia percepción de Ia población, ha sido expresada 
a traves de multiples y coincidentes  encuestas 
publicas y privadas desde hace mas de dos 
decadas. Tratar este tema supone abordar una 
amplia gama de situaciones entre las que se ponen 
de manifiesto algunas que son notablemente 
visibles y que causan gran alarma social tales como 
delitos  cometidos  de manera violenta;  asi como 
hechos  que suele pensarse que no contribuyen a 
aumentar  Ia inseguridad  subjetiva tales como  los 
llamados delitos de "cuello blanco"; delitos 
informaticos;  entre   otros,  pero   que  en  realidad 
tienen  incidencia  directa  en  el  aumento   de  Ia 
inseguridad. 

1  1 4 

se obseNara en atención a los datos reportados, 
genera un numero muy alto de muertes violentas. 
• El  deficit   de   convivencia   al   interior   de   las 
comunidades, asociados a faltas, inconvivencias y 
delitos 

 
 
 

1.1.1 PRINCIPALES DELITOS 
 

Manifestaciones y tendencias de  Ia 
criminalidad 

 
Resulta necesario comenzar con el analisis de las 
principales tendencias en relación a las 
manifestaciones de Ia criminalidad en Venezuela, 
otorgando un enfasis especial al analisis de datos 
en los ultimos  alios. 
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Por  ello,  este  anaJisis se   realiza  con  datos 
provenientes  del Observatorio  Venezolano de  Ia 
Seguridad Ciudadana (OVS) creado por decreto 
Presidencial N° 8.899 de fecha 03 de abril del 2012, 
publicado  en Ia Gaceta Oficial  de Ia Republica 
Bolivariana de Venezuela No 39.897 de fecha 3 de 
abril del 2012; como  el órgano encargado de 
administrar, recopilar,organizar, procesar,analizar e 
integrar en un sistema automatizado de datos, Ia 
información Nacional relativa a los indicadores de 
Seguridad Ciudadana, con  información tributada 
diariamente por los órganos y entes que ejercen el 
servicio de policfa de investigación penal y policial, 
sean estos   ordinaries,  con   competencias 
especiales o de apoyo, cuya rectorla Ia ejerce el 
Ministerio  del  Poder  Popular   para  Relaciones, 
lnteriores, Justicia  y  Paz, el   Observatorio 
Venezolano  de  Drogas, el Ministerio del Poder 
Popular para elServicio Penitenciario, asr como los 
resultados publicados de Ia Encuesta Nacional de 
Victimización y  Percepción  de  Seguridad 
Ciudadana, realizada por el Institute Nacional de 
Estadisticas ONE) en elai'lo 2009. 

 
El analisis abarca una preselección de delitos, en 
función de su relevancia social y de Ia confiabilidad 
y validez que pueden demostrar como indicadores, 
de alii que se tomen en cuenta delitos expresados 
en tasas unicamente a manera de referencia y 
contexte.En este sentido, los delitos considerados 
en este documento son los mencionados a 
continuación: Homicidio, por ser Ia manifestación 
mas cruenta de los delitos contra las personas y 
por tratarse de un indicador que, en teorla, deberia 
contar con uno de los rnenores niveles de 
subregistro; tambien se incluyen registros  sobre 
Lesiones Personales, Robo, Hurto y, finalrnente, lo 
relative alTrafico, Posesión y Consume de Drogas. 

De esta manera, Ia caracterización de Ia ocurrencia 
delictiva en el pais da cuenta de parte importante 
de las situaciones sobre las que el Estado debe 
intervenir. Por ello, el analisis se realiza sobre  los 
delitos denunciados y registrados, atendiendo a 
los principales tipos anteriormente senalados. 
 
No obstante, ello no agota el panorama de los 
oomportamientos tipificados normativamente toda 
vez que, de acuerdo a Ia división que plantea el 
Código Penal Venezolano, en las "faltas· 
pueden enoontrarse conductas  sociales que  
deben ser objeto de atención. 
 
Aun cuando existen pruebas empiricas suficientes 
para demostrar que Ia dimensión subjetiva y 
objetiva de Ia seguridad no siempre se comportan 
en Ia misma dirección, Ia percepción de 
inseguridad entre los venezolanos y las 
venezolanas encuentra sustento en eldeterioro de 
los principales indicadores de criminalidad y 
violencia, que se hace evidente en las ultimas 
decadas pero con fundamental fuerza a partir de 
los ai'los 80. 
 
De esta manera los Homicidios, que son 
considerados uno de los delitos que mas 
preocupación y consternación causan, 
practicarnente  han cuadruplicado su registro de 
ocurrencia en los ultimos  20 ai'los, Lo que se 
evidencia en el progresivo aurnento de Ia tasa de 
homicidios registrada desde elano 2011. 
 
Por entidad federa,l el delito de Hornicidio en los 
ultimos cuatro anos, se ha comportado de Ia 
siguiente manera: 
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Tabla:Delitos totales registrados 2012- 2015 
 

DELITOS TOTALES REGISTRADOS 
ANOS 2012-2015 

 
 

Tabla: Homicidios conocidos segun entidad federal 
 
 

FEDERAUTASAS POR 100.000 HABITANTES 

 
2012 303 

 
2014 9óó05 325 

 

 
VENEZUELA 

55iiiiiiiii49 
4ó  51 

 
Amazonas  21 27 

 
 
 
 

raiBnas 43i! 42 

Carobobo 78  ó9 

 
23  52 
 

2ó 
 
33  34 
 
ó9  71 

Tabla:  Delitos totales conocidos  segun 
entidad federal 
 

DEUTOS TOTALES CONOCIDOS SEGUN 
ENTIDAD FEDERAUTASAS POR 100.000 

HABITANTES 
Delta Amacuro  34  27 34  30 

 
Gullrico 47  45  48  ó0 

 

 
Amazonas  193  297  38ó  358 

21 17  1ó  20 
 

Monagas  50  53  ó0  ó1 
 

Portuguese 47  38  40  39 

 
48  35  27  23 

 
ó4  ó5 54  34 

 
38  32  33  34 

 
 
 

De acuerdo a los indicadores arriba senalados, que 
componen elanalisis de este diagnóstico, las tasas 
de  delitos  totales  registradas en el pals en los 
ultimos anos revelan un comportamiento oscilante 
que se mantiene dentro de una banda promedio 
que ronda los 328 delitos por cien mil habitantes. 

 
1óó 219  189  210 

 
249  357  331  3ó2 

 
Carabobo 381  3ó4  379 440 

 
Delta Amacuro  240  257 324  3ó7 

 
290  334 404  400 

 
 
 

Monagas 4ó0  48ó  459 520 
 

Portuguese 243  244  2ó0  294 
 

201 222  203  228 
 
 
 

17ó  155  1ó0  18ó 
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La manifestación e intensificación de Ia violencia en 
los delitos registrados es otra de las caracteristicas 
de Ia criminalidad y Ia delincuencia en el pais. Ello 
resulta evidente no só1o por Ia situación registrada 
con  los  Homicdi  ios, especialmente  en  ciudades 
como Caracas  y el estado  Miranda, sino tambien 
porque  las tasas de  Robos  siguen manteniendo 
una tendencia  creciente, es decir, sigue habiendo 
un predominio de los delitos contra Ia propiedad en 
los que se evidencia un recurrente uso de Ia 
violencia. 

 
Tablas:  Hurtos y  robos conocidos segun 
entidad federal 

 
 
 

HURTOS CONOCIDOS SEGUN ENTIDAD 
FEDERAUTASAS POR CIEN MIL HABITANTES 

 

ROBOS CONOCIDOS SEGUN ENTIDAD 
FEDERAUTASAS POR CIEN MIL 

HABITANTES 
 
 

87 99 
 

Amazonas  110 9ó  137 94 
 

Apure  49  49  48  ó3 
 

Barinas  57 49  ó5  72 
 

Cambobo 103 94  10ó 124 
 

Delta Amacuro 
 

Gu,rico 90  75  97  9ó 
 

Merida  59 45 52  55 
 

Monagas  13ó 11ó 128 157 
 

Portuguesa 44  44  54  84 
 

 
VENEZUELA  110 118 143 203 

 
Tiichira 

 
44  39  32 4ó 

 
Amazonas 

 
122 

 
128 

 
254  2ó3 lllaVrgjajsjj£::;:==:::! 105 

100 100 141 

 
7ó 84 

Zulia 33  23 32 29 

 
Barinas  ó3  71  110 1ó9 

 
Carabobo 11ó 12ó  147 227 

 
Delta Amacuro 212  19ó 279 

 

Son los estados Anzoategui, Aragua, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro,  Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Vargas y Yaracuy los que superan 
Ia tasa   nacional  de  99   Robos   por   cien  mil 

-Guiirico 102 102
 · habitantes 

para el periodo 

2012 - 2015.
 

 
 

Monagas  210 240  283  391 
 

Portugues.a  53 58  194 

 
Tóchiro 59 ó7  ó1 

Para los delitos de Hurto  y Robo de  Vehiculos, 
que registran un alto indice de 
denunciabilidad, se mantienen las tendencias en 
el primer delito y oscilaciones importantes en el 
segundo. 
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Zulia 
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Grafico:Casos conocidos de hurto y robo de 
vehfculos por cada 100 mil habitantes 2012 - 
2015 
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HURTOS DE VEH[CULO CONOCIOOS SEGUN 

ENTIDAD FEDERAUTASAS POR CIEN MIL 
HABITANTES 

 
 
ROBOS DE VEHICULO CONOCIOOS  SEGUN 

ENTIDAD FEDERAUTASAS POR CIEN MIL 
HABITANTES 

 
Amazonaa 35  31 55  32 

 
Amazonas 47  127 173 1ó5 

 
Borlnoa 34  45 38  42 80  100 80  70 

 

Barinas 1.a 227 180  200 
 

DoIta Amocuro 
 

Guórieo 

carabobo 184 142 144 179 

 
 
 

Monagoa 

 
 
27 34 

 
 
25  31 

Guiirioo 101 134  173 180 

 
Ponuguesa Monagas 1ó7 1711 1ó0 21)1 

 

Tóchlre 45 47 .a  53 Portuguese  132 117 117 112 
 

TOchira 93  83  ó5 
 

Vargas 
 

Zulio 123 82 93  103 
--- v- --·· ·--,->("'. ..,.l -"•·-=; 

-----  --=--..........!....-= -   •   --- 
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Como se viene apuntando, los datos dan cuenta de 
una contención o ligera tendencia al descanso en 
los principales delitos contra Ia propiedad, mientras 
que los delitos contra las personas aumentan. 

 
Se trata de un incremento en Ia comisión de delitos 
violentos   que   se  caracteriza   ademas   por   su 
letalidad toda  vez que, mientras  las tasas de 
Lesiones Personales vienen disminuyendo desde 
2005,   las  tasas   de   Homicidios   sostienen  su 
tendencia al incremento desde 2004, con un leva 
descanso  en  2010  cuando  pasan  de  49  a  45 
Homicidios por cien mil habitantes para retomar su 
comportamiento creciente en  2011 alcanzando 
entonces  una tasa de 50 Homicidios  por cien mil 
habitantes. 

 

 
En 2015 Ia razón de Lesionados con respecto a 
Homicidios 18.ó79/15.ó52 fue igual a 1,19 lo que 
evidencia una disminución en Ia relación 
Lesionados versus Homicidios. 

 

 
Aun cuando no existen registros formales de ello, Ia 
bibliografia y estudios desarrollados a nivelregional 
e internacionalindican que, en promedio, cerca de 
un  15%  de  las personas lesionadas  en hechos 
violentos terminan falleciendo, lo que  da cuenta de 
una letalidad de los delitos  violentos superior a Ia 
que inicialmente se podria reportar. 
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Analizado por entidad federal,eldelito referido a las 
Lesiones Personales  se comporta  de Ia siguiente 
manera: 

 

 
Tabla: Lesiones  personales conocidas segun 
entidad federal 

 
LESIONES PERSONALES REGISTRADAS SEGUN 

ENTIDAD FEDERAU TASAS POR CIEN MIL 
HABITANTES 

 
VENEZUELA 73 ó2  ó0  ó1 

 
Amozonoe 32iiiiiiii 42  48  41 

se determina que el tipo penal real se trata de un 
homicidio y no de una lesión como se pensaba 
inicialmente. 
 
En esta ambigOedad inciden  tanto  
imprecisiones tecnicas   ccmo   decisiones   
institucionales.  Este indicador refleja Ia violencia  
y el enfrentamiento entre ciudadanos y agentes 
estatales. 
 

 
Grafico: Casos conocidos de Resistencia a Ia 
Autoridad 
 
 

CASOS DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 
REGISTRADAS SEGUN ENTIDAD FEDERAL 

Apure 32  3ó 29  4ó 
 
 
 

carabobo 84  52  57 ó2 
- .....-- =------ --=---- ---- ,,    'If---- 1 ..._,--,,•·-F':  .=    ::    f'_= 

Delta Amocuro 130 94  125 117 

 
91 73 81  ó0 

Amazonas 3  19 18  20 

 
 
 

Monogaa 141 125 102 94 
 
 
 

Tdchiro  49  52  57 71 

I!!!IGuairi!eo!!!!!!!!!!!157 
Merida  57 22  30 39 

 
Monagos  129 224  291  384 

 
 

, _---.--  · ... 
 

15"""---- 21 - =-- ·1-7- 
 
Portuguesa 

 

71 ó7  90  85 

 
 

Otro indicador a considerar tiene que ver con los 
casos de Resistencia a Ia Autoridad, categorfa de 
registro muy  ambivalente que  termina reuniendo 
una pluralidad de situaciones ccmc por ejemplo,las 
que  inician con  un  tipo  penal especifico  ccmc 
lesiones personales, y producto de Ia investigación 
desarrollada por los órganos y entes que ejercen el 
servicio de policla de investigación penal y policial, 

 

120 

 

22 ó3 47  

47 
 
107 

 

217 
 

318 
 

374 
 
 
Por otraparte,los delitos vinculados con sustancias 
estupefacientes y psicctrópicas son muy relevantes 
en Ia caracterización  del delito, en virtud de  las 
dinamicas violentas que giran alrededor de los 
mismos. 
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Las cifras oficiales permiten avanzar en algunos 
elementos que pueden ser destacados: 

 
En cuanto a Ia Posesión y Trafico destacan, en 
primer  Iugar, Ia  gran  diferencia  entre   los 
porcentajes   de  Ia   población   detenidas  por 
Posesión  de  Drogas y  por  Trafico de  Drogas, 
resultando, para  2011, diez  veces  superior  Ia 
primera en relación oon Ia segunda; tendencia 
que se ha mantenido en los ultimos cuatro ai'\os 
(2012-  2015}, como  se evidencia  en el cuadro 
siguiente: 

 

Detenidos por Posesión de Drogas 
Venezuela 2012 - 2015 

-_O..k.i.',e.-.--(CNOI. 
· t - . .1 1 102ct. de2018 

-9 t :)    . w    z   'I . ....         fl 30 d e ,.dt c-* ft.tn 411 iiiiJ"dd 
:2013.oc:n t-..0..02011 ...a 

 
Lugar de ocurrencia de los 
delitos 
 
Las cifras disponibles permiten diagnosticar y 
priorizar las estrategias de  intervención de Ia 
GMATVV en los lugares donde deben concentrarse 
las acciones desde una doble perspectiva: 
 
• Por  una  parte,  desde  una  perspectiva  que 
podriamos !lamar Densidad Delictiva, que toma en 
cuenta las tasas de los principales delitos. Las cifras 
aqui se vinculan con Ia población  total  de 
una entidad federal determinada. 
 
• Por Ia otra,desde una perspectiva de Distribución 
Espacial que establece Ia proporción de delitos en 
entidades  federales   respecto  al  total  de   los 
conocidos en el pais. Elpunto de referencia aqu ,o 
base de comparación,no es lo que ocurre respecto 
a Ia totalidad de Ia población de Ia entidad sino Ia 
concentración proporcionalen terminos absolutes, 
respecto alnumero total de delitos conocidos en el 
pais. Esta  distribución, probablemente, esta 
mayormente sometida a variaciones interanuales y 
podria   resuttar  pertinente para  controlar et 
desplazamiento o  control   situacional de   Ia 
incidencia delictiva total. 
 
Combinando ambos criterios a partir del delito de 
Homicidio que, como se conoce, refleja las cifras 
mas confiables por su alta denunciabilidad y por 
tratarse de un delito de aoción publica, se obtiene 
una lista de  79 municipios (23,5% del total de 
municipios del pais} distribuidos en las 24 entidades 
que concentran el81% de los Homicidios del pais. 
La lista de municipios que se mapea y presenta a 
continuación incluye los que tienen las  tasas mas 
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altas al promedio nacional (es decir, mas de 50 
muertes por cada cien mil habitantes) y los que 
tienen los numeros absolutes mas elevados.Por 
lo tanto,   es  en  estas  entidades  donde  se  
debe concentrar el mayor esfuerzo de Ia politica 
publica en materia de seguridad ciudadana, sin 
que ello deba  entenderse como   un 
 abandono   o minusvaloración
 de   otros  territories que  no 
resultaron priorizados. 

 
Grafico:  Distribución  geografica de  los 
municipios priorizados 
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Grafico:  Homicidios  por   entidad federal y 
municipios priorizados 
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Mun_Si ontao  9ó  0,ó3 

Mun.J>iar  ó2  0,53 
Mun_CaronI 49ó  3.20 

208  1,34 
 

:;; 
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Mun_J-- . ... 
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Mun_Paz_Caotllo  205  1,32 
M..,_Brlón 101  0,ó8 

Mun_lnd-dencia_Mi 222  1,43 
Mun_Landar  19ó  1,27 

M..,_Crlotóbai_Rojaa  153  0,118 
Mun_Sim<ln_Bollvar_MI  53  0,34 

Mun...zamono_Mi 211 1,35 

Yenezuela 
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_An 
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1884  10,ó8 
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Mun_Baruta 107 0,88 
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Mun_Joo&_Ra aei_R....,IIO  73  0,47 
Mun_Sanloe_Michelena 55  0,35 

Mun_Bollvar_Ar  51  0,33 
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Sucre 
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Mun_Marillo_Ne 0,31 
 
 

'"Ut 
Mun_Suera_Su 183  1,17 
Mun_BennUclez  71  0,4ó 
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73 .0.47. TM:hlra Mun...AyKucho  41 0,211 

Mu,n_V.V. ... 
ciu ades   para  los  delitos  de  Homicidio  (233), 
Les1ones Personales  (429), Robo (8.951) y Hurto 
(2.020). las  ciudades  de   menos  de  50.000 
habitantes presentaron las tasas mas bajas de 

12e 0,81 

Mun_la_Callede_O._Urdaneta•112

 
Homicidio

 
(50)

 
y Robo

 
(2.ó33),

 
aunque no siempre

 

 
0,511 

Mun_s.nta_Rita 84 0,41 
Mun_ll8rol1 11 0,38 

 
para Lesiones Personales y Hurtos. De esto se 
desprendió como  conclusión que  el  AMC 

____zu 71 0,80 concentra Ia mayor parte de los casos de violencia 
110 0,32 

Mun..Me- SUI 0,80 
Mun..C.- 13 0,32 

Mun  Sa   Frencloco  122 
 
 

Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de  Seguridad   Ciudadana 
(ENVPSC) 2009: tendencias espaciales, 
demograficas y situacionales 

 
La ultima Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de  Seguridad Ciudadana (ENVPSC) 
cuyos datos fueron de caracter publico, se realizó 
en el ano 2009 y arrojó elementos que mantienen 
relevancia y vigencia a Ia hora de realizar elanalisis 
de los factores asociados al delito,Ia criminalidad y 

delictiva a nivel nacional y es Ia responsable del 
incremento  significative de  Ia  tasa nacional de 
homicidios. En ese sentido, los ultimos alios 
evaluados denotan el incremento de Ia incidencia 
por  parte de estados como  Miranda, Aragua y 
Carabobo en cuanto al incremento de Ia tasa 
nacional. 
 

 
Denunciabilidad y razones para denunciar y no 
denunciar 
 
 
El indica de denuncia total de los delitos segun Ia 
ENVPSC era  de  31%,  practicamente  igual al 
observado en Ia Encuesta de 200ó. Se observaron 
variaciones de acuerdo al tipo de delito. Los mas 

Ia violencia en el pais. Razón por  Ia cua,l los denunciados fueron los Homicidios en un 84%.Los 
mantenemos en el presente documento como 
aspectos de referencia: 

 
Tasa Nacional de Victimización 

 
La ENVPSC 2009 registró aumentos en las tasas 
por 100.000 habitantes en relación a los datos de Ia 
Encuesta de 200ó para: Homicidio (75 vs 50) y 
Robo    (5.07ó   vs.    3.882).   Se    registraron 
disminuciones para Lesiones Personales (272 vs 
435) y elHurto (1.734 vs 2.058) 

 
Tasa de Victimización por Ciudades 

 
ElArea Metropolitana de Caracas (AMC) registró en 
Ia  ENVPSC tasas por  100.000 habitantes 
considerablemente  mayores que el resto de las 

Hurtos registraron un porcentaje bajo de denuncia 
(22%), seguidos delRobo (32%) y por las Lesiones 
Personales (59%).Esto explica Ia gran discrepancia 
entre Ia tasa de victimización de Ia encuesta y Ia 
asa 
1ncluso para el Homicidio. 
 
Apoyo institucionala las victimas 
 
Sólo un 18% de las victimas rnanifestaron haber 
recibido apoyo institucional despues de haberse 
cometido el delito y, en ningun caso, este 
porcentaje superó el45% para el Homicidio,siendo 
de 40% para las Lesiones Personates, 19% para el 
Aobo y 11% para el Hurto. No mas del 15%  del 
total de Ia población mencionó como apropiado el 
apoyo recibido,aun cuando Ia NO respuesta a esta 
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pregunta resultó muy elevada (82%). En todo caso, 
elpoco avance evidenciado en cuanto al desarrollo 
de las estrategias y mecanismos de atención a las 
victimas planteadas por esta GMAlW en su origen 
hace suponer que Ia situación descrita no ha 
sufrido variaciones significativas. 

 
Variables personales en Ia victimización 

 
Sexo de Ia vfctima 

 

 
Segun los datos actuales manejados por el 
ObseNatorio Venezolano de Seguridad (OVS), se 
mantienen las tendencias que ya marcaba Ia 
ENVPSC, en relación  a que las  mujeres resultan 
proporcionalmente menos victimas que los 
hombres con cifras que van desde un 92% vs 8% 
para el Homicidio, un 90,5% vs 9,5% para Robo de 
Vehiculo, un 88,9% vs 11,1% para el Hurta y un 
ó4.4% vs 35,ó% para elRobo. 

Nivelsocioeconómico de Ia victima 

Segun  Ia  mencionada ENVPSC 2009, Ia 
victimización acumulada pareciera afectar a los 
grupos de mayor nivel socioeconómico,niveles 1  y 11 
(son el 11% de Ia población y registran el1ó% de Ia 
victimización), a los grupos de clase media baja, 
nivel Ill (son el 17%  y  registran el 21%  de  Ia 
victimización) que a los grupos de pobreza, nivel IV 
(son el 54% y registran el51% de Ia victimización) y 
de pobreza extrema, nivel V (son el19% y registran 
el11% de Ia victimización).Sin embargo, el analisis 
de  delitos  por  separado  muestra  una  mayor 
victimización  por   violencia  directa  contra   las 
personas de los sectores mas pobres (Homicidios 
57%, nivel IV y 27%, nivel V.  Lesiones Personales 
21%, nivel \1)  mientras se  observa una  mayor 
victimización contra Ia propiedad en los sectores 
menos pobres (Robos y Hurtos 17%,niveles I y II). 

Edad de Ia vfctima 
 

 
El grupo de edad que predomina como victima es 
el comprendido entre 15 y 34 aiios (óó% del total 
acumulado  de   Homicidlos).  Sin  embargo,  de 
acuerdo  a   los  diversos  delitos se  obseNan 
tendencias diversas.En los delitos violentos, como 
Homicidio,  predominan  grupos  jóvenes de   Ia 
población,entre 15 y 29 aiios, con porcentajes que 
rondan e1 55%. 
 
Sexo  y edad del victimario 
 

 
La ENVPSC indicaba que los hombres representan 
el 78% en Homicidios, el 8ó% en Lesiones 
Personales y  el 90%   en   Robo  de  todos  los 
victimarios. Las mujeres só1o para Lesiones 
Personales superan el 5% de las victlmarias. En 
asociación con hombres llegan a representar, como 
maximo, e1 13% de victimarias en otros delitos, lo 
cual comprueba datos criminológicos bien 
establecidos en el sentido de Ia escasa 
participación femenina en Ia criminalidad. 
 
Los victimarios predominan, al igual que las 
victimas,entre el grupo de edad entre 25 y 44 aiios, 
representando 70% en los Homicidios y ó1% en las 
Lesiones Personales, salvo  para el Robo, donde 
predomina elgrupo entre 15 y 24 aiios con un ó0%. 
Dado que el grupo etario de 15-24 anos 
representaba el 19% y el grupo etario 25-44 
representaba el 29% de Ia población total del pais 
para 2009, Ia violencia ffsica directa, representada 
por el Homicidio y las Lesiones Personales no es 
atribuible inequivocamente al grupo joven de Ia 
adolescencia tardia y primera juventud (15-24 
aiios). 
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Conocimiento del victimario por  parte  de Ia 
vfctima 

 

 
La ENVPSC 2009 indicaba que en los Homicidios, 
victima y victimario se desconocen en un 55% de 
los  casos.  No  ocurriendo  asi en  las  Lesiones 
Personales, donde  se  evidencia una  situación 
inversa en Ia que e1 óó% de los casos Ia vlctima 
conocia al victimario. Es posible que esta diferencia 
incida en Ia asociación del Homicidio con el Robo, 
que es un delito de elevada anonimidad, donde e1 
92% desconocia al victimario. 

Armas de fuego 

Actualmente, los datos del OVS reportan que los 
Homicidios y Robos se cometen en 90% con armas 
de  fuego. Los  datos  muestran con  claridad  Ia 
asociación entre armas de fuego y delincuencia de 
tipo violento. Las armas de fuego se utilizan 
consistentemente, y en mayor frecuencia, contra 
desconocidos que contra conocidos. Las 
diferencias observadas son muy marcadas y 
estadisticamente significativas para Ia totalidad de 
los delitos. 

 

 
La  variable   independiente   que  guarda  mayor 
estabilidad y fortaleza en real ción con el uso del 
arma de fuego es el genero. Conforme con lo que 
reiteradamente ha  establecido  Ia  literatura 
criminológica,   las   mujeres     resultan 
consistentemente    menos    involucradas en 
episodios con uso de armas de fuego, bien como 
victimas o bien como victimarias, para Ia totalidad 
de  los  delitos.  Para el delito  de  Robo, 
proporcionalmente a su participación en el mismo, 
utilizan mas frecuentemente armas de fuego que 
los hombres. 

Los grupos mas jóvenes (hasta 25 anos de edad) 
participan consistentemente,   y en   mayor 
proporción que los restantes, en Ia comisión de 
cualquier  delito   con  armas  de  fuego.  Para Ia 
totalidad de los delitos y para eldelito de Robo, el 
grupo  etario  mayormente victimizado mediante 
armas de fuego es el comprendido entre los 45 y 
los 54 aflos. En contra de lo que generaJmente se 
supone,  no  es  Ia  cualidad  juvenil Ia  (mica  o 
probablemente determinante condición a   ser 
evaluada a los efectos de minimizar los riesgos de 
Ia victimización. 
 

En cuanto al estrato socioeconómico, el estrato v 
que  corresponde  a Ia población pobre, es el 
consistentemente   mas  victimizado,  segudi o  del 
estrato Ill, que corresponde a Ia clase media baja, 
luego de los estratos I y II, que oorresponden a 
clases medias y alias, y finalmente elestrato v, que 
corresponde a los  mas pobres. Las diferencias 
entre los pobres y los mas pobres son las mas 
apreciables, con diez 0 mas puntos porcentuales 
de diferencia para Ia totalidad de Ia victimización,Ia 
victimización por  robo y Ia victimización de  los 
delitos diversos al robo por separado. Los 
resultados indican que no existe una victimización 
por arma de fuego centrada univocamente en los 
sectores mas pobres de Ia población. 
 
Lugar de comisión delictiva 
 

 
Los Homicidios, segun datos delOVS, se cometen 
un ó3,7% en vias publicas y un 22% en el mismo 
barrio o urbanización de residencia de Ia vlctima. 
Esto sugiere un patrón fundamentalmente local de 
comisión y  victimización delictiva. Sin embargo, 
cuando hay uso de armas de fuego, Ia victimización 
diferencial total predomina en los sitios mas 
alejados, aunque  no cuando se analizan  los 
subconjuntos de Robo y delitos alternatives alrobo 
por separado. 
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Hora de comisión delictiva 
 
 

Los diversos delitos tienden a distribuirse entre las 
mananas, tardes y primera  parte de Ia noche. 
Excepciones son los Homicidios, que segun datos 
OVS se concentran en un 83%, y los Robos en un 
73%,  entre las seis de Ia tarde y las seis de Ia 
manana. El Robo predomina ligeramente en Ia 
primera parte de Ia noche, pero su distribución es 
equilibrada entre manana, tarde y primera parte de 
Ia noche. Como  se aprecia, Ia violencia 
interpersonal directa, representada por Lesiones 
Personales y Homicidios, se encuentra asociada a 
Ia nocturnidad, fuera de las horas  de trabajo.  La 
nocturnidad tambien resulta muy asociada al uso 
del arma de fuego, exceptuando los Robos en los 
cuales se utiliza indistintamente de Ia hora. 

 
Variables  especificas  asociadas al Hurto y 
Robo 

 

 
Aproxirnadarnente el 80% de todos los Robos son 
cometidos por hasta tres personas. Los Robos de 
Vehiculos son cometidos en un 90% con armas de 
fuego frente a 71% de los restantes Robos. Entre el 
23% y el 24% de los vehfculos objeto de Robo y 
Hurta se encontraban asegurados y Ia recuperación 
del objeto  del delito por  los propios  medias  del 
agraviado operó en un 18% de los casos de Robos 
de  Vehfculos y  en  un  22%  de  los  Hurtos  de 
Vehiculos,  lo cual sugiere negociaciones directas 
entre victimas  y  victimarios. En este  sentido,  el 
apoyo   de  los   organismos   del  Estado,   para 
recuperar el vehiculo, representa solo un 11% en 
casas de Robos de Vehfculos y un ó% en casas de 
Hurtos de Vehiculos. Para el delito de Robo eluso 
delarma de fuego se incrementa progresivamente a 
medida que se incrementa elmanto de Ia perdida o 
el presumible valor del objeto sabre el cual versa Ia 
victimización. 

1.1.2  SITUACIóN  DE  LA  ACCIDENTALIDAD 
VIAL 

 

 
En nuestro pais, los Accidentes de Transito son Ia 
quinta {5°) causa de muerte despues del cancer,las 
enfermedades cardiovasculares, los homicidios y Ia 
diabetes. Afecta, principalrnente,  a  Ia  población 
entre 14   y  45  anos  de   edad.   Segun  las 
estirnaciones  de  Ia  Organización  Mundial  de  Ia 
Salud {OMS),en relación a Ia tasa demortalidad por 
aocidentes  viales,  Venezuela ocupa   e1  decirno 
cuarto  {14°) Iugar en mundo  y el quinto  {5°) en 
Latinoamerica. 

 

 
Segun Ia data del Institute Nacional de Transports 
Terrestre {INTT) para el ano 2007, alrededor de un 
90% de los accidentes recaia en Ia responsabilidad 
humana y el restante  es debido  a factores 
ambientales, desperfectos mecanicos del vehiculo 
y Ia vialidad deteriorada, lo que evidencia deficit en 
Ia cultura de prevención y seguridad vial de Ia 
población. 
 

 
ElINlT reportó para el cierre del 2008 Ia muerte de 
20 personas diariamente por causa de Accidentes 
de Transito {mas de 7.000 personas al ano), de elias 
57% mueren en elsitio mientras que 1ó% fallecen 
durante el traslado  al hospital y  un  27%  en  el 
hospital. De  acuerdo  a  estos  datos,  ocurre  un 
Accdi ente  de  Transite por  hora  y  una  persona 
muere cada 90min. 
 

 
Esta  situación  afecta  no   só1o a  las  personas 
involucradas en el Accidente de Transito sino que 
tiene efectos  devastadores  en las  familias y  las 
comunidades.  Adernas, representa un alto costa 
social y económico para el Estado ya que, en Ia 
mayoria de los casas, el mismo asume Ia atención 
medica de las victimas del aocidente de transite;Ia 
investigación de   sus  causas  y  posibles 
responsables;   Ia  rehabilitación y   los   danos 
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materiales y, en los casos de fallecimiento o 
lesiones, esta perdida humana afecta 
directamente el sostenimiento económico  del 
grupo familiar y puede ocasionar Ia disminución 
en Ia productividad. 

 
Respecto  a  las  causas  de  los Accidentes  de 
Transite, los datos actuales procesados desde el 
Observatorio Venezolano de Ia Seguridad (OVS) 
revelan lo siguiente: 

 
 
0-4 

 
10-14 
 
 
 
30-34  150%  980% 1140% 
 
 
 
50-54 070% 4  5ó0% 

 
Tabla: Principales causas de  accidentes  de 
transito en Venezuela 
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Los datos actuales resaltan que son los hombres 
jóvenes las principales victimas de los Accidentes 
de Transite, en especial el grupo etario que esta 
entre los 25 a 29 anos de edad, como muestra el 
grafico siguiente: 

 
Tabla: Rango de Edades de Personas Fallecidas 
en Accidentes de Transite.Venezuela ano 2012 al 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
TASA DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
 

 
Distrito Capital 197  92  103 ó4 

 
Anzo8tegui 127 52  101 ó1 

 
358  249  187 

 
Bolivar  248  138 115  98 

 
Cojedes 412 29ó  2ó4 237 

 
Falcón  124 101 7ó 

 
Lara  219 191 192 

 
Miranda  231  203  152 125 

 
Nueva Esparto  427 278 278 388 

 
Sucre  óó  ó9  1ó7  151 

 
 

Triujlillo!!!!!!277 
194 1ó9 159 

 

Yaracuy  1ó5 
 

121 1ó0  15ó 
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TASA DE FALLECIDOS EN 
ACCIDENTES DE TRANSITO 

 
 

Distrito Cap al  ó 5  5 3 
 

Anzo8tegui 8 ó  8  5 
 

Aragua 9 8 9 8 
 

Bolivar 11  8  9  ó 
 

Cojedes  30  17 2ó  14 
 

Falcón 
 

Lara 

 
Miranda  10 11  11  ó 

 
Nueva Esparta  14  10 9 9 

 
Sucre  7 10 10 ó 

 
Trujillo  23  11 14  10 

 
Yaracuy  14  13  13 12 

 
 
conflictos y desencuentros. Esto podria explicarse 
por las largas decadas de abandono y exclusion a 
Ia que  estuvieron sometidos,  principalmente, los 
sectores populares; muchos de los cuales no 
contaban  con  espacios  de  encuentro  que 
permitieran  el desarrollo de una cultura de paz y 
convivencia  solidaria, a  traves  del conocimiento, 
uso y manejo de herramientas esenciales para Ia 
resolucion pacifica de los conflictos que se generan 
en Ia cotidianidad. 
 

 
ElCentro de Estudios Sociales (CES) en un estudio 
realizado en 2009,  focalizado en Ia region capital, 
encontro que los principales problemas de 
convivencia que obseNaban los habitantes de los 
cinco (5) municipios de Caracas,se distribuian de Ia 
siguiente manera: 
 
Tabla: Principales situaciones de  conflicto y 
violencia (%} 

 
TOTAL 11 9  9  7 

 

 
 
 

Cabe senalar que motorizados y motorizadas, 
representan al sector mas vulnerable y propenso a 
ser victima de Ia accidentalidad vial. Este grupo 
representaba para el ano 2012  el 25,73%  de las 
muertes en Accidentes de Transito. Son tambiem 
vulnerables: peatones, ciclistas y personas con 
discapacidad. 

 

 
1.1.3 DEFICIT  DE CONVIVENCIA DENTRO  DE 
LAS COMUNIDADES 

 
La inseguridad que afecta a nuestras comunidades 
no es producto  solamente de Ia violencia derivada 
del delito  sino  que tambien  esta asociada  a las 
relaciones de convivencia que se establecen entre 
las personas y que, en algunos casos, derivan en 
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El  listado   citado   muestra   algunas   situaciones 
problematicas  en las que no  parece evidente su 
relacion  con Ia comision  de delitos (peleas entre 
vecinos, problemas  en fiestas, alto volumen de los 
equipos  de  sonido, problemas  por  el Iugar para 
botar  basura, uso  inadecuado  de vias publicas). 
Conflictos que podrian considerarse menores en el 
marco  del uso del espacio comun, tales como el 
volumen  de  Ia  mus1ca, el uso  de  las  vias o  Ia 
realizacion de  fiestas, surgen  como  causas 
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frecuentes de disputas y de quiebre de relaciones 
entre vecinos. Estes conflictos, pueden  escalar a 
formas mayores de violencia e implicar, entonces, Ia 
ocurrencia de hechos delictivos o violentos. 

 
Estas situaciones que ocurren diariarnente en el 
ambito  vecinal y  que  podria  esperarse se 
resolvieran de manera rapida y sencilla, no siempre 
logran canalizarse de forma adecuada. 8 mismo 
estudio revela que, desde Ia percepción de casi un 
30%  de  los  entrevistados y  entrevistadas,  las 
personas no intervienen para resolver los conflictos 
reportados. En segundo Iugar aparecen los propios 
involucrados  e involucradas como artifices de Ia 
solución, mientras que los organismos policiales, es 
decir, figuras externas a Ia comunidad, asociadas al 
uso de Ia fuerza, ocupan el tercer Iugar en esta 
percepción. El papal de Ia comunidad ocupa  el 
cuarto Iugar. Estas cifras hablan de un deficit de las 
comunidades para autorregularse y delEstado para 
realizar una  regulación externa. Expresan, 
igualrnente, el riesgo permanente de que estos 
pequei\os  conflictos escalen a  situaciones que 
impliquen una mayor violencia y Ia ocurrencia de 
hechos delictivos. 

 
La posesión y uso extendido de armas de fuego, 
junto a otros factores, como patrones culturales 
vinculados al consumo excesivo del alcohol y 
drogas o Ia idea de "respeto" asociada a Ia 
autoafirmación masculina, comun en Ia cultura 
patriarcal popular venezolana, aumentan los 
riesgos de  violencia asociados a los deficit  de 
convivencia aJ  interior de las comunidades 
(Zubillaga,2007). 

 
Consultas abiertas, de caracter exploratorio, con 
distintos sectores sociales, fueron realizadas en 
2011 y 2012 por Ia Comisión Presidencial para el 
Control  de  Armas, Municiones y Desarme• ,  las 
mismas arrojaron los siguientes indicios: Aunque el 
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principal motivo por el que se usan las armas es el 
Aobo, un porcentaje significative de Ia población 
(que lo ubica en el segundo Iugar), usa las armas 
para resolver conflictos interpersonales no 
asociados a Ia comisión de un delito previo; es 
decir,  para  resolver situaciones similares a  las 
descritas anteriormente, que se presentan en el 
ambito cotidiano y que, al no encontrar otros 
canales de resolución, van escalando en niveles de 
violencia. Esta consulta tambien determinó que el 
uso de las armas de fuego se encuentra asociado a 
acciones dirigidas a tomar Ia justicia por las propias 
manes o aJ ajuste de cuentas, que terminan siendo 
el resultado de situaciones que posiblemente se 
desprenden  de conflictos  previos no  resueltos y 
que, en algunos casos, se encuentran vinculados 
con hechos delictivos. 
 
Por suparte, el Estudio Cuantitativo de  Opinion 
sobre los Consejos Comunales elaborado por el 
Centro Gumina en 2009,explica que el problema de 
Ia inseguridadl delincuencia ocupa el primer Iugar 
en Ia percepción de las necesidades de las 
comunidades alobtener un 4ó% de respuestas, a 
Ia vez que constituye el servicio peor evaluado en 
cuanto a Ia acción de las autoridades para 
resolverlo. En una escala del 1 al 100 construida 
para esta evaluación,  los consultados dieron un 
puntaje  de  13,43  a  los servicios de  seguridad 
ciudadana, con lo que les calificaban en las 
categorias de pesimos y malos. 
 
La participación comunitaria en elabordaje 
de 
Ia violencia y Ia inseguridad 
 
En los ultimos alios, Ia participación popular ha 
venido fortaleciendose con el reconocimiento y el 
surgimiento de organizaciones comunitarias. 
movimientos sociales y otras formas de 
organización popular que permiten al pueblo 
organizado  ejercer  el gobierno  comunitario  y Ia 
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gestión directa de las politicas publicas y los 
proyectos que van orientados a responder a las 
necesidades, potencialdi ades y aspiraciones de las 
comunidades, en  función  de  Ia construcción del 
nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, 
equidad y justicia social. 

 

 
De acuerdo a las cifras ofrecidas por el Ministerio 
del Poder Popular paralas Comunas y Movimientos 
Sociales, el numero de Consejos Comunales que 
existen en elpais supera con creces los 43.000, asi 
como 1.ó00 Comunas registradas. Sin embargo, 
esta  amplia  red  de  organización  social no  ha 
asumido aun de manera directa y sostenida sus 
atribuciomes en relación a Ia prevención social y 
comunitaria del delito. 

 
 
Del total de Consejos Comunales existentes, só1o el 
45%  posee dentro de  su  estructura interna el 
Comite de  Seguridad y Defensa Integral. Estos 
Comites de    Seguridad   y  Defensa Integral, 
combinan  una  amplia  gama  de  acciones  no 
exclusivamente relacionadas con Ia seguridad y Ia 
convivencia ciudadana,  que  van desde   Ia 
coordinación  de   actuaciones  ante   desastres 
naturales, Ia formación para  Ia defensa ante una 
posible agresión extranjera (milicias),Ia movilización 
para  enfrentar rupturas   internas  del  hilo 
constitucional hasta Ia intervención  en  conflictos 
vecinales,   acciones  de   prevención  contra  Ia 
delincuencia y promoción de Ia convivencia. De alii 
que sea muy dificil determinar cuantos de estos 
Consejos Comunales dedican una acción efectiva a 
Ia prevención de  los delitos y Ia administración 
pacifica de los conflictos en sus comunidades. 

 
Lo que parecen indicar algunos estudios es que Ia 
seguridad ciudadana aun no  forma parte, por lo 
menos de manera prioritaria, en Ia agenda de las 

organizaciones  comunitarias, en  especial  de  los 
Consejos Comunales. De acuerdo alcitado estudio 
del Centro Gumilla  "...  las comunidades estan 
utilizando  los Consejos Comunales para resolver 
problemas   de   infraestructura, en  especial Ia 
infraestructura  habitacional  y  serv•c•os 
concomitantes" (Machado, 2009). Dicho informe 
resalta que las actividades asociadas con temas de 
inseguridad tienden mas bien a  delegarse o a 
trabajarse en coordinación conlas autoridades.Asi, 
"Otras acciones realizadas a traves de los Consejos 
Comunales son reuniones de trabajo con diferentes 
entes gubernamentales para plantear problemas en 
busqueda de soluciones  a los mismos con una 
tematica amplia que abarca temas de inseguridad, 
Ia escasez de electricidad y las deficiencias en Ia 
vialidad..." (Machado, 2009). 

 

 
Por su parte, un estudio del ano 2008 elaborado 
por el Institute de Investigaciones Económicas y 
Sociales de Ia UCAB,denominado La Participación 
Social en Venezuela:una aproximación cuantitativa, 
afirma que "Un 70% de los problemas que activan 
Ia participación estan asociados a Ia vivienda y sus 
servicios,  ello  va  a  prefigurar  el   tipo  de   Ia 
participación predominante..." (liES- UCAB,2008). 
El mismo  estudio agrega que,  en relación  con 
temas  asociados a  Ia  seguridad, para  las 
comunidades  organizadas  "...problemas  que  se 
consdi eran  privados  como  lo  es  Ia violencia 
domestica o problemas de salud publica como 
alcoholismo  y  drogas o  embarazo adolescente 
parecen no formar parte de Ia agenda de 
organización y participación social en Venezuela" 
(liES - UCAB, 2008). 
 

 
De acuerdo a Ia Encuesta Nacionalde Victimización 
y Percepción de Seguridad Ciudadana, elaborada 
por el Institute Nacional de Estadisticas (INE) en 
2009, Ia percepción sobre las labores de 
prevención del delito que  realizan los Consejos 
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Comunales es muy negativa, siendo que 52,78% 
de los consultados y consultadas Ia consideran 
entre mala y muy mala. Solo un 1,73% Ia considera 
muy buena; lo que,lefdo en elcontexte de los datos 
presentados previamente, puede deberse al 
escaso trabajo desarrollado por estas 
organizaciones en Ia materia. 

 
Si bien un alto porcentaje de los entrevistados y 
entrevistadas en Ia consulta del CES, citada 
anteriomnente, respondió positivamente a Ia 
pregunta de siIa inseguridad es un problema que 
se puede controlar en Ia comunidad (casiun 80%), 
es importante destacar que luego hubo un 59% 
que manifesto estar de acuerdo con Ia afirmacion 
de que Ia inseguridad es un problema sin solucion, 
frente a un ó8% que manifesto estar de acuerdo 
con Ia afirmacion de sentir que no se puede hacer 
nada frente a Ia inseguridad. 

 
Estas respuestas puedenleerse como expresión de 
desesperanza frente al problema, probablemente 
asociada a Ia ausencia de unapresencia estatal que 
precautele Ia violencia,intervenga efectivamente en 
los  conflictos  y  persiga  los  delitos  y/o  a  las 
dificultades de  las propias organizaciones 
comunitarias para hacer vael r los derechos de Ia 
comunidad en contextos de actuación de grupos 
en  conflicto  con   Ia ley  ("bandas"   territoriales 
juveniles, bandas criminales paramilitarizadas, etc.), 
que poseen y usan armas de fuego (de menor o 
mayor calibre y en condiciones diversas de control 
territorial,equipamiento,radio de acción,etc.) y que 
ejercen, de facto, un poder sobre el territorio de Ia 
comunidad. 

 
Elimportante proceso de inclusiony fortalecimiento 
del Poder Popular que se viene impulsando desde 
elGobierno Bolivariano,a traves de sus programas 
y misiones sociales, puede contribuir de manera 
directa a Ia reduccion de Ia violencia. Para ello, 
no 

es necesario  crear nuevas formas organizativas 
populares sino alinear los procesos y proyectos que 
estas  adelantan,   con   el  fortalecimiento   de  Ia 
convivencia solidaria y los procesos pacificos de 
resolucion   de  conflictos.  De  esta  manera  se 
cumplen las metas de inclusion  que impone Ia 
construccion del socialismo, al mismo tiempo que 
se  fortalecen los  mecanismos para  Ia 
autorregulación comunitaria y se reconstruyen los 
lazos comunitarios rotos por decadas de abandono 
yexdusión. 
 
Esto implica una ruptura definitive con  las 
propuestas  que caracterizaron las politicas de 
prevencion del delito  en gobiernos anteriores 
durante Ia  cuarta  republica,  que  restringfan Ia 
participacion comuntiaria  en el abordaje de Ia 
violencia y Ia inseguridad solo a ciertos aspectos 
asociadas con  funciones de  vigilancia y  como 
puente de  informacion con  los  organismos de 
seguridad, en desmedro de  otros  metodos  de 
prevención mas democraticos. Rguras como las 
patrullas vecinales o  las  redes sociales de 
inteligencia,que colocaron un enfasis policial en las 
acciones comunitarias para abordar Ia violencia 
delictiva, desaparecen para dar paso a acciones 
colectivas de caracter preventive. 
 
La participacion de las comunidades que se 
propene  desde Ia Gran  Mision  iA TODA VIDA! 
Venezuela  busca  fortalecer el papel  del Estado, 
dejando en manos de sus organismos 
competentes el control de Ia violencia criminal, al 
mismo tiempo que entiende que las comunidades 
pueden contribuir a su propia seguridad mediante 
acciones que permitan prevenir el delito y mejorar 
los lazos de solidaridad y convivencia. 
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1.2.- INTERRELACIóN 
GENERADORES 

DE  FACTORES  abarcarlos  en  su  totalidad  ni profundizar  en  los 
debates sustantivos sobre los mismos. 

 
No existen factores que,por sf mismos y de manera 
suficiente, expliquen Ia ocurrencia de los problemas 
arriba caracterizados. Por el contrario, los 
fenómenos que nos ocupan deben interpretarse 
como producto de una serie de factores 
interrelacionados que los hacen posible. 

 
Sin embargo es posible, para efectos de este 
documento, Ia identificación de tres (3) tipos de 
factores: 

 
• Factores   estructurales   o  sociales  que  hacen 
referencia  a las condiciones de vida, materiales o 
culturales, que pueden  favorecer Ia violencia  y el 
crecimiento de Ia criminalidad. 

 
• Factores  situacionales  que   se  refieren  a  las 

1.2.1.- Factores Estructurales 
 

 
Socialización de Ia violencia familiar 
 
La familia es Ia primera fuente de socialización.Los 
valores, principios  y  practicas  familiares ejercen 
importante   influencia  en  Ia  constitución   de   Ia 
personalidad y rasgos culturales de ninos, ninas, 
adolescentes  y  jovenes. Es el espacio para  fijar 
referentes  y establecer  modos  de relacionarse o 
codigos de conducta.  De tal forma que, practicas 
extenddi  as como  Ia violencia contra  Ia mujer, los 
castigos  corporales  contra   nii'\as y  ninos  o las 
practicas violentas para  resolver  conflictos 
familiares o vecinales, contribuyen a normalizar Ia 
violencia dentro y Iuera delhogar. 

condiciones presentes que, sin ser causa directa,  Relación entre  violencia y  medios de 
crean  oportunidades  y  favorecen los  riesgos de  comunicación 
ocurrencia de hechos violentos o delitos. 

 

 
• Factores    institucionales    que    aluden    a    Ia 
capacidad del Estado para controlar o prevenir el 
delito y Ia violencia. 

 
De alii que no exista suficiente  evidencia empfrica 
como   para  determinar  jerarquicamente  cual  de 
estos factores influye con mayor peso en aspectos 
relacionados con el deficit de convivencia, Ia 
ocurrencia de delitos y faltas o Ia accidentalidad 
vial.Sin embargo es posible determinar que se trata 
de un asunto que requiere de Ia investigación 
permanente cuyos  resultados, conclusiones y 
recomendaciones contribuyan a definir acciones 
preventivas. Es por ello que con los datos 
disponibles, ilustraremos en este documento como 
se   comportan    estos   factores,    sin   pretender 

Es un tema altamente controversial que enfrenta 
perspectivas teóricas y amplios soportes 
documentales en diversos sectores, el de Ia 
influencia  de  los medias  de  comunicacion  y, en 
especial Ia television, en Ia construccion de 
estereotipos que favorecen  Ia existencia de 
identidades negativas que se desarrollan a traves 
de conductas  violentas. Entre estas teorias se 
encuentra Ia que considera que los medios tienen 
un limitado efecto directo y que su mayor influencia 
es indirecta, mediada por filtros personates y 
ambientales (Dammert, L.  2005). Es esta Ia que 
sirve de referencia al presente documento. 
 

 
Segun diversos estudios de consumo cultural 
realizados en las principales ciudades del pais, un 
porcentaje   superior  al 70%  de  sus   habitantes 
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dedica  su  tiempo  libre a  ver  televisión.   Otros 
sondeos indican  que el 92% de Ia población  de 
Caracas ve television todos o casi todos  los dfas. 
Mientras que elpromedio de exposición a Ia 1V en 
el pais, ha sido estimado en: 274 minutes para 
nilios y ninas I 258 minutes para jóvenes; es decir, 
que tanto jóvenes como nilios y nilias en el pais 
ven, en promedio, mas de cuatro (4) horas de 
televisión aldia. 

 
La presencia de Ia violencia, tanto en Ia 
programación informativa como en Ia de 
entretenimiento, es una constants en Ia 
programación  de Ia 1V, como lo revelan, desde 
hace ya mas de treinta alios, los estudios sobre Ia 
programación televisiva en nuestro pais (Santoro, 
199ó; Barrios, 1993). 

 
A esto debe sumarse elauge, en los ultimos anos, 
de Ia denominadas redes sociales, a traves de las 
cuales una   voragine  de   información,  datos, 
elementos de publicidad y mercadeo, productos 
audiovisuales de  todo  tipo, "bombardean"  a  Ia 
población de manera cada vez mas descontrolada, 
invasiva y sin códigos o parametres que permitan 
su abordaje critico, a una población cada vez mas 
affn al uso de las nuevas tecnologfas de Ia 
información y comunicación,especialmente entre Ia 
población infantil y juvenil. 

 
En cuanto al modo en el que puede influir Ia 
programación de entretenimiento "de tipo violenta", 
cabe citar un estudio internacional financiado por Ia 
UNESCO que se llevó a cabo entre 199ó y 1997 
abarcando 23 paises de diferentes regiones del 
mundo. En el mismo fueron consultados 5 mil ninos 
y nilias de 12 alios de edad, de distintos grupos y 
zonas de estos paises. 

 
Este estudio concluyó que: a) Existe una relación 
clara entre Ia visualización de 1V y Ia tendencia a 

escoger heroes de acción (con perfiles violentos) 
como modelos a seguir, lo cual se incrementa si los 
espectadores habitan en entornos de conflictividad; 
b) En entornos agresivos, Ia experiencia  vital de 
ninos o de ninas y Ia programación mediatica 
tienden a afirmar que Ia violencia es natural y que es 
una manera exitosa de resolver los problemas y c) 
Existe una relación comprobada entre Ia preferencia 
de programación violenta y el interes de participar 
en situaciones agresivas y de riesgo {Groebel, J. 
1999). 
 
Por otra parte, como ha senalado  Jesus Martin 
Barbero, "los medics viven de los miedos" (Martin 
Barbero, J. 1990). El tratamiento a las noticias de 
sucesos y los analisis del tema de Ia inseguridad, 
constituyen formas de Ia explotación de los temores 
de Ia población a Ia violencia y Ia delincuencia. Se 
trata de problemas reales, sin duda, que reporta 
reditos económicos y, en el caso venezolano, 
tambien politicos. 
 
Finalmente, en las historias de vida de jóvenes en 
conflicto con Ia ley, suele ser un elemento 
recurrente Ia busqueda de autoafirmación a partir 
del consume  de bienes, ampliamente difundidos 
por los medios de comunicación  masiva. La 
asociación entre el "tener'' determinados bienes y 
"ser'' una persona "exitosa" es una caracteristica 
central de Ia agenda de contenidos y tratamientos 
de Ia mayoria delos medics masivos de difusión. Es 
por ello que los medios de comunicación o difusión 
deben ser sometidos a un debate publico sobre su 
responsabilidad en Ia promoción de Ia convivencia 
pacifica y solidaria; llegando a incidir en Ia 
posibilidad de  construir (con ellos), acuerdos 
favorables en pro del bienestar colectivo. 
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Exclusion material y simbó1ica de Ia juventud 
 

 
De acuerdo  a las  cifras  del Institute Nacional de 
Estadistica (INE),Ia tasa nacional de desocupación 
se ubicaba para abril de 2012 (ano de inicio de Ia 
GMATVV) en 8,ó%. Esta misma tasa, en el mismo 
periodo alcanzó, para Ia población entre 15 y 24 
anos, un 18,4%; es decir, mas deldoble de Ia tasa 
general. Durante los ultimos anos, Ia tasa de 
desocupación   ha  disminuido   a   Ia  milad;   sin 
embargo,   con  algunas  pequenas  ftuctuaciones, 
esta relación entre tasa total y población jwenil se 
ha mantenido. 

 
Por otro lade, las cifras del Ministerio del Poder 
Popular para Ia Educación reflejaron que,aunque Ia 
matricula de Ia educación secundaria habia venido 
aumentando y Ia deserción  escolar disminuyendo 
en los ultimos anos, todavia un 7,82% de jóvenes 
abandonaban los estudios de forma permanents 
para et ano 2012. 

aun fuera del sistema educative un total de 775.ó51 
nines, niiias  y adolescentes. AI cruzar estas dos 
realidades encontramos Ia rafz del por que existe 
una consdi erable cantidad de jóvenes  que no 
estudian ni trabajan. 
 
Esta siluación se agrava sise enmarca en Ia tensión 
existente entre Ia cuttura que aun promueve nuestra 
sociedad, basada  en el exile  económico  y el 
prestigio social, por un lade y,por otro,Ia inequidad 
en las opciones materiales y los medics legitimos 
para alcanzarlos. Las brechas existentes entre 
expectativas y medics son tambien expresión de Ia 
desigualdad que aun vive e intenta superar nuestra 
sociedad. 
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Fuente: ConsullaNacionalpo<Ia caldad Educatlva - MPPE(2014) 
 
 
ldentidades de genero y violencia 
 

 
AIinterior de cada cultura existen distintos modos 
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FIIORe:Conll.fta N8clonel po<Ia caldad EOJc:allva -MPPE(2014) 
 

La Consulta NacionaJ per Ia Calidad Educativa, 
impulsada  per et  Gobierno Bolivariano en el ano 
2014,yenIa que participaron un total de 7.233.489 
personas que fueron consultadas (2ó,8% de Ia 
población venezolana mayor de ó anos de edad) 
arrojó datos contundentes  en este sentido. Segun 
dicho  estudio, para el ano 2012  se encontraban 
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de construir Ia identidad del genero masculine. No 
obstante, en   sociedades   patriarcaJes como 
Venezuela,  existe   un   modele   hegemónico   de 
masculinidad  que   comparte,  entre   otras 
caracteristicas,   Ia   competitividad    y 
comportamientos  agresivos  que   permiten  Ia 
autoafirmación (Zubillaga, 2007). 
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ldentidades de genero y 
violencia 

 

 
AIinterior de cada cultura existen distintos modos 
de construir Ia identidad del gemero masculine. No 
obstante, en sociedades patriarcales como 
Venezuela, existe un modelo hegemónico de 
masculinidad que comparte, entre otras 
caracterfsticas,  Ia  competitividad  y 
comportamientos  agresivos que permiten Ia 
autoafirmación (Zubillaga, 2007). 

 
Alba Carossio (2008) apunta que en Venezuela "ser 
varón es un factor de riesgo". Esto puede ilustrarse, 
de manera explicita y dramatica,en las estadisticas 
generales de mortalidad  violenta (Homicidios y 
Accidentes de Transite) de Ia población venezolana 
y en Ia prevalencia masculina de Ia población 
penitenciaria. En elias se observa una diferencia 
significativa en comparación a los Indices de 
mortalidadde las mujeres.indices que se equiparan 
para ambos sexos sólo entre los grupos etarios que 
representan el rando de edad de 1  a 14  anos y 
luego desde los ó0 anos en adelante. Se advierte 
una tendencia amplia de muertes del genero 
masculine en el rango de edad que comprende de 
los 15 a los 50 anos, periodo que comprende Ia 
conformación de Ia identidad (en Ia adolescencia) y 
que da inicio al posicionamiento social del sujeto 
hombre en el espacio publico. 

 

 
Siguiendo a Kaufman (1989) se puede senalar que 
Ia violencia  de  Ia  masculinidad  hegemónica  se 
ejerce en tres pianos: contra simismo,contra otros 
hombres y contra las mujeres.La violencia contra si 
mismo puede ser ejemplificada en Venezuela por Ia 
presencia de conductas de riesgo como el rnanejo 
vehicular  imprudente:  segun  estudios 
internacionales  el  8ó%   de  las  muertes  como 
ocupantes de vehiculos corresponden a hombres 
(CAF: 2010). 

La violencia contra otros hombres,se ejemplifica en 
que mas del 80% de los homicidios son cometidos 
por hombres con un porcentaje similar de hombres 
victimizados (ENVPSC 2009). Y, Ia violencia contra 
las mujeres, se expresa en que los hombres 
aparecen en un 89,57% como los principales 
victimarios en caso de violencia de genero, 
incluyendo Ia violencia sexual contra mujeres 
(segun Ia ENVPSC 2009). 
 
Las identidades de genero tradicionales con las que 
hombres y mujeres hemos sido socializados. 
naturalizan e invisibilizan Ia violencia contra las 
mujeres convirtiendo sus hogares en espacios 
inseguros para  elias y,  al mismo tiempo, en 
entornos de reproducción de Ia violencia. 
 

 
Las cifras relativas a Ia violencia de genero reflejan 
que en los ultimos anos ha habido un incremento 
del nivel de  denuncias. Esto puede  deberse, en 
parte importante, a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 
Organica sobre e1 Derecho de las Mujeres a una 
Vida Ubre de Violencia, instrumento legal que las 
ampara y que tiende a sacar el tema del ambito 
privado. 
 

 
De acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio 
Publico,  en  2008 mas  de  cien mil casos  fueron 
denunciados ante este órgano. Por otra parte, de 
las detenciones  realizadas por  el CICPC durante 
2011,  alrededor del 10% correspondieron a 
Violencia Contra Ia Mujer, lo que las ubica en el 
tercer Iugar de las causas de detenciones, luego de 
los Robos y los Hurtos. Las cifras anteriores 
evidencian Ia creciente necesidad de abordar esta 
forma  de  violencia  desde  otros  ambitos  y  no 
solamente desde el ambito legal, sobre todo si se 
toma en cuenta que son muchas las mujeres que 
no denuncian  a pesar del riesgo que representa 
para sus vidas. 
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1.2.2.- FACTORES SITUACIONALES 
 

 
Posesión y uso de armas de fuego 

 
El 79% de los Homicidios y el 74% de los Robos 
son cometidos con arrnas de fuego, segun Ia 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de Seguridad Ciudadana 2009.Los datos de casos 
de Homicidios procesados por el CICPC en el 2010 
(13.080),reflejan una situación de mayor gravedad: 
el 98%  fueron cometidos con  armas de  fuego. 
Datos mas recientes. procesados por el 
Observatorio Venezolano de Ia Seguridad (OVS, 
indican que el 90% de las muertes en Venezuela se 
producen por el uso de armas de fuego. En todos 
los casos, Ia referencia a Ia presencia de armas 
como factor instrumental de Ia violencia es grave y 
exige una acción politica contundente por parte del 
Estado Venezolano. 

 
La calidad, confiabilidad y actualidad de los datos 
publicos  sobre el numero de  armas de  fuego, 
legales e ilegales. que existen en el pais es muy 
defteiente. Por esta razón se hace enfasis en Ia 
relevancia de  Ia  labor  que,  en  su  momento, 
desempenara Ia  Comisión  Presidencial para  el 
Control de  Armas Municiones y  Desarme 
(CODESAAME), Ia cual determinó que en el periodo 
comprendido entre 1981 -2011 ingresaron al pais 
de  manera  legal   un  aproximado  de  ó00.000 
pistolas  y  revó1veres  (el  tipo  de  arrnas cortas 
presentes en Ia casi totalidad de los homicidios con 
armas de fuego). 

 
Tornando en  consideración estudios de 
probabilidad  estadistica realizados por  Ia 
CODESARME,  el mercado  ilegal de  armas no 
superaria el 100% de las armas disponibles en el 
mercado legal; razón por Ia cual, el acento se debe 
poner mas que en Ia cantidad de armas, en los 
mecanismos de circulación, controles, reciclajes y 

13ó 

desvio en el mercado interne. La información 
disponible evidencia una alta disposición de Ia 
población  a  armarse y  una gran  facilidad para 
acceder a un arma. En Ia citada encuesta delCES, 
reaJizada en el Area Metropolitana de Caracas, se 
expresaba que el 71,99%  de Ia población 
consideraba que, en caso de desearlo, resultaba 
facil conseguir un arma de fuego. 
 
Los datos procesados en distintos estudios de 
percepción, resulta recurrente que  se  senale Ia 
existencia de un imaginario social a favor de las 
armas. Se les asocia, por un lado, aJ  "poder" 
(estatus, prestigio, dominic, respeto, protección, 
ideario de masculinidad y virilidad, admiración) y, 
por otro, a una "garantfa de seguridad" ante 
posibles  agresiones. En  el contexte  venezolano 
este imaginario actua, claramente, a favor de 
procesos que estimulan a Ia población, 
particularmente masculina, para que se sienta 
atraida y proclive a Ia idea de armarse. 
 
Comercio y consumo irracional de alcohol y 
drogas ilegales 
 
Los informes de  Ia Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) ubican el rango de edad de Ia población que 
participa en el trafico, distribución y consume de 
drogas ilegales'  en Venezuela, entre los 15 y 24 
anos,  siendo   en  su  mayoria  hombres.  En  Ia 
encuesta  realizada por  el  CES en  el  Area 
Metropolitana de Caracas, citada previamente, se 
senala que  en el Municipio Libertador, los  tres 
principales lugares de venta de drogas ilegales en Ia 
comunidad  son,  en  orden  decreciente: casas 
especificas que todos conocen", "plazas y parques 
de Ia zona" y "puesto de venta de cerveza·Si bien, 
tradicionalmente, el comercio de drogas ilegales a 
pequena escala es ejercido por pequenas bandas 
que compiten y se enfrentan de manera armada por 
el control territorial; como  fenómeno reciente hay 
 
7 AMim!r'l del WotmedeCtv9C:Iertud0n deQOf'IIUTIOde<*ogM. ONA. 2()()9, 

8 CES,Op. C•. 
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indicios de que el llamado microtn3fioo es una 
actividad que sirve de sosten económico  para las 
familias  en nuestros  sectores populares. En  este 
sentido, el fenómeno aparece como otra expresión 
de  Ia 1ógica económica  de  subsistencia - como 
forma de producción de Ia vida material- ya puesta 
a prueba en Ia venta ilegalde cerveza en nuestros 
barrios. 

 
De manera concurrents, Ia venia ilegal de alcohol 
en  las   distintas  localidades  presenta  un 
comportamiento similar a Ia distribución de drogas. 
Se ha relacionado elconsume de drogas y alcohol 
con   Ia ocurrencia   de  violencia  intrafamiliar, 
especificamente  con  Ia violencia  de  genero,  asi 
como  con  Ia accidentabilidad vial.  El uso  de  
los escasos espacios publicos (zonas 
verdes,parques, canchas, entre otros) para el 
consumo de alcohol asicomo el control territorial 
de los mismos como plazas  para   Ia  venta  de   
drogas   (propiciando homicidios, enfrentamientos, 
robos y otros tipos de transgresiones), conllevan  al  
abandono  de  estos espacios por parte de las 
comunidades que hacen vida en los 
sectores;aumentando, por una parte,Ia sensación 
de inseguridad y, por otra, estancando  los 
procesos de desarrollo local impulsados por el 
Poder Popular y el Gobierno Bolivariano. 

 
 
 

1.3.1. FACTORES INSTITUCIONALES 

Situación de los cuerpos policiales 

En abrilde 200ó se crea Ia Comisión Nacional para 
Ia Reforma Policial (CONAREPOL) con el propósito 
de desarrollar estrategias que perrnitiesen generar 
una serie de transformaciones profundas en Ia 
institución policial (en especial  en lo referents a Ia 
actuación y Ia cultura policial). A traves de un 
proceso  de  consulta  amplia,  que  contó  con  Ia 

participación de Ia comunidad, en general, y con Ia 
intervención de actores sociales e institucionales 
directamente involucrados con el ambito policial,en 
lo particular, este equipo  de profesionales de 
diversas areas del conocimiento levantó suficiente 
informacion que posibilitó Ia elaboración de un 
diagnóstico riguroso de Ia situación de los cuerpos 
policiales venezolanos. Luego de un arduo trabajo 
que fue desarrollado a lo largo de nueve meses, Ia 
CONAREPOL presentó las conclusiones del 
proceso de consutta ciudadana asi como los 
lineamientos generales que perrnitirian definir un 
nuevo modelo policial cónsono con los preceptos 
constitucionales  y con  Ia existencia de un Estado 
Democratico y Socialde Derecho y de Justicia. 
 
En este pliego de recomendaciones se identificaron 
las tareas necesarias que permitirian materializar un 
nuevo modelo policial. Alii se recogieron las pautas, 
responsabilidades y lineas de acción a cumplir para 
elexito de Ia transformación Su pertinenciahistórica 
y vigencia dan elementos medulares para eldiseno 
y   desarrollo   de   Ia  GMAlW.  Presentamos   a 
continuación  un breve resumen de  esos aportes 
generados por Ia CONAREPOL. 
 
Tareas generales y especificas para  un nuevo 
modelo policial. 
 
1.- Se propuso Ia creación de un Sistema lntegrado 
de Policia. 
 
Sibien Ia Republica Bolivariana de Venezuela es un 
Estado Federal nada justifica Ia dispersión, 
desarticulación e inooherencia de las funciones 
publicas que se cumplen dentro de cada uno sus 
ambitos politico territoriales. La función policial,que 
es una expresión clave de Ia exclusividad deluso de 
Ia fuerza por parte del Estado, se ha caracterizado 
por su fragmentación, desarticulación e 
incoherencia, lo que se manifiesta en Ia practica, 
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con Ia ocurrencia constants de irregularidades en Ia 
prestación   del  servicio; discrepancies   en  los 
criterios  de  actuación;  dispendio de  recursos  y 
esfuerzos;  descoordinación,  disparidad, 
contradicción  y  arbitrariedad  en  el desempeno 
policial y en el ejercicio de los mandos  politicos 
encargados  de  los  multiples  órganos  policiales 
existentes asicomo en Ia implementación  de las 
politicas de seguridad ciudadana. 

 
Por ello se planteó Ia creación de un Sistema 
lntegrado de Policia a fin de garantizar Ia 
articulación entre las distintas organizaciones y 
autoridades policiales, reconociendo y ordenando 
Ia actividad policial como función concurrents entre 
los distintos ambitos politico territoriales (tal como 
lo determine Ia Constitución de  Ia Republica 
Bolivariana de Venezuela), a traves del desarrollo de 
lineamientos comunes y de una estructura que 
asegure Ia gestión y promueva Ia eficiencia en Ia 
actuación de los cuerpos policiales mediante et 
cumplimiento de principios y reglas comunes. 

 

 
Sugerir Ia creación de un Sistema lntegrado de 
Policia, para garantizar Ia existencia de un nuevo 
modelo policial, implicaba trabajar en función de Ia 
definición de lineas comunes a todos los cuerpos 
policiales en aquellas areas fundamentales, 
permitiendo Ia estandarización y articulación de Ia 
actividad policial. Estas areas  son:  funciones y 
atribuciones; asignación de competencies; carrara 
policial (rangos, selección,  forrnación, ascensos, 
perrnanencia y retiro, seguridad social y beneficios 
laborales); desemperio y mecanismos de control y 
rendición de cuenta a Ia comunidad y al Estado. La 
definición de estas lineas incluye Ia forrnulación de 
principios, normativas,estandares y programas que 
sean asumidos por todas las autoridades de policia 
y cuerpos policiales. 

La creación  de un  Sistema lntegrado de  Policia 
plantea   tambien   el  disei'lo   de   una   estructura 
organizativa concertada en el Plan Estrategico de Ia 
Nación que debe articular Ia politica de seguridad 
ciudadana  con  Ia actuación  de  los cuerpos de 
policia y los distintos organismos con competencia 
en materia de  policia. En este caso, el Sistema 
lntegrado de Policia, bajo Ia rectoria del Ministerio 
competente en seguridad ciudadana y servicio de 
policia,estaria compuesto por: 
 
a. Un Consejo Nacional de Policia. 
b.La policia nacional. 
c. Las policies estadales o regionales. 
d. Las policies municipales o locales. 
e. Las policies especializadas. 
f.El subsistema de formación y carrara policial. 
g. Una comisionaduria general dedicada a Ia 
investigación de graves violaciones a los derechos 
humanos. 
h. El Fondo  lntergubernamental para Ia Gestión 
Policai l. 
 
2.- Se recomendó  Ia creación de Ia defense del 
policia,adscrita a Ia Defensoria del pueblo o a cada 
cuerpo policial, encargada de conooer, tramitar, 
investigar y dar seguimiento a las denuncias y 
quejas de funcionarios policiales atinentes a las 
condiciones socioeconómica y de prestación de los 
servicios policiales, violación de sus derechos, 
medidas disciplinarias violatorias del orden juridico 
y otros hechos que vulneren Ia dignidad y 
profesionalismo de las funcionarias y los 
funcionarios policiales. 

 

 
3.- Se recomendó establecer una distinción entre 
las autoridades que tienen responsabilidades en 
materia de seguridad ciudadana y autoridades que 
tienen responsabilidades en materia policial. Esto 
permite desagregar las funciones propias que 
deben  cumplir quienes se encargan del diseno de 
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las politicas de  seguridad ciudadana  de aquellas 
que tienen que ver, especificamente, con el ambito 
policial  (y  mas  aun  con   nivel  operative  y  su 
aplicación)  preseNando   Ia   distinción   entre  Ia 
decisión  politica  y  su  aplicación   practica  entre 
organismos de distinta naturaleza. De esta manera 
se  garantizara  Ia  adecuación  a los  estandares 
profesionales  aJ   existir  independencia  entre  los 
órganos de decisión politica con los encargados de 
Ia actividad policial. 

 

 
4.- Se propuso redefinir cómo seria Ia actuación de 
los cuerpos policiales policias que convergen en un 

fisicas y psicológicas del funcionario o funcionaria, 
que   le  acreditan   para   Ia  obtención   de   una 
deterrninada asignación. Entre los indicadores de 
calificación  se consideraron: el reconocimiento de 
los  meritos  profesionales,  el rendimiento  en  las 
funciones  desempef\adas,   Ia  antiguedad  en  el 
grado, Ia aprobación de los cursos  de desarrollo 
profesional  que  se  exijan y  Ia disponibilidad  de 
plazas vacantes para cada grado. 
 
7.- Se planteó el disei'\o de un subsistema 
homogeneo y estandarizado para Ia forrnación 
basica y continua para todos los cuerpos policiales; 

mismo ambito  territoria.l De alii que se planteara pensado  como  un conjunto  organico, integrado, 
una distribución no por Ia asignación de 
competencias diferenciadas sino por  Ia aplicación 
de principios y criterios que regulasen Ia 
inteNención de una u otra policia, segun las 
caracteristicas de Ia situación.Para Ia definición de 
estos criterios se requeriran definiciones que 
perrnitiran arrnonizar el ejercicio de Ia tunción 
policial,  basandose en el espacio fisico donde se 
produce Ia situación de inteNención, en su 
complejidad, en Ia intensidad de Ia inteNención 
exigida y en Ia especificidad de Ia materia a que se 
refiera Ia inteNención correspondiente. 

 
5.- Se planteó el disef\o de una carrara unica, con 
un mecanisme comun de ingreso,en una escalade 
9 rangos jerarquicos  para todos  los cuerpos 
policiales, que contemplasen niveles de comisarios, 
inspectores y oficiales. 

 
ó.-  Se   propuso   un   reglamento   uniforrne   de 
ascensos.En este caso. se deterrninó que Ia base 
para   Ia asignación  de  cargos,  ascensos, 
transferencias y otras  situaciones administrativas 
de los funcionarios y las funcionarias de Carrera 
Policial,   seria  Ia  calificación   de   servicio.  Esta 
calificación se determina a traves de Ia evaluación 
de las condiciones eticas, profesionales, tecnicas, 

con politicas y seNicios que garanticen Ia unidad 
del proceso de formación y el desarrollo profesional 
permanents, a lo largo de Ia Carrera Policial para 
todos los funcionarios y las  funcionarias policiales 
del pais. 
 
8.- Se propuso homologar el regimen de prevision 
social   y  otras   asignaciones   económicas,  las 
condiciones  laborales  y  los  beneficios 
socio-econom•cos,  de   acuerdo   con   Ia 
particularidad de Ia condición de cuerpo armado de 
seguridad ciudadana, respetando  el principio  de 
intangibilidad  y  progresividad  de  los  derechos 
laborales. 
 
9.- Se propuso una politica y legislación uniforms 
para  el uso de Ia fuerza por parte  de Ia policia, 
orientada por los siguientes principios generales: 
afirrnación de Ia vida como valor supremo 
constitucional  y legal, desestimulo  del uso  de Ia 
fuerza como castigo, escalas progresivas para el 
uso de Ia fuerza en función del nivel de resistencia y 
oposición del ciudadano, procedimientos de 
seguimiento y supervision de su uso,entrenamiento 
permanents policial y difusión de instructivos  entre 
Ia comunidad, a fin de facilitar Ia contraloria social 
en   esta  materia.  Bajo  esta  nueva  manera  de 
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orientar Ia actuacion policial, se plantea  que las 
instituciones policiales deben disponer de una serie 
de medios que  le permitan a funcionarios y 
funcionarias policiales formarse en el uso 
diferenciado  de  Ia fuerza; por  lo cual deberan 
entrenarse permanentemente para adquirir las 
destrezas necesarias. 

 
10.-  Se plantearon mecanismos  de  control  y 
rendición  de  cuentas transparentes, eficientes y 
acordes con los derechos y garantias, a fin de 
agilizar los procesos de adecuacion de Ia actividad 
policial a  los  requerimientos de  una sociedad 
democratica y de un Estado social y democratico 
de  derecho y  justicia. De allf que  se  prestara 
especial atencion a Ia rendicion de cuentas de los 
cuerpos   policiales.  Las  rendiciones de  cuenta 
permitiran que, a traves de los mecanismos de 
control (tanto internes como externos), se evaluen 
procesos tales como:regimen disciplinario,asuntos 
internes, procedimientos de deteccion y corrección 
de  malas practicas.   instancias extemas de 
supervisión  y  auditoria,  coordinación 
gubemamentaly contraloria social. 

 
11.- Se propuso un regimen disciplinario unificado 
en cuanto a faltas, procedimientos para determinar 
Ia  responsabilidad e  instancias  encargadas  de 
aplicar las sanciones.  evitando tipificaciones  que 
vulneren los derechos a Ia libertad de expresión, a Ia 
integridad  personal, a Ia libertad  personal, a Ia 
inembargabilidad del salario, a Ia protección de Ia 
familia, al interes superior del nino y Ia nina, a Ia 
seguridad juridica, a Ia proteccion a Ia vida privada 
y a1 debido proceso.Se propendera a una tipologia 
de  sanciones concentrada en  tomo  a  las 
amonestaciones  verbales y   escritas y    a   Ia 
destitución  como  sancion  para  las  faltas  mas 
graves. 

12.- Se planteó Ia organización de un sistema de 
control interno y externo a Ia policfa, conforme a los 
siguientes  principios generales: Balance entre 
supervision interna y externa, fomento de Ia 
participacion  ciudadana  para Ia presentacion de 
quejas fundamentadas, aplicación de  sanciones 
disciplinarias oportunas, garantia de mecanismos 
de  confldencialidad y  protección a  los 
denunciantes, mecanismos de contraloria social 
con soporte en las organizaciones comunitarias 
estables y acreditadas, fomento de mecanismos de 
conciliacion y compensación. 
 
13.-  Se propuso Ia creación de una  oficina de 
atencion a las victimas del delito o de abuso de 
poder, constituida por un equipo interdisciplinario, 
el cualdebera operar conforme a mecanismos que 
aseguren  que  las  vfctimas  seran  tratadas con 
compasion  y respeto, que recibiran Ia asistencia 
material, medica, psicológica y  social que  sea 
necesaria, que conoceran las implicaciones que 
para elias tienen los procedimientos judiciales y 
recibiran  información  sobre  Ia  marcha  de  las 
actuaciones, asi como sobre Ia decision de sus 
causas, minimizando las molestias, protegiendo su 
intimidad y garantizando su seguridad, Ia de sus 
familiares y Ia de los testigos en su favor, contra 
todo acto de intimidación y represalia. 
 
De este conjunto de aportes, posteriormente, 
fueron definidas tareas centrales para ser 
cumplidas a corto, rnediano y largo plazo, a 
continuacion se presentan las tareas que para ese 
memento fueron consideradas prioritarias para su 
ejecución inmediata: 
 
1. Elaboracion de  Ia ley de  bases y  demas 
normativa queregula el sistema integrado de policia 
y demas leyes vinculadas a los cuerpos policiales 
segun lo previsto en el modelo propuesto.  El 
Ejecutivo Nacional elaborara los lineamientos para 
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eldiseno de las politicas de seguridad ciudadana y 
los programas generales para el control del delito. 

Aspectos resaltantes a tamar en cuenta en Ia ley: 

a) Los principios organizativos, Ia gestión y  las 
pautas de  actuación y  evaluación de Ia policia 
deben responder a criterios estrictamente civiles. 

 
b)  La inclución  en  las  funciones de  Ia  
Policia Nacional, estadal y  municipal de  lo  
relative al control,ordenación de Ia circulación y el 
transite de vehiculos, asicomo Ia seguridad vial. 

 
c) La propuesta de desarrollar una carrara unica y 
una escala jerarquica de 9 posiciones que 
comprenda: a) alta gerencia, planificación y 
evaluación; b) gerencia media, diseno de 
operaciones, supeNisión y evaluación y c) nivel 
operacional. 

 
d) Eldiseno de un sistema uniforrne de condiciones 
laborales y previsión social de acuerdo a las 
particularidades de Ia policia, Ia intangibilidad y 
progresividad de los derechos laborales. 

 
e) La adopción de un regimen disciplinario unificado 
en cuanto a faltas,procedimientos para determiner 
Ia responsabilidad  e  instancias  encargadas de 
aplicar las sanciones. 

 
Q  El establecimiento de mecanismos que hagan 
factible que los cuerpos policiales rindan cuentas a 
Ia ciudadania. 

 
g) La reglamentación de las competencies de Ia 
dirección de  asuntos internes del Comite 
Ciudadano de SupeNisión Policial y del Auditor 
Policial,  a  fin de  lograr  un  sistema coherente, 
funcional y racional para el control de Ia actividad 
policialmediante Ia participación ciudadana. 

h) El establecimiento de un mecanisme de caracter 
nacional e independiente de las policias que 
permita procesar, investigar y enjuiciar las 
violaciones a los derechos humanos. 
 
2.     Oifusión, exigencia y supeNisión     del 
cumplimiento delcódigo de conducta policial. 
 
3. Protección de los derechos humanos, conforme 
a  Ia  constitución y  el sistema internacional de 
protección por parte de los cuerpos policiales; asi 
como Ia proporcionalidad en el uso de Ia fuerza. En 
el caso de Ia seguridad privada, esta es subsidiaria 
de Ia policia y rigen para ella los principios sabre 
protección a los derechos humanos y el uso de Ia 
fuerza. 
 
4.  lmplementación de medidas para evitar que Ia 
Policia suspenda Ia prestación del seNicio por 
ningun motive. 
 
5.    Adoptación de criterios de evaluación de 
desempeno policial que tomen en cuenta Iarelación 
entre recursos disponibles y obtención de 
resultados. 
 
ó. Elaboración, por parte de los distintos cuerpos 
de policia, de un Plan Anualde Gestión. 
 
7.   Elaboración de los protocolos de inteNención 
policial  segun   los  criterios   de   territorialidad, 
complejidad,   intensidad  y   especificidad  de  Ia 
inteNención aplicables a todas las policias. 
 
8. Disano de una politica sabre uso de fuerza fisica 
que  incluya  Ia  adquisición,  registro,  control  y 
utilización de armamentos y equipos autorizados y 
homologados. Esta politica debe regirse segun los 
siguientes principios: afirmación de Ia vida como 
valor supremo constitucional, desestimulo del uso 
de Ia fuerza como castigo,escalas progresivas para 
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eluso de Ia fuerza en funcion delnivel de resistencia 
del ciudadano, procedimientos de seguimiento y 
supervisión de su uso. entrenamiento permanents 
policial y difusion de instructivos entre  Ia 
comunidad. 

 
9.   Desarrollo de manuales y protocolos para Ia 
aplicación de escalas progresivas en el uso de Ia 
fuerza fisica en función de Ia resistencia del 
ciudadano. 

 
10.    Adopcion de un plan de dotación y 
mantenimiento para Ia policia sobre Ia capacidad 
operativa que incluya ambientes fisicos, unidades 
móviles, uniformes e insignias y tecnologia de 
información y comunicacion. 

 
11.  Consolidacion de Ia base de datos nacional 
sobre Ia policia venezolana  en el ambito nacional, 
regional y  municipal y acordar criterios de 
unificación sobre los registros de criminalidad e 
indices de letalidad policial. 

 
12.  Ejecución, a  Ia  brevedad posible, de  un 
inventario digitalizado de   todas  las armas 
organicas, particulares y  retenidas, asi oomo un 
registro balistico. 

 
13.     lmplementacion de un programa de 
acreditación de buenas practicas  policiales que 
premien a los policfas o  las instituciones que 
adelanten programas que garanticen seguridad 
ciudadana y respeten los derechos humanos. 

 
14. Regulación de lo referents a Ia reasignación de 
responsabilidades de  aquellos funcionarios o 
funcionarias que presuntamente se encuentren 
incursos en delitos y faltas graves mientas se 
resuelve definitivamente su situación. 

A partir de Ia aprobación de Ia ley de bases y demas 
normativa que regula el sistema integrado de policia 
y otras reyes  vinculadas a los cuerpos policiales 
segun lo  previsto  en  el Modele  propuesto. se 
recomienda las siguientes medidas: 
 
Difundir ampliamente el nuevo modelo policial 
y los resultados del trabajo a fin de contribuir al 
conocimiento y discusión publica sobre los 
estandares y Ia implementación de Ia reforma. 
 
Garantizar que todo ambito territorial  debe 
oontar conIa presencia de algun cuerpo policial que 
cubra las necesidades sobre seguridad ciudadana 
de Ia poblacion residents. 
 
Retirar en forma ordenada y progresiva al 
Cuerpo de Investigaciones  Cientificas, Penales  y 
Criminalfsticas y a Ia Guardia Nacional de Ia 
actividades propia de Ia seguridad ciudadana y 
policia ostensiva en el contexte urbano. 
 
lmpedir  Ia  injerencia  de  las autoridades  de 
policfa en materia de seguridad ciudadana en 
los procesos de convocatoria, seleccion e ingreso 
delpersonal policia,l Ia permanencia,Ia disciplina,el 
regimen de prestación de servicio, Ia supervision, Ia 
evaluacion de   desempei'\o, los  ascensos, Ia 
administración  de  los  recursos  y  el  retiro  del 
personal policial, propiciando en cambio que estas 
actividades  sean  reguladas   por  estandares  y 
manuales aplicables a todos los cuerpos policiales. 
 
lmplementar, en cada policfa, una oficina de 
atención a las victimas del delito o delabuso del 
poder a fin asegurar que las victimas sean tratadas 
oon compasion y respeto, que reciban Ia asistencia 
material, medica, psicológica  y  social que  sea 
necesaria y reciban información oportuna sobre Ia 
marcha  de  las actuaciones,  asi como  sobre Ia 
decision de sus causas. 
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Adelantar  el diseiio de planes, programas y 
curricular de  formación basica y  continua, en 
tanto conjunto organico. integrado, con politicas y 
servicios que garanticen Ia unidad del proceso de 
formación y el desarrollo profesionalpermanente,a 
lo largo de Ia carrera policial para todos los 
funcionarios del pais y segun las funciones y los 
nivetes de intervención que le correspondan. 

 
Adoptar  un  sistema  de  formación  y 
supervision  que garantice absolute 
imparcialidad por parte de Ia Policia y elimine 
cualquier tipo de discriminación. 

 
lnstalar el  sistema  integrado de  policia  que 
asegure  Ia  gestión   y   eficiencia   mediante   el 
cumplimiento de principios y reglas comunes sobre 
Ia  carrara,   el   desemper'io,    los    niveles   de 

Diseiiar los  estandares y normas minimas 
comunes para los cuerpos policiales, asicomo el 
sistema de acreditación y elprograma de asistencia 
tecnica para las policies. 
 
lnstalar Ia  Policfa  Nacional    en el marco del 
nuevo modelo policial y una vez desarrollado los 
estandares y el sistema de  acreditación 
correspondiente. 
 
Es importante subrayar que entre los alios 2008 y 
2012 fueron ejecutadas muchas de las 
recomendaciones de Ia CONAREPOL. Dentro de 
las cuales se enumeran las siguientes: 
 
1.- En cuanto almarco juridico: se norma Ia función 
policial con Ia entrada en vigencia de Ia Ley 
Organica del Servicio de Policia y del Cuerpo de 

intervención, las atribuciones y los mecanismos de Policia Naciona,l en  el ar'io 2008; esta crea el 
supervision y control. 

 
lnstalar el Consejo  General  de  Policia  de 
caracter intergubernamental, encargado de 
disenar las lineas maestras de Ia dimensiOn policial 
de los planes de  seguridad ciudadana, fijar los 
estandares del serv1c1o,  reglamentos de 
funcionamiento, manuales de procedimientos, 
organización minima comun exigida para todos los 
cuerpos policiales, programas de formación policial 
y mecanismos de control y supervision, acreditar y 
supervisar las instituciones policiales y asegurar Ia 
coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. 
Dentro de este Consejo funcionara un Comite de 
Accesoria Tecnica encargado de disenar, proponer 
y evaluar los estandares y los programas de 
asistencia tecnica a los cuerpos policiales. 

 
Establecer el Fondo lntergubernamental para 
Ia  Gestión  Policial para facilitar Ia dotación, 
entrenamiento, asistencia tecnica y compensación 
para los diversos cuerpos policiales que integran el 
sistema integrado de policia. 

Cuerpo de  Policia Nacional y  da  nacimiento al 
Sistema lntegrado de Policia. Este Sistema 
garantizó Ia implementación de un nuevo modelo 
policial y perrnitió Ia estandarizadón y articulación 
de Ia actividad policial en sus diferentes areas,estas 
son: funciones y atribuciones; asignación de 
competencies; carrera policial (rangos, selección, 
formación, ascensos, permanencia y  retiro, 
seguridad social y beneficios laborales); 
desemper'io y mecanismos de control y rendición 
de cuenta a Ia comunidad y al Estado. 
 
2.- Se realize un proceso inedito de homologación 
y  rec.lasificación   de   rangos  y  jerarquias de 
funcionarios policiales a nivel nacional. Quedando 
estructurado  en  tres niveles:  Nivet Estrategico: 
Comisionado  Jefe, Comisionado Agregado, 
Comisionado; Nivel  Tactico: Supervisor Jete, 
Supervisor Agregado  y  Supervisor;  y   Nivel 
Operacional:OficialJefe, Oficial Agregado y Oficial. 
Ademas se logró unificar el uso del uniforrne policial 
de  acuerdo  a ambito politico territorial de cada 
cuerpo de policia. 
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3.- En relación a las estructuras organizativas de los 
cuerpos  de policia: los cuerpos policiales cuentan 
con tres niveles de estructuración: Nivel Directive, 
Nivel de Apoyo y NivelOperative. La nomenclatura 
de las unidades organizativas es comun para todos 
los cuerpos de policia. Todos  cuentan con 
organigramas, manuales de organización, 
procedimientos y descripcion de cargos. Se logró 
profesionalizar Ia carrera policial. 

 
4.- En cuanto a Ia seguridad social de Ia policia: se 
realizó un proceso de informacion y formación de 
los directivos y personal encargado de recursos 
humanos y bienestar social de los distintos cuerpos 
policiales sobre el marco constitucional y legal en 
materia de seguridad social. 

 
5.-  Sobre el regimen disciplinario  de los cuerpos 
policiales: en este sentido se promulgó Ia Ley del 
Estatuto de Ia Funcion Policial, el primero de 
diciembre delano dos milnueve. 

 
ó.-  En lo  atinente al Cuerpo  de  Investigaciones, 
Cientificas, Penates y  Oriminalisticas: se 
homogenizó Ia estructura organizativa de este 
cuerpo y se consiguio  separarlo de practicas 
preventivas, asumiendo su rol de investigador.Los 
presupuestos asignados para esta  institución han 
ido incrementado de acuerdo a los indices 
inflacionarios. Se ha mejorado  considerablemente 
las infraestructuras, los equipamientos relacionados 
con Ia criminalistica y las ciencias forenses. Se 
mejoraron los procesos de selección, formación y 
evaluación del personal. 

 
Con Ia instalación del Consejo General de Policia 
(CGP)  en  el  ano  2009   inicia  el  proceso   de 
unificación de criterios de actuación,organización y 
funcionamiento de Ia policia venezolana con Ia idea 
de  adecuarla  al nuevo  modele  policial.  En ese 
marco  se han aprobado  mas de 30 resoluciones 
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diferentes y de obligatorio cumplimiento para todos 
los cuerpos policiales. 
 
Como   es  comun   en   los  procesos   de 
transformacion, todavfa Ia policfa venezolana no ha 
logrado traducir a plenitud el modele normative en 
practicas concretas; Ia evaluación que hace el 
Consejo General de Policia al2015 reporta que aun 
persiste una tasa policialde 3 a 4 policias por cada 
1000 habitantes cuando deberia estar en et orden 
de los ó policias por cada mil, en consideracion a 
las caracteristicas propias de nuestro pais y sus 
particularidades poblacionales, geograficas  y 
delictivas. No menos del 45% de los policias del 
pais siguen prestando servicios administrativos no 
policiales, Ia   custodia   de   edificaciones 
gubernamentales o funciones de escotlas. en Iugar 
de estar  en funciones  estrictamente  policiales. El 
porcentaje de Ia población policial femenina sigue 
siendo bajo,a pesar de las politicas de inclusion de 
genero,  ubicandose   por  debajo   del   estandar 
reglamentado para todos los cuerpos policiales. 
 
Aunque se ha logrado que buena parte de Ia policia 
reglamente  su estructura de tuncionamiento, aun 
tenemos  cuerpos    policiales    que    no    tienen 
estructuras organizativas claramente definidas o no 
poseen manuales de normas y procedimientos 
propios. 
 
Los  sistemas  de  comunicación   policial  siguen 
teniendo una fuerte debilidad, porque el10% de los 
cuerpos   policiales  no  tiene  ningun  sistema  de 
comunicacion  y  el 85%  tiene  dificultades  para 
comunicarse  entre  si y  con  los  demas  cuerpos 
policiales; no se han unificado aun los sistemas de 
comunicacion policialen elpais.De igual forma, hay 
un  importante  deficit  en Ia dotación  individual e 
institucional  de  los  cuerpos  policiales  dado  que 
todos tienen un deficit  importante en Ia dotacion 
requerida para  funcionar,  como  lo demandan los 
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estandares  nacionales. El 78%  de  los cuerpos 
policiales sigue rotando sus armas de fuego porque 
no se ha asignado un arma para cada funcionario o 
funcionaria policial segun lo sei'iala Ia norma y, por 
otra parte, el ó0% de las policias no tiene armas 
intermedias para el ejercicio de las funciones 
policiales. Numerosos cuerpos policiales siguen sin 
adecuar  los  uniformes  policiales y  centres  de 

situacional optima para el registro y el analisis del 
delito que complementa el servicio de patrullaje. De 
Ia misma manera, el servicio de policia comunal es 
de vital importancia para  que  funcione el nuevo 
modelo policial, por Ia proximidad que eso significa 
en Ia recoleccion y procesamiento de informacion 
criminal, ademas de los programas de prevención 
del delito que se pueden promover desde este 

coordinación policial con  las  fórmutas de servicio y, aun as,i buena parte de los cuerpos 
identificación individual e institucional segun lo 
establece Ia ley. 

 
Aunque hay un reporte de avances en Ia 
estructuración de los mecanismos de oontroles 
internes, sigue habiendo serios problemas de 
funcionamiento en las inspectorias de control de Ia 
actuación policial y en las oficinas de desviaciones 
policiales, asi como en los consejos disciplinarios. 
Esta novisima institucionalidad debe ser fortalecida 
para no admitir ninguna practica policial desviada; 
sin embargo, aun se evidencian conductas 
policiales desviadas que, aJ  quedar sin sanción, 
aumenta Ia desconf.anza por parte de Ia población, 
poniendo en tela de  juicio Ia legitimidad de las 
instituciones encargadas de velar por Ia justicia. En 
el nuevo modelo policial estan definidos los 
controles externos que complementan los 
mecanismos internes de control policial. Sin 
embargo, aun es muy incipiente Ia experiencia de 
los Comites Ciudadanos de Control Policial. 
Apenas estan oonstituidos 95 comites de los 150 
que deberian estar organizados a nivel nacional, lo 
que representa un reto para Ia organización 
popular. 

 
El80% de los cuerpos policiales del pais no presta 
elservicio de patrullaje policial en los tres niveles de 
supervisión y segun las normas de sectorización 
(como se establece en el estandar nacional de 
obligatorio cumplimiento) y, por otra parte, só1o un 
pequei'lo   porcentaje   cuenta    con    una    sala 

policiales no han logrado organizar1o de manera 
adecuada, permanente y consolidada. 
 
La formacion policial sigue siendo muy precaria y 
aunque  se  creó    Ia Universidad Nacional 
Experimental  de Ia Seguridad (UNES), haciendo 
enfasis  en Ia  expansión  de  Ia Policia Nacional 
Bolivariana, se requiere  avanzar en procesos de 
masificación  de Ia  formación basica  y continua 
ademas de Ia especialización de algunas funciones 
policiales para elevar Ia calidad del servicio y el 
desernpeno individual y agregado. 8 70% de Ia 
policia en el pais no cuenta con entrenamiento 
especializado en e1 uso progresivo y diferenciado de 
Ia fuerza, lo que constituye una amenaza a Ia hora 
de  disminuir  los  niveles de  resistencia de 
ciudadanas y ciudadanos o el uso de las armas 
otorgadas legalmente por elEstado para Ia defensa 
propia o de terceros. 
 
Dado que aun un altoporcentaje de los funcionarios 
y  funcionarias siguen siendo apenas bachilleres, 
este dato pone a Ia UNES en un reto importante de 
cualificar el  servicio de  Ia policia  mediante  Ia 
profesionalizacion. Por  otra  parte,  Ia  Ley  del 
Estatuto  de   Ia  Función  Policial  ex.ige a   los 
funcionarios y  funcionarias, como   requisite de 
ascenso,Ia formacion en el campo policialy por ello 
hay que implementer, no só1o los cursos basicos 
para Ia gestion del servicio de policia sino, cursos 
de  reentrenamiento que  permita  a  los 100 mil 
policias del pais alcanzar Ia carrera propuesta. 



 
 IProblema ICAPiTULO I

 

 

ProbB11a quoIa GranMsiOn ;A lOde Vldo'-apLflta a r8SOMir GRA'I  I.'IS   ON 

A TODA VIDA 
Wl.lZUflA  

 
 
 
 
 

La Constitución de Ia Republica ordena al Ejecutivo 
Nacional organizar un Cuerpo  de Policia Nacional 
con competencia en todo el territorio nacional y por 
ello se crea Ia Policia NacionalBolivariana en el ano 
2009 y el ordenamiento interne le da competencias 
en multiples servicios que deben ser desarrollados 
y expandidos en todo el pais.Hasta Ia fecha no se 
alcanza el numero requerido de ofteiales deIa nueva 
policia, sin embargo, se necesita de una politica 
sostenida de crecimiento que logre alcanzar Ia citra 
de a1 menos 30 mil funcionarios y funcionarias para 
desarrollar el modele policial con los servicios 
especiales  que manda Ia ley, ajustados al nuevo 
modele policial. 

 
Patrones de persecución y procesamiento 
policialde Ia delincuencia. 

 

 
Una somera revision de las estadisticas del CICPC 
durante 2011 permitio establecer una relación entre 
indicadores policiales de activacion que tienen 
incidencia en el procesamiento ulterior de Ia 
delincuencia. Estos dos indicadores son Ia 
detención del sospechoso y Ia remisión de un 
expediente al Ministerio PUblico, con Ia finalidad de 
proseguir con Ia investigacion hasta Ia forrnulación 
de un acto conclusive.  Los datos  en su conjunto 
mostraron  gran desproporcion, para algunos tipos 
penales, entre Ia aprehensión del sospechoso y su 
enjuiciamiento, cuyas razones  podrian dar Iugar a 
varias conjeturas y suposiciones, dificiles de evaluar 
solo con estos datos. 

 
Si se asume que Ia detencion de un sospechoso es 
un indicador de activación policial que pretende el 
procesamiento penal del caso, y que Ia via prevista 
para este procesamiento es a traves del Rscaldel 
Ministerio Publico, independientemente  del acto 
conclusive que adopte, estos resultados podrian 
indicar    que    Ia    policia    detiene    en    forma 

vinculados a las drogas y resistencia a Ia autoridad. 
Para los casos de drogas que constituyen delitos 
(posesion y trafico) se detiene a mas personas  que 
los casos  conocidos, en lo  cual podria incidir Ia 
presencia de multiples sospechosos; sin embargo, 
en  casos  como  consume,  que  no  constituyen 
delitos, detiene  a  mas  del  90%  de  los 
consumidores.   La  Resistencia   a   Ia  Autoridad 
implica tambien sobreactivación policial, pues se 
detiene proporcionalmente mas de Ires veces que 
en  los  Homicidios.  Sin  embargo,  en  cuanto  a 
fundamentos de Ia investigación,un maximo de 4% 
de las detenciones por Posesión de Orogas y un 
5% de las vinculadas a Resistencia a Ia Autoridad 
terminan remitidas al Fiscal. 
 
La sobreproporción de Hurtos y Robos remitidos, 
sin detención  del sospechoso,  podria  deberse  a 
situaciones  tales como  el cumplimiento  de  una 
cuota mensual de productividad exigida. 
 
Los Homicidios.  registraron en el mencionado 
analisis una baja tasa de resolución ya que, 
considerando e1 total de los conocidos. só1o en el 
19% de los casos se realizan detenciones y apenas 
el ó%  llega a Rscalia. Estos casos,  por 
consiguiente,    o   bien   no   fueron    investigados 
debdi amente  o fueron  objeto  de  medidas de 
coacción  negociadas con posterioridad con  los 
sospechosos.  La bajisima proporción de casos 
remitidos en materia de drogas y resistencia a Ia 
autoridad abona con mayor fuerza esta 
interpretacion. 
 
Un dato interesante es que Ia Violencia Contra Ia 
Mujer se investiga y se procesa con un 10% mayor 
de eficiencia (a juzgar por el poroentaje de remisión 
a Ia Rscalia) que los Homicidios. Salvando oualquier 
interpretacion que sugiera patrones diversos de 
negociacion  de Ia detención, al menos este dato 

sobreabundante,  especiaml 

14ó 
ente  en   los   delitos demuestra que se esta dando mas importancia al 
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procesamiento de  estos  casos  que  a los 
Homicidios. 

 
Respuesta  del  Sistema   de   Justicia Penal 
frente al delito 

 
Ademas de conocer Ia proporción de delitos que 
ingresan al sistema a traves de una averiguación 
policial, para evaluar Ia respuesta del Sistema de 
Justicia',  es  necesario conocer  el  numero de 
investigaciones abiertas por el Ministerio PUblico y 
saber cuantas de   elias concluyen con  una 
presentación del caso ante un tribunal penal, para 
Ia apertura de una causa. Este ultimo dato, junto a 
las querellas a instancia de parte, representan Ia 
cantidad de causas ingresadas al Sistema Judicial, 
elcual constituye uno de los indicadores de eficacia 
del Poder Judicial. Por ultimo, el resultado final del 
proceso se mide al ver Ia cantidad de sentencias 
definitivas dictadas por los tribunales penales, lo 
que darla cuenta de Ia ef cacla del sistema a las 
demandas de justicia de Ia población. 

 
Para ello es necesario contar con datos confiables. 
El sistema informatica JURIS dise"ado  y 
desplegado por el Poder Judicial para el registro y 
control de causas, no se encuentra actualizado ni 
instalado en todas las sedes judiciales del pals, por 
lo  que   existe   una   dualidad  de   fuentes   de 

El numero total de casos investigados por el 
Ministerio Publico representa el numero de casos 
potencialmente ingresados al sistema de justicia y 
que deberan seguir su rumbo hacia los tribunales 
penales, incluyendo decisiones tempranas como Ia 
desestimación de Ia denuncia. Por tanto, el efecto 
embudo  aparece para que  ingresen a proceso 
penal sólo aquellos casos efectivamente cerrados 
policialmente y que entranpor las delgadas puertas 
delPocler Judicial. 
 
Para conocer exactamente el nivel de rendimiento 
de los tribunales penales haria falta conocer eltotal 
de  entradas en cada fase del proceso  (control, 
juicio y ejecución) y compararlo  con el total de 
salidas, a Ia fase sgi uiente o definitivas (eficacia) y 
ademas, evaluar los recursos y tiempo empleados 
para atender las mismas (eficiencia). No obstante, 
un ejercicio simple puede ilustrar superficialmente Ia 
capacidad de respuesta con que cuenta elsistema 
para atender Ia demanda de casos. Para el ano 
2010 - 2011, e1  Poder Judicial contó  con  727 
tribunales, distribuidos en  funciones de control, 
juicio,  ejecución y  cortes  de  apelaciones, en 
jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial de ninos, 
ninas y adolescentes y los de violencia de genero. 
 
Oescartando las jurisdicciones  especiales y  las 
cortes de apelaciones, para simplificar aun mas el 

información, automatizada  y   manua,l para  Ia ejercicio   y  reducirlo  a  Ia  delincuencia  comun, 
concentración y centralización de Ia data, lo que 
hace suponer altos margenes de error en Ia 
recolección y reporte de Ia informacion. Por otra 
parte, los indicadores de eficacia y eficiencia del 
Pocler Judicial no estan estandarizados, siendo el 
caso que algunas sedes reportan estadisticas que 
describen un tipo de actuaciones y otras sedes 
reportan  otras,   lo  que  impide  acumular1as y 
procesar1as bajo una misma categoria. 
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procesada  por jurisdicción  ordinaria en las fases 
regulares del proceso, queda un  total de  51ó 
tribunales. Si cada delito reportado por el CICPC 
equivale a un caso y por tanto a un proceso, en el 
ano 2011 los tribunales ordinaries en funciones de 
control, juicio y ejecución debian haber atendido un 
promedio de 250 casos por tribunal, sin contar, 
obviamente, las causas acumuladas en cada fase, 
provenientes de anos anteriores. 
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Pero no só1o es Ia deficiente cantidad de tribunates 
penates lo que debilita Ia capacidad de respuesta 
del Sistema de Justicia, sino Ia distribución de los 
mismos por etapas del proceso.  Para atender el 
ingreso de  causas  al sistema, el Poder  Judicial 
contaba para el ano 2011 con apenas 351 
tribunates de control, de los cuales ó9 atendian Ia 

Si a Ia deficiencia del Poder Judicial, como arbitro 
del proceso, se le suman las deficiencias de los 
otros actores  del proceso, especialmente del 
Ministerio  Publico, vista desde Ia cantidad de 
Fiscales disponibles para procesar Ia cantidad de 
denuncias y averiguaciones abiertas, asistir al 
proceso en lase de juicio y supervisar y garantizar Ia 

jurisdicción especial de nines, ninas y adolescentes 
y  24 los cases  de  violencia contra  Ia mujer. En 
sintesis, dejando de lado los casos de estas dos 

ejecución  pena,l 
grave. 

Ia situación  se  torna  aun  mas 

jurisdicciones especiales, 258 tribunales de control 
a  nivel nacional debian  atender  toda  Ia materia 
penal. 

 
lgualmente, 1ó2  tribunales estaban disponibles  a 
nivel nacional para atender Ia jurisdicción ordinaria, 
en una etapa que se caracteriza por ser Ia de mayor 
debate y concurrencia de partes y recursos en el 
proceso penal. De alii que Ia cantidad de causas 
acumuladas  por  tribunal limita  las  posibilidades 
reales  de  obtener   una  respuesta  electiva,  en 
terminos de calidad y oportunidad, por parte del 
mismo.El retardo que se estirna pueda existir en Ia 
lase  de  juicio  ha  producido   un  lenómeno  de 
normalización  sobre Ia admisión de  los  hechos, 
figura  juridica que  permite  que  el reo, una  vez 
lormulada  Ia acusación por parte del Fiscal en Ia 
lase de control, admita los hechos y cargos que le 
son imputados, lo que  trae como consecuencia Ia 
imposición  inmediata de  Ia pena  que  le 
corresponde,  con una reducción que va desde un 
tercio a Ia mitad,de acuerdo con las circunstancias 
particulares delcaso. 

 
De acuerdo con elDiagnóstico Socio-Demografico 
de Ia Población Privada de Ubertad 2010-2011, el 
75,5% de las personas encarceladas y 
sentenciadas en todo el pais, no lue a juicio sino 
que admitió los hechos. 

Esto supone que Ia apertura de nuevas fiscalias y 
nuevos tribunales penales, por jurisdicción  o 
circuito judicial, es decir,por materia o por territorio, 
deben reailzarse de manera conjunta. 
 
El Diagnóstico Socio-Demogralico de Ia Población 
Privada  de  Libertad  2010-2011  muestra  Ia 
distribución porcentual de las causas abiertas con 
privación  de  libertad para  el periodo  octubre  - 
diciembre 2010. 
 
Al ver Ia relación, en  terminos porcentuales, se 
observa quelos delitos de robo,homicidio y drogas 
(este ultimo agrupado en Ia categoria Otros) ocupan 
las proporciones mas alta de causas abiertas con 
privación  de  libertad,  ya  sea  en  proceso  o en 
ejecución. Los delitos de drogas lueron segregados 
con otras categorias menos representadas, a pesar 
de Ia proporción, para electos comparatives con Ia 
ENVPSC. Es importante ver cómo,  apartando los 
delitos de drogas, el resto del espectro delictualen 
prisión se concentra  en los delitos violentos. Los 
homicidios, ocupan el cuarto Iugar entre los delitos 
mas representados en Ia estadistica policia,l y son 
el segundo delito mas representado en prisión. 
 
El hurto esta poco  representado en Ia población 
privada de libertad, apenas el 4,21% de las causas 
pendientes,  mientras  que  en  terminos  de 
ocurrencia delictiva, acapara el 20,ó4% y, lo que 
luce mas grave, ocupa el segundo Iugar entre los 
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delitos mas reportados por el CICPC con un 3,7% 
del total de casos. Esta desproporcion sugiere una 
direccionalidad de Ia accion punitiva hacia aquellos 
delitos  considerados mas graves por  el tipo  de 
dano causado (sobre las  personas). dejando de 
lado una amplia cantidad de hechos que 
igualmente constituyen delitos de alta frecuencia e 
impacto social. 

 
Asi mismo es preciso  indicar que de las causas 
abiertas por homicidio con privacion de libertad, 
solo se encontraban para el 2010 en fase de 
ejecucion, el 3ó,ó%, mientras el ó3,4% se 
encuentran en proceso. lo que permite presumir, si 

Grafica: Población privada de libertad 
numeros absolutos. 

 

 
2013  45.183  2.947 

 
2015  44.2ó4 2.ó5ó 

 
 
 
 
Grafica: Total de internos por 100.000 

habitantes 

no retardo procesal, al menos falta de celeridad 
2005 73,37 

para Ia resolucion definitiva de las mismas. 
 
 
 

En el caso del delito de robo el numero de casos 
con  privacion  de   libertad,  entre   procesos   y 

2007  74,23 

 
2009  102,15 

 
2011  1ó5,12 

ejecucion, es sumamente bajo, 15.393 causas con 2013 175,3ó 

relacion alnumero totalde ocurrencia reportada de 
este delito, 1.428.ó12 delitos.lo que representa un 
1,07%  de  casos  atendidos   con  privacion  de 
libertad. 

 
En relacion con Ia poblacion privada de libertad hay 
que  resaltar  que  Ia  evolucion   del  numero  de 
personas  encarceladas  en  los  ultimos  anos  da 
cuenta   de   un  enfoque   severamente  punitivo, 
asentado  en el uso indiscriminado de Ia prision 
como  mecanismo de  contencion  al delito.  Los 
siguientes graficos. elaborados  con  datos 
aportados por el Ministerio del Poder Popular para 
elServicio Penitenciario, muestra Ia evolucion de Ia 
poblacion privada de libertad en los ultimos ó anos: 

2015  155,84 

 
 
 
 
La tasa de poblacion en prision en Venezuela es de 
1ó1,4ó por cien milhabitantes.Esta tasa es menor 
que Ia de otros paises de Ia region. Brasil cuenta 
con 274 prisioneros, Chile con 2óó, Colombia con 
245, Guyana con 2ó0, Uruguay con 285, Peru con 
202 y Surinam con 18ó.  Por su parte, Argentina 
cuenta con una tasa de poblacion en prision de 147 
por cien mil habitantes, Bolivia con 140, Ecuador 
con  149   y  Paraguay con  118,  tasas que 
evidentemente son menores a Ia venezolana. Aun 
mas contrastante es cuando se compara con los 
paises Centroamericanos y del Caribe, que tienen 
una tasa promedio de 375 por cien mil habitantes, 
y con los paises de America del Norte, en que 
destaca EEUU con Ia mayor tasa de presos del 
mundo, 71ó por cien milhabitantes. 
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Los graficos ilustran cómo de una situación mas o 
menos estable entre los af\os 2005, 200ó y 2007, 
se pasa a un crecimiento continuo desde el af\o 
2008, con un aumento exponencial para el 2009 y 
mas del doble para el 2011. Sin embargo, estos 
numeros  no  dicen   mucho   por  si  solos.   Para 
caracterizar  parcialmente  el comportamiento  del 
sistema de justicia en  el marco de Ia politica de 
seguridad, habria que mirar los datos en relación 
con  otras  variables.   Un  dato  poco   mas  que 
evidente, vinculado a los graficos anteriores sef\ala 
que para elaf\o 2011, el 40% de Ia población tiene 
menos  de  un  af\o en  prisión  y  el 80%  de  Ia 
población penitenciaria tiene menos de 3 af\os en 
prisión,   lo  que  dice   inmediatamente   que  es 
producto  de  una politica  represiva de 

acción policial y el Sistema de Justicia, una 
coordinación que deberia imponer el crecimiento 
proporcional de  las capacidades  para  evitar Ia 
acumulación de causas, y por ende de personas, 
en instancias intermedias del proceso. 
 
Otros datos del sector penitenciario permiten 
identificar algunas variables vinculadas con los 
sujetos criminalizados por el sistema. 
 

Distribución Porcentual de Delitos de Ia 
Población adolescentes en conflicto con Ia 

ley penal a nivel nacional. 201ó 
 

 
 

RoboAgo 481,00 43,ó7 

encarcelamiento compulsivo. Este crecimiento 
poblacional desencadena otra realidad, el ó0,2% 
de Ia población privada de libertad no habia sido 

 
Robo o Hwto eobvrehfculoa alttomotcwea 

 
,...00 14,74 

ó0,00  .... 
.... condenada, es decir que estaba  en  proceso. y 

apenas el  39,8%   habfa  sido   penada.   Estos 
porcentajes son muy similares a los alcanzados en 
Ia decada de los 90 a Ia luz del antiguo Código de 
Enjuiciamiento Crimina.l 

 
Precisar cuales son las fallas especificas del 
proceso penal y delSistema de Justicia en general, 
ameritaria  datos no disponibles. No  obstante, el 
desempef\o del proceso  se puede ver en otros 
datos del estatus juridico de Ia población 
carcelaria. 

 
El elevado numero de personas que se encuentran 
enproceso.sin sentencia y sobre los cuales pesa el 
principio de presunción de inocencia, da cuenta de 
Iaincapacidad del sistema para procesar expedita y 
oportunamente  todos los ingresos. Es una alerta 
inminente del futuro retardo procesal que casi el 
90% de Ia población penitenciaria este 
judicialmente en fase de control. Es un numero que 
demuestra Ia ausencia de  coordinación  entre Ia 
politica de seguridad ciudadana, especialmente Ia 
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Distribución Porcentual de Delitos de Ia 
Población privada de libertad a nivel nacional. 

Aiio 2015 

estan procesados o penados por delitos de dano 
directo a las personas, de acuerdo con Ia 
distribución vista anteriormente). 
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So 

14.094,00  28;48 

 
9.354,00  18,8t 

2.217,00  .... 
 
1..572,00  3,17 

0ó4,00  .... 
 

234,00  0,<47 

174,00 .... 
 

113,00  0,23 

 
La población criminalizada con penas privativas de 
libertad, coincide  con  los datos del victimario 
responsable de delitos violentos presentado en Ia 
ENVPSC, lo que permite suponer que son los 
sectores mas vulnerables de Ia sociedad, los 
jóvenes varones, lo que ameritan ser atendidos con 
caracter de urgencia. 
 
La escuela y el control de Ia violencia 
 
Las dificultades de Ia escuela para garantizar una 
mayor  prosecución estudiantil se reflejan  en las 
cifras  de  exclusion  escolar  citadas  arriba  (que 
persisten pese a los enormes avances en materia 
de inclusion educativa). Estas,guardan relación con 
Ia  mayor  vulnerabilidad  ante  Ia  violencia  de  Ia 
población excluida; pero ademas, Ia Escuela en si 

Otroe [)e,litoe                                                                        21.00                                  .... 
 
 
 
 
 
 

De  acuerdo  con estas cifras, Ia población 
penitenciaria venezolana no difiere de lo que 
tradicionalmente   ha  sido  Ia criminalización   en 
America Latina y buena parte del mundo, ya que es 
una   población   principalmente   masculina,   con 
edades comprendidas  entre los 18  y  40  anos 
(distribudi as uniformemente en dos segmentos de 
18 a 25 anos y de 2ó a 40 anos, lo que desmitifica 
en  parte,  Ia percepción  de  estar encarcelando 
principalmente a los jóvenes), perteneciente a los 
estratos mas bajos de Ia sociedad (casi el 70% se 
agrupa en los estratos IV y V que constituyen 
sectores   de   pobres   y   de   pobreza    critica 
respectivamente),  con   bajo   nivel   educative  y 
encarcelada  por  delitos violentos  (mas del ó0% 

misma reproduce Ia violencia de su contexto, 
siendo un Iugar de exposición a riesgos y de 
normalización de conductas violentas e 
inconvivencias. 
 
En el estudio sobre violencia en  las escuelas 
realizado por Machado y Guerra para el Centro 
Gumilla (2009), en 49 centros educativos adscritos 
a Ia AVEC y   a Fe y  Alegria,  ubicados  en las 
parroquias Petare y Sucre de Caracas, se evidenció 
que entre las dificultades para recibir clases, se 
situa como segunda causa los problemas entre 
estudiantes (41%), hecho que indica -segun los 
investigadores-que el plantel no posee 
mecanismos de control que permitan evitar  que 
estos problemas afecten Ia dinamica escolar formal. 
 
De los estudiantes encuestados, 73% han 
presenciado situaciones violentas dentro del 
plantel. Los tipos de violencia que ocurren en las 
 

s1 1 



 
 IProblema ICAPiTULO I

 

 

ProbB1aquoIa Gnin MoiOn ;A To<la Vldo'-apLflta a resoMir GRA>j !.'IS  ()N 

A TODA VIDA 
W        l  .lZ U     l  l  A 

 
 
 
 
 
instituciones    escolares   han   sido:    agresiones 
verbales (88%), agresiones ffsicas (79%), abuso de 
poder {24%) y abuso sexual (5%). El lugar en el que 
ocurren estos hechos violentos son:en Ia salida del 
plantel (72%), en el patio (ó0%), en el aula de clase 
(59%), en los pasillos (39%), en los banos (28%), y 
un 1% responde que en otros lugares. 

 

 
En este estudio se concluye que Ia violencia 
estudiantil forma parte del estado de Ia sociedad. 
No es un hecho fortulto, aislado, pues el 
estudiantado    esta   inmerso   en   una   sociedad 
violenta  en su cotidianidad. Existe una clara 
identificación de  Ia comunidad educativa de 
quienes  son los violentados y los victimarios pero 
existe el silencio cómplice,  por acción  u omisión, 
porque se evitan las consecuencias, por lo general 
con saldos tragicos. Docentes y estudiantes estan 
conscientes de las situaciones de violencia que se 
viven en los planteles, pero los docentes no saben 
en detalle las dinamicas violentas que tiene el 
estudiantado. 

 
Los datos reflejan que las escuelas y liceos son, en 
simismos,espacios que ameritan intervención en el 
campo de Ia prevención y el control para mejorar su 
seguridad y convivencia, al tiempo  que permiten 
fortalecer el rol de esta institución en Ia inclusion 
material y simbó1ica de ninos, ninas y jóvenes 
tambien se reconocen como espacios adecuados 
para promover  modos  de socialización pacifica y 
solidaria. 

 
Falta  de  control sobre  los  servicios de 
seguridad privada 

 
En e1 marco de las transformaciones sufridas por el 
Estado desde los aflos 80, se ha ampliado 
sustancialmente Ia puesta en acción de 
mecanismos de control penal no estatal, que 
persiguen un fin de lucro en Ia protección de los 

ls2 

ciudadanos. Se puede comprobar  este fenómeno 
en el desbordante  crecimiento de los servicios 
privados  de vigilancia, protección e investigación, 
que  ofrecen   desde  el enrejado  de   las  casas, 
puertas   blindadas    y   alarmas,    camaras    de 
video-filmación hasta personal de seguridad. 
 

 
Los objetivos de esta vigilancia responden a una 
1ógica preventiva, es  decir  de  anticipación  a las 
posibles acciones delictuales, de reducción de 
potenciales riesgo, de recuperación de los objetivos 
que han sido blanco del delito, toda vez que sus 
metas no se encuentran dirigidas a Ia lucha contra 
el crimen,  sino  en Ia defensa y custodia  de  los 
espacios privados, y al manejo de los potenciales 
ofensores, objetivos estos para los cuales han sido 
contratados. 
 
Estamos  ante  el  heche  incontrovertible  de  Ia 
seguridad   privada,  el  cual  se  dirige  hacia  un 
proceso de consolidación, cada vez mas fuerte y 
dentro delcual, Ia seguridad ciudadana dejó de ser 
só1o una preocupación  publica, para comenzar a 
formar parte de una actividad  que poco  a poco 
comenzó a ser absorbida por las agencias privadas 
y regirse con las mismas estrategias del mercado y 
sus reglas, aloperar como cualquier otra actividad 
comercial. 
 
En Venezuela no existen registros confiables sobre 
las  empresas  de  seguridad  y, en  particular, las 
dedicadas a Ia vigilancia privada que, en muchas 
ocasiones manejan armas y municiones. Ello 
dificulta eldiseflo y establecimiento de politicas que 
permltan una clara subordinación de Ia seguridad 
privada al sistema de justicia, cuando se trate de 
perseguir delitos; Ia transparente separación entre 
los espacios de seguridad publica y privada; el 
control  de las armas  que utilizan; Ia revision de Ia 
normativa de los servicios privados de vigilancia, 
protección  e investigación, para  adaptarla  a las 
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necesidades del pais;  asi como  el diseno  de 
mecanismos preventives, de colaboración entre las 
empresas y el Estado, de cara al suministro de 
información que facilite los servicios de seguridad 
ciudadana. 

 
1.3.- Percepción de Ia seguridad 

 
Segun  el   estudio   comparative  La   Seguridad 
Ciudadana:  el problema  principal   de   America 
Latina,  de   Ia    Corporación Latinobarómetro, 
realizado en   dieciocho (18)  paises de 
Latinoamenca, existen datos  objetivos  y  datos 
subjetivos  para el abordaje de Ia seguridad. Con 
respecto a los datos subjetivos o "blandos", son 
aquellos que estan relacionados directamente con 
encuestas de opinion, es decir, con percepciones, 
actitudes, opiniones, valores,  comportamiento y 
conocimiento.  Estos  datos  estan  directamente 
vinculados con Ia opinión publica.Mientras que,los 
datos  objetivos  o  "duros"  son  aquellos 
suministrados por institucoi nes gubernamentales. 
En Ia investigación se establece que el indicaclor 
mas  usado  para  evaluar comparativamente Ia 
violencia es Ia tasa de homicidios, •... definido sin 
excepción como el acto de matar a alguien, sin 
embargo, se trata de una medicion que refleja un 
tipo de violencia muy alto, vinculado a Ia circulación 
de armas y a las  luchas  territoriales del crimen 
organizado" (Lagos y Dammert, 2012). 

 
En función a Ia percepción subjetiva, Ia opinión 
publica cuando se aglomera en estudios netamente 
de  opinión, se  transforma en  un  conjunto  de 
respuestas individuates que  no  tienen un  ente 
articulador, quiere decir que se trata de un estudio 
"esencialmente miope, no tiene vision de  futuro, y 
refleja lo que el investigador pregunta. AI mismo 
tiempo, es capaz de entregar información que noes 
visible a simple vista, y que una gran parte de las 
veces  contradice   las  creencias  populares.  Su 

mayor valor consiste en visibilizar fenomenos 
presentes no observables a simple vista" (Lagos y 
Dammert, 2012). En consecuencia, las encuestas 
de opinion publica no deben ser percibidas como Ia 
unica manera de abordar Ia seguridad, estas 
encuestas recogen una visión estatica de Ia 
realidad. No obstante, Ia Opinión Publica, con 
aseveraciones verdaderas o falsas, se convierte en 
realidades y prescriben el comportamiento de  las 
personas. "Conducir a Ia Opinión Publica es por 
ende una tarea de los actores sociales y politicos 
quiza Ia mas relevante para Ia gobernabilidad y Ia 
consolidación de Ia democracia" {Lagos y 
Dammert, 2012). 
 
En otro orden  de ideas, debido a las deficiencias 
que pueden tener las denuncias policiales, ha 
incrementado el valor a Ia informacion proveniente 
de encuestas de victimización, convirtiendose en 
sustitutos de datos estatales. "Las encuestas de 
victimización son claves ya que interrogan en los 
niveles sobre Ia victimización, los niveles de 
denuncia y los tipos delictuales mas detallados" 
(Lagos y Dammert, 2012). Estas encuestas son un 
importante medio para conocer hechos criminales, 
incluyendo un acercamiento a Ia citra negra de Ia 
criminalidad (delitos no denunciados). 
 
Las encuestas de victimización han develado el 
impacto que producen los delitos cometidos con 
violencia son de largo plazo, puesto que vulneran el 
patrimonio, el cuerpo y Ia intimidad de Ia victima y 
su  entorno.  De igual manera, genera impactos 
indudables en terceros, •... en lo que se conoce 
como victimización vicaria, es decir,Ia vivencia de Ia 
victimización ajena como  propia" {Lagos y 
Dammert, 2012). La violencia criminal influye en Ia 
cotidianidad de los ciudadanos, convirtiendose en 
un indicador de peroepción, mas que de un 
contexte objetivo de oscilaciones sobre el nivel de 
delincuencia. Esto implica  que  aun cuando  las 
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probabilidades reales de ser victima de un delito 
violento   sean remotas,  Ia   percepción   arraiga 
imagenes  de   inseguridad. Asi   mismo,  dicha 
percepción tiende a aumentar en espacios que son 
considerados ajenos, es decir, Ia opinión publica 
tiende a  identificar al "otro"  como  peligroso o 
amenazante. 

 
En este sentido, una de las principales premisas as 
Ia  necesidad de  generar liderazgos sociales  y 
politicos que  permitan acompaiiar  dichas 
percepciones sociales en su evolución; elliderazgo 
es fundamental para orientar  Ia opinión publica. 
Para revertir los elementos negatives que influyen 
sobre Ia seguridad, no solo se deben disminuir los 
niveles de  delincuencia, sino tambien  se  deben 
producir los liderazgos que desmantelen ese clima 
de opinión. Es necesario  que estos dos fenómenos 
sean tratados de forma paralela y que asi exista 
correlación entre Ia opinion publica y el diseno, 
ejecución y seguimiento de politicas p(Jblicas. 

 
1.4. CONSECUENCIAS 

 
La consecuencia mas grave y drarnatica de las 
altas tasas delictivas  (en particular de los delitos 
violentos); los altos indices de accidentalidad vial y 
los conflictos comunitarios, muchos de los cuales 
escalan a formas violentas, se evidencian en los 
elevados numeros de muertes y lesiones 
(permanentes o temporales) que producen y, con 
ello, Ia destrucción de proyectos de vida de miles 
de personas, familias y colectivos. AI dolor de Ia 
perdida, se suman las nuevas cargas económicas 
que suponen Ia ausencia o limitacion de algunos de 
los integrantes de Ia familia (en caso de que fuera el 
proveedor o  Ia  proveedora) y  Ia necesidad de 
recurrir a tratamientos de atencion y rehabilitación 
debido a las consecuencias psicológicas que 
generan estos eventos tan traumaticos. La mayoria 
de  las  consecuencias de  los  problemas  aqui 

ls4 

ilustrados, recaen sobre los sectores populares, lo 
que  en sf mismo expresa Ia persistencia de 
desigualdades en nuestra sociedad, que son 
reproducidas y alimentadas por los danos 
ocasionados por Ia violencia. 
 
Una segunda gran consecuencia es Ia generalizada 
sensación de inseguridad. Como lo  demuestran 
todas las encuestas p(Jblicas y privadas realizadas 
a nivel nacional en las  ultimas dos  decadas, Ia 
inseguridad as considerada entre los principales 
problemas delpais.La ENVSC 2009, indicaba que 
Ia  población   de   todos  los  estratos  sociales 
considera que Ia inseguridad es un problema "muy 
grave". La misma encuesta,sin embargo, evidencia 
que  no  existe una  relación directa  entre 
probabilidades de victimización real y Ia percepcion 
o sensación de inseguridad. AI presentar los datos 
de victimizacion por  estrato social (en particular 
para homicidios) y contrastarlo con Ia percepción 
de inseguridad por estratos, resulta claro que el 
temor esta mas generalizado en los sectores de 
mayores ingresos que, sin embargo, resultan ser 
menos victimizados. 
 
El  caracter emocional de  Ia  percepción  de 
inseguridad, alimenta  una  amplificación  de   los 
hechos y un clima social de temor al otro, que 
dificulta a su vez,Ia convivencia pacifica. Peticiones 
de politicas de "Mano Dura", que implican por lo 
general   Ia criminalización  de  Ia  pobreza,  son 
comunes  cuando  Ia  población actua  desde  el 
temor. Tambien es estimulado por  el temor,  Ia 
tendencia  a  Ia  privatización   de   Ia  seguridad 
(llegandose incluso a Ia conformación de grupos 
irregulares  para    Ia   •autodefensa"),   los 
linchamientos, el crecimiento del mercado de Ia 
seguridad privada (sin  control  publico) y     Ia 
estigmatización de sectores sociales o geograficos 
son otras de las consecuencias. 
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El  establecimiento   de   relaciones   hostiles   que 
afectan negativamente  Ia convivencia  solidaria, en 
especial aquellas que implican el uso de Ia violencia 
como   mecanisme   para   Ia  resolución   de   los 
conflictos  interpersonales,  obstaculiza  Ia 
organización y movilización  popular. Con ello, se 
afecta negativamente el fortalecimiento del Poder 
Popular, inherente a Ia construcción de un modelo 
propio de democracia socialista, que fue avalado 
por Ia mayoria de Ia población, en las elecciones 
presidenciales de los ultimos afios. 

 

 
Elcontroldelespacio publico por grupos armados, 
el temor de las comunidades  a realizar reuniones 
nocturnas, Ia tendencia a recogerse a sus hogares 
mas temprano, limitando espacios cotidianos de 
encuentro,  marchan  a  contra  via  de  las 
necesidades de un contexte promotor de Ia 
organización, del encuentro, de Ia movilización 
popular y deldisfrute pleno de Ia vida. Los deficit de 
organización y abandono de los espacios publicos, 
por su parte, tambien abren posibilidades para Ia 
ampliación de los espacios de violencia, 
retroalimentando el problema y sus consecuencias. 

 
Finalmente, tambien es una consecuencia relevante 
Ia  presión   que   Ia sociedad   ejerce  sobre   las 
instituciones para contar  con respuestas rapidas, 
ante un problema que no tiene soluciones faciles ni 
inmediatas y  que  requei re mesura  en  las 
intervenciones y articulación entre el control penal 
ajustado a derecho y Ia prevención.De alii que, por 
lo general, sean las politicas punitivistas, basadas 
en e1 aumento de las penas y Ia presencia policial 
efectista, las que suelen ser mas aclamadas por Ia 
población uncluso por los sectores populates que 
son  sus  principales  victimas)  y  sean  las  mas 
ofrecidas  en  mementos   de  temor  y  sensación 
generalizada de inseguridad ciudadana. 

 

 
Estas polfticas apuntan, en terminos etico-polfticos, 
en una dirección contraria al modelo  de sociedad 

radicalmente democratica que se aspira construir 
en socialismo. La articulación racional entre 
polfticas de prevención y de control penal ajustado 
a derecho  produce mejores resultados  a mediano 
plazo, por lo que resulta necesario insistir, una vez 
mas.  en  esta  via; para  lo  cual  hay  que  tener 
absoluta claridad ya que implica un gran esfuerzo 
en Ia construcción  de consensos sociales e 
institucionales que lleva tiempo, pero que garantiza 
mejores resultados que se mantienen a largo plazo. 
 
1.5.COMO HEMOS  AVANZADO 

 

 
Es  mucho  lo que  el Gobierno  Bolivariano  viene 
haciendo en elcampo de Ia protección del derecho 
a Ia seguridad ciudadana y que  Ia Gran Misión iA 
TODA VIDA! Venezuela vino a reforzar y 
complementar desde elar'lo 2012. 
 
En primer Iugar, cabe destacar todo lo que se ha 
hecho en Venezuela en materia de prevención, con 
Ia disminución de Ia pobreza y de Ia desigualdad 
social;  con  e1 aumento  de Ia inclusión social en 
materia de salud, educación,  seguridad social, 
trabajo, alimentación, vivienda, con Ia creación de 
todo un sistema de protección social que ha 
permitido elevar el indice de desarrollo humano del 
pars y los niveles de inclusión efectiva. 
 
En lo que respecta a los objetivos trazados en las 
Metas del Milenio, Ia proporción  de personas  en 
pobreza extrema se disminuyó a Ia mitad. El pais 
alcanzó dicha meta en 200ó con Ia reducción del 
porcentaje de personas en hogares en situación de 
pobreza  extrema a 9,1% lo  que representa una 
reducción  de  mas  de  Ia mitad  en relación a Ia 
existents en 1990, que se ubicaba en un 24%. La 
linea nacional de pobreza extrema se llevó por 
encima de Ia linea internacionalde pobreza extrema 
sugerida por el PNUD, es decir, por encima de un 
dó1ar diario. 
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En 1998 Ia pobreza extrema en Venezuela era de 
17,1%. A partir de 1999 se inicia un proceso de 
disminución de Ia pobreza extrema interrumpido en 
el segundo semestre del 2001, con los eventos 
politicos como lo fueron los ensayos del paro 
patronal-sindical (diciembre 2001), el golpe de 
Estado      (abril      2002)      y       el      sabotaje 
económico-petrolero (diciembre 2002 e inicios del 
arlO 2003). 

 
A partir de 2004 Ia pobreza extrema comienza a 
disminuir hasta Ia actualidad, como resultado del 
mejoramiento de Ia capacidad adquisitiva de los 
hogares proveniente del aumento del empleo y de 
los ingresos.Para el segundo semestre de 2009 las 
personas en  situación de  pobreza   extrema 
representaban un  7,5% como  resultado  de  los 
factores  antes  mencionados.  Los  hogares  en 
pobreza extrema, los cuales pasaron de 17,1% en 
1998, a ó,9% en 2010, de acuerdo con estudios 
realizados por el lnstituto Nacional de Estadistica. 
Desde 2013 a 201ó ha bajado de 5,5% a 4,4%, 
a pesar de Ia guerra no convencional que 
sectores politicos y empresariales han emprendido 
en contra del pueblo venezolano. 

 
En segundo Iugar, el Gobierno Bolivariano viene 
impulsando  con fuerza Ia Reforma Policial, para 
transformar Ia institucionalidad policial y su cultura 
subyacente, atacar Ia corrupción y hacer una policfa 
mas eficiente, eficaz y garante de los derechos 
humanos   de    Ia   población.    En    200ó,    Ia 

Justicia y Paz, viene adelantando un proceso de 
asistencia  tecnica,  supeNisión  y  fiscalización  a 
todos cuerpos policiales existentes en el pais.En Ia 
misma  linea,    se   avanza en  el  proceso  de 
refundación del  Cuerpo   de   Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas (CICPC), asi 
como en eldespliegue y lortalecimiento del SeNicio 
Nacional de   Medicina y    Ciencias Forenses 
(SENAMECF). 
 
Se han intensificado las labores en el campo de Ia 
inteligencia policial, Ia desarticulación de bandas 
delictivas ligadas a1 crimen organizado, elabordaje 
de  los  delitos de  caracter  transnacional y  una 
multiplicidad de estrategias de neutralización de los 
delitos mas complejos que afectan a Ia sociedad 
venezolana en  los  actuales  mementos. En ese 
marco surgieron en el ano 2014  dos nuevos 
vertices de Ia GMATW, que se sumaron a los seis 
originarios, para enlrentar el tema del trafico de 
drogas, Ia    delincuencia   organizada    y    el 
financiamiento a1 terrorismo.En Ia actualpropuesta 
se  suma     un     noveno    vertice    orientado 
especificamente al tema  del control de  armas, 
municiones y eldesarme. 
 
En 2009 se creó el Cuerpo de Policia Nacional 
Bolivariana (CPNB),     de  caracter  civil, que  se 
despliega hoy en diversos estados del pais (Lara, 
Anzoategui, Zulia, Aragua, Tachira, Carabobo  y 
varias  parroquias  de Caracas, entre otros)  con 
diversos seNicios basicos (vigilancia y patrullaje, 

CONAREPOL diser'ió el nuevo modelo  policial, comuna,l investigación),  asi como  en   todo  el 
luego de una consulta nacional y un conjunto de 
investigaciones  especializadas.  El   mismo,   se 
plasmó, en 2008,en Ia Ley del Servicio Nacionalde 
Policia y Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y 
en Ia Ley del Estatuto de Ia Función Policial y en 
mas de 25 resoluciones sobre el Nuevo Modelo 
Policial. A partir de estas resoluciones, el Ministerio 
del  Poder  Popular   para  Relaciones   lnteriores, 

lsó 

territorio nacional a traves del servicio de transite 
terrestre. De igual modo  ha  comenzado  a 
implementar servicios especiales como lo son el de 
policia maritima, turistica, migratoria, aeroportuaria, 
antidrogas y contra Ia delincuencia organizada. La 
PNB viene demostrando que es posible avanzar 
hacia una policia civil, eilciente y eficaz, honesta y 
respetuosa de los derechos humanos. 
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Como parte de ese proceso, se creó Ia Universidad 
Nacional Experimental de Ia Seguridad (UNES), en 
2009, para dignificar Ia formación policial y para 
formar tambien a otros funcionarios de cuerpos de 
seguridad ciudadana, como bomberos y 
bomberas, custodies penitenciarios, policias de 
investigación penal, y personal de administración 
de desastres. Se trata de una formación 
universitaria, con altos niveles de calidad 
orientada a Ia profesionalización y desarrollo de 
carrera en el ambito de Ia seguridad ciudadana. 

 
En tercer Iugar,es de destacar que en 2011 se creó 
Ia Comisión Presidencial para elControl de Armas, 
Municiones y Desarme Ia cual, luego de una 
consulta nacional y  de multiples  investigaciones 
especializadas, elaboró un proyecto de Ley sobre Ia 
materia, aprobado en el ar'io 2013,que permitira en 
Ia medida que se aplique con rigurosidad,reducir el 
efecto perverse de las armas y municiones en Ia 
sociedad. Actualmente, a traves del Servicio 
Nacional para el Desarme (SENADES) se impulsa 
esta relevante politica publica,en coordinación con 
Ia Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

 
Un cuarto aspecto relevante son las acciones 
preventivas, que se han ido expandiendo gracias a 
los planes, programas y proyectos  que impulsan 
instancias gubernamentales de diversa naturaleza, 
tales como ministerios del area social, instancias del 
Ministerio del Poder Popular para relaciones 
lnteriores, Justicia y Paz (entre las que destacan Ia 
Oficina Nacional Antidrogas, las direcciones 
responsables de las areas de prevención del delito, 
derechos humanos,Fundaciones especializadas en 
diversas areas,  entre otras  instancias publicas), 
gobernaciones y alcaldias. junto al Poder Popular 
organizado. 

 
Tematicas complejas como  el tema del trafico y 
comercialización    ilci ita   de   drogas   han   sido 

abordadas a partir de una politica de incautación y 
decomiso de  sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, con elar'iadido relevante de lograr Ia 
captura de importantes delincuentes y traficantes 
requeridos a nivel internacional. Se suman a esta 
acciones positivas Ia creación del Fondo Nacional 
Antidrogas,  el Observatorio Venezolano de  Ia 
Droga,  las  incineraciones publicas  de  Ia droga 
incautada, asicomo Ia definición de Ia politica de 
abordaje de este complejo tema en el Plan Nacional 
Antidroga. 
 
Se han generado politicas para atender el ambito 
de emergencias y desastres, fortaleciendo Ia 
capacidad de respuesta de los organismos 
bomberiles y de protección civil, cualificando Ia 
formación de estos profesionales de Ia seguridad 
ciudadana, creando el Fondo Nacional de 
Bomberos y Bomberas y evidenciando su 
preparación en eventos ocurridos en otras 
latitudes. donde se requirió el apoyo solidario de 
Venezuela. 
 
Se han impulsado acciones en Ia lucha contra Ia 
delincuencia organizada, Ia  legitimación de 
capitales y el financiamiento al terrorismo, dando 
cumplimiento a los acuerdos internacionales en 
esta materia, suscritos por Venezuela. 
 
Es mucho lo realizado y de lo que podemos 
sentimos orgullosos; pero tambien mucho lo que 
nos falta por hacer.Por eso el Gobierno Bolivariano 
esta  redoblando  hoy  los   esfuerzos   con    Ia 
Gran Misión  jA TODA  VIDA! Venezuela,  para 
conquistar enlos tiempos complejos que nos tocan 
vivir, mayores niveles de seguridad, convivencia y 
paz social en elpais. 
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CAPiTULO II 
 

Enfoque, marco  politico-conceptual y 
principios de Ia Gran Misión  "iA  TODA VIDA! 
Venezuela" 

 
11.1.- Democracia socialista, convivencia solidaria y 
seguridad ciudadana 

 
Venezuela avanza a Ia construcción de un modelo 
propio de democracia socialista. La busqueda 
permanente de Ia justicia social y Ia igualdad 
sustantiva y de formas de auto- gobierno y 
protagonismo popular,      son      dos      pilares 
fundamentales de su modelo en construcción. 

 
La idea de igualdad sustantiva trasciende Ia visión 
liberal de Ia igualdad ante Ia ley y de Ia igualdad de 
oportunidades para competir por bienes y servicios. 
Se trata de Ia busqueda de Ia igualdad tanto en el 
acceso a los bienes materiales y los medios para 
producirlos( gualdad socioeconómica), como en Ia 
posibilidad de participación en Ia definición de los 
asuntos y decisiones publicas Qgualdad politica) y 
de Ia valoración de los diversos estatus sociales 
(igualdad cultural o  reconocimiento y  no 
discriminación de estatus culturales diversos). 

 
Luchas  de diversos sectores  sociales  por  el re- 
conocimiento (negritudes, sexualidades no 
hegemónicas, mujeres, pueblos  indigenas, entre 
otros) permitieron al pensarniento y las practicas 
revolucionarias ampliar Ia vision sobre Ia igualdad 
sustancial, centrada en lo socioeconómico, a otras 
dimensiones igualrnente sustanciales, como  Ia 
cultural. Tanto las luchas por Ia igualdad 
socioeconómica, que demandan una justa 
redistribución de Ia riqueza, como las luchas por Ia 
ampliación de  espacios y  mecanismos para el 

reconocimiento  de  las diferencias; interpelan el 
principio de igualdad formal y las politicas 
compensatorias, animadas por el principio de 
igualdad de oportunidades. Todas coinciden en Ia 
necesidad de reducir  las asimetrfas entre grupos 
sociales que colocan a unos en una sistematica y 
estructural desventaja frente a otros, facilitando su 
dominación. Aquellas desigualdades que 
inferiorizan, tienden a articularse y reforzarse unas a 
otras y a  transmitirse intergeneracionalrnente 
reproduciendo estructuras de clase, genero, etnia, 
•raza", entre otras, cuya tendencia es Ia 
perpetuación •.• 
 
La comprensión de estas dimensiones ha estado 
presente desde el inicio del proceso revolucionario 
venezolano. Subrayando Ia articulación entre 
ambos pilares  (poder popular  y busqueda de Ia 
igualdad}, e1 Presidents Hugo Chavez dijo "Nuestra 
linea estrategica es Ia igualdad, [...)  nosotros 
tenemos que acelerar esa linea que hemos definido 
estrategica- mente y que debe servir de referencia a 
todo lo que ha- gamos en este marco social t,Cómo 
lograr  una  sociedad justa, de  iguales? t,Cómo 
eliminar Ia pobreza?: dandole poder a los pobres. 
Esa es una consigna estrategica que deben 
dominar todo plan, toda acción de todos nosotros 
en cada ente, en cada ambito, en cada espacio" ". 
 
La politica publica en materia de convivencia 
solidaria  y  derecho a Ia seguridad que aqui se 
presenta, se enmarca en esos pilares del proyecto 
de sociedad que nos proponemos construir y se 
enraiza con el resto de las pol icas 
Gobierno  Bolivariano,   orientadas   a   respetar, 
proteger y garantizar los derechos de Ia población. 
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IGUALDAD  SUSTANTIVA, JUSTICIA SOCIAL, 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

 
La "justicia social y Ia igualdad sin discriminación ni 
subordinación alguna" es un derecho enunciado en 
el Preambulo de Ia CRBV. Es, tambien, un valor 
superior delordenamiento juridico y de Ia actuación 
del Estado: "Venezuela se constituye en un Estado 
democratico y socialde Derecho y de Justicia, que 
propugna  como  valores superiores de  su 
ordenamiento juridico y  de  su actuación (...]  Ia 
igualdad,Ia solidaridad" (CRBV, Articulo 2).. 

 
Es,ademas, un derecho autónomo, consagrado en 
el articulo 21 que prohibe expresamente 
situaciones cuyo "resultado" sea un goce o ejercicio 
desigual  de  derechos (Articulo  21,1)  y obliga  
al Estado  a  adoptar  medidas  positivas  (no  
solo juridicas,  sino   tambien  "administrativas")   
para convertir Ia igualdad  formal en igualdad  
•real  y efectiva" (Articulo 21,2) de  goce  y  
ejercicio de derechos. Reconoce con  ello,  Ia  
existencia de desigualdades facticas que deben 
ser corregidas, trascendiendo as!Ia concepcion 
clasica (liberaO de Ia igualdad juridica y expresando 
Ia busqueda de Ia igualdad sustantiva. 

 
Las desigualdades  facticas que sobreviven en Ia 
sociedad venezolana se expresan, tanto  en las 
asimetrias en  Ia distribución  del  ingreso  o  Ia 
propiedad de los medios de producción material y 
simbó1ica, como en eldisfrute de los derechos de Ia 
población; entre  enos el derecho Ia  seguridad 
ciudadana y el derecho a Ia justicia. Asi, •...en 
sociedades desiguales los pobres son tres veces 
victimas:victimas de las condiciones de exclusión y 
de las injusticias sociales...; victimas del  delito, at 
estar  menos  protegidos  y  mas  expuestos  a 
distintos  riesgos: y  finalmente  victimas de   las 
politicas injustas con que se pretende enfrentar el 
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crimen, pero que realmente só1o sirven para 
perpetuar el orden de cosas dominantes" (Antillano, 
2009). En efecto, Ia data disponible demuestra que 
son los sectores populares quienes viven una 
mayor victimización por delitos violentos como el 
homicidio, por malas practicas policiales o 
judiciales que constituyen violación a sus derechos 
y que confonnan cerca del  70% de Ia población 
penitenciaria. 
 
Poder popular, autorregulación y convivencia 
solidaria 
 
La participación popular es consagrada en Ia CRBV 
como   un   "...medio necesario  para   lograr  el 
protagonismo [del   pueblo] que garantice su 
complete  desarrollo,  tanto  individual como 
colectivo"  (articulo  ó2). La  participación  y  el 
autogobierno popular en elmundo de Iaproducción 
o en Ia vida comunitaria, trascendiendo elcan3cter 
puramente local para articularse en un proyecto de 
pais,  es  un  elemento  central  del   modele  de 
democracia socialista en construcción· 
 
 
 
La   CRBV   preve   Ia   "...participación   de    
los ciudadanos  y   ciudadanas   en   los   
programas destinados a Ia prevención, seguridad 
ciudadana y administración  de emergencias"  
(Articulo 55). La organización y protagonismo 
popular se relacionan de diversas maneras con los 
temas de violencia y convivencia.  Por  una   
parte,   en  comunidades desorganizadas,  
fragmenta·  das  y  con  debites lazos  cutturates,   
Ia  violencia y   los  deficit  de convivencia, en 
general, se emparentan y generan un circuto 
vicioso que obstaculiza las posibilidades de  Ia  
organización  popular; ocurriendo justo lo 
contrario en las  comunidades mas organizadas, 
con tazos fuertes y una cultura de Ia convivencia 
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pacifica  mas extendida. Por otra parte, como lo 
sefialara  el presidente  Chavez, existen multiples 
mecanismos de participación que coadyuvan a Ia 
seguridad ciudadana en los espacios locales: "...el 
tema de Ia seguridad ciudadana,Ia seguridad en las 
calles. Ese es un tema que sin Ia participación del 
pueblo [...) no tiene arreglo. Es algo que no tiene 
solución sin Ia participación organizada. Se trata del 
poder del pueblo para combatir esos males sobre 
su espacio" 13

 
 
 
 

No se trata de que  Ia comunidad asuma 
obligaciones del Estado en materia del uso de Ia 
fuerza o una 1ógica policial "vigilantista", sino de un 
conjunto de posibles acciones transformadoras de 
Ia realidad y favorecedoras de Ia convivencia 
pacifica,  en donde el Estado no abdica de sus 
obligaciones y Ia comunidad ejerce poder sobre Ia 
vida colectiva. 

 
Algunos  ejemplos   de   estas  acciones  son  el 
establecimiento de normas de  convivencia  y  Ia 
organización para Ia autorregulación  de  Ia  vida 
comunitaria y Ia resolución pacifica de conflictos; Ia 
contraloria  social a  Ia   función policial; 
corresponsabilidad en Ia protección de  sectores 
vulnerables ante Ia violencia y en el estimulo a su 
participación y protagonismo en Ia transformación 
de las condiciones que los oprimen 0óvenes. nifias. 
nifios. mujeres.  ancianos  y   ancianas)  o;  Ia 
inteNención del habitat, modificando su uso para 
practicas violentas por un uso colectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

l3fdem. 
 

bleacto en: Co- mc.nóS, Plopiedad y Soei8hrno. Mind, 2009 caracas. Ccln!IIJta en li!hee: Mtp-11 
WNW.i.J!catlpano.eciJ.v&'lbrosj   -soc:ilfiSIITIO. 

UNA VISION INTEGRAL DE LOS PROBLEMAS 
DE    INSEGURIDAD   Y     UNA    DIMENSION 
MULTIAGENCIAL DE  LAS  ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD 
 
Los  nuevos  escenarios  de  Ia  inseguridad  se 
desmarcan de Ia comprensión tradicional deldelito, 
tanto  por  involucrar  conductas   y  procesos  no 
tipificados  como  tales  (las   llamadas 
"inconvivencias".debilitamiento de Ia tolerancia y Ia 
convivencia ciudadana,   el  miedo  al  delito, 
necesidad  de   atención a  victimas  y  grupos 
vulnerables), como por  Ia importancia  causal de 
factores que no son tratados por las estrategias 
penales  y  convencionales   (exclusion  social,  Ia 
inteNención  simultanea  y  conjunta  de  distintos 
organismos. 
 
Las estrategias convencionales  de control penal, 
centradas exclusivamente en Ia respuesta reactiva 
al delito, no parecen suficientes para atender a los 
nuevos escenarios de Ia inseguridad, requiriendose 
en contraste medidas que se dirigen a Ia detección 
y reducción de riesgos situacionales y a Ia gestión 
de grupos vulnerables, asr como a actuar  sobre 
factores sobre factores estructurales que se 
asocian con estos riegos y vulnerabilidades. 
 
Esto  demanda  definir  nuevas  estrategias  que 
actuan mas  alia del ambito  penal,  y  reorientar 
estrategias   no  vinculadas  en  su  origen   a  Ia 
criminalidad  (politicas  de   salud,  inteNenciones 
urbanas, medidas de atención social, estimulo a Ia 
organización,  autorregulación y  protagonismo 
popular) hacia objetivos preventives. 
 
Por otro lado, las inteNenciones atomizadas de las 
distintas agencias suponen, incluso entre las 
instancias penales, descoordinación y 
desencuentro, por  lo que se requiere sustituir o 
complementar     Ia   actuación     autónoma     e 
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independiente, muchas veces en competencia con 
otras agencias,  por esquemas de cooperación y 
coordinación. 

 
Finalmente,  ninguna  inteNención  opera  en  un 
espacio  social  e  institucional vacio,  sino  que 
interactua con otras politicas publicas, asi como 
expectativas y practicas sociales que concurren en 
e1 mismo  espacio. La  evaluación de  las 
inteNenciones  en   seguridad  seiialan  que   los 
efectos de Ia inteNención aislada de determinada 
agencia  pueden  verse neutralizados  o  incluso 
revertidos por las inteNenciones de otras agencias 
del mismo Estado. De igual forma, para que una 
inteNención  funcione, debe plantearse dentro de 
un contexte mas general de procesos y practicas 
que definen formas mas amplias de control social, 
sobre  las  que  Ia  inteNención  puntual  deberia 
apoyarse, pues de lo contrario sus efectos seran 
limitados y dudosos. 

 
11.2.- Conceptualizando el  derecho a  Ia 
seguridad ciudadana y Ia convivencia solidaria 

 
El reconocimiento delcaracter multidimensional de 
Ia seguridad y Ia multiagencialidad de sus politicas, 
ha conducido incluso a redefinir el concepto mismo 
de  seguridad.   Tradicionalmente, Ia  noción  de 
seguridad (o sus equivalentes,como orden publico, 
seguridad  nacional, seguridad  publica,  etc.)  se 
asociolill con Ia protección del ordenlegal (reducción 
y represión de delitos) o con el mantenimiento del 
orden institucional, revistiendo  un  talante 
purarnente  punitive  o,   en  el   segundo  caso, 
autoritario, propio de los regimenes militares y de 
democracias formales, que plagaron el continente. 
En ese sentido, el discurso de "Ia seguridad" se 
vinculolill casi exclusivamente a Ia cuestión de Ia 
criminalidad, comun  0  politica  (Baratta,  1997; 
Souo, 2000; Pegoraro, 2001). 

Las nuevas conceptualizaciones de Ia seguridad 
ciudadana, por el contrario,enfatizan en su relación 
con las condiciones para el libra ejercicio  de los 
derechos y Ia ciudadania,el desarrollo integralde Ia 
persona y de Ia comunidad, el logro de Ia 
convivencia pacifica y solidaria, Ia participación, Ia 
inclusión social y Ia gobernabilidad democratica. 
Superando los estrechos limites de Ia lucha contra 
el delito o su subordinación a las agendas de las 
elites e instituciones. La  seguridad se entiende 
entonces como un estado que se orienta a 
garantizar los derechos, promover el desarrollo y 
construir contextos mas democraticos e inclusivos, 
lo que supone Ia necesidad de involucrar a actores 
diversos que se relacionan con estos objetivos. 
Mas que de lucha contra Ia delincuencia, Ia 
seguridad se orienta a crear ambientes y 
sociedades propicios para Ia convivencia solidaria, 
Ia paz, y eldesarrollo plano. 
 
En este contexte debe ser entendido el concepto 
de seguridad ciudadana presente en Ia CRBV. El 
articulo  55  del  texto  constitucional plantea los 
alcances delderecho a Ia seguridad,indicando que 
"toda persona tiene derecho a Ia protección por 
parte  del Estado  a  traves de  los órganos  de 
seguridad ciudadana regulados por ley, frente a 
situaciones  que  constituyan amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo para Ia integridad fisica de 
las personas, sus propiedades, el disfrute de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes". Se 
trata, claramente,  de un concepto que coloca el 
enfasis en Ia protección de los derechos de las 
personas (y no en e1 "orden pUblico" o Ia "seguridad 
nacional"), frente a situaciones que incluyen pero 
trascienden Ia ocurrencia delictiva. Las amenazas a 
los  derechos  pueden  ser  de  origen  antrópico 
(accidentes generados por el ser humano, delitos. 
faltas, conflictos violentos, "inconvivencias", etc.) o 
natural (desastres o accidentes naturales), por lo 
que  son  órganos  de  seguridad  ciudadana  las 
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policias ostensivas (que incluyen el seNICIO de 
vigilancia y seguridad vial), las policias de 
investigación, los bomberos y el seNicio de 
protección civil y administración de desastres 
(Articulos 332). 

 
Pero al estar centrado en Ia protección de los 
derechos, este concepto de seguridad ciudadana 
debe ser entendido a Ia luz del principio de 
interdependencia e indivisibilidad de 

 
los derechos (Articulo 19), lo que involucra a otras 
agencias estatales, ademas de los órganos de 
seguridad ciudadana, en los procesos de 
prevención  y control de delitos, faltas, conflictos 
violentos, "inconvivencias".  desastres naturales o 
cualquier otra situación que puedan afectar el 
ejercicio de derechos. 

 
11.3.- Principios que orientan Ia Gran Misión "iA 
TODA VIDA! Venezuela" 
IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACION 

 
Basado  en  los  principios y  derechos 
constitucionales  citados   previamente,   Ia  Gran 
Misión  apunta  a  mejorar  las  condiciones  de 
convivencia y seguridad ciudadana para toda Ia 
población, sin discriminación, apuntando a corregir 
inequidades en el disfrute de los derechos de Ia 
población. La busqueda de Ia igualdad sustantiva y 
Ia universalización del desfrute de los derechos, a 
partir  del reconocimiento  de  las desigualdades 
facticas, implica  priorizar  Ia acción  de  Ia Gran 
Misión en aquellos territories  y poblaciones  que 
mas lo necesiten. 

CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACION Y 
MOVILIZACION POPULAR 
 
La Gran Misión  generara® alianzas con sectores 
sociales y organizaciones populares, tanto para Ia 
validación  de su diseno  (diagnóstico, objetivos y 
medios), que se asume provisorio e insumo para Ia 
discusión   publica;   como   para  Ia  ejecución  y 
evaluación de  Ia  propia  Gran Misión. El 
fortalecimiento  de Ia organización y movilización 
popular en torno a sus derechos,es entendido aqui 
como  un   cornponente fundamental de   Ia 
convivencia solidaria, que Ia Gran Misión apunta 
promover. 
 
ENFOQUE DE DERECHOS E 
INTERDEPENDENCIA 
 
La Gran Misión  adopta el enfoque de derechos 
humanos. En consecuencia, sus acciones son 
vistas como el cumplimiento de obligaciones del 
Estado en materia de garantia de derechos, que 
pueden y deben ser exigidas por Ia población. En el 
desarrollo de Ia Gran Misión  Ia población, y en 
particular los sectores populares, deben ser 
fortalecidos y empoderados en su conciencia de 
derechos, en el acompanamiento critico - 
propositivo del desarrollo de Ia Gran Misión. 
 
La Gran Misión involucra el cumplimiento  de un 
conjunto interdependiente de derechos, entre los 
que se encuentran el derecho a Ia seguridad, a Ia 
justicia, a Ia vida,  a Ia libertad personal, a Ia 
integridad personal, a Ia educación, al trabajo, a Ia 
seguridad social,a Ia participación y Ia democracia 
directa,a Iarecreación,entre otros. Portalrazón,se 
trata de una politica publica enraizada al resto de 
las politicas del Gobierno Bolivariano, orientadas a 
Ia construcción de Ia max.ima felicidad posible y Ia 
vidadigna. 
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INTERAGENCIALIDAD Y ARTICULACIóN 
 

La Gran Misión  es un  esfuerzo  interagencial, en 
donde se articulan de manera colaborativa 
instituciones del sistema de justicia penal con 
instituciones publicas responsables de derechos 
sociales y atención a grupos vulnerables. 

 
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA 

 
La Gran Misión es transparente en su gestión, por 
lo que contaral!l con un sistema de indicadores de 
estructura,  proceso  y  resultado  que  permita  su 
monitoreo,  evaluación y rendición  de  cuentas. El 
uso racional del talento humano  y de los recursos 
materiales y presupuestarios, en función del lagro 
de  sus  metas  y  objetivos,  en  apegado  a  los 
principios  y  enfoque  e®tico polico de  Ia Gran 
Misión, es elcriterio rector de Ia gestión. 
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CAPITULO Ill 
 

 
Objetivos, Vertices y  Proyectos de  Ia  Gran 
Misión "iA TODA VIDA! Venezuela" 

 

 
VERTICE  1:  PREVENCION     INTEGRAL    Y 
CONVIVENCIA SOLIDARIA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Reducir el riesgo de ocurrencia delictiva, faltas, 
conflictos violentos, accidentalidad vial,desastres o 
emergencias, a traves de intervenciones 
multiagenciales  y  procesos  de  participación 
popular,  que  se anticipen a  Ia comisión  de  las 
mismas, actuando sabre sus factores generadores 
y promoviendo Ia convivencia solidaria y una cultura 
de Derechos Humanos. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 
Promover Ia organización y movilización popular en 
función de construir un nuevo sistema de valores 
morales,  principios  y  practicas  orientados  a  Ia 
nueva etica socialista, prevención de Ia violencia en 
sus distintas modalidades, faltas, delitos y 
accidentalidad, Ia resolución pacifica de conflictos, 
garantia de los Derechos Humanos  y Ia adecuada 
actuación ante emergencias y desastres, 
procurando Ia recuperación, construcción, 
ocupación y uso de espacios publicos para Ia 
convivencia solidaria y Ia recreación. 

 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 

 
Contormación del Sistema Nacional de Prevención 
Integral, Convivencia Solidaria y  Paz,  como 
estructura   articuladora   y organizativa   de  los 
estuerzos e iniciativas institucionales que adelantan 
los órganos y antes del Estado, asicomo  el Poder 
Popular organizado, en  aras de Ia prevenclón del 
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delito y Ia violencia,  promoviendo una cultura de 
paz. Alcance:Nacional. 
 
Campana Nacional porIa Convivencia Pacifica 
y Solidaria. Diseno y ejecución de una campana 
por Ia Convivencia Pacifica y Solidaria, que 
involucre  Ia  difusión  de  mensajes  por  medias 
masivos  y  acciones   p(Jblicas  de   movilización, 
debate  y  formación,   y  que  incluya  de  manera 
prioritaria   las   siguientes  lineas  tematicas:  1.- 
Prevención del consumo  de alcohol y tabaco, 2.· 
Prevención  del consumo  de  drogas  ilicitas,  3.- 
Prevención de Ia violencia contra Ia mujer y Ia ninez, 
4.-  Prevención  de  Ia violencia  escolar,  5.- 
Prevención de Ia trata de personas, ó.- Prevención 
contra    Ia  discriminación   etnica   y   racial,   7.- 
Prevención contra Ia discriminación del migrante, 
8.- Promoción de un modelo de masculinidad no 
violenta, 9.-  Prevención de Ia accidentalidad vial, 
10.- Prevención de riesgos y actuación adecuada 
ante  emergencias,  11.-  lnterpelación  al 
consumismo  juvenil, senalando su vinculo con Ia 
violencia, 12.- Aspiracional juvenil: modelos de ser 
joven, alegres y transformadoreslas,  visibilizando 
alternativas  a  Ia  violencia,  13.-  Promoción  del 
desarrne, 14.- Promoción de Ia resolución pacifica 
de los conflictos, 15.- Promoción de Ia organización 
del poder popular para Ia convivencia solidaria,1ó.- 
Promoción de Derechos Humanos con perspectiva 
crftica,  17.-  Promoción  de  buenas  practicas  en 
materia de prevención. Alcance: Nacional. 
 
Consulta Nacional sobre  los   medios de 
comunicación,  publicidad y violencia. 
Realización de una consulta abierta y plural con el 
fin de construir un Acuerdo Nacional sabre el rol de 
los medias de comunicación y Ia publicidad, para Ia 
convivencia y Ia solidaridad. Alcance: Naciona.l 
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Observatorio sobre violencia en los medios de 
comunicación publicos, privados y 
alternativos. A fin de identificar tendencias y 
levantar alertas para elaborar recomendaciones al 
poder publico nacional y a Ia sociedad en general, 
tendientes a promover Ia convivencia y Ia paz y el 
tratamiento adecuado de Ia violencia, en particular 
Ia criminal. Alcance:Nacional. 

 
Programa Escuela de Familias.Creación de una 
Escuela para Padres, Madres,  representantes y 
responsables que ejecute un programa nacionalde 
formación  familiar, en valores, y  Derechos 
Humanos, facilitado por una alianza 
deinstituciones y     organizaciones    sociales,     
priorizando     Ia convivencia,   el  respeto   a  los   
derechos  y   el reconocimiento de los deberes. 
Alcance: Territorio Priorizado. 

 
Desarrollar los Programas de  Formación en 
materia de Derechos Humanos con 
perspectiva critica.  Diseiio  de  un  programa 
nacional de  formación en materia de  derechos 
Humanos   con    Perspectiva   Critica.    Alcance: 
Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

 
Promover en centros educativos e instituciones de 
educación universitaria, Ia moviilzación en torno a 
los derechos humanos,Ia creación y aplicación de 
las normas de convivencia pacifica, Ia prevención 
de accidentes de transito y Ia atención adecuada 
de riesgos, desastres y emergencias. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Programa Nacionalde Formación y Estimulo a 
Ia organización estudiantil. Diseno y aplicación 
de un Programa Nacionalde formación y estimulo a 
Ia organización estudiantil sobre seguridad 
ciudadana 

y convivencia solidaria a fin de incentivar una cultura 
a favor de Ia resolución pacifica de conflictos en 
el ambito escolar. Alcance: Territorio Priorizado. 
 
Programa de  promoción  del  serv1c1o 
comunitario  a   nivel   de  educación media 
general,media tecnica y universitario.Diseno y 
aplicación de  un  programa  de  prornoción  del 
servicio cornunitario a nivel de educación media 
general, media tecnica y universitario para los 
grupos sociales y comunidades con problemas de 
violencia que permita ampliar su atención,almismo 
tiempo que se propicien Ia incorporación de estos 
temas  en  Ia formación   de  nuevos  y  nuevas 
profesionales. Alcance: Territorio Priorizado. 
 
Programa nacional de formación docente. 
Disano de un programa nacional de formación 
docente para  Ia investigación, prevención y 
abordaje de Ia violencia a fin de incentivar una 
cultura a favor de Ia convivencia, el respeto a los 
Derechos Humanos, Ia no discriminación y Ia 
resolución pacifica de conflictos en el ambito 
escolar, impulsada por los y las docentes. Alcance: 
Territorio Priorizado. 
 
Plan para  el fortalecimiento de defensorias 
escolares y norrnas  de  convivencia: a fin de 
consolidar mecanismos que favorezcan una cultura 
de Ia resolución pacifica de conflictos en el ambito 
escolar. Alcance: Territorio Priorizado. 
 
Programa educativo en todos los subsistemas 
del sistema de educación para Ia prevención 
vial,riesgos,desastres y emergencias. Disano 
y ejecución de un programa nacional de formación 
con  cuatro    componentes:    prevención    de 
accidentes de transito, riesgos, desastres y 
emergencias, a fin de asegurar que existan 
conocimientos adecuados que permitan desarrollar 
conductas responsables frente a estos eventos. 
Alcance:Territorio Priorizado. 
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Programa de orientacion en Proyectos Socio 
lntegradores para los Programas Nacionales de 
Formacion  agrupados en Ia Misión Alma  Mater. 
Alcance: Nacional. 

 
Programa nacional de  voluntariado docente, 
estudiantil y comunitario dirigido a Ia prevencion 
integral, Ia promoción de Ia cultura de paz y Ia 
articulación solidaria, de manera corresponsable. 
Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 3 

 
Aumentar Ia inclusion juvenil,a traves de una oferta 
socio-productiva que disminuya Ia desocupacion, 
Ia  exclusion  escolar  y  aumente  Ia  produccion 
cultural crltica de los/as  jóvenes en  situacion de 
vulnerabilidad o en conflicto con Ia ley, al tiempo 
que estimule su protagonismo. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Programa nacional de  economia comunal y 
trabajo  socio-productivo  para   jovenes. 
Diagnosticar, disenar y ejecutar, en el marco de Ia 
Gran Mision Saber y  Trabajo, de un  Programa 
nacional de  economia comunal y   trabajo 
socio-productivo  para  jóvenes  en  situacion  de 
vulnerabilidad o en conflicto con Ia ley, que incluya 
procesos  de  formación  laboral y  etico-politica, 
facilitación de acceso a destines laborales publicos 
y privados, desarrollo de Acciones programaticas 
socio-productivos y de acompanamiento. Alcanoe: 
Territorio Priorizado. 

 
Plan de reimpulso de Ia inclusion educativa 
para jóvenes.Ejecución de un proceso masivo de 
inclusion educative para jóvenes que esten Iuera 
del sistema escolar, a traves delreimpulso y puesta 
en tuncionamiento de ambientes de Ia Mision 
Ribas, Mision Ribas Tecnica y el Institute Nacional 

1óó 

de Capacitación  y Educacion Socialista (INCES), 
especialmente disenados para jovenes y el estfmulo 
a Ia prosecución de estudios para Ia forrnación 
profesionaly tecnica. Alcance: Territorio Priorizado. 
 
Programa Nacional de Escuelas de Creacion 
Cultural y  Movilización: lnstauración y 
fortalecimiento  de   Escuelas  y   programas  de 
Creación Cultural y Movilización para jóvenes que 
problematicen y superen Ia cultura del consumo 
mediante elactivismo y Ia elaboración de productos 
culturales. Alcance:Territorio Priorizado. 
 
Plan de promoción del deporte en 
comunidades.Promocion de practicas deportivas 
permanentes en comunidades, a traves de Ia 
dotación de equipos, entrenadores/as y 
adecuación de espacios con el fin de promover Ia 
sana recreación. Alcance:Territorio Priorizado. 
 
Programa nacional de formacion en el uso de 
las  Tecnolog as   de   Ia   Informacion y   Ia 
Comunicacion (TIC), para el uso responsable de 
las mismas, en pro de Ia prevenoion del delito y Ia 
promoción de los valores de Ia paz y convivencia. 
Alcance:Nacional. 
 
Fortalecimiento del tejido social a partir de Ia 
organización popular para generar una dinamica 
protectora de  sus Ninos, Nir'\as, Adolescentes  y 
jóvenes en edad escolar, mediante dispositivos de 
control dentro de Ia comunidad. Alcance:Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 4 
 
Promover una culture a favor de  Ia convivencia 
solidaria y Ia resolucion pacifica de conflictos en los 
espacios formales y no formales de recreación para 
Ia paz y uso del tiempo libre. 
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ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Plan Nacionalde Recreación para niiios,ninas 
y adolescentes con un enfoque lOdico simbó1ico 
que  promueva  Ia  convivencia   solidaria  y  Ia 
resolución pacifica de conflictos; acompanado  de 
proyectos  de creación  de  espacios  formativos y 
lOdico- recreativos permanentes y no permanentes 
para ninos,ninas y adolescentes para Ia promoción 
del sano uso del tiempo libre. Alcance: Territorio 
Priorizado. 

 
Fortalecimiento de  las organizaciones 
comunitarias juveniles que se dediquen a Ia 
promoción y desarrollo de inci iativas recreativas con 
enfasis en Ia convivencia y Ia resolución pacifica de 
conflictos. Alcance: Territorio Priorizado. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 5 

 
Promover Ia organización y movilización popular en 
torno a Ia convivencia pacifica y solidaria; Ia 
prevención de delitos, faltas, "inconvivencias• y 
conftictos violentos; y Ia administración de 
desastres y accidentalidad, a traves del 
financiamiento de Acciones programaticas que 
modifiquen las condiciones dentro de las 
comunidades, el acompaiiamiento tecnico-politico, 
Ia formación en Ia materia,  el registro y estimulo a 
buenas  practicas  y el impulse  a espacios de 
articulación socialde experiencias. 

 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 

 
Registro  Nacional de  Experiencias de 
convivencia. Diseiio y ejecución  de  un Registro 
nacional  de  experiencias  de  promoción   de  Ia 
convivencia solidaria, Ia prevención del delito y de 
las faltas,Ia conflictividad vioel nta,Ia accidentalidad 
vial  y   Ia  atención   ante   riesgos,   desastres   y 
emergencias,   con   el fin  de  conocer,   articular, 

difundir, estimular y premiar buenas practicas en Ia 
materia. Alcance: Nacional. 
 
Programa nacional de formación popular para 
Ia convivencia: Diseiio y ejecución de un 
Programa nacional de  formación popular  para Ia 
convivencia pacifica y solidaria, Ia prevención del 
delito, de las faltas, Ia violencia, Ia accidentalidad 
vial y el manejo de riesgos, desastres y 
emergencias. Alcance:Territorio Priorizado. 
 
Plan nacional de financiamiento de proyectos 
comunitarios de  prevención: financiamiento de 
Acciones programaticas de investigación y 
comunitarios  de convivencia pacifica y solidaria, 
prevención del delito, de las faltas, de Ia violencia, 
de Ia accidentalidad vial y el manejo de riesgos, 
desastres y emergencias, que priorice acciones 
programaticas  tipo en areas estrategicas y facilite 
un acompaiiamiento tecnico y Ia sistematización de 
experiencias. Alcance:Nacional. 
 
Promoción y  fortalecimiento  de  Ia  Red 
Nacional de  Organizaciones Voluntarias de 
Apoyo  aIa Atención de Riesgos,Desastres y 
Emergencias,como espacios para Ia difusión de 
valores de convivencia, solidaridad y entrega 
desinteresada por el bienestar colectivo. Alcance: 
Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA ó 
 
Favorecer  Ia  recuperación,  construcción, 
ocupación y uso de espacios publicos. que 
posibiliten  a las comunidades  Ia  convivencia, Ia 
recreación y Ia organización popular. 
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Plan  de  intervención espacial  y  situacional 
para  Ia  recuperac1on, adecuación, 
construcción y uso de espacios publicos y 
zonas de gran movilidad con Ia alianza del estado y 
el poder popular, especialmente en los municipios 
priorizados 0 areas liberadas de presencia delictiva 
con el fin de propender al mejoramiento del habitat 
y  Ia  disminución  de  situaciones conftictivas y 
violentas. Alcance: Territorio Priorizado. 

LiNEA ESTRATEGICA 7 

Definir una politica publica en materia de seguridad 
privada que coadyuve a Ia prevención en elcampo 
de Ia seguridad ciudadana, mediante el 
establecimiento  de mecanismos de regulación  y 
control para las empresas de vigilancia privada y de 
coordinación de sus actividades con los órganos de 
seguridad del Estado. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Censo nacional de las empresas de seguridad 
privada y escoltas: Elaboración de un oenso y una 
consulta nacional, para  generar un  modele 
unificado de operación de las empresas que se 
dedican a Ia seguridad privada en el pais. Alcance: 
Nacional. 

 
Norma de estandarización de las empresas de 
seguridad privada  y escoltas: Estandarización y 
control publico de  los  procesos de  ingreso de 
personal, capacitación y re-entrenamiento, 
equipamiento y dotación, organización y 
funcionamiento de las empresas de vigilancia 
privada, incluyendo las que contrata el sector 
publico, de modo que haya criterios compartidos 
en torno a esta actividad y renovar Ia legislación 
vigente alrespecto. Alcance:Nacional. 

Fortalecimiento institucionaldel control sobre 
las empresas de seguridad privada y escoltas: 
Fortalecimiento de una estructura nacional publica 
que realice el mapeo de las empresas privadas y 
establezca directrices y espacios de coordinación 
para su colaboración subordinada con los órganos 
de  seguridad ciudadana; ademas que  este 
facultada para habilitar, intervenir o suspender el 
servicio si no siguen las  orientaciones y normas 
minimas comunes exigidas por el órgano Rector en 
Ia materia. Alcance: NacionaJ. 
 
Sistema  de detección oportuna:Diseno de un 
sistema que permita detectar posibles hechos 
punibles y atender Ia situación con prontitud  en 
coordinación entre las empresas de vigilancia 
privada y los órganos de seguridad que 
corresponda. Alcance: Nacional. 
 
Regulación y registro nacionale identificación 
de  las  personas que  desarrollan labores de 
escoltas, sin ser tuncionarios publicos. Alcance: 
Nacional. 
 
Registro nacional de empresas proveedoras 
de servicios de seguridad privada 
especializados, dedicadas  al blindaje de 
vehfculos, proveeduria de insumos o accesorios de 
seguridad comercial o domiciliaria. Alcance: 
Nacional. 
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VERTICE 2:  FORTALECIMIENTO DE  LOS 
óRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO GENERAL 

Crear las   condiciones  institucionales para 
conformar  una  estructura   nacional,  estadal, 

vision de progresividad regulada  y mediante una 
politica de inversion que garantice un servicio 
policial adecuado a los estandares nacionales. 
Alcance:Territorio Priorizado. 
 
Plan de reforzamiento del despliegue del 
servicio de policfa comunal: politica nacional de 

municipa,l parroquial y por  cuadrantes  de  paz y estimulo  (financiamiento,  asistencia  tecnica, 
vida,conformada por los organismos competentes 
en materia de prevención y control del delito, con 
una perspectiva integral a fin de garantizar el 
distrute y ejercicio de los derechos de Ia población. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 

 
Fortalecer Ia puesta en funcionamiento eficiente del 
Sistema lntegrado de Policia de cara a optimizar el 
servicio de Ia policfa ostensiva bajo el enfoque del 
Modelo Policial Bolivariano. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Fortalecimiento  del  Organo Rector  del 
Sistema lntegrado de Policfa: con facultades de 
supervision,  fiscalizacion,   control  evaluación   y 
seguimiento de los órganos  que forman parte del 
sistema integrado de policia, mediante eldisei'lo de 
protocolos de organizacion y funcionamiento segun 
lo ordena Ia legislacion vigente, hacienda enfasis en 
Ia puesta en marcha de un sistema de asistencia 
tecnica  y  evaluación  del servicio  de  policfa,  asr 
como en los temas de supervision disciplinaria para 
el  control  de  practicas  policiales   desviadas. 
Alcance:Nacional. 

 
Plan progresivo de despliegue territorial del 
Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana. 
Desarrollo,   segun   los   criterios   del   Ejecutivo 

acompai\amiento) a Ia Policia Nacional Bolivariana, 
policias estadales y municipales,para el desarrollo y 
despliegue de servicios de policia comunaJ en los 
territories  priorizados,  con  el fin  de  retomar  el 
controlterritorialdel Estado,desde una perspectiva 
que  garantice los  derechos  humanos,  Ia 
construccion de redes primarias de informacion y el 
estimulo a  Ia  organización popular. Alcance: 
Territorio Priorizado. 
 
Fortalecimiento  del   Consejo   General  de 
Policfa  para  Ia   formulación  de  normas, 
protocolos y estandares de funcionamiento de 
las policfas. Adopción de protocolos y estandares 
vinculados con Ia estructura, organización,carrera, 
regimen    funcionarial, actuación,     desempeno, 
servicios, supervision, evaluación  y controles  de 
cara a  consolidar  el Modelo  Policial Bolivariano. 
Alcance:Nacional. 
 
Programa para Ia adopción del sistema de 
vigilancia y patrullaje: segun lo indica el modelo 
policial, articulado al programa nacionaJ de atencion 
a   las  victimas   y  el  desarrollo de   las   salas 
situacionales y los centros de operaciones de los 
cuerpos policiales correspondientes. Alcance: 
Territorio Priorizado. 
 
Plan  de  reimpulso de  dotación  policial: 
Dotacion basica e institucionala todos los cuerpos 

Naciona,l del plan  de  despliegue  territorial  del policiales del pais, de acuerdo a las necesidades 
Cuerpo de Ia PNB con Ia totalidad de los servicios 
basicos y aquellos servicios especializados que le 
asigna  Ia legislación  vigente,  atendiendo  a  
una 

identificadas y  segun  los  criterios  tecnicos 
disenados por elConsejo General de Policia como 

ó91 
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órgano asesor al Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de seguridad ciudadana. 
Alcance: Territorio Priorizado. 

 
Plan  de  expansion   territorial  de  Ia  UNES. 
Expansión   y  consolidación   de   Ia  Universidad 
Nacional  Experimental de  Ia Seguridad (UNES) 
como Ia institución universitaria especializada en Ia 
profesionalización y  et desarrollo  integral  de 
funcionarias y funcionarios de  Ia   seguridad 
ciudadana,mediante et desarrollo de una politica de 
inversión para desplegar el plan de construcción y 
adquisición  de  nuevas sedes  universitarias de 
acuerdo Ia división politico territorial del pais, asi 
como para generar una formación de calidad bajo 
el modelo  educative implementado  por  UNES. 
Alcance: Nacional. 

 
Fortalecimiento del  Fondo 
lntergubernamentalpara elServicio de Policla, 
mediante el cual las autoridades de policfa podran 
acceder a recursos para et mejoramiento 
institucional. Alcance:Nacional. 

 
Proyecto  de   Red   Onica   de 
telecomunicaciones   policiales: Disano  e 
implementación de Ia Red de Telecomunicaciones 
policiales para Ia seguridad ciudadana que permita 
a todos los cuerpos policiales recibir y transmitir 
voz,data o imagenes,mediante frecuencia y claves 
comunes para actuar de manera coordinada y con 
alta  concordancia en  los   tres niveles 
politico-territoriales de modo que se haga eficiente 
su accionar operative. AJcance:Nacional. 

 
Plan de impulso del sistema  de emergencias 
VEN-911: Diseno e implementación del sistema 
VEN -  911  a nivet nacional que  permita a  los 
ciudadanos solicitar y recibir auxilio oportuno en 
casos de emergencia o denunciar delitos o faltas 
que requieran atención inmediata por alguno de los 

organos  de  seguridad  ciudadana.  Alcance: 
Nacional. 
 
Fortalecimiento del Sistema  de Informacion 
Estrategica y  Transparencia Policial 
(SIETPOL). Fortalecimiento del sistema de 
informacion  del servicio de policia que permita 
monitorear el desarrollo institucional de los 
cuerpos  policiales  y  tenga  un portal de 
transparencia para el control  externo de los 
ciudadanos y ciudadanas. Alcance:Nacional. 
 
Proyecto Registro  Nacional  de  Huellas 
Dactilares:  Puesta   en   marcha   del   Registro 
Nacionalde Huellas Dactilares (AFIS) en todos los 
cuerpos policiales para favorecer Ia identificacion 
de   transgresores   a  nivel   nacional.   Alcance: 
Nacional. 
 
Programa  de  fortalecimiento  de  Ia 
investigacion,  captura  y  procesamiento de 
delitos violentos: Enfocado en los delitos  que 
impliquen Ia utilización de Ia coaccion y Ia 
fuerza fisica,  tales  como  homicidio, 
violacion,  robo, lesiones personales, secuestro 
y extorsion, que en  circunstancias  
extraordinarias requieran  de Operatives 
Especiales, con el fin de enfrentar de forma 
efectiva situaciones que comprometan el 
ejercicio  de  los  derechos  ciudadanos,  Ia  paz 
social  y  Ia   convivencia solidaria. Alcance: 
Territorio Priorizado. 
 
Plan  integral para  Ia  formacion continua de 
funcionarias y funcionarios de Ia seguridad 
ciudadana  en  sus  reas 
incluyendo   formación   basica  en  materia  de 
desastres y/o emergencia. Alcance:Nacional. 
 
Conformacion, asesorfa, formacion y 
acompaiiamiento a los  Comites Ciudadanos 
de ControlPolicial como garantes del eficiente 
ejercicio  de Ia contraloria  social en Ia  funcion 
policial. Alcance:Nacional. 
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LiNEA ESTRATEGICA 2 
 

Fortalecer  el Sistema  lntegrado  de lnvestigación 
Penal,con el fin de hacer mas eficiente y efectiva Ia 
investigación y detección de todo tipo de delitos 
incluyendo el crimen organizado y los hechos de 
corrupción, disminuir los indices de impunidad y 
generar mayor gobernabilidad sobre Ia gestión y los 
diferentes procesos de Ia investigación penal. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Ampliación del  marco normativo de 
investigación penal: Elaboración de los 
reglamentos, protocolos y norrnas de range 
sublegal en materia de organización y 
funcionamiento de los órganos de investigación 
penal,particularmente el Cuerpo de Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas, en el marco 
del sistema de justicia y dentro de Ia estructura de 
los Poderes PUblicos como órgano constitucional 
de    seguridad    ciudadana    especializado   en 
investigación criminal y apoyo a Ia justicia penal. 
Alcance:Nacional. 

 
Ampliación delmarco normativo de Medicina 
y Ciencias  Forenses: Elaboración de los 
reglamentos, protocolos y norrnas de range 
sublegal en materia de Medicina y Ciencias 
Forenses, que deben contemplar  aspectos 
organizativos y tecnicos especializados de las areas 
y eltrabajo a desempeiiar con respecto a estas dos 
cuestiones de  relevancia para Ia investigación 
criminal. Alcance:Nacional. 

 
Plan  de Refundacion y fortalecimiento del 
CICPC:Desarrollo de un plan de mejoramiento de 
Ia capacidad institucional, tecnica y operativa, para 
Ia investigación criminal mediante el incremento del 
pie de fuerza, el equiparniento general y 
especializado, el despliegue y acondicionamiento 

de las sedes del cuerpo y Ia cualificación 
especializada del personal que  trabaja en las 
diferentes dependencias del CICPC, acompaiiado 
del diseiio de manuales y protocolos para Ia 
estandarización de Ia actuación de los laboratories 
de criminalistica y  el desarrollo de lineas de 
investigación internas para mejorar las practica de 
investigación criminal. Alcance:Nacional. 
 
Plan especial  de expansion del Servicio 
Nacionalde Medci ina y Ciencias Forenses,que 
incluya el reglamento organico, estandarización de 
procesos, nuevas sedes en los estados, 
adecuación y dotación de recursos tecnológicos, y 
Ia certificación de laboratories y salas forenses. 
Alcance:Nacional. 
 
Manual Unico  de Procedimientos en Materia 
de Cadena de custodia de Evidencias Fisicas: 
Aprobación de un manual que regula el resguardo 
de  evidencias y  especifque  metodológicamente 
con  criterios  tecnicos Ia preservación de  esas 
evidencias, especialmente fisicas que por 
intervención de factores ambientales y temporales 
tienden a  deteriorarse y desaparecer o  generar 
situaciones graves con respecto a Ia salud publica. 
Ello conllevaIa creación de unidades especializadas 
con infraestructura adecuada y de ultima tecnologfa 
para mejorar  Ia disposición de bienes.  Alcance: 
Nacional. 
 
Fortalecimiento del  Sistema   lntegrado de 
Informacion Policial (SIIPOL)  favoreciendo su 
utilización como  herramienta operativa, eficaz y 
oportuna, de consulta por parte de los organismos 
de seguridad ciudadana. Alcance:Nacional. 
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Fortalecimiento del Servicio Administrativo de 
ldentificación, Migración y Extranjeria (SAIME) 
y del Servicio Autónomo Registros y Notarias 
(SAREN) como órganos de apoyo a  Ia 
investigación penal. Alcance: Nacional. 

 
Plan especial de expansion de Ia Oficina 
Nacional Contra Ia Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT),que 
incluya el reglamento organico, estandarización de 
procesos, unidades tenitoriales en los Estados, 
adecuación y dotación de recursos tecnológicos. 
Alcanoe:Territorio Priorizado. 

 
Conexión  tecnológica  entre  Ia  Oficina 
Nacional contra Ia Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo y el Sistema de 
Controlde casos llevados por el Ministerio Publico, 
que permita el seguimiento real de Ia colección de 
evidencias  fisicas y medidas de  aseguramiento 
judidal {bienes muebles e inmuebles). Alcanoe: 
Nacional. 

 
Protocolo  de   actuación    entre   Ia   Oficina 

ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Fortalecimientos del Sistema integrado de los 
cuerpos  de  Bomberos   y   Bomberas    y 
Protección   Civil,  que  favorezca una  gestión 
articulada, asi como Ia  estandarización  de  los 
criterios de  organización, funcionamiento, 
equipamiento y actuación de ambos órganos de 
seguridad  ciudadana, el fortalecimiento de 
instancias de coordinación nacionaly Ia adecuación 
del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias  y Desastres (SINAPRED).  Alcance: 
Nacional. 
 
Fortalecimiento de  los  Fondos  para  Ia 
atención  de riesgos, desastres  emergencias: 
Fortalecimiento de los Fondos para equipamiento, 
dotación   y preparación   para  Ia  atención  de 
eventuales emergencias, el cual  canalzi ara  los 
aportes y ayudas humanitarias garantizando una 
estricta administración  transparente que permita 
rendir cuentas. Alcance: Nacional. 
 
Fortalecimiento del plan  de  coordni  ación  y 

Nacionalcontra Ia Delincuencai Organizada y logistica  en  administración  de  riesgos, 
Financiamiento  al  Terrorismo  y  el Servicio 
Autónomo   de  Registro  Notarias  (SAREN). 
Alcance: Naciona.l 

 
Proyecto Registro Nacional de Huellas 
Dactilares:   Puesta  en   marcha  del   Registro 
Nacional de Huellas Dactilares (AFIS) en todos los 
cuerpos policiales para favorecer Ia identificación 
de   transgresores  a   nivel   nacional.  Alcance: 
Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 3 

 
Fortalecer el Sistema lntegrado para Ia Gestión de 
Riesgos, Administración  de  Desastres y 
Emergencias de caracter civil. 

In 

desastres  y  emergencias.  Fortalecimiento  del 
plan  para   Ia  coordinación y  aplicación de 
estrategias de logistica que permitan Ia adquisición, 
donación, almacenamiento, mantenimiento  y 
distribución de materiales, equipos e insumos para 
Ia administración de desastres, asicomo tambienIa 
dotación de rnateriales y equipos a los organismos 
de  respuesta inmediata o  primaries. Alcance: 
Nacional. 
 
Registro nacional de voluntarios y voluntarias: 
Fortalecimiento del registro nacionalde voluntaries 
y voluntarias y su articulación en una Red Nacional 
para Ia actuación de acuerdo a los parametres 
profesionales  que requieren las  emergencias. 
Alcance:Nacional. 
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Fortalecimiento deldespliegue nacionalde Ia 
Protección Civil y del Cuerpo  de Bomberos y 
Bomberas y  el aumento  de  su pie  de  fuerza, 
siguiendo los estandares internacionales en esa 
materia. Alcance:Territorio Priorizado. 

 
Registro y tratamiento estadistico de Ia 
incidencia de emergencias y desastres del 
pais.Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 4 

 
Consolidar    medidas   tendientes    a    evitar    Ia 
ocurrencia     de      accidentes,      mitigar       las 
consecuencias  en el momenta de  producirse  y 
medidas de auxilio  y asistencia que  atenuen las 
consecuencias   posteriores,    a    traves   de    Ia 
organización   de    un    sistema    integrado    de 
aseguramiento vial  que  agrupe  a  los  órganos 
encargados del controly Ia vigilancia del transite. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Fortalecimiento de los órganos de control de 
transito y establecimiento y puesta  en 
funcionamiento del  Sistema  nacional de 
información de  transito: Disei"'o e 
implementación del sistema nacional unificado de 
información de transite que permita registrar y 
mantener informacion actualizada, autorizada y 
validada sobre accidentes de transite,conductores, 
licencias de conducir, infracciones y vehiculos para 
mejorar los mecanismos de control y prevención. 
Alcance:NacionaJ. 

 
Nuevo   marco   normativo  de   transito 
automotor: que fortalezca las medidas de 
vigilancia y control delcumplimiento de las normas 
de transite relatives  al: control de alcoholemia a 
conductores de vehiculos, aplicacfón de examenes 
toxicológicos, control de velocidad de vehfculos, 

uso  del cinturón de  seguridad y asientos  porta 
bebes, uso  del casco  apropiado  por  parte  de 
quienes conducen motocicletas y de  sus 
acompanantes,  uso  de   los  telefonos  móviles 
mientras  se conduce, cargas de  alto  riesgo y 
pasajeros y controlpara el transports de sustancias 
peligrosas,  control  del  ingreso  de   armas  al 
transports pUblico; y establezca indemnización de 
dano emergente y lucro cesante, asr como danos a 
las  cosas.  Sanciones  pecuniarias  severas  en 
función de Ia magnitud del dano.Penes detentivas 
de forma excepciona,l para reincidentes y personas 
de  extremada incuria  y  dai"'osidad (conforme a 
reglas del dolo eventual). Alcance: Nacional. 
 
Diagnóstico y normas de infraestructura vial: 
Mejoramiento de Ia seguridad a traves de medidas 
estandarizadas de infraestructura vial sobre Ia base 
de un diagnóstico previo, priorizando:Ia colocación 
de seriales informativas preventives, dernarcación 
de los pavimentos con lineas centrales y laterales; 
senalización de  curvas,  intersecciones  y  sitios 
peligrosos; dotación de servicios de comunicación 
para  emergencies en  las principales vias; 
colocación de pinturas en muros y barandas de 
puentes; colocación de barreras de oontención y 
absorbedores de impacto; ampliación de carriles; 
construcción  de zonas de estacionamiento; areas 
de descanso  de servicio; medidas de protección 
contra Ia inestabilidad de taludes; iluminación de 
intersecciones, puentes y sitios identificados como 
peligrosos  durante Ia noche;  descontaminación 
visualde las vias y retiro de vallas comerciales que 
no cumplan con los estandares establecidos en Ia 
Ley, dispositivos medidores de  velocidad para 
transports  publico  y  privado, carriles para 
motocicletas,entre otros. Alcance: NacionaJ. 
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Recuperación y mantenimiento de las vias 
publicas extendiendo medidas como Ia fiesta del 
asfalto a todo el pais, a fin de asegurar su óptimo 
estado. Alcance: Nacional. 

 
Sistema  de  dispositivos  electrónicos 
lnstalación de un sistema de dispositivos 
electrónicos para el control de Ia velocidad y 
atender los accidentes de transito en las autopistas 
y vias expresas. Alcance: Nacional. 

 
Creación de Ia Escuela de conductores: 
Creación de Ia escuela de conductores de caracter 
integral y preventive en cocrdinación con INTT para 
favorecer una cultura de transito cuyo principio sea 
Ia vida como valor supremo. Alcance:Nacional. 

 
Plan  Nacional  de  protección a  los 
motorizados:  Disefio y ejecución de una politica 
nacional destinada a Ia protección de los 
motorizados que incluya entre otras cuestiones: el 
cumplimiento de normas basicas de registro y 
marcaje de motocicletas y partes, fiscalización 
aleatoria de motorizados y motorizadas, programa 
de formación, seguridad vial, organización y 
coordinación de planes de seguridad. Alcance: 
Nacional. 

 
Plan de seguridad para el transporte  publico: 
Protección a transporte publico de pasajeros 
urbano e interurbano, mediante Ia implementación 
de un sistema regular de revision y acceso a 
financiamiento para el mejoramiento de las 
unidades; implementación  de un sistema para Ia 
reducción del uso de efectivo  para el pago  del 
servicio; financiamiento para Ia adquisición de 
equipos GPS, cocrdinación de planes de seguridad 
y sistemas de alertas tempranas con 
comunicaciones fluidas. Alcance: Nacional. 

Fondo de apoyo a Ia seguridad vial con el 
objetivo de optimizar Ia prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad vial en el territorio nacional, 
mediante Ia elaboración de programas y Acciones 
programaticas de inversión en materia de 
equipamiento y educación vial. Alcance:Nacional. 
 
VERTICE   3:  TRANSFORMACION DEL 
SISTEMA JUSTICIA PENAL Y CREACION DE 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCION DE CONFLICTOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
Transformar  el  sistema   de  justicia   penal  para 
adecuarlo a Ia garantra efectiva de los derechos 
humanos  donde  Ia  justicia,  y  en  particular  los 
procedimientos  penales y  los    mecanismos 
alternatives   de   resolución  de  conflictos,  sean 
accesibles.   imparciales,  idóneos,  transparentes, 
autónomos. independientes,  responsables, 
equitativos y expedites, sin dilaciones indebidas, ni 
formalismos o reposiciones inutiles,de acuerdo a lo 
estipulado  en  Ia  Constitución  de  Ia  Republica 
Bolivariana de Venezuela. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 1 
 

 
Lograr Ia transformación integral del Código Penal 
para Ia definición de un nuevo paradigma penal que 
contemple Ia revisión  de los tipos  penales y del 
marco sancionatorio. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Consulta  nacional para una nueva legislación 
penal y procesal: Construcción de un gran 
consenso nacional a traves de una consulta y otras 
estrategias  que faciliten Ia promulgación  de una 
nueva legislación penalque de cuenta del espectro 
delictivo de Ia sociedad venezolana de hoy y prevea 
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sanciones acorde con un Estado socialde derecho 
y de justicia, priorizando  las penas  distintas a Ia 
privación de libertad. tal y como  lo establece Ia 
Constitución de Ia Republica Bolivariana de 
Venezuela. Alcance:Nacional. 

 
Promulgación de un nuevo Código  Penal para 
Ia definición de un nuevo paradigma que contemple 
Ia  revisión de  los  tipos  penales y  del marco 
sancionatorio asr como.para rescatar Ia naturaleza 
acusatoria y garantista, superar los obstaculos que 
impone  el sistema actual  y  lograr un  sistema 
accesible, imparcial, idóneo, transparente, 
autónomo, independiente, responsable, equitativo 
y expedite, sin dilaciones indebidas, ni formalismos 
o reposiciones inutiles y descongestionar el sistema 
judicial de aquellos casos que, por su gravedad y 
naturaleza extra penal,  pueden  ser solucionados 
entre las partes. Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

 
Coordinar Ia acción de los integrantes del sistema 
de justicia penalpara luchar contra Ia impunidad de 
los delitos priorizados por Ia Gran Misión A Toda 
Vida  Venezuela y  mejorar Ia  actuación  en  Ia 
persecución penal y Ia gestión de los integrantes 
del sistema. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Constitución de  Ia  Comisión para   Ia 
coordinación del Sistema  de  Justicia Penal 
lnstalación de  Ia  COmisión de  Estado  para  Ia 
coordinación  entre  los  integrantes  claves  del 
Sistema de Justicia Penal (Poder Judicial,Ministerio 
Publico, Defensa Publica, Ministerio con 
competencia en materia de seguridad ciudadana y 
Ministerio  del  Poder  Popular   para  el  Servicio 
Penitenciario), para Ia construcción  de un nuevo 
paradigma   de   corresponsabilidad,   Ia  cual  se 
realizara en dos niveles: nacional y regional, 

a traves de las maximas autoridades de cada 
integrante del Sistema de Justicia, y 
descentralizado en cada entidad federal. Alcance: 
Nacional. 
 
Sistema  de lnformación Unificado para el 
seguimiento de los casos en todo el sistema de 
Justicia Penal, a los fines de mejorar su eficacia y 
eficiencia. Alcance: Nacional. 
 
Sistema   de   informacion  publico  de 
indicadores de seguimiento de gestión y de 
resultados. Creación de un sistema de 
informacion publico sobre Ia base de indicadores 
de seguimiento de gestión y resultado de los 
integrantes del Sistema de  Justicia  Penal, para 
medir su eficiencia y eficacia. Alcance: Nacional. 
 
Plan de incorporación de nuevos  integrantes 
del sistema de justicia: Fortalecimiento de una 
nueva generación de integrantes del sistema de 
justicia mediante el mejoramiento de Ia forrnación, 
selección e incorporación de personal, generando 
nueva etica de Ia justicia. Alcance:Nacional. 
 
Consulta de percepción judicial: Realización de 
una encuesta de percepción judicial con Ia 
participación de jueces, fiscales, expertos  y 
comundi ad en general, a fin de medir Ia actuación 
de Ia justicia. Alcance: Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 
Crear un sistema de  faltas para definirlas y 
establecer un procedimiento sencillo, expedite, 
accesible, económico y eficaz que permita conocer 
y decidir las mas relevantes, mediante el 
establecimiento de  sanciones alternativas a  Ia 
privación de libertad. 
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ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Promulgación de Ia Ley de Faltas: Elaboración 
de una Ley  de Faltas, que derogue el Ubro de 
Faltas del Código Penal, y establezca sanciones a 
las mismas. Alcance: Naciona.l 

 
Creación de Tribunales y Fiscalias en materia 
de Faltas: Constitución de Tribunales y Fiscalias 
con competencia en materia de Faltas. Alcance: 
Territorio Priorizado. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 4 

 

 
Fortalecer Ia justicia penal para conocer de forma 
prioritaria  los  delitos  identificados  por  Ia  Gran 
Misión. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Creación  de   nuevos  circuitos   judiciales 
penales, despachos del Ministerio Publico y 
de  Ia  Defensa  Publica  para  conocer  delitos 
violentos, circunscritos a municipios o parroquias 
priorizadas  por    Ia  Gran  Misión. Supone el 
despliegue de  unidades de  Ia Policia  Nacional 
Bolivariana   y  del  Cuerpo   de  Investigaciones 
Cientificas, Penales y Criminalisticas,para inteNenir 
en  los  procesos  conocidos  por  estos  nuevos 
circuitos judiciales penales y asegurar el adecuado 
funcionamiento y Ia eficacia del Sistema de Justicia. 
Alcance: Territorio Priorizado. 

 
lnstalación de las Casas de Ia Justicia Penal, 
en cada uno de los municipios priorizados, con 
el fin de acercar Ia justicia a nuestro pueblo. En 
estas Casas funcionaran de manera articulada: 
Fiscalias locales (que pro- cesan faltas y delitos con 
sanciones menores a 8 aiios); tribunales penales 
itinerantes y Defensa Publica, garantizando Ia 
coordinación entre los órganos para lograr mayor 

17ó 

nivel de esclarecimiento, celeridad y sanción en los 
procesos penales. La instalación de las Casas de Ia 
Justicia Penal implica Ia dotación, tecnificación, 
aumento y cualificación del talento humano de los 
entes involucrados. Alcance: Territorio Priorizado. 
 
Priorización en Ia resolución de casos que 
impliquen Ia utilización de Ia coacción y Ia 
fuerza fisica; que implica Ia preparación de los 
actos conclusivos, procesamiento y aplicación de 
penas para los delitos, tales como homicidio, 
violación,  robo, lesiones  personales,  secuestro y 
extorsion. Alcance: Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 5 

 

 
Desconcentrar y  flexibilizar Ia administración  de 
justicia a traves de Ia creación de espacios 
comunitarios de mediación y abordaje de conflictos 
que permitan su resolución a traves de 
mecanismos alternatives. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Plan nacional de creación de Casas de Paz y 
Convivencia cuya función es actuar como 
Centros  Comunales e  lntegrales  de 
Resolución de Conflictos, en los cuadrantes 
de paz y convivencia, conformados por 
Defensorias de Niiios, Niiias y Adolescentes, 
Defensorias de Ia Mujer, instancias no penales de 
resolución de conflictos entre otros, articulados con 
las bases de misiones, que brinden asesoria y 
mediación en casos de problemas de convivencia 
entre personas. lncorporación de nuevos 
profesionales egresados de Ia Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV), Ia Misión Sucre y 
otras instituciones publicas de educación 
universitaria, a las Casas de Paz y Convivencia en 
todo el pais. Alcance: Territorio Priorizado. 
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VERTICE 4: MODERNIZACION  DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO VENEZOLANO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 
Transformar el sistema  penitenciario  venezolano 
con el fin de garantizar Ia prestación de un seNicio 
penitenciario garante de los Derechos Humanos de 
las personas privadas de libertad, minimizando los 
efectos nocivos del encarcelamiento y facilitando 
los medios adecuados para procurar Ia 
rehabilitación de los privados y privadas   de 
libertad, y mejorar sus posibilidades de reinserción 
social. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 

 
Desarrollar   un nuevo marco normative para el 
sistema penitenciario que de cuenta de los nuevos 
paradigmas que orientan Ia ejecución de las penas 
privativas de libertad y garantice Ia celeridad, 
transparencia,  oportunidad,  con  supeNISIOn, 
control y profesionalismo  en Ia ejecución de los 
procedimientos propios y necesarios para Ia 
prestación delseNicio penitenciario. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Sistema de clasificación y agrupac1on 
penitenciaria: a traves de un reglamento que de 
certeza de procedimientos tecnicos objetivos y 
transparentes de evaluación y seguimiento. 
Alcance: Nacional 

 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

acuerdo con Ia magnitud de Ia responsabilidad y 
riesgo que implica el ejercicio de las funciones del 
sistema. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Promulgación de Ia Ley del Estatuto del 
Servicio Penitenciario:que tutele y prevea por ley 
las especificidades necesarias para regular el 
trabajo, beneficios  y  disciplina del personal  del 
sector, de acuerdo con Ia alta especialidad de Ia 
labor y función que desempena. Alcance: Nacional 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 

 
Superar las   debilidades  del  orden interno   y 
disciplinario de los establecimientos penitenciarios 
a traves de planes, programas y procedimientos de 
seguridad  y  custodia  penitenciaria   dirigidos   a 
garantizar Ia vida y Ia integridad personal de las 
personas privadas de  libertad, sus  familiares y 
visitantes, asicomo del personal que labora en los 
establecimientos penales. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Despliegue del componente penitenciario de 
Ia Policia Nacional Bolivariana como cuerpo de 
seguridad externa penitenciaria. Alcance:Nacional 
 
Plan nacional de clasificación penitenciaria:de 
acuerdo con criterios tecnicos de minima, media y 
maxima seguridad,segun procedimientos previstos 
en elmanualrespective e instalando anivel nacional 
las juntas de clasificación establecidas en el Código 
Organico   Procesal  Pena;l asr  como   implantar 

Consolidación  del Sistema Integral de 
Profesionalización del personal penitenciario,   que 
responda a las  necesidades de atención  de las 
personas privadas   de   libertad   y   compense 
laboralmente,   al   trabajador  y  trabajadora,  de 

manuales de agrupación interna dentro de los 
centros que, no solo minimice los riesgos de 
conductas vandalicas, sino que mejore las 
posibilidades de atención grupal por parte del 
personal de asistencia. Alcance: Nacional 
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Sistema   de  visitas planificadas: que permita, 
por un lado, prever Ia cantidad de personas que 
ingresaran diariamente a los centros penitenciarios, 
y por  el otro, mantener  un mejor control  en  el 
regimen de contactos de Ia persona privada de 
libertad con elmundo exterior. Alcance:Nacional 

 
Aplicación del regimen penitenciario, basado 
en el cumplimiento  de Ia disciplina y  el orden 
interno,  en un  ambiente de  trabajo productivo, 
educación y  sano  desarrollo por  parte  de  los 
privados y privadas de libertad. Alcance:Nacional. 

 
Resolución de conflictos y pacificación de los 
establecimientos penitenciarios con Ia 
intervención de los familiares de los privados y 
privadas de libertad. Alcance: Nacional. 

 
Creación de un protocolo de ingreso para ser 
aplicado a los privados de libertad, a los fines 
de realizar una primera clasiticación a traves de Ia 
observación, estudios y evaluaciones por parte del 
equipo tecnioo. Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 4 

 
Definir el modelo arquitectónico del sistema 
penitenciario venezolano y adecuar su capacidad 
instalada a las necesidades de Ia población privada 
de libertad y a las caracteristicas delmapa delictivo 
nacional. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Plan  de  descongestionamiento  de  Ia 
población   privada   de   libertad  en   centros 
penitencai rios y salas de retención preventiva  
policia:l a traves de una accion conjunta con el 
poder judicial, ministerio publico y defensa publica a 
nivel nacional para el aceleramiento de las causas 
en proceso,  otorgamiento  oportuno de  medidas 
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cautelares a delitos menos graves, otorgamiento 
oportuno del beneficio de suspension condicional 
de Ia ejecucion de Ia pena a quienes cumplan los 
requisites de tiempo para ello y actualizacion del 
regimen de beneficios de prelibertad a nivel 
nacional. Esta accion implica Ia instalacion de 
consejos regionales penitenciarios que evaluen los 
avances y den cuenta de Ia situación en forma 
periódica para ajustar permanentemente los 
alcances del plan. Alcance:Nacional 
 
Plan nacional de rehabilitación y construcción 
infraestructura penitenciaria: implica  Ia 
realizacion de un diagnóstico dirigido a clasificar las 
rehabilitaciones y las construcciones que amerita el 
sistema penitenciario; asi como Ia adopcion de un 
nuevo modelo arquitectónico, incluyendo las sedes 
para las y los adolescentes. Alcance:Nacional 
 
LiNEA ESTRATEGICA 5 
 
Brindar a Ia población privada de libertad Ia 
atencion necesaria para mejorar sus aptitudes y 
capacidades en pro de su rehabilitacion y de su 
proceso progresivo de reinserción social. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Programa de empleo  para los privados y 
privadas de libertad. Masfiicacion de las 
oportunidades de empleo, a traves de convenios 
con empresas publicas y privadas de cada region 
para Ia incorporación de mano de obra interna en 
procesos de manutactura, que permitan 
remuneraciones y  beneficios laborales a  los 
privados y privadas de libertad acorde con Ia ley. 
Alcance:Nacional 
 
Programa de extension cultural penitenciaria, 
hasta lograr cubrir todos los establecimientos 
penales del  pais, con  nucleos  de  Ia  orquesta 
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sinfonica  penitenciaria, teatro  y  actividades 
artfsticas   que  incluyan   manifestaciones   como 
pintura, creacion audiovisual, literatura, entre otras. 
Alcance: Nacional 

 
Programa de masificacion de Ia actividad 
deportiva en los centros penitenciarios a traves del 
convenio con el Ministerio del Poder Popular para Ia 
Juventud y el Deporte. Alcance: Nacional 

 
Programa  de organizacion socio productiva: 
creacion de modalidades asociativas de internos/ 
internas y familiares, a fin de sentar las bases de 
futuros  procesos   de  reinsercion  !aboral  y 
comunitaria, facilitando elcontrol de Ia familia sobre 
elproceso de ejecucion de Ia pena altiempo que se 
incrementan las  fuentes  de  ingreso  familiar, 
incluyendo  Ia productividad  del propio  privado  o 
privada de libertad. Alcance: Nacional 

 
Fortalecimiento de Ia inclusion educativa: 
impulso a los procesos de inclusion educativa de Ia 
poblacion privada de libertad en todos sus niveles. 
Alcance: Nacional 

 
Fortalecimiento del sistema de atencion a los 
hijos e hijas de las privadas de libertad que 
hacen vida en los centros penitenciarios. Alcance: 
Nacional 

 
Creacion de centros de rehabilitacion en los 
establecimientos penitenciarios Construcción 
de centros  de rehabilitacion para privadas y 
privados de libertad con dependencia de drogas. 
Alcance: Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA ó 

 

 
Superar las debildi  ades que presentan  los centros 
de privacion de los y las adolescentes en conflicto 
con Ia ley penal. 

ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Diagnostico de Ia situacion procesal y de las 
condiciones de reclusion de  adolescentes y 
nuevo modelo programatico para Ia atención de 
los y las adolescentes en conflicto con Ia ley penal. 
Alcance:Nacional 
 
VERTICE 5:  SISTEMA  NACIONAL  DE 
ATENCION A ViCTIMAS DE VIOLENCIA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 
Asegurar  que,  mediante  una  atencion   integral, 
oportuna y pertinente a las vfctimas de Ia violencia, 
se reconozcan  y  atenuen sus  efectos negativos 
sobre  personas  y  colectivos  y se  incremente Ia 
respuesta efectiva del Estado, para lograr tanto Ia 
reducción de estos delitos como Ia impunidad que 
los acompana. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 1 
 

 
Disenar  un sistema de  registro e informacion  de 
vfctimas de violencia que permita facilitar su acceso 
al Sistema de Atención Integral, al mismo tiempo 
que allane el proceso de seguimiento de sus casos, 
informe  sobre  patrones  de  criminalidad  e 
impunidad y abra Ia oportunidad para Ia creación de 
espacios  organizativos  de  las  vfctimas de  estos 
hechos. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Registro Nacional de Victimas de Violencia 
para vfctimas de violencia grave intencional que 
preserve Ia identidad de estas. Alcance: Nacional 
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ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

Normativa para  Ia Coordinación del Sistema 
de Atención Integrala Victimas de Violencia que 
establezca los  mecanismos   de   articulación   y 
coordinación interinstitucional pertinentes, Ia 
asignación de recursos y elcaracter integralde este 
Sistema. Alcance:Nacional 

 
Creación de Ia Oficina Nacional de Atención a 
las Victimas de Ia Violencia,como instancia 
del Poder  Ejecutivo  especializada  en  Ia   
atención integral de  victimas de delitos y  
violencia grave 
intencional. Alcance: Nacional 

 
Sistema  de   Asignaciones  dinerarias  para 
sobrevivientes de victimas de violencia grave 
intencional:  que  operara a  traves del Seguro 
Social Obligatorio para los sobrevivientes directos 
de victimas de homicidios (hijos e hijas, parejas y 
madres y padres dependientes), asicomo  de los 
lesionados y lesionadas con graves discapacidades 
fisicas. Alcance:Nacional 

 
Normas  y protocolos estandarizados para Ia 
atención y  acompaiiamiento de  victimas de 
violencia en elcampo juridico, de Ia salud, atención 
psicosocial  y  rehabilitación,   asi  como  para  el 
impulse a procesos grupael s que permitan a las 
victimas  rehacer sus vidas en  una  perspectiva 
empoderadora. Alcance:Nacional 

 
Programa universitario de pasantias y clni icas 
juridicas:Creación de clinicas juridicas o pasantias 
para Ia actualización y seguimiento de casos de 
violencia delictiva, conformadas por estudiantes de 
las carreras de derecho y programas nacionales de 
formación en estudios juridicos, de Ia Universidad 
Bolivariana de  Venezuela, Misión Sucre y 
universidades experimentales y coordinadas con 

las casas integrates de justicia. Alcance: Territorio 
Priorizado 
 
Proyecto de reconstrucción integral de casos 
emblematicos de    violaciones graves  de 
Derechos Humanos que comprenda el derecho a 
Ia vida, integridad y desapariciones forzadas, 
mediante su registro y sistematización a fin de 
recuperar su memoria, socializar su conocimiento y 
garantizar su no repetición. Alcance:Nacional 
 
Proyecto Sala  situacional para el seguimiento 
juridioo inmediato a los casos emblematicos de 
derechos humanos, a fin de garantizar su solución 
en el menor lapso posible y establezca los criterios 
y mecanismos para atender las reparaciones 
pecuniarias y simbó1icas a las vfctimas  de estas 
violaciones. Alcance:Nacional 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 
Diseiiar  y   aplicar  un   Programa  Nacional  de 
Capacitación a funcionarios y tuncionarias publicas 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Registro de oficinas de atención a vfctimas de 
violencia a fin de determinar sus recursos 
humanos, tecnicos y sus necesidades de 
capacitación. Alcance:Nacional 
 
Programa nacional de capacitación en 
derechos  de   las   victimas  y   atención   
no revictimizante  para  funcionarios y  
funcionarias publicas de los organismos,ofteinas e 
instituciones competentes. Alcance:Territorio 
Priorizado 
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VERTICE ó: CREACIóN Y SOCIALIZAC1óN DE 
CONOCIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Organizar un sistema nacional de investigaciones 
en  e1   campo  de  Ia  convivencia,  Ia  seguridad 
ciudadana,  e1  delito  y  Ia  violencia, dirigido  de 
manera conjunta por elMinisterio del Poder Popular 
con  competencia en  materia  de  seguridad 
ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para 
Educación Universitaria, Giencia y Tecnologia y Ia 
UNES, en  el  que  participen  investigadores, 
activistas, trabajadores comunitarios, universidades 
e instituciones publicas y privadas para Ia creación 
y socialización de conocimientos en esta materia. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 
Promover el desarrollo de estudios e 
investigaciones estrategicas que  permitan un 
mayor conocimiento del fenómeno de Ia violencia y 
Ia inseguridad en el pais y que tributen a Ia 
consolidación de una politica publica en este 
campo,consistente con Ia realidad. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Encuesta nacional  de  percepción  de 
seguridad y victimización, de cankter  bianual, 
bajo Ia dirección del Institute Nacional de 
Estadistica (INE), Ia Universidad Nacional 
Experimental de  Ia Seguridad (UNES) y  el 
Observatorio Venezolano de Seguridad (OVS), con 
el apoyo del Ministerio del Poder Popular para Ia 
Educación Universitaria, Giencia y Ia Tecnologia. 
Alcance:Nacional 

 
Sistema de documentación e informacion de 
investigaciones, reportes, indicadores y datos en el 

campo de Ia convivencia, Ia seguridad ciudadana y 
el sistema de justicia penal que tribute a Ia 
evaluación y el disef\o de las politicas publicas en 
este campo. Alcance:Nacional 
 
Fortalecimiento del Observatorio Venezolano 
de Seguridad Ciudadana para Ia investigación, el 
procesamiento y analisis de infQ(mación estadistica 
enmateria criminalgenerada por los organismos de 
seguridad, asi como Ia medición de los costas 
sociales de Ia violencia y Ia inseguridad personal. 
Alcance:Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 2 
 
Promover un sistema de estrmulo a Ia creación y 
socialización de conocimientos en el campo de Ia 
prevención  del  delito,  criminalidad,   violencia   y 
Seguridad Giudadana. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Fondo  Nacional  para  Ia  lnvestigación  en el 
campo  de  Ia  seguridad  ciudadana: 
lmplementación de un programa de financiamiento 
a  Ia  investigación  y  de  apoyo  a  Ia  formación 
especializada  y  al  intercambio cientifico  en  el 
campo de  Ia prevención del delito,  criminalidad, 
violencia y seguridad ciudadana y accdi entalidad 
vial en una acción conjunta entre el Ministerio del 
Poder  Popular  con  competencia  en  seguridad 
ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para Ia 
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologia y Ia 
Universidad Nacional Experimentalde Ia Seguridad 
(UNES). Alcance:Nacional 
 
Sistema de estfmulos a las investigaciones de 
mayor  impacto  social con  premios  nacionales, 
becas o  mayO( financiamiento, con  fondos 
nacionales y  provenientes de Ia cooperación 
internacional. Alcance: Nacional 
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Politica editorial especializada en elcampo de Ia 
seguridad ciudadana. convivencia solidaria, 
prevención de delito,  justicia penal y criminalidad, 
con el fin de contribuir  a Ia socialización del 
conocimiento. Alcance: Nacional 

 
Consejo Editorial en materia de seguridad 
ciudadana; mancomunado  con  el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de 
seguridad ciudadana. el Ministerio del  Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnologia, el Ministerio del Poder Popular para Ia 
Cultura y Ia Universidad Nacional Experimentalde Ia 
Seguridad (UNES) que sirva para Ia socialización 
masiva de las investigaciones. Alcance: Nacional 

 
VERTICE 7:    LUCHA   CONTRA    EL    USO 
INDEBIDO Y TRAFICO ILiCITO DE DROGAS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 
Desarrollar  acciones  contra  el  tralico  iilcito  de 
drogas,asi como para Ia prevención del consumo, 
uso indebido y tratamiento de las adiciones; bajo el 
principia  de  Ia responsabilidad  comun  y 
compartida,  a fin de  contribuir con Ia Seguridad 
Ciudadana y generar una Cultura de Paz. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 

 
Reforzar los mecanismos de controlpara minimizar 
el trflfico ilicito de drogas en el territorio nacional. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Sistema  Unico de Supervision, direccionado 
por Ia  Oficina  Nacional Antidrogas (ONA), a 
traves de Ia Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), en articulacion con el 
Ministerio Publico, para mitigar los riesgos del 
ingreso, transite y salida de drogas en el territorio 

ls2 

nacional,a traves de las zonas fronterizas. puertos, 
aeropuertos, espacio aereo y zona costera. 
Alcance:Nacional 
 
Registro de Sustancias Qufmicas como 
instancia  unica  para  reforzar los mecanismos y 
medidas de prevención, control y fiscalización de 
sustancias quimicas controladas, precursoras y 
esenciales,  susceptibles  de  ser  desviadas  a  Ia 
fabricación ilicita de drogas. Alcance: Nacional 
 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

 

 
Fortalecer las acciones orientadas a neutralizar las 
operaciones de los grupos delictivos organizados 
dedicados  al trafico  ilfcito  de  drogas. asi como 
impulsar acciones para el juzgamiento penal. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Despliegue de Ia Policfa Nacional Bolivariana: 
Para minimizar los riesgos del trafico ilicito de 
drogas  en  las  comunidades   (trafiCO de  menor 
cuantia). Alcance:Nacional 
 
Conformacion  de una Red Nacional contra el 
Trafico llfcito de Drogas:A los fines de establecer 
mecanismos  para  el intercambio de  informacion 
directa  y  en  tiempo  real entre   las  autoridades 
nacionales e internacionales, dirigidas a prevenir y 
combatir  el tn3fico ilci ito de  drogas, asi como  Ia 
implementación de mecanismos  de coordinación 
con  oficiales enlaces de  los parses con  los que 
Venezuela a  suscrito  convenio  para  actividades 
antidrogas. Alcance:Nacional. 
 
Creacion de redes nacionales de informacion 
comunal:lntegrada por comunidades organizadas 
dirigidas al fortalecimiento de los procedimientos 
preventives para atender Ia problematica del trafico 
de  manor cuantia en  las comunidades.  Alcance: 
Nacional 
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lnstauración de  una  Red  de 
Telecomunci aciones Contra  Operaciones del 
Trafico llicito en  las  Zonas  Fronterizas: Que 
permita  a los órganos  de  seguridad  nacional  
e internacional,encargados de Ia represión del 
trafico ilicito  de  drogas  en  las  zonas   
fronterizas del territorio nacional, recibir y  
transmitir voz, data o imagenes mediante 
frecuencia y claves comunes para actuar de 
manera coordinada y ser eficaces en Ia lucha oontra 
drogas. Alcance:Nacional 

 
Creación de Ia Red contra el Desvio  de 
Sustancias Quimicas Controladas: 
Fortalecimiento de Ia articulación entre los 
Organismos con competencia en materia, que 
permita  a  su vez, mantener un  intercambio  de 
informacion continuo, eficiente y eficaz, Ia 
unificación de criterios de actuación, coadyuvar al 
desarrollo  de   Ia  capacdi ad   tecnica-cientifica, 
presentar propuestas consensuadas para mejorar 
los mecanismos de control que se aplican a las 
sustancias quimicas controladas, a fin de prevenir 
su desvio a Ia fabricaciónilicita de drogas. AJcance: 
Nacional 

 
Fortalecimiento de Ia Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB} y  de  los  Organismos de 
Seguridad Ciudadana (OSC}:Coordinar a traves 
del órgano rector en materia de drogas y ajustados 
a Ia legislación, el fortalecimiento de los 
componentes de  Ia Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana asicomo de los diferentes Organismos 
de Seguridad Ciudadana, para Ia ejecución  óptima 
de los planes, programas y proyectos, dirigidos a 
prevenir y combatir el trafico ilicito de drogas. 
Alcance:Nacional 

 
Creación de  una  Fuerza  de  Tarea  Especial: 
Dirigida por elórgano rector en materia de drogas e 
integrada por  Ia Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana,Cuerpo de Investigaciones Cientificas, 

Penales y  Criminalisticas, Policfa Nacional 
Bolivariana y elMinisterio Publico; para elcontrol, 
vigilancia   y   prevención  del  trafico   ilfcito  de 
drogas, en las zonas que resulten vulnerables en 
el territorio nacional. Alcance:Nacional 
 
Promover Ia creación de  Tribunales  Penales 
especializados en  materia  de  Drogas: A los 
fines de evitar Ia impunidad en los delitos en Ia 
materia. Alcance:Nacional 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 
Prevenir el consumo  y uso indebido de 
drogas, mediante Ia
 implementación de  programas 
orientados  a fortalecer los  valores y estilos  de 
vida  saludables  en Ia  población,  asi como  el 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de 
las personas con adicciones. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Prevención en  el ambito de ninas,  mnos  y 
adolescentes: Proveer   educación en valores y 
habilidades para Ia vida, con el objeto de 
fortalecer los factores de protección y minimizar 
los factores de riesgo, asociados al consumo de 
drogas. Alcance: Nacional 
 
Prevención en el ambito educativo: lncorporar 
Ia prevención  del consume y uso indebido  de 
drogas, como un eje integrador y transversal del 
subsistema de educación  basica y universitaria, 
fortaleciendo  las politicas  preventivas  a  escala 
nacionaJ, en todos sus niveles: inicai l, primaria, 
media general, tecnica y universitaria, y en sus 
diferentes  modalidades;  dirigidos al desarrollo 
integral delser humano y Ia promoción de estilos 
de vida saludables. Alcance:Nacional 
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Prevención  en   el  ambito  labora:l Generar Modelo Unico  de Atencói n Integral: Garantizar 
estrategias de  sensibilización y  capacitación 
dirigidas a  trabajadores del sector  publico  y 
privado, asf como a su nucleo familiar. Alcance: 
Nacional 

 
Prevención en el ambito comunitario: Accionar 
estrategias  de   prevención  del  consumo,  uso 
indebido y trafico ilicito de drogas,dirigido alpoder 
popular:  consejos  comunales  u  otro   tipo  de 
organización  comunal,  para  contribuir  con   Ia 
transferencia de  herramientas hacia una cultura 
preventiva, en Ia que se fomenten estilos de vida 
saludables, se  fortalezcan los  factores de 
protección  y disminuyan los factores de riesgos 
asociados al consume y trafico ilci ito de drogas. 
Alcance: Nacional 

 
Tratamiento, rehabilitación y reinserción 
social:Articular acciones en materia de tratamiento 
de las adicciones mediante Ia implementación de 
planes, programas y proyectos, donde converjan 
de  manera     corresponsable     los     actores 
interministeriales  y  comunitarios en  tunción  de 
promover el  desarrollo  integral de Ia población, 
considerandose como un eje transversalIa atención 
de  personas   con   discapacidad,    indigenas  y 
privadas de libertad. Alcance: Nacional 

 
Consejo  Nacional para  Ia Atención y 
Tratamiento  de  las  Adicciones: Fortalecer  el 
Sistema Publico Nacional para Ia Atención y 
Tratamiento de las Adicciones, mediante el 
desarrollo de estrategias y acciones en 
coordinación y articulación con los diferentes 
ministerios e instituciones del sector privado; a fin 
de contribuir y coadyuvar en Ia atención de 
personas con adicciones en sus diferentes niveles 
de atención. Alcance: Nacional 

Ia politica publica en materia de tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social, a traves de Ia 
implementación de un modelo unico de atención: 
nivel 1: Centro de Orientación Familiar (COF), nivel 
2: Centros Especializado de Prevención y Atención 
Integral (CEPAI) y nivel 3: Comunidad Terapeutica 
Socialista (CTS), mediante Ia  intervención 
profesional,  sobre  Ia  base  de   Ia  diversidad, 
caracteristicas de Ia adicción y evolución individual 
del paciente,su familia y su entorno social.Alcance: 
Nacional 
 
Prevención en el ambito penitenciario: 
Sensibilizar a  Ia población  penitenciaria en  
sus diferentes modalidades, asf como a los 
servidores publicos  penitenciarios en materia de 
prevención integral del consumo y uso indebido de 
drogas, a objeto de trabajar Ia resiliencia como 
base para Ia rehabilitación y reinserción social. 
Alcance: Nacional 
 
Campaiias comunicacionales  en  materia   de 
drogas: Difundir informaciOn sobre los riesgos del 
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilicitas,con el 
objeto de sensibilizar a Ia población venezolana en 
materia de prevención delconsumo de drogas. 
Las  personas naturales  y  jurldicas fabricantes, 
importadores y exportadores de alcohol, especies 
alcohó1icas,  tabaco y  sus derivados: cigarrillo y 
chimó, que publiquen o publiciten por cualquier 
medio de comunicación audiovisual, radioelectrico, 
telematico, impreso u otro, propagandas referidas 
al uso o consumo de alcohol, tabaco y sus 
mezclas, deberan incorporar un rnensaje sobre los 
riesgos delconsumo de drogas suministrado por Ia 
ONA, en su condición de órgano rector en materia 
de drogas, a fin de contribuir en Ia difusión de 
mensajes orientados a Ia prevención del consumo 
de drogas y Ia promoción de estilos de vida 
saludables. Alcance: Nacional 
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VERTICE 8:      LUCHA       CONTRA       LA 
DELINCUENCIA  ORGANIZADA          Y     EL 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Diser'iar las estrategias y acciones que permitan 
prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos 
de  delincuencia organizada y  financiamiento al 
terrorismo, legitimación de capitales y Ia 
proliferación de armas de destrucción masiva, para 
consolidar Ia coordinación nacional y Ia 
cooperación internacional, a  fin de garantizar Ia 
seguridad ciudadana y coadyuvar con Ia estabilidad 
socioeconómica del pais. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 
Fortalecer  las Politicas  y  Estrategias  del Estado 
contra Ia delincuencia organizada y financiamiento 
al terrorismo. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Fortalecimiento de Ia Oficni a Nacional 
Contra 
Ia Delincuencia Organzi ada y 
Financiamiento al Terrorismo  (ONCDOFT)  
para Ia  ejecución optima de   planes,   
programas   y  proyectos, dirigidos  a prevenir 
los delitos establecidos en Ia Ley Organica 
Contra Ia Delincuencia Organizada y   
Financiamiento  al Terrorismo  (LOCDOFl}    y 
combatir  los   grupos  estructurados  de 
delincuencia organizada; mediante  Ia 
adecuación de Ia infraestructura, estandarización 
de los procesos y el equipamiento de recursos 
tecnológicos,  informaticos   y  comunicacionales 
que  permitan  posicionar  a  Ia  Oficina,  como 
órgano rector encargado de ejecutar politicas 
publicas y estrategias del Estado en materia de 
delincuencia organizada  y financiamiento al 
terrorismo. Alcance:Nacional. 

Fortalecimiento  y    activación  del  Servicio 
Especializado de Bienes  de Ia ONCDOFT, para 
el  aseguramiento, incautación, administración, 
decomiso y confiscación producto de los delitos de 
Ia  delincuencia  organizada  y  financiamiento   al 
terrorismo, de conformidad con Ia LOCDOFT; por 
medio  de  Ia adecuación de  Ia infraestructura, 
equipamiento  y  articulación  con   las  unidades 
administrativas estadales, estandarización de los 
procesos internes y  externos con  los  órganos 
competentes en Ia materia (conexión tecnológica 
con el Sistema de Seguimiento de Casos) con Ia 
finalidad de conocer el estatus real de recolección 
de evidencias ffsicas y medidas de aseguramiento 
de los bienes muebles e inmuebles producto de Ia 
comisión de delitos de Ia delincuencia organizada 
para  que  a   traves  de  Ia  administración y 
enajenación de los bienes se puedan financiar los 
planes y proyectos. Alcance:Nacional. 
 
Fortalecimiento del Observatorio Venezolano 
Contra  Ia Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo, consolidar el 
sistema de investigación cientifteo, documental y 
estadistico, que permitan obtener datos en materia 
de  delincuencia organizada y  financiamiento al 
terrorismo, para que a traves de elias se generen 
politicas publicas y estrategias del Estado que 
favorezcan Ia lucha frontal contra los grupos 
estructurados de delincuencia organizada. Alcance: 
Nacional. 
 
Elaboración  del  Plan  Nacional  Contra    Ia 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo, con elobjeto de establecer las lineas 
estrategicas  para   Ia  represión,   prevención  y 
cooperación   internacional  en  materia de 
delincuencia  organizada  y  Ia  coordinación   e 
integración de las aociones a ser implementadas 
por  los  órganos  y  entes  de  control,  sujetos 
obligados, asicomo los organismos de seguridad, 
en Ia lucha frontal contra Ia delincuencia organizada 
y financiamiento alterrorismo. Alcance: Nacoi nal. 
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Creación del Fondo Nacional para  Ia  Lucha 
Contra Ia Delincuencia Organizada, que permita 
Ia obtención de recursos para elfinanciamiento de 
planes, programas y proyectos dirigidos a prevenir 
los delitos establecidos en Ia Ley Organica Contra 
Ia  Delincuencia Organizada y  Financiamiento al 
Terrorismo (LOCDOFT) y  combatir  los  grupos 
estructurados de delincuencia organizada. Alcanoe: 
Nacional. 

 
Elaboración y Promulgación del Reglamento 
de Ia Ley Organics Contra  Ia Delincuencia 
Organizada y el Financiamiento alTenrorsi mo. 
A fin de cumplir Jo establecido en   Ia disposición 
transitoria sexta de Ia Ley Organica contra Ia 
Delincuencia Organizada y el financiamiento del 
Terrorismo. Alcance:Nacional 

 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

 
Desarrollar acciones dirigidas a Ia prevención de 
los delitos previstos en Ia Ley Organica Contra Ia 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo (LOCDOFT). 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
lmpulsar  Ia   creación  de   un   Sistema  de 
Prevención Integral, bajo un enfoque formative, 
sistematico y permanente que permila desarrollar 
acciones  preventivas dirigidas  a  Ia    Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) asicomo de 
los diferentes organismos de seguridad, órganos 
y  entes   de   control,   sujetos   obligados    y 
comunidades    organizadas  en   materia 
delincuencia  organizada   y  financiamiento   al 
terrorismo.Aicance:Nacional. 

 
Campanas  comunicacionales en materia de 
prevención de Ia delincuencia organizada y 
financiamiento   al  tenrorismo,  que   permitan 

pos1C1onar a Ia Oficina Nacional Contra Ia 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo,asicomo dar a conocer a Ia población 
en general, los riesgos, consecuencias y 
sanciones de los delitos de delincuencia 
organizada y financiamiento al terrorismo. 
Alcance:Nacional. 
 
Promover Ia prevención en el ambito 
comunitario, implementando  acciones 
yestrategias dirigidas a Ia inclusión de todos los 
sectores del Poder Popular como actores de 
prevención, que les permita  aportar su 
contribución,para consolidar  una  estructura 
social donde prevalezca Ia cultura preventiva 
contra los delitos de  delincuencia organizada y 
financiamiento al terrorismo, a fin de  evitar los 
riesgos y consecuencias de este fenómeno 
delictual transnacional. Alcance:Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 
Fortalecer las acciones orientadas alcombate de 
Ia delincuencia organizada y financiamiento al 
terrorismo. 
 
ACCIONES PROGRAMATCI  AS 
 
Fortalecimiento de Ia Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y los organismos de 
seguridad ciudadana, por medio de 
lacoordinación con Ia Oficina Nacional Contra Ia 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo (ONCDOFT) como órgano rector,a fin 
de ejecutar las diversas operaciones a que 
hubiere Iugar,para hacer efectiva Ia prevención y 
represión de los delitos tipificados en Ia Ley 
Organica Contra Ia Delincuencia Organizada y 
Financiamiento alTerrorismo. Alcance: Nacional. 
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Promover   Ia  capacitación  de  los 
Administradores y Operadores de Justicia,con 
el  objetivo  de  afianzar y    fomentar  los 
conocimientos a Jueces, Fiscales del Ministerio 
Publico,   funcionarios   de   Ia   Fuerza  Armada 
Nacional  y   Organismos   de  Seguridad 
Ciudadanaen materia de delincuencia organizada 
y  financiamiento  al  terrorismo,   a  fin  de  dar 
cumplimiento      a   los    procedimientos 
preestablecidos  en Ia  Ley Organica  Contra  Ia 
Delincuencia  Organizada  y  Financiamiento  al 
Terrorismo y evitar asiIa impunidad de los delitos. 
Alcance:Nacional. 

 
Fortalecer las  unidades especializadas de Ia 
Fuerza  Armada   Nacional   Bolivariana, 
Organismos  de  Seguridad Ciudadana y 
Cuerpos de lnteligencia del Estado en materia 
de investigación penal,enIa lucha frontalcontra 
los  delitos  tipificados  en  Ia LOCDOFT, con  Ia 
finalidad de lograr Ia disminución de los mismos, 
a  traves  de  Ia capacitación  especializada  del 
personal y Ia dotación medios tecnológicos a fin 
de contrarrestar los efectos de estas amenazas. 
Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 4 

ambito de su competencia, a fin de proteger el 
sistema financiero nacional y Ia economia en 
general, para coadyuvar con el orden 
socioeconómico  del pais, impulsando  entre los 
miembros de Ia Red Ia identificación y medición 
de los riesgos asociadas al delito de legitimación 
de capitales, financiamiento al terrorismo y 
financiamei nto de Ia proliferación de armas de 
destrucción masiva. Alcance:Nacional. 
 
Consolidación de Ia desconcentración de 
Ia Unidad Nacional de  lnteligencia  
Financiera (UNIF} a fin de dar cumplimiento lo 
establecido en el articulo   24     y Ia  
Disposición  Transitoria Quinta de Ia Ley 
Organica Contra Ia Delincuencia Organizada   y    
Financiamiento   al   Terrorismo. Alcance: 
Nacional 
 
lmplementación  de  medidas  de  
prevención, supervision,fiscalización, control 
y regulación de  los  sujetos  obligados  por   
parte de  los 
órganos y  entes  de  control con un  enfoque 
basado enriesgos, para identificar y evaluarde 
los delitos  asociadas a Ia legitimación  de 
capitales, financiamiento al terrorismo y 
financiamiento de Ia proliferación de armas de 
destrucción masiva. Alcance: Nacional. 

 
Afianzar los 
supervisión, 

mecanismos  de  prevención, 
investigación   y  represión  de   Ia 

Fortalecimiento de  los  organismos, 
instituciones y  entes  del Estado venezolano 

legitimación 
terrorismo. 

de  capitales   y  financiamiento   al del   sector  publico  y   privado, para  su 
adecuación  conforme  a  los estandares 
internacionales establecidos en 

ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

Conformación de Ia  Red  Nacional Contra 
Ia Legitimación  de  Capitales,
 disef'lo y  Ia 
elaboración de su normativa interna (Reglamento 
de Ia Red Contra Ia Legitimación  de Capitales); 
con el objeto de consolidarla como el sistema de 
articulación  y  formulación  de  propuestas  en el 
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lasrecomendaciones   del  Grupo   de  Acción 
Financiera lnternacional (GAFI) en el marco de 
Ia proxima evaluación que se realizara al pais en 
elai'io 2018. 
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LiNEA ESTRATEGICA 5 
 

 
lmpulsar Ia cooperación internacional en materia 
de lucha contra Ia delincuencia organizada y 
financiamiento al terrorismo. 

 
 
 

ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Fortalecimiento  de   las   relaciones  con   los 
sistemas   y  organismos  internacionales y 
regionales, a traves de Ia participación activa en 
atención a los compromises  internacionales de 
conformidad  con lo establecido en los tratados, 
convenios,acuerdos suscritos y ratificados por Ia 
Republica  Bolivariana de Venezuela, en materia 
de  delincuencia  organizada y financiamiento al 
terrorismo. Alcance: lnternacional. 

 
Participar en los diferentes Grupos de Trabajo 
de   Ia   Conferencia   de   las   Partes   de   Ia 
Convención de las Naciones Unidas Contra Ia 
Delincuencia Organizada  Transnacional, a los 
fines    de   fortalecer    Ia    aplicación    de    los 
compromises internacionales derivados de dicha 
Convención, para . Alcance:lnternacional. 

 
Fomentar Ia coordinación internacional de 
acciones integradas, a traves  de  Ia 
participación activa permanente en el plano 
internacional  y  regional  para  descubrir, 
investigar y enjuiciar a las personas y los grupos 
responsables de los delitos de delincuencia 
organizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iss 

VERTICE 9 FORTALECIMIENTO DE LA 
POLiTICA PARA EL CONTROL DE ARMAS DE 
FUEGO Y MUNICIONES Y EL DESARME EN EL 
TERRITORIO NACIONALOBJETIVO  GENERAL 
 
Reimpulsar y fortalecer Ia politica para el control de 
armas de fuego y municiones y el desarme, a fin de 
reducir Ia ocurrencia de Ia violencia en el territorio 
nacional, consolidando las  polfticas publicas de 
seguridad ciudadana, garantizando condiciones de 
justicia y paz. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 1 

 

 
Promoción de una cultura a favor del desarme en 
las comunidades. centres educativos.instituciones 
publicas y privadas. incluyendo medidas 
preventivas que permitan Ia sana convivencia y el 
disfrute de esos espacios. 
 
 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

 
Pol tica   de  prevención y control en  niiios, 
niiias  y  adolescentes armados:   DiseM  y 
recomendación a los órganos y entes 
competentes, el despliegue de una politica de 
prevención, control, detección sobre nii1os, nii1as 
y adolescentes que porten, exhiban y, 
eventualmente, usen armas de fuego y 
municiones, incluyendo medidas preventivas 
especiales para el sistema escolar. Alcance: 
Nacional. 
 
Expansion del desarme voluntario, a traves de 
Ia  promoción  e  instalación  de  los  centres  de 
canjes de  armas de fuego en todo  el territorio 
nacional. Alcance:Nacional. 
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Promoción, sensibilización y formación, al 
poder popular organizado, movimientos sociales, 
religiosos y politicos en materia de desarme, con 
una perspectiva de transformación social,cultural 
y espiritual. Alcance: Nacional. 

 
lncorporar   elementos conceptuales  y 
procedimentales  referidos al desarme, en los 
programas de labor social,servicio comunitario y 
pasantias, para los estudiantes de Ia Universidad 
Nacional Experimental de Ia Seguridad (UNES), 
Universidad  Bolivariana  de  Venezuela  (UBV), 
Universidad Nacional Experimental de Ia Fuerza 
Armada  (UNEFA) y  Ia  Universidad  Central de 
Venezuela (UCV),   orientados  al  aporte  de 
investigaciones  con  Ia  finalidad  de  determinar 
fenómenos criminales y de esta manera generar 
acciones para Ia prevención. Alcance:Nacional. 

 
lncentivar Ia participación comunitaria en las 
politicas publicas y planes  en materia  de 
desarme, mediante programas de prevención 
integral a traves de actividades culturales, 
recreativas y deportivas que permitan el 
acercamiento de las instituciones al poder 
popular. Alcance:Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGICA 2 

 
Disel'lo  de  campar'las  comunicacionales  para 
divulgar e incentivar el desarme de Ia población, 
asi como  sensibilizar a Ia población  sobre los 
efectos nocivos  que genera en Ia sociedad  el 
culto a las armas. 

 
ACCIONES PROGRAMATICAS 

 
Campanas comunicacionales para  incentivar 
eldesarme de Ia población,haciendo enfasis en 
nines, nir'las, adolescentes y jóvenes, asicomo el 
control por parte del Ministerio del Poder Popular 
para  Ia   Comunicación e  Informacion  y  Ia 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de Ia 

difusión de programaciones que promuevan e 
inciten al uso de armas de fuego y municiones. 
Alcance: Nacional. 
 
lncorporación en Ia campaf\a  comunicacional 
para  Ia convivencia pacifica y solidaria, de 
mensajes preventives que incorporen Ia 
promoción de espacios libres de armas de fuego, 
a traves de medics audiovisuales, medics 
impresos y las redes sociales. Alcance:Nacional. 
 
Promoción permanente del  desarme y el 
desmontaje del culto  a las armas de fuego, 
mediante estrategias visuales o  divulgativas de 
alto  impacto, en  todos  los  espacios  abiertos: 
plazas, parques, espacios deportivos  y 
recreativos. Alcance:Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 3 
 
Optimizar, expandir y fortalecer el desarme y los 
procesos de registro y marcaje de armas de fuego 
y municiones. 
 
ACCIONES PROGRAMATICAS 
 
Operative nacional de registro y marcaje de 
armas  de  fuego  y  municiones: Diser'lo y 
recomendación a los órganos y entes 
competentes, de los operatives de registro y 
marcaje de armas de fuego y de municiones, 
incorporando tecnologia de punta, a fin de 
controlar y hacer seguimiento a las armas de 
fuego y municiones utilizadas en Ia comisión de 
hechos delictivos y determinar los responsables 
en los casos donde se empleen las mismas, 
especialmente para evitar las desviaciones y el 
tr<Hico ilegal, por  parte  de  los  funcionarios 
adscritos a los organismos de seguridad publica 
y defensa. Alcance:Nacional. 
 
Diseno e implementación de un sistema de 
informacion donde  se registren las armas  de 
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fuego y municiones, a fin de evitar el desvio de 
los  mismos  y su  reciclaje, el cual debera  ser 
administrado por el Ministerio del Poder Popular 
para Ia Defensa y de acceso  compartido  para 
consulta con el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones lnteriores, Justicia y Paz. Alcance: 
Nacional. 

 
Diseiio y fabricación de una maquina para el 
desengaste de municiones en serie, a fin  de 
evitar el reciclaje, las desviaciones y el  trafico 
ilegal  de  las  mun1c1ones recuperadas  o 
entregadas de manera voluntaria, por parte de los 
organismos  de  seguridad   publica  y  defensa. 
Alcance:Nacional. 

 
Programa  nacional  de  formación  para   los 
organismos  de  seguridad publica  y  de 
defensa, en materia  de protocolos de armas 
de fuego,municiones y salas de resguardo de 
evidencias  fisicas: Diseno y recomendación a 
los  órganos   y  entes  competentes,   Ia 
implementación  de formación en protocolos  de 
decomiso, recolección, almacenaje, inutilización 
y destrucción de armas de fuego,desengaste de 
municiones, asicomo Ia definicion de estandares 
en materia de armas de fuego y municiones para 
las  salas  de  resguardo  de  evidencias  fisicas. 
Alcance:Nacional. 

 
Procesos  de   recepción  e  inutilización   de 
armas de  fuego:  Aplicación  de  procesos  de 

En elcaso de las salas de resguardo de evidencia 
fisica hacer seguimiento para su desengaste, 
inutilización y posterior destrucción en acción 
conjunta entre el Ministerio del Poder Popular 
para Ia Defensa y el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones lnteriores, Justicia y Paz. 
Alcance:Nacional. 
 
Destrucción  masi va  y   permanente  de   
las armas      de     fuego:    Aplicación     de     
los procedimientos  para  Ia  destrucción  
masiva  y permanente de las armas de fuego, 
previamente inutilizadas, estando en resguardo 
en el Parque Nacionalde Armas de Ia Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana. Alcance:Nacional. 
 
Supervision y  restricción  al porte y  uso  de 
armas  de  fuego  en  espacios publicos: 
Orientación a los órganos y entes competentes, 
para dar cumplimiento  a las normas legales de 
restricción del porte y uso de armas de fuego en 
espacios  publicos  como  parques,  plazas, 
espacios deportivos, centres nocturnes y otros, 
asi como en areas geo humanas determinadas, 
donde los indicadores de violencia y criminalidad 
asilo indiquen. Alcance:Nacional. 
 
Normas para  Ia importación y 
comercialización de  armas   de   fuego, 
accesorios, municiones y maquinas recargadoras 
de municiones:  Establecimiento de  controles  y 
restricciones      sobre      Ia      importación      y 

recepción,   almacenaje  tempora,l a fin  de comercialización de armas de fuego, accesorios, 
proceder a Ia inutilización de las armas de fuego, 
contemplando los procesos de entrega voluntaria 
o recuperada, acorde con Ia legislación vigente. 
Alcance: Nacional. 

 
Auditoria   periódica a  los   organismos  de 
seguridad publica y defensa  sobre las armas 
de fuego y munci iones,en  parques de armas y 
en  las salas de resguardo de evidencia ffsica,  a 
fin de calificar el estatus jurdi ico de las mismas. 

190 

municiones y maquinas recargadoras de 
municiones para Ia población civil. Alcance: 
Nacional. 
 
Restricción de porte de armas de fuego para 
poblacói n civil:Recomendación a los órganos y 
entes  competentes,   para  Ia  restricción  al 
otorgamiento de portes de armas de fuego para 
Ia población civil. Alcance: Nacional. 
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Aplicación de    controles mas   estrictos   y 
constantes   a   las   federaciones,  poligonos, 
canchas de tiro y usuaries de armas y municiones 
con fines deportivos, reforzando Ia supervisión de 
Ia distribución, uso y recolección de municiones 
utilizadas  en  practicas  o  eventos  de  caracter 
deportivo, de entrenamiento o competición,  en 
todos los sitios publicos o privados autorizados 
por Ia Fuerza Armada Nacional Bolivariana para Ia 
prcktica   de  tiro,  por  parte  de  particulares  o 
funcionarios   publicos.  Alcance: Nacional. 
Alcance: Nacional. 

 
LiNEA ESTRATEGCI A 4 

 
Consolidar fuentes de ingresos (monetarios y no 
monetarios) que permitan apoyar y desarrollar 
politicas  y objetivos en el ambito deldesarme. 

 
 
 

ACCIONES PROGRAMATICAS 
 

Conformación  del Fondo   Nacional para   
el Desarme,  establecido   en   Ia   Ley   para   
el Desarme,  Control   de   Armas  y   
Municiones, dotado  con  los  fondos  para  
impulsar  planes, programas y proyectos en 
materia de desarme. Alcance:Nacional. 

 
Participación de los representantes de 
empresas publicas, privadas y  mixtas, para 
que   de  conformidad con   el   marco  legal 
vigente sobre Ia  responsabliidad  social, 
aporten incentivos adicionales (no monetarios) 
por  desarme voluntario, que complementen  las 
otras fuentes legales establecidas para financiar 
los incentives aldesarme. Alcance:Nacional. 

 
Garantizar que  Ia Compaiiia Anónima 
Venezolana  de lndustrias Militares  
(CAVIM), presente    sus    planes     de     
producción, 

importación, exportación  y comercialización 
de armas de fuego y municiones ante el 
Ciudadano Presidente de Ia Republica de 
conformidad con Ia legislación vigente. Alcance: 
Nacional. 
 
LiNEA ESTRATEGICA 5 
 
lmplementar politicas publicas para Ia 
sensibilización y actuación en los centres 
penitenciarios,en materia de desarme. 
 
ACCIONES PROGRAMATCI  AS 
 
Articular con el Ministerio del Poder  Popular 
para  el Servicio  Penitenciario, programas de 
sensibilización  en  materia  de  desarme  de  Ia 
población  privada de libertad, asi como  a sus 
familiares. Alcance:Nacional 
 
Coadyuvar con  los órganos y entes 
competentes en Ia formación y capacitación a 
los custodies de los centros penitenciarios, en 
materia de desarme. Alcance:Nacional 
 
Plan      de      desarme     de      los      centros 
penitenciarios:que implique un plan de requisas 
generales que permita  Ia detección y  decomiso 
de armas, acompal'lando estos decomisos  con 
las   sanciones   disciplinarias   o   penales   que 
correspondan.Alcance: Nacional 
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CAPiTULO IV 
 

Alcance  y  territorio  de  Ia  Gran  Misión  "iA 
TODA VIDA! Venezuela" 

 
El alcance de Ia Gran Misión "iA TODA VIDA! 
Venezuela, se  define a  partir  de  su  despliegue 
territorial y de Ia priorización de sujetos sociales con 
los que trabaja. En ambos casos, el criterio para 
jerarquizar Ia intervención se basa en el 
reconocimiento de Ia existencia de desigualdades 
facticas que deben ser corregidas, segun el 
mandato del articulo 21 de Ia CRBV que prohibe 
expresamente situaciones cuyo "resultado" sea un 
goce o ejercicio desigual de derechos y obliga al 
Estado a adoptar medidas positivas (no solo 
juridicas, sino  "administrativas") para convertir  Ia 
igualdad formal en igualdad "realy efectiva". 

 
En relación con elprimer criterio, Ia Gran Misión "iA 
TODA VIDA!Venezuela se despliega en todo elpais, 
a partir de proyectos de alcance nacional y 
proyectos en territories priorizados. Se trata de 185 
proyectos, 157 de los cuales son de alcance 
nacional y 28 en territories priorizados, segun se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 
, ;$\  l

 

Por  su  parte,   las  cifras   e   indices  delictivos 
disponibles permiten diagnosticar  y  priorizar  las 
estrategias de intervención de Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela. En este  sentido, se realizó un 
analisis  del comportamiento  de  los  homicidios 
registrados en el pais, en el que se priorizaron los 
municipios que concentran el mayor numero de 
incdi encia,calculado a partir del delito de homicidio 
que,  como  se  conoce,  refleja  las  cifras  mas 
confiables por su alta denunciabilidad y por ser un 
delito de acción publica. 
 
Se establecieron entonces los siguientes criterios 
de escogencia: 
 
a) Municipios  que  contienen  las  tasas  de 
homicidios  por  encima al promedio  nacional, es 
decir,  mas  de  51  muertes  por  cada  100.000 
habitantes 
b)  Casos con valores mas elevados de homicidios 
(es decir, mas de  50 muertes), utilizando como 
referencia Ia data de los alios 2015·201ó, remitidos 
por el CICPC, y procesados por OVS. 
 
Combinando ambos criterios se obtuvo una lista de 
79 municipios (23,5% del total de municipios del 
pais)  distribuidos   en   las   24   entidades,   que 
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concentran el 81 %de los homicidios del pais. La 
lista de municipios que se presenta a continuación 
incluyen los que tienen tasas mas altas alpromedio 
nacional (es decir, mas de 50 muertes por cada 
100.000 habitantes) y los que tienen los numeros 
absolutes mas elevados. 
 
Los sujetos priorizados por  esta Gran Misión son 
los grupos considerados 
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como  mas  vulnerables dentro  de  nuestra
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población: las victimas de violencia grave 
intencionaJ,  ninas, ninos, adolescentes, jóvenes y 
mujeres de los sectores populares y Ia población 
privada de libertad. 
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Se plantea asi,Ia corresponsabilidad del Estado y Ia 
comunidad,enIa protección de estos sectores ante 
Ia violencia  y en  el estimulo  a su particpi  ación y 
protagonismo   en    Ia  transformación    de    las 
condiciones  y factores  que generan o  facilitan Ia 

 
 
 
 
 

Mun..-..clno 73 0,47 
,,,....,, • 1M 

Mun_Acavedo  182  1,04 
Mun.J>az_Caat o  205 1,32 

Mun_Brlón 101  0,óó 
M..,_lndaponclancle_MI 222  1,43 

violencia, los delitos, los deficit de convivencia ode Mun_.   1118 1.27 
 

acceso y satisfacción de Ia justicia, para el logro de 
Ia igualdad. 

M- M..,_Crlat_I_Aojao 183  0,118 
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Organización de Ia Gran Misión ";A TODA 
VIDA! Venezuela" 

 
La organización de Ia Gran Misión iA TODA VIDA! 
Venezuela, se rige por los principios de integralidad 
en el diseiio para Ia ejecución de Ia politica y por Ia 
articulación entre instituciones y órganos del Poder 
Publico. Una forma organizativa que es tiel a Ia 
racionaldi ad que apuntala el funcionamiento de las 
Vice Presidencias de Areas y de las otras Grandes 
Misiones. Tambien, expresa Ia orientación 
estrategica del impulso de Ia corresponsabilidad del 
pueblo organizado en Ia gestión revolucionaria. A 
continuación se lista Ia estructura organizativa de Ia 
Gran Misión con sus correspondientes funciones. 

 
órgano  Superior de Ia  Gran Misión ;A Toda 
Vida! Venezuela 

 

 
Es presidido por el Jete de Estado y Presidente de 
Ia Republica Bolivariana de Venezuela; le acompaiia 
el Vicepresidente Ejecutivo de Ia Republica. Esta 
instancia de dirección se convierte en el interlocutor 
con los otros órganos del Poder Publico, a saber el 
Tribunal Supremo de Justicia, Ia Defensa Publica,Ia 
Defensoria del Pueblo y elMinisterio Publico. 

 
Para Ia dirección y coordinación superior ejecutiva 
de Ia Gran Misión, el Organo Superior esta 
integrado por el conjunto de Ministerios que 
conforman Ia Vicepresidencia  para el Desarrollo 
Social y Ia Revolución de las Misiones, quien 
coordina los ministerios con competencia en 
materia de salud, pueblos indigenas, mujer, 
igualdad de genero, deporte, juventud, educación 
basica, educación  universitaria, cultura, ciencia, 
tecnologia y proceso socialdeltrabajo. 
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De igual  modo, se integran los  ministerios del 
ambito  de  Ia Vicepresidencia Sectorial  de 
Soberania Polftica, Seguridad y Paz, con 
competencia en materia de comunicación e 
informacion, servicios  penitenciarios, 
seguimiento de Ia gestión de gobierno, politica 
exterior, defensa, interior, justicia y paz. 
 
Coordinación Superior Ejecutiva 
 

 
Dentro del Organo Superior, las funciones de 
dirección implican Ia profundización de Ia 1ógica 
de coordinación para el ejercicio mancomunado y 
articulado del disei\o y ejecución de Ia politica. La 
Coordinación Superior Ejecutiva es Ia encargada 
de Ia formulación y disei'io delPlan Estrategico de 
Ia Gran  Misión iA  TODA VIDA! Venezuela. La 
ejerce el Ministro del Poder Popular para 
Relaciones lnteriores, Justicia y Paz. 
 
Estado Mayor de Coordinación 
 

 
lnstancia  dirigida por  el   Coordinador  Superior 
Ejecutivo,conformada por Ia Comisión Nacional 
de lntegración y Ia Fundación Gran Misión A Toda 
Vida Venezuela. 
 
El Coordinador Superior Ejecutivo    designara 
responsables por cada uno de los vertices de 
acción de Ia Gran Misión A Toda Vida Venezuela, 
quienes deberan patrocinar, presentar, gestionar 
y promover proyectos cónsonos para impulsar y 
dinamizar el cabal cumplimiento de los objetivos 
de Ia Gran Misión A Toda Vida Venezuela, bajo Ia 
direccionalidad de Ia Comisión Nacional de 
lntegración, fomentando  asr  Ia 
corresponsabilidad institucional y el enlace con 
los demas órganos y entes de los diferentes 
Poderes Publicos en el ambito de sus respectivas 
competencias,   de  manera  que  formen   parte 
activa de cada una de las lineas estrategicas de 
los vertices de acción. 
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Comisión Nacional de lntegración 
 

Es una  instancia  subalterna  al órgano  Superior, 
responsable de Ia integración institucional, para 
activar y  operacionalizar  los vertices de  acción, 
necesaria para ejecutar Ia gestión misionera de Ia 
seguridad ciudadana,   adernas de  realizar el 
seguimiento y controlde los programas y proyectos 
destinados a mitigar los problemas a abordar en el 
marco de Ia Gran Misión iA TODA VIDA! 
Venezuela, por medio de un sistema que permita 
conectar Ia politica publica con el poder popular; 
con elobjeto de asesorar y orientar a Ia 
Coordinación Superior Ejecutiva. 

 
Su misión es Ia de integrar los organismos publicos 
y el Poder Popular, desde un punto de vista 
conceptual, metodo1ógico y tecnico efectuando el 
diseiio  y  formulación de  los  planes operatives, 
orientados  al comportarniento funcional de Ia 
GMATW 

 
Su visión es Ia de consolidar para el aiio 2018, Ia 
integración de  los poderes publicos y demas 
instituciones que guardenrelación con eltema de Ia 
seguridad a fin de mitigar los factores de riesgo que 
inciden en Ia violencia, garantizando  asl Ia 
seguridad ciudadana del pais. 

 
Funciones de Ia Comisión Nacional de 
lntegración 

 
• Diseiiar  y  planificar  estrategias que  permitan 
direccionar los planes operatives de Ia Gran Misión 
iA  TODA  VIDA!  Venezuela a  Ia   Coordinación 
Superior   Ejecutiva  para   su   consideración  y 
aprobación. 
• lntegrar a las instituciones publicas para eltrabajo 
conjunto en eldesarrollo de los vertices. 

• lmpulsar Ia  alineación de los planes operatives 
de todos los entes de Ia administración publica que 
esten vinculados con las acciones programaticas 
delaGMATW. 
• Asesorar         tecnica,          conceptual          y 
metodológicamente a Ia Coordinación Superior 
Ejecutiva en Ia ejecución de los nueve vertices de Ia 
GMATVV y en todos los actos concernientes a Ia 
misma. 
• Presentar ante el Coordinador Superior Ejecutivo 
el seguimiento y Ia evaluación realizada,a los nueve 
vertices de Ia Gran Misión iA TODA VIDA!Venezuela 
y proponer las recomendaciones necesarias. 
• Centralizar  Ia  información  de  seguimiento  y 
control  de Ia ejecución de los acuerdos  de las 
Comisiones Estadales. 
• Direccionar      conceptual,      metodológica      y 
tecnicamente los planes de trabajo de Ia 
Coordinación Nacional de Comandos Estadales y Ia 
Coordinación de lntegración de Vertices. 
• Orientar las  estrategias para el funcionamiento y 
alcance de las Comisiones Estadales. 
• Presentar informes periódicos de seguimiento y 
evaluación de los resultados y efectos obtenidos en 
el marco de Ia ejecución de los planes operatives de 
Ia   Gran   Misión   iA   TODA  VIDA!   Venezuela, 
emanados de Ia Sala Situacional. 
• Orientar los lineamientos que rijan Ia selección de 
proyectos comunitarios a ser ejecutados en el 
marco de Ia Gran Misión iA TODA VIDA! Venezuela. 
• Administrar  un   sistema  tecnológico  para  el 
seguimiento y controlde gestión. 
• Postular candidates y canditadas para elcargo de 
Comisionado/a Estadal de lntegración ante Ia 
Coordinación Superior Ejecutiva. 
• Apoyar  a  los  Comisionados y  Comisionadas 
Estadales de lntegración par el cumplimiento de 
sus funciones. 
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Grupo   de  Trabajo  de  Analisis   
Situacional, Informacion y Seguimiento de Ia 
Gestión 

 
Es una instancia subordinada a Ia Comisión 
Nacional de lntegración de Ia Gran Misión iA TODA 
VIDA! Venezuela cuya responsabilidad es Ia de 
aportar insumos de inforrnación y analisis sobre Ia 
ocurrencia de Ia violencia delictiva, el estado de Ia 
convivencia comunitaria y el funcionamiento de los 
sistemas de justicia penal, prevención y protección 
socialy órganos de seguridad ciudadana. 

 
La información procesada por esta instancia se 
socializa a traves de reportes, informes y 
recomendaciones periódicas, manteniendo  las 
estadfsticas actualizadas para facilitar Ia toma de 
decisiones. 

 
Las funciones que desempena este grupo de 
trabajo son las siguientes: 

 
•Consolidar y hacer seguimiento de Ia información 
recibida de las distintas Coordinaciones 
(Coordinación de  Comandos Estadales de 
lntegración y Coordinación de lntegración de 
Vertices). 
• Diseiiar  indicadores   que  permitan  medir  los 
procesos de gestión de Ia GMATVV. 
• Diseiiar y elaborar los formatos de recolección de 
inforrnación de todos los procesos medibles en el 
marco de Ia GMATVV. 
• Elaborar las recomendaciones necesarias segun 
el analisis de los datos. 
• Generar estadfsticas y proyecciones. 
•lnforrnar a Ia ComisiónNacional de lntegración los 
resultados de los analisis e impacto que tiene Ia 
politica publica de seguridad ciudadana en los 
municipios priorizados. 

• Realizar  seguimiento a  Ia  politica  publica   en 
materia de  seguridad ciudadana emanada de Ia 
Gran Misión iA TODA VIDAl Venezuela, a !raves de 
indicadores de gestión y de resultados que 
reviertan los indices delictivos diagnosticados. 
• Administrar elsistema de seguimiento y controlde 
gestión. 
 
Coordinación de lntegración de Vertices 
 
Es Ia coordinación que se encarga de integrar a las 
diferentes instituciones del Estado a fin de 
operacionalizar las lineas estrategicas y acciones 
programaticas para cada uno de los vertices 
establecidos en esta Gran Misión. Tiene Ia 
responsabilidad de generar convenios  con    las 
instituciones con Ia se haya aprobado algun 
proyecto enmarcado en Ia GMATVV ademas de 
elaborar el Balance de Vertice (documento en el 
que se plamaran las recomendaciones y alertas 
sobre cada vertioe que sera emitido a a Ia Sala 
Situacional para su evaluaoión y procesamiento). 
 
Las funciones que desempei'la esta coordinación 
son las siguientes: 
 
• Operacionalizar    el    vertice    en    sus    lineas 
estrategicas y acciones programaticas. 
• lntegrar a las diferentes instituciones del Estado 
para Ia elaboración conjunta de proyectos de Ia 
GMATVV. 
•Conducir a Ia elaboración de proyectos, para Ia 
ejecución conjunta con las dependencias e 
instituciones responsables. 
• Reportar a Ia Sala Situacional el balance del 
vertioe. 
• Realizar seguimiento a Ia ejecución de proyectos 
financiados en elmarco de Ia GMATVY. 
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• Recomendar de forma tecnica  y situacional las 
estrategias necesarias para impulsar Ia activación 
de las acciones programaticas. 
• Realizar alertas  sobre  acciones programaticas 
que no se hayan podido desarrollar y proponer 
modificaciones para sulogro. 

 
Coordinación de los Comandos Estadales de 
lntegración 

 
Son funciones de esta coordinación,las siguientes: 
• Evaluar y coordinar las acciones promovidas por 
los Comisionados Estadales  de lntegración. 
• Elaborar un registro unico  de las instituciones y 
entes   del  estado   que   formen    parte   de   las 
Comisiones  Estadales de acuerdo a Ia información 
suministrada      por   el Comisionado   Estadal  de 
lntegración. 
• Registrar los resultados obtenidos en actividades 
desarrolladas por los Comisionados  Estadales de 
lntegración, y a su vez remitirlas a Ia sala 
situacional. 
•Mantener el enlace de los Comisionados 
Estadales  de  lntegración,  con  el Secretario 
Ejecutivo e informer las alertas tempranas de 
situaciones que ocurran en los estados. 
• Transmitir  a  los  Comisoi nados   Estadales   de 
lntegración las instrucciones que emanen  del 
Coordinador  Superior Ejecutivo, a!raves de Ia 
Comisión Nacional de lntegración. 
• Notificar   a   los  Comisionados    Estadales   de 
lntegración,  acciones y directrices a ejecutar sabre 
los vertices. 

 
Comando Estadal de lntegración 

 

 
En  cada   uno  de   los  24  estados  existira  un 
Comando  Estadal de lntegración, organizado a 
partir de 4 Comisiones:a) Comisión de los Organos 
de Seguridad Ciudadana, b) Comisión de Justicia 
Penal y c) Comisión de Prevención Integral. d) 
Comisión de lnteligencia Estrategica. 

La  función  de  cada  Comando  Estadal de 
lntegración  es Ia de garantizar Ia calidad en Ia 
ejecución y Ia obtención  de resultados e impactos 
en los municipios priorizados por Ia GMATW. 
 
Su estructura organizativa contempla una Comisión 
Nacional de lntegración y una Sala Situacional que 
monitorea  el  comportamiento   delictivo  y  Ia 
ejecución de Ia Gran Misión, ademas de producir 
recomendaciones de caracter operative. 
 

 
El  Comando  Estadal  de  lntegración  sera 
coordinado por un Comisionado o Comisionada del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones 
lnteriores,   Justicia y Paz, con autoridad  politica y 
en   representación del Organa Superior. 
 
Las funciones a cumplir  por el Comisionado o Ia 
Comisionada Estadalson las siguientes: 
 
• Representar a Ia GMATW en el estado. 
• Realizar labores de secretario o secretaria con las 
tres (3) comisiones. 
• Hacer   seguimiento   a   los   acuerdos   de   las 
comisiones, recomendando e informando a Ia Sala 
Situacional las modificaciones necesarias. 
• Formular    conjuntamente    con    las   tres    (3) 
comisiones un diagnóstico de Ia situación de 
seguridad ciudadana en su territorio abordado. 
• Supervisar    los   proyectos    que    financia    Ia 
Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela y 
otros de interes ministerialque se le asigne. 
• Informer  a  las  Comisiones  Estadales  las 
instrucciones emanadas por el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones lnteriores,Justicia y Paz,a 
traves delSecretario Tecnico. 
• 8evar      los     requerimientos     necesarios     al 
Coordinador de Comandos Estadales. 
• Presentar    proyectos    comunitarios    que    se 
consoliden en los municipios priorizados. 
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• Las   demas    establecidas   de    acuerdo   al 
Lineamiento para Ia Coordinación Supervisión de 
los Comandos Estadales de lntegración de Ia 
GMATW (Resolución W  304 publicada en Ia 
Gaceta Oficial N• 40.0ó8 de techa 10 de diciembre 

• Evaluar Ia distribución de las instituciones en las 
diferentes localidades del estado. 
• Promover     Ia    elaboración     de     proyectos 
institucionales y  presentarlos a Ia Comisión 
Nacionalde lntegración. 

de 2012). 
 

Adicionalmente, el Comando Estrategico Estadal 

• Disenar estrategias en  Ia 
corresponda, para   atender 
estructurales e institucionales. 

materia que 
situaciones, 

de lntegración estara contormado por: elpresidente 
o Ia presidenta delCircuito Penal, el fiscal o Ia fiscal 
superior, unrepresentante delSistema lntegrado de 
Policia, un representante del Ministerio del Poder 
Popular para  el Servicio Penitenciario, el 
Comandante  Regional de  Ia Guardia Nacional 
Bolivariana, Ia Detensora o el Defensor del Pueblo 
Delegado,el jete o Ia jeta de Ia Defensa Publica, un 
representante estadal  del  Ministerio  del  Poder 
Popular  para  las  Comunas  y  los  Movimientos 
Sociales, el gobernador o Ia gobernadora y los 
alcaldes  o   las  alcaldesas  de   los  municipios 
priorizados. 

 
Comisiones Estadales de 
lntegración 

 
Seran cuatro (04) las Comisiones Estadales de 
lntegración  que  se encargaran de  coordinar el 
trabajo operative en cada uno de sus campos de 
competencia y tendran las siguientes funciones 
generales: 

 
• Promover Ia integración de las instituciones que 
cuya misión este relacionada con Ia naturaleza de 
cada comisión. 
• Orientar Ia acción conjunta de Ia comisión en los 
municipiospriorizados o enlas localdi ades dondelo 
requiera. 
•Realizar un diagnóstico de Ia capacidad de 
repuesta de las instituciones que integran Ia 
comisión, en los ambitos financiero, loglstico y de 
personal. 

• Enmarcar Ia gestión institucionalen los vertices y 
las acciones prograrnaticas de Ia GMATW. 
• Elevar         peticiones,         sugerencias        o 
recomendaciones alOrgano Superior por medio de 
Ia Comisión Nacionalde lntegración. 
• Activar los mecanismos de comunicación de los 
órganos de inteligencia del Estado y Ia inteligencia 
social. 
• Otras  que  se  le  designe  por  disposición  del 
Organo Superior. 
 
Comisión   de   los   órganos  de   
Seguridad 
Ciudadana: 
 
Un  (1)  representante del  Sistema lntegrado  de 
Policia; el Jete de Ia Policia Nacional Bolivariana en 
aquellos estados donde se encuentre desplegada; 
el Comandante Regional de Ia Guardia Nacional 
Bolivariana; el jete de Ia Delegación del CICPC; el 
director o directora de Ia Policia Estadal; los 
directores o directoras de cuerpos de policia de los 
municipios priorizados; el comandante de los 
Bomberos del estado y el jefe o jefa de Protección 
Civildelestado. 
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Comsi ión de Justicia 
Penal 

 
El presidente  o presidenta del Circuito Penal del 
estado, los jueces o juezas especiales para faltas 
(figura que se debe crear en los municipios 
priorizados atendiendo a lo establecido por Ia 
GMATVV), fiscales especiales para delitos violentos 
(figura que se debe crear en los municipios 
priorizados atendiendo a lo establecido por  Ia 
GMATVV), el jete o Ia jefa de Ia Defensa PUblica, un 
representante del Ministerio del Poder Popular para 
elSistema Penitenciario. 

 
Comisión de Prevención Integral: 

 
un representante estadal de los Ministerios  del 
Poder Popular competentes en materia de 
Comunas, Salud, Cultura, Deporte, Juventud, 
Educación, Mujer e lgualdad de Genero, Educación 

Las   funciones   que   cumplen   las   Comisiones 
Estadales de lntegración son las siguientes: 
 
• Promover Ia integración de las instituciones cuya 
misión este relacionada con Ia naturaleza de Ia 
comisión. 
 
• Orientar Ia acción conjunta de Ia comisión en los 
municipios priorizados o enlas Jocalidades donde lo 
requiera. 
 
• Realizar un  diagnóstico  de  Ia  capacidad  de 
repuesta de las instituciones que integran Ia 
comisión en los ambitos: financiero, logfstico y de 
personal. 
 
• Evaluar Ia distribución de las instituciones en 
las diferentes localidades del estado. 

Universitaria. Ademas  de  las  Direcciones de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito, y un 
representante de  Ia Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) del Ministerio del Poder Popular para las 
Relaciones lnteriores, Justicia y Paz; el gobernador 

• Promover     Ia    elaboración 
institucionales y  presentartos 
NacionaJ de lntegración. 
 
• Disenar    estrategias    en    Ia 

de  proyectos 
a  Ia Comisión 
 
 
 

materia que 
o Ia gobernadora, los alcaldes y alcaldesas de los 
Municipios priorizados, el IDENNA y Ia Defensora 
o elDefensor del Pueblo Delegado o Delegada. 

corresponda para  atender 
estructurales e institucionales. 

situaciones, 

•Enmarcar Ia acción institucional en los vertices 
y acciones programaticas de Ia GMATW. 

 
• Elevar         peticiones,         sugerencias         o 
recomendaciones alórgano Superior por medio de 
Ia Comisión Nacional de lntegración. 

 
• Otras  que  se  le  designe por  disposición del 
órgano superior. 
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Comsi lón de lnteligencia 
Estrategica: 

 
Esta comisión estara conformada por los órganos 
generadores de información estrategica en materia 
de seguridad y se nutrira con los aportes emanados 
de Ia inteligencia socialque realiza el poder popular 
organizado. 

 
Fundación Gran Misión a Toda Vida 
Venezuela 

 

 
Constituye el ente responsable de Ia administración 
de los recursos otorgados por el Estado u 
obtenidos por los mecanismos legales 
correspondientes, para el financiamiento de 
iniciativas enmarcadas en los objetivos,  vertices y 
acciones programaticas de Ia GMATW. 
La Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela 
trabajara mancomunadamente con Ia Comisión 
Nacional de  lntegración bajo  las directrices del 
Coordinador Ejecutivo de Ia GMATW. 

 
Organizaciones Populares de Construcción 
de 
Convivencia 
Solidaria 

 
La GMATW se complementa, en lo local, con las 
Organizaciones Populares de  Construcción de 
Convivencia Solidaria que estan desplegadas en las 
comunidades de los municipios priorizados. Estos 
colectivos  se definen por  Ia realización de algun 
proyecto  de  convivencia apoyado  por  Ia  Gran 
Misión. Nose trata de Ia creación de nuevas formas 
organizativas populares,  sino  mas  bien  de  Ia 
integración de  formas organizativa  preexistentes 
que brindan aportes a Ia GMATW  y desarrollan 
proyectos para favorecer Ia prevención del delito. 
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