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INTRODUCCIÓN
SANTIAGO ROSAS
ERNESTO HERRERA NÚÑEZ

E

ste escrito ha sido elaborado por los expertos Santiago Rosas y Ernesto Herrera Núñez
para el proyecto Reingeniería de la Seguridad Ciudadana de Amnistía Internacional, como
producto de sus investigaciones.

Los autores lo han dividido en tres secciones. Primeramente, presentan un breve diagnóstico sobre
el estado actual de la inseguridad para luego identificar lo que consideran los retos institucionales
para la gestión y formulación de estas políticas, tales como la opacidad de la información, la militarización de la seguridad ciudadana, el solapamiento operativo y organizacional entre los cuerpos
de seguridad, una deficiente gestión institucional, entre otros hallazgos. Finalmente, los autores
proponen ideas para el debate de la reformulación de la seguridad ciudadana en el país. Se ofrecen una serie de recomendaciones basadas en experiencias internacionales y conocimiento de las
instituciones de seguridad en Venezuela que buscan contribuir a la discusión sobre cómo hacer
que las instituciones policiales y de investigación se fortalezcan y puedan, en conjunto con otras
políticas públicas, tratar de reducir los homicidios y la delincuencia en Venezuela.
Este documento forma parte de una serie de publicaciones que Amnistía Internacional estará
difundiendo con los diagnósticos, análisis, datos y aportes de diferentes personas expertas para
la identificación de propuestas que permitan la disminución de los homicidios en Venezuela, y
que servirán de base para la reingeniería de las instituciones, procesos y políticas públicas de
seguridad ciudadana.

E S TA D O AC T UA L
DE LA INSEGURIDAD

1.0

LA TENDENCIA DE LOS HOMICIDIOS
A pesar de la dificultad en acceder a información oficial, es notorio el aumento en los homicidios
en Venezuela desde 1990 hasta, al menos, 2016 (ver figura 1). Aunque no se posee mayor información de la definición de homicidios en ninguna de las fuentes disponibles, se ha construido
esta línea de tendencia donde se muestra el alza de la tasa de homicidios desde 1990 hasta
2016 con los datos de otras fuentes1:
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FIGURA 1:
Evolución de homicidios en Venezuela.
Fuente Informes
Anuales de Seguridad
Ciudadana PROVEA,
Estadísticas CICPC,
Ministerio Público y
Ministerio de Interior,
Justicia y Paz. Elaboración propia.

50
40
30
20
10 13 13 16 21 22 21 22 19 20 25 33 35 42 49 42 37 45 48 52 49 45 48 54 45 53 58 70
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1

En cuanto a las fuentes de información, hasta el año 2005, la tasa de homicidios proviene de los anuarios estadísticos del Ministerio del Poder
Popular para Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP). Posterior a esa fecha, el conocimiento de la tasa de homicidios del país se va a construir por medio
de informes de la ONG Provea, que según informan ellos obtiene información hasta el año 2012 del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC). Posteriormente se van a obtener los números de declaraciones del ministro de turno o, cuando es mencionado, en datos en
los informes del Ministerio Público (MP), como es en el caso de 2015 y 2016. Es importante destacar que en las base de datos hasta el año 2012
de la Oficina de las Naciones Unidas para Drogas y Crimen (UNODC), no se ha recibido información oficial por parte del Gobierno Nacional por lo que
utilizan como referencia datos de ONG como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
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Es importante destacar que ninguna de las organizaciones define cómo es contabilizado un homicidio y por tanto, existe discrepancia, sobre la medición y magnitud de los homicidios. Por
ejemplo, para el año 2016, el Ministerio Público (MP) determinó en su Memoria y Cuenta que la
tasa de homicidios del país era de 70,11 por cada 100.000 habitantes para un total de 21.752
homicidios, donde se incluían los casos por intervenciones legales (4.667 homicidios). Por su
parte, en ese mismo año, el Ministro de Interior Néstor Reverol comentó que la cantidad de homicidios del año era de 16.976 casos2. La diferencia tan significativa de los datos entre ambas
fuentes pareciera venir dada por cómo se definen los homicidios, ya que el Gobierno Nacional
pareciera no contabilizar como homicidios aquellos ejecutados por los cuerpos de seguridad.
FUENTE

HOMICIDIOS

INTERVENCIONES
LEGALES

TOTAL

NO DISPONIBLE

16.976

MPPRIJ

16.976

MP

17.085

4.667

21.752

109

4.667

4.776

DIFERENCIA

TABLA 1: homicidios en 2016.
FUENTE: Memoria y Cuenta del Ministerio Público (2016) y Efecto Cocuyo3. Elaboración propia

Teniendo en cuenta esa tasa de 70,11 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela se
ubicaría en la primera posición como el país más violento del mundo para 2016 para un país
que no está en guerra.
El informe de Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida
en Venezuela4, refleja la tasa de homicidio por estados, evidenciando una situación de violencia
generalizada en el país. Según lo argumentado en el informe “La mayoría de los estados que
presentan las tasas más altas de homicidios son parte del eje norte-costero del país, el cual se
caracteriza por sus grandes concentraciones urbanas e intensa actividad económica. Existen
indicios del reciente aumento de los homicidios en estados en zonas fronterizas, donde se llevan
a cabo actividades ilegales vinculadas al contrabando o la minería que suscitan violencia.”

2

El dato otorgado por Reverol corresponde al 27 de diciembre de 2016, lo que pudiera explicar la diferencia entre los homicidios.

3

Efecto Cocuyo, Ministro Reverol: Homicidios en Venezuela se redujeron 15,2% en 2017, 27 de diciembre de 2017, disponible en http://efectococuyo.com/principales/ministro-reverol-homicidios-en-venezuela-se-redujeron-152-en-2017/

4

Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 15 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible en
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/
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FUENTE: Ministerio Público, Informe Anual de Gestión 2016, p.12.

Si bien el crimen en general tiende a ser un fenómeno urbano debido a que hay una mayor concentración de los homicidios en el eje norte-costero, es destacable que en estados fronterizos
existe un aumento muy pronunciado, que puede estar asociado a las actividades delictivas del
narcotráfico, contrabando y minería, que generan violencia por el control de espacios y rentas
provenientes de esas actividades.
Para contextualizar la magnitud de las tasas de homicidios, sólo el estado Miranda que cuenta
con una población ligeramente superior a las 3 millones de personas, registró una cantidad de
homicidios mayor a toda Bolivia y Argentina en 2016, con 55 millones de personas entre ambos5.
Si se toma en cuenta la evolución del comportamiento de los homicidios desde el año 1990, y cómo
se observa en la siguiente tabla, todos los estados presentan un incremento notable en sus tasas de
homicidio, llegando hasta más del 1000% en cinco estados. El mejor ejemplo de esta generalización
de la violencia se puede observar en Delta Amacuro, que ha aumentado su tasa de homicidios en
1783% o el estado Amazonas, cuya tasa de homicidios fue la más alta del país, aun siendo estados
primordialmente rurales. La violencia en Venezuela no es un fenómeno exclusivamente urbano.

5

Igarapé Institute, Homicide Monitor, 2018, disponible en https://homicide.igarape.org.br/
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VARIACIÓN

1990-2016

2000-2016

2005-2016

DELTA AMACURO

1783%

1156%

494,74%

MIRANDA

1402%

380%

3,55%

SUCRE

1222%

267%

32,24%

MONAGAS

1214%

384%

27,79%

BARINAS

1043%

438%

98,85%

APURE

941%

644%

235,77%

ARAGUA

672%

46%

-23,89%

AMAZONAS

667%

820%

-7,98%

YARACUY

641%

242%

14,05%

BOLÍVAR

597%

146%

57,87%

TRUJILLO

575%

193%

46,70%

FALCÓN

571%

188%

43,79%

LARA

521%

29%

-32,54%

VENEZUELA

438%

112%

20,69%

ZULIA

430%

154%

32,52%

PORTUGUESA

418%

122%

8,73%

CARABOBO

412%

14%

-26,02%

NUEVA ESPARTA

404%

44%

20,50%

GUÁRICO

385%

115%

5,78%

TÁCHIRA

331%

288%

29,33%

MÉRIDA

308%

218%

9,92%

COJEDES

302%

53%

-36,96%

ANZOATEGUI

285%

18%

-14,47%

CARACAS

140%

-10%

-17,24%

VARGAS

No disponible

70%

5,79%

TABLA 2: Variación de los homicidios por estado. Elaboración propia.
FUENTE: Evolución de homicidios en Venezuela. Fuente Informes Anuales de Seguridad Ciudadana PROVEA, Estadísticas CICPC, Ministerio Público y Ministerio de Interior, Justicia y Paz

A pesar de todas las dificultades e imperfecciones que pueda tener la información estadística
e independientemente de las variaciones puntuales entre distintas fuentes, es innegable que
Venezuela posee una de las tasas de homicidios más altas del mundo, por lo que es vital realizar un análisis de cómo efectuar el abordaje de la inseguridad desde el ámbito de las políticas
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públicas. La inseguridad es algo transversal y es la consecuencia de una confluencia de factores
(socioeconómicos, culturales, institucionales, psicológicos, entre otros); uno de los objetivos de
este documento es esbozar algunas fallas institucionales existentes en los cuerpos policiales del
país, que constituyen las instituciones fundamentales para la prevención delictiva y la realización de funciones represivas (en el sentido de cumplimiento y aplicación de la ley). Para ello,
se deben revisar las principales estrategias implementadas y luego detallar algunos de los retos
institucionales a fin de superar para la reingeniería de la seguridad ciudadana.

1.1

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
Se puede decir que desde el Gobierno Nacional se han realizado una gran cantidad de planes de
seguridad, pero es importante resaltar que estos no han sido efectivos en la reducción de la violencia,
o siquiera, han generado alguna contención de la inseguridad en el país. Los planes nacionales van a
estar marcados desde el año 1999 por unas características similares: militarización de la seguridad,
aplicación de políticas de “mano dura” con fines represivos y saturación de zonas específicas pero
sin criterios o estrategias claras. A continuación, se mencionan las iniciativas más relevantes que
comparten estas características y también han sido recopiladas por Amnistía Internacional6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (1999)7
Plan Confianza (2001)
Plan Integral de Seguridad Ciudadana - Misión Caracas (2003)
Plan Piloto de Seguridad Ciudadana para el Distrito Metropolitano
de Caracas (2004)
Comisión Nacional de Reforma Policial (2006)
Plan Caracas Segura (2008)
Madrugonazo al Hampa (2008)
Plan Ruta Segura (2008)
Guardia del Pueblo (2009)
Generación de la Policía Nacional Bolivariana (2009)
Misión A Toda Vida (2012)
Cuadrantes de Seguridad (2013)
Generación del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)
Operativos de Liberación del Pueblo (2015-Actualidad)

Llama la atención la falta de sistematización de información gubernamental sobre los planes realizados, lo que hace que la construcción de la información se genere eminentemente de noticias
y notas de prensa.
6

Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 23-22 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible
en https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/

7

Cuentas Claras Digital, Planes de seguridad en Venezuela no cumplen metas, 24 de septiembre de 2014, disponible en https://cuentasclarasdigital.
org/prueba/?p=11586
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En el caso de los planes de seguridad municipales, que constituyen una gran cantidad de funcionarios y cuerpos de seguridad desplegados en todo el país, se refleja la diversidad y predomina el
modelo reactivo policial, salvo contadas excepciones donde se ha buscado innovar y aplicar criminología experimental, como es el caso de los puntos calientes del municipio Sucre en Caracas8.

C a r a c t e rísticas de los plan es de s egur idad:
Los planes de seguridad nacionales se han basado en la militarización como la manera de colocar más funcionarios en las calles, y se ha exacerbado el modelo tradicional policial, el cual se
caracteriza según Weisburd y Eck9 en la siguiente forma10:
• Patrullaje aleatorio en todas las partes de la comunidad: el concepto se basa en la idea
de que la percepción de omnipresencia reduciría la delincuencia11. Las investigaciones realizadas en el ámbito internacional (como Minneapolis o Seattle) sugieren que,
la evidencia es débil para el logro de la reducción del delito12.
• Servicio reactivo basado en respuesta rápida a llamadas de servicio: el impacto de una respuesta rápida no ha mostrado ningún efecto sobre la probabilidad de capturar al delincuente
dado que los esfuerzos se centran en el tiempo de viaje de la policía y que el elemento clave
es cuánto tiempo toma el ciudadano en contactar a la fuerza después del crimen13.
• Aplicación de políticas basadas en cumplimiento de ley y arrestos: la aplicación de
políticas de tolerancia cero para delitos menores, interrogatorios de campo y cumplimiento de tránsito, o mediante el arresto obligatorio por tipos específicos de delitos,
mostraron resultados mixtos para la reducción del delito14. Estos resultados variaron
según el tipo de delito, la ciudad, el vecindario o el tipo de delincuente15.
• Basados en investigaciones posteriores a la ocurrencia de los delitos: a pesar de que
no ha habido una investigación detallada del efecto, Weisburd & Eck16 consideran que

8

CAF, Programa de Puntos calientes - Municipio Sucre, 2014, Caracas, disponible en http://scioteca.caf.com/handle/123456789/460

9

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548

10

Center for Evidence-Based Crime Policing, “Standard Model” Policing Tactics, George Mason University, 2018, disponible en https://cebcp.org/
evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/standard-model-policing-tactics/

11

Larry Sherman & John Eck, Policing for Crime Prevention. en L. Sherman, D. W. Farrington, & D. Laynton, Evidenced-based Crime Prevention, 2002,
New York, pp. 295-329.

12

Center for Evidence-Based Crime Policing, George Mason University 2015, disponible en https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/seattle-police-case-study/

13

Ver Spelman & Brown, 1981 Calling the Police - Citizen Reporting of Serious Crime. Police Executive Research Forum, 612.; Weisburd & Eck,
2004 What can Police do ro reduce Crime, Disorder, and Fear? The Annals of The American Academy of Poltical and Social Science, 593(1), 4265; Sherman y Eck, 2002 Policing for Crime Prevention. In L. Sherman, D. W. Farrington, & D. Laynton, Evidenced-based Crime Prevention (pp.
295-329). New York: Routledge

14

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548

15

Christopher D. Maxwell Joel H. Garner Jeffrey A. Fagan, The Preventive Effects of Arrest on Intimate Partner Violence: Research, Policy and Theory,
2002, disponible en https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9133.2002.tb00107.x; Sherman, Schmidt, Rogan y Smith, Variable
Effects of Arrest on Criminal Careers: The Milwaukee Domestic Violence Experiment, 1992, disponible en https://www.ncjrs.gov/App/Publications/
abstract.aspx?ID=138491

16

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548
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dado que el proceso de investigación necesita testigos y evidencia -sobre lo que no
tiene el control la policía- es muy difícil hacer mejoras con factores exógenos.
• Incremento del tamaño de las agencias policiales, mediante la incorporación de más
funcionarios: la declaración de que un aumento en el número de agentes de policía
reduce el número de delitos, tiene evidencia contradictoria en la literatura, según Weisburd & Eck17 y Sherman & Eck18, donde en varios casos se ha demostrado que ha tenido
algún tipo de incidencia en la reducción delictiva y en otros no ha tenido ningún efecto.
Incluso, de manera más crítica, en el país se aplica un modelo tradicional muy incipiente, ya
que hay serias deficiencias en el funcionamiento rutinario de las policías, por ejemplo, en cuanto a telecomunicaciones, así como en la capacidad de los organismos investigativos para realizar
las funciones acusatorias y dar captura a los responsables de los delitos. De manera que, tal
como se encuentra pensado el modelo policial venezolano actualmente, es realmente difícil que
se logre dar respuesta al auge delictivo que está teniendo el país con el entorno institucional
existente. Las razones se describen en la siguiente sección.
En conclusión, las políticas de seguridad han sido predominantemente reactivas y tendientes a la militarización, realizándose de manera desarticulada con otras áreas del Estado y, en particular, con los
operadores del sistema de procuración de justicia y el sistema penitenciario, áreas fundamentales en
cualquier política de seguridad integral. Por tanto, en vista que este modelo, no sólo a escala nacional
sino internacional, ha demostrado no lograr reducir la inseguridad, es necesario evaluar qué otros modelos son utilizados en el mundo y a partir de ahí, plantear discusiones sobre el modelo venezolano.

O t r o s t ipos de modelos policiales
Los modelos policiales19 se pueden diferenciar en otros tres grandes bloques además del modelo
tradicional, dependiendo del nivel de enfoque y la diversidad de soluciones. Sin embargo, todos
tiene un elemento en común: la información es clave para la toma de decisiones y el planeamiento de estrategias.
Policía Orientada a los Problemas (Problem-Oriented Policing)
El modelo de policía no se basa en la solución de un solo delito o evento, sino en el abordaje
de un problema en general. Un problema se define como “algo que preocupa o causa daños a
los ciudadanos”20. Para la solución, la policía analiza las condiciones que crean el problema e
17

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548

18

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548

19

Larry Sherman & John Eck, Policing for Crime Prevention. en L. Sherman, D. W. Farrington, & D. Laynton, Evidenced-based Crime Prevention, 2002,
New York, pp. 295-329.

20

Center for Problem-Oriented Policing, , The key elements to Problem-Oriented Policing, 2015, disponible en http://www.popcenter.org/about/?p=elements
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involucra a todas las partes interesadas (agencias gubernamentales, sector privado y comunidad)21. Por lo tanto, el enfoque es menor e implica menos estrategias de aplicación de la ley en
comparación con el modelo estándar de vigilancia y la vigilancia policial22.
Entre las características de este modelo de vigilancia, Herman Goldstein como creador del
concepto estableció lo siguiente23: es preventivo; centrado en la evaluación rigurosa de la efectividad de las políticas implementadas; no dependiente del sistema de justicia; y persigue la
generación de construir un cuerpo de conocimiento a través del informe de resultados, para la
revisión de las experiencias a otras agencias policiales.
La evidencia sugiere que los métodos empleados por este modelo de vigilancia tienen un impacto
positivo pero modesto en la reducción y el desorden del crimen24. En América Latina, el enfoque ha
sido puesto en práctica por las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, Brasil, de
acuerdo con investigaciones realizadas por CAF Banco de Desarrollo25.
Policía Comunitaria
Este modelo de vigilancia se caracteriza por tres componentes principales: la participación de
la comunidad; la resolución de problemas; y la descentralización26. Tiene además como objetivo
reducir el crimen, el desorden y el miedo27.
En cuanto a la participación de la comunidad, el alcance de este modelo de vigilancia se basa
en la participación de todas las partes interesadas: el sector privado, las ONG, las agencias gubernamentales y los medios de comunicación, con el fin de identificar los problemas principales
de la comunidad y la generación de posibles respuestas proactivas. Además, los elementos de
transparencia y rendición de cuentas son importantes para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones28.
Respecto a la resolución de problemas, el modelo sigue la metodología SARA (Identificación,
Análisis, Respuesta y Medición, por sus siglas en inglés) y el uso del triángulo del delito, que
21

Center for Problem-Oriented Policing, The key elements to Problem-Oriented Policing, 2015, disponible en http://www.popcenter.org/about/?p=elements

22

David Weisburd y John E. Eck, What Can Police Do to Reduce Crime, Disorder, and Fear?, 2004, disponible en http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0002716203262548

23

H. Goldstein, Improving Policing: A Problem-Oriented Approach. Crime & Delinquency, 1979.; M. Scott, J. Eck., J. Knutsson, H. Goldstein, ‘Problem-oriented policing and environmental criminology’, 2008, en R. Wortley, & L. Mazerolle, Environmental Criminology and Crime Analysis, pp.
221-246, Nueva York, Routledge.

24

Weisburd, D., Telep, C., Hinkle, J., & Eck, J., Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder?: Findings from a Campbell
sytematic review, 2010, American Society of Criminology, 9(1), 139-172

25

CAF, Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito, 2015, Bogotá, disponible en http://publicaciones.
caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf

26

W. Skogan, ‘An overview of Community Policing: Origins, concepts and implementation’, en T. Williamson, The Handbook of Knowledge-based Policing, 2008, pp. 43-57. Departamento de Estado de Estados Unidos, Community Policing Defined, 2014.

27

Departamento de Estado de Estados Unidos, Community Policing Defined, 2014, disponible en
e030917193-CPDefined.pdf

http://www.cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/

28

Departamento de Estado de Estados Unidos, Community Policing Defined, 2014, disponible en
e030917193-CPDefined.pdf

http://www.cops.usdoj.gov/pdf/vets-to-cops/
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se basa en el análisis de la interrelación de los tres elementos básicos para la ocurrencia de un
delito: víctima, victimario y espacio, en la ausencia de un guardián capaz, en donde se busca
desarticular alguno de los elementos para evitar el delito en primer momento29. Además, la descentralización se centra en la interacción de los oficiales de rango medio y de bajo rango con los
miembros de la comunidad30.
En el caso de América Latina, el modelo de vigilancia donde se ha implementado ha tenido
poco impacto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)31. En Brasil,
Colombia y Guatemala, las evaluaciones realizadas han demostrado que el tipo de vigilancia no
ha reducido los niveles de criminalidad, sino que ha aumentado la confianza en las fuerzas policiales y disminuido las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes de policía32.
Aunque, a pesar de las evaluaciones y la implementación, existe escepticismo entre las fuerzas
policiales sobre la capacidad del modelo para reducir la delincuencia33.
En Venezuela, la policía comunitaria se conoce como “Policía Comunal” y según el Servicio
Nacional de Policía y la Ley de Policía Nacional, es un núcleo que cada fuerza policial puede
crear y sus características son similares a las descritas anteriormente34. Los resultados para este
modelo de fuerza no han sido evaluados en el país hasta la fecha.
Hot spot policing
De acuerdo con el College of Policing35, es una estrategia que involucra la selección de recursos
y actividades en aquellos lugares donde el delito está más concentrado. La estrategia se basa en
la premisa de que el crimen y el desorden no se distribuyen de manera uniforme dentro de los
vecindarios, sino que se agrupan en lugares pequeños36.
Estudios realizados por Braga, Papachristos y Hureau revelaron que la evidencia sugiere que
la implementación de medidas en estos lugares de alto riesgo genera un efecto positivo en el
control del delito. El tipo de medidas adoptadas varía desde el enfoque tradicional, como el patrullaje directo y el cumplimiento del tráfico, así como un enfoque innovador, como la aplicación

29

Departamento de Estado de Estados Unidos. (2014). Community Policing Defined. Obtenido de ; Cordner, G. (2014). Community Policing. In M.
Reisig, & R. Kane, the Oxford Handbook of Police and Policing. New York: Oxford University Press.

30

H. Frühling, Policía Comunitaria y reforma policial en América Latina ¿cuál es el impacto?, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, 2003,
disponible en http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_01_policiacomunitaria.pdf

31

UNDP, Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, en Human Development Report for Latin America
2013-2014, 2013.

32

H. Frühling, Policía Comunitaria y reforma policial en América Latina ¿cuál es el impacto?, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, 2003,
disponible en http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/op_01_policiacomunitaria.pdf; M. Prado, M. Trebilcock, P. Hartford, Police Reform in Violent
Democracies in Latin America, Hague Journal on the Rule of Law, 2012, 4(2), pp. 252-285

33

UNDP, Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, en Human Development Report for Latin America
2013-2014, 2013.

34

Capítulo V, Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, 2009.

35

College of Policing, Hot spots policing, What Works Network, 2017, disponible en http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.
aspx?InterventionID=46

36

Sherman et al.,1989; Weisburd et al., 2009 http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Intervention.aspx?InterventionID=46
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de un desorden agresivo o la vigilancia orientada a problemas37. Por ejemplo, no sólo se basa
en la saturación del espacio sino cómo se hace, ya que en el caso de Newark (Nueva Jersey) fue
más efectivo hacer acciones menos punitivas, como patrullaje a pie y acercamiento vecinal, que
interrogatorios y arrestos38.
Modelos mixtos
En ocasiones, los países han implementado modelos que combinan características de varios
modelos, tal como el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Este plan logró
reducir en 22% la tasa de homicidios en las 8 principales ciudades de Colombia e integraba
enfoques de policía comunitaria con hot spot policing39.

37

A. Braga, A. Papachristos, D. Hureau, ‘Hot spots policing effects on crime’, Campbell Systematic Reviews, 2012.

38

Eric Piza, The Effect of Various Police Enforcement Actions on Violent Crime: Evidence From a Saturation Foot-Patrol Intervention, 2018, disponible
en http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0887403417725370?journalCode=cjpa

39

BID, Making Cities Safer: Citizen Security Innovations from Latin America, 2016.
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CARACTERISTICAS DE LOS PLANES
DE SEGURIDAD EN VENEZUELA
MODELO TRADICIONAL POLICIAL Y DEFICIENTE

Se han basado en la militarización colocando
más funcionarios en las calles y exacerbando el
modelo tradicional policial

patrullaje aleatorio en todas las partes de la comunidad
servicio reactivo basado en respuesta rápida a llamadas de servicio
aplicación de políticas basadas en cumplimiento de ley y arrestos:

tolerancia cero para delitos menores, interrogatorios de campo y cumplimiento de tránsito,
o mediante el arresto obligatorio por tipos específicos de delitos.
basados en investigaciones posteriores a la ocurrencia de los delitos
incremento del tamaño de las agencias policiales, mediante la incorporación de más
funcionarios
este modelo a nivel nacional e internacional ha demostrado no lograr reducir la
inseguridad.

Este modelo a nivel nacional e internacional ha demostrado
no lograr reducir la inseguridad.
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TIPOS DE MODELOS POLICIALES
ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Y PLANEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
P O L I C Í A O R I E N TA DA A L O S P R O B L E M A S
(PROBLEM-ORIENTED POLICING)

1.Involucra a las agencias gubernamentales, sector privado y comunidad para encontrar soluciones.

2.Su enfoque es preventivo.
3.Evaluación rigurosa de la efectividad de las políticas implementadas para la generación de conocimientos.
Fue puesto en práctica por las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, Brasil

P O L I C Í A C O M U N I TA R I A

1.Participación de la comunidad: de quien se identifica los problemas principales y
la generación de posibles respuestas proactivas por parte de sector privado, ONG,
agencias gubernamentales y medios de comunicación.

2.Resolución de problemas: metodología SARA (Identificación, Análisis, Respuesta y
Medición) y el análisis de la interrelación de los tres elementos básicos para la ocurrencia de un delito: víctima, victimario y espacio.

3.Descentralización: interacción de oficiales de rango medio y bajo con los miembros
de la comunidad.

HOT SPOT POLICING

1.Centra los recursos y actividades donde el delito está más concentrado.
2.El crimen y el desorden no se distribuyen de manera uniforme dentro de los vecindarios, sino que se agrupan en lugares pequeños.

3.La implementación de medidas en lugares de alto riesgo genera un efecto positivo
en el control del delito.

MODELOS MIXTOS
Combinan características de varios modelos, como el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que logró reducir en 22% la tasa de homicidios en 8 principales
ciudades de Colombia e integraba enfoques de policía comunitaria con hot spot policing.
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RETOS INSTITUCIONALES

E

n esta sección se busca destacar algunos de los principales retos que afronta el Estado
para garantizar la protección de la seguridad según lo establecido en el artículo 55 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en donde:

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través
de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos
y el cumplimiento de sus deberes.

Los retos mencionados a continuación no pretenden ser de carácter exhaustivo ni excluyente de
otros retos que afronta el Estado pero suponen, a nuestro juicio, factores estructurales asociados
a las instituciones de seguridad ciudadana e investigación penal que deben estar considerados
en cualquier iniciativa profunda para mejorar la seguridad ciudadana en Venezuela. Áreas como
el sistema de justicia penal, el sistema penitenciario, entre otros, serán consideradas en otros
escritos de la serie de Reingeniería de Seguridad Ciudadana de Amnistía Internacional.

1.0
1.1

OPACIDAD DE INFORMACIÓN
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE HOMICIDIOS
Para conocer el estado de la criminalidad en el país, es necesario acudir a las fuentes de información
que permiten establecer el nivel de inseguridad y los niveles de violencia que se están registrando.
Entre las fuentes de información se encuentran los delitos reportados a los cuerpos policiales, así
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como las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad adscritos al Ministerio del Poder
Popular para las Relaciones Interiores, Justicia, Paz (MPPRIJP) y el MP. De igual forma, también
son utilizadas las encuestas de victimización para conocer la confiabilidad en los cuerpos policiales
y poseer estimaciones sobre la subrepresentación de cada uno de los delitos o cifra negra.
Precisamente, por esta cifra negra, el indicador más confiable son aquellos que por sus implicaciones legales requieren de una denuncia previa, como es el caso de los homicidios (bien
sea para que el cuerpo sea entregado a los familiares o por la dificultad que puede haber en la
desaparición del cuerpo por parte del homicida) o bien el robo de vehículos, por sus implicaciones patrimoniales (como cobrar el seguro o por un posible involucramiento del vehículo en otras
actividades delictivas).
Otra manera para obtener información de la inseguridad del país -y más específicamente sobre
homicidios- es por medio de la publicación de los anuarios de mortalidad del Ministerio del
Poder Popular para la Salud (MPPS), en vista que toda muerte que ocurre requiere un certificado de defunción, con lo que se puede obtener un indicador de los homicidios. Por ejemplo,
aquellos homicidios que tuvieron un traslado a algún centro de salud, son contabilizados en este
reporte y son categorizados como muertes violentas, que no son causadas como accidentes.

A u s e n c ia d e in formación of icial
En el caso venezolano, al hablar de crimen y violencia, hay una complejidad por la confiabilidad
de la información que existe. Hasta el año 2005, se incluía en la Memoria y Cuenta del Ministerio
para el Poder Popular de Relaciones Interiores Justicia Paz (MPPRIJP), como anexo, el número de
delitos que habían ocurrido en el país en el año; siendo el principal indicador a evaluar los homicidios, entre otras razones porque permite una comparación con otros países. Sin embargo, esta
publicación se dejó de realizar y a partir de ese momento, la búsqueda de la información delictiva
en el país pasa a ser mucho más compleja y, precisamente por el hermetismo, menos confiable.
Adicionalmente, la dificultad radica no solamente en la ausencia de información, sino en la falta
de detalle cuando se publica. Los homicidios son definidos según el Código Penal venezolano
como “dar muerte de manera intencional a otra persona”40, sin embargo, en ningún momento,
tanto en los anuarios estadísticos del Ministerio como en las declaraciones, se clarifica qué códigos son incluidos en estos reportes como homicidios. Es decir, ¿aquellos homicidios que son
denominados intervenciones legales, son contabilizados en el total o son excluidos?
La opacidad en la información no ha sido exclusiva al Poder Ejecutivo, ya que, por ejemplo,
los Poderes Judiciales y Ciudadano tampoco facilitan información41. Datos referentes a la can40

Artículo 407 del Código Penal de Venezuela, disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo6.pdf

41

De las páginas de dichos organismos, no se puede obtener información básica como la cantidad y resolución de casos.
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tidad y ubicación de delitos, iniciativas institucionales en materia de seguridad ciudadana, el
presupuesto de la nación42, la cantidad de funcionarios de seguridad destacados43, así como
la cantidad de casos de investigación de homicidios que han concluido con sentencia condenatoria, entre muchos otros, son datos no disponibles a la ciudadanía. La opacidad no atenta
únicamente contra la rendición de cuentas y la transparencia, sino que vuelve extremadamente
difícil realizar análisis y propuestas de políticas públicas basadas en evidencia, la medición de
la efectividad de las mismas e incluso la posibilidad de poder establecer un criterio de comparabilidad de los niveles de violencia.

1.2

S I T U A CIÓ N G E N E R A L D E INSEGURI DAD
En el caso de las encuestas de victimización como un segundo elemento para la obtención de información, en Venezuela sólo han sido realizadas apenas dos y utilizando muestras de alrededor
1.300 hogares, como fueron en el 200644, y en el año 2009, que no sirven para fines analíticos en
la actualidad45. Ante la falta de estudios, es realmente difícil conocer la cifra negra para cada delito,
así como un indicador que responda a cada uno de los estados y/o municipios del país que permita
entender con mayor detalle la dinámica delictiva y de las instituciones de seguridad. En particular,
es difícil conocer la evolución de los delitos contra la propiedad y los delitos contra las persona, que,
por su naturaleza, poseen un subregistro mucho mayor que el robo de vehículos o los homicidios46.
Se cree que el Estado sí lleva registros delictivos, ya que desde el año 2012 se creó el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, que corresponde al organismo público encargado de
recopilar información para la generación de las estrategias preventivas, encuestas de victimización, así como de mapas situacionales47. Sin embargo, este ente no genera información pública
ni emite declaraciones al respecto que permitan obtener más información sobre la situación
delictiva del país y su evolución.
Este análisis es necesario para entender que el primer problema para la toma de decisiones es
la caja negra que está siendo la información delictiva del país, ya que las cifras oficiales no se
publican de manera regular y no son auditables. Igualmente, los anuarios de mortalidad del
MPPS se han dejado de publicar (el último fue del año 2013) y las encuestas de victimización
y confiabilidad en cuerpos policiales no se encuentran institucionalizadas.

42

El presupuesto de la nación para 2018, por ejemplo, no está disponible al público.

43

No fue posible encontrar esta información en ninguna de los portales oficiales de las instituciones de seguridad ciudadana del país.

44

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial 2006, noviembre de 2006, disponible en https://www.
oas.org/dsp/PDFs/Victimizacion_y_Percepcion_Policial_2006%5B1%5D.pdf

45

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana 2009, Caracas, mayo de 2010,
disponible en https://www.oas.org/dsp/pdfs/encuestavictimizacion2009.pdf

46

Gran parte de los delitos no son reportados a los cuerpos policiales debido a confiabilidad en los cuerpos policiales. Ante una baja confiabilidad, hay
una menor propensión a reportar los delitos, y por tanto, la cifra de delitos desconocidos es mayor, este comportamiento no se verá en las estadísticas
oficiales sino con la articulación de las encuestas de victimización.

47

Microjuris, Crean el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana (OVS), 2012, disponible en https://aldiavenezuela.microjuris.com/2012/04/04/
crean-el-observatorio-venezolano-de-seguridad-ciudadana-ovs/

DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA:
PROPUESTAS PARA UN SISTEMA FUNCIONAL

19

La generación y el manejo de información suponen un punto de partida para cualquier política
de seguridad ciudadana. En particular se plantean dos preguntas al respecto:
¿CÓMO SE PUEDE GENERAR INFORMACIÓN DELICTIVA DE CALIDAD?
¿CÓMO SE PUEDE REVERTIR LA POLÍTICA DE OPACIDAD SOBRE LA
INFORMACIÓN DELICTIVA Y, DE MANERA GENERAL, ASOCIADO A LA
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA?

2.0

POLÍTICAS DE SEGURIDAD BASADAS
EN INFORMACIÓN Y EVIDENCIA
A pesar de la existencia de un Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) a nivel policial, en donde se registra información sobre personas y vehículos solicitados, no existe en el
país un sistema de información delictiva que permita al Estado llevar un registro estandarizado
de información delictiva o de interés criminalístico y, por ello, políticas de seguridad basadas
en información y evidencia.
Sin embargo, más allá del sistema estandarizado, las policías48 presentan graves fallas estructurales en la manera en que recolectan, centralizan, sistematizan, comparten y analizan la información. En el caso de las policías más avanzadas, se tienen la totalidad de los registros de delitos en un sistema con similitudes al Compstat49, pero no se suele hacer una georreferenciación
delictiva a pesar de muchos de ellos ser eminentemente urbanos, por lo que es muy limitada la
información. Igualmente, muchos municipios no cuentan con plataformas más sofisticadas que
Excel para el registro, sistematización y análisis de información delictiva.
La generación de información y su análisis suponen un reto fundamental para las instituciones
policiales. A continuación, se describen algunas características sobre el manejo de información
por parte de las instituciones policiales de manera general:
• No existe un mecanismo estandarizado para la recolección de información: más allá
del acta policial50, no existe ningún formato o recolección de información de carácter
obligatorio que deba llevar el policía sobre la incidencia delictiva, la actuación policial
o cualquier otro tipo de información que pueda obtener o generar durante sus actividades. Las actas policiales, por lo general, sólo registran una fracción de los delitos
48

Hacemos referencia a las policías en general, sin la intención de incluir a todas las policías a nivel nacional sino la policía mayoritaria o promedio.

49

EL COMPSTAT se basa en una metodología de trabajo de la organización policial que toma en cuenta la sistematización de la información. La policía
de Chacao, del estado Miranda, desde los años 90 ha buscado implementar ciertos esquemas de trabajo similares, como los sistemas de información
con caracterización por zona geográfica.

50

El acta policial es un documento en donde registran un hecho que haya ameritado alguna actuación policial tal como el reporte de un delito o una
detención. En él se plasma lo sucedido y la actuación policial con su respectiva versión de los hechos.
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que ocurren o de información de interés criminalístico e inteligencia, por lo que gran
parte de la información que pudiese generarse suele quedar, en el mejor de los casos,
únicamente en la memoria del policía o en una libreta.
• La información de actuaciones que no hayan conllevado en un arresto o un delito
reportado es altamente subestimada: datos de llamadas de emergencia, alteraciones
menores del orden público, comportamiento antisocial que no conlleven una detención o una pérdida material no son, por lo general, registrados sistemáticamente por
las policías, bien sea por decisión institucional o incapacidad tecnológica o técnica
de hacerlo.
• Hay una tendencia a generar datos de manera global y agregada (por ejemplo, comparar cifras de robos semana a semana o con misma semana del año anterior) pero
no hay reportes que busquen entender la micro localización delictiva. ¿Cuáles son las
horas donde se requiere mayor despliegue policial? ¿Cuál es el sector más álgido de la
jurisdicción? ¿Cuáles son las 10 calles más inseguras del municipio? Esta información
es difícil de obtener con las instituciones en su estado actual y dificultan la aplicación
de planes operativos como el patrullaje orientado a la solución de problemas o el patrullaje de puntos calientes (hot spot policing).
• Precariedad de la centralización, sistematización y análisis de información: la mayoría
de las policías tienen sistemas informáticos y lineamientos operativos de recolección
de información muy limitados. En particular:
– Las limitaciones del SIIPOL51 obligan a las policías a desarrollar sus propios sistemas de información para obtener estadísticas delictivas, análisis
de redes, análisis de inteligencia, entre otros. Para muchas policías, esto
supone un costo que no pueden asumir, por lo que carecen de sistemas
informáticos especializados, no pudiendo, por ejemplo, realizar análisis de
redes o georreferenciar los delitos.
– La visión o entendimiento limitado del potencial uso de la información por
parte del liderazgo de las instituciones policiales hace que los lineamientos
operativos carezcan de una orientación estratégica hacia la información que
se genera en la calle. Actualmente, la mayoría de las policías en Venezuela se
limitan a un análisis donde únicamente se reflejan las estadísticas delictivas
en un determinado espacio geográfico, con poca información de inteligencia,
investigación o criminalística que la complemente.
– Las deficiencias en la formación policial y la creciente militarización, entre
otros, ha generado que existan pocos perfiles de carácter técnico capaces
51

Un ejemplo de ello es que el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) solo es alimentado por las denuncias realizadas por el CICPC, ya que
es el organismo facultado para ello, de manera que los organismos municipales y regionales solo pueden consultar información relativa a personas
con antecedentes penales y estado de los vehículos.
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de realizar análisis integrales y de calidad sobre la situación delictiva del
país a lo interno de las instituciones policiales.
• Los servicios de inteligencia -civil- están atomizados: no existe una ley rectora del sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, lo que ha llevado a la atomización
de los servicios de inteligencia civil a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano (SEBIN), el Sistema de Protección para la Paz (SP3), Centro Estratégico de
Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).52 Se desconoce cuál es la articulación
entre estas instituciones y, normativamente, no existe una diferenciación clara entre
sus funciones, por lo que hay solapamiento y uso poco eficiente de los recursos a nivel
operativo. Adicionalmente, estos servicios están completamente desligados y desarticulados del resto de las policías.
• No existe un mecanismo efectivo para compartir información: las policías no tienen
un mecanismo formal o estandarizado para compartir información entre agencias de
policía en todos los niveles de gobierno y la información que se comparte depende de
la relación entre los directores de las agencias o los jefes de investigaciones u operativos. Incluso, las fronteras de los municipios o estados pasan a ser zonas muy difusas;
siendo necesario para una mayor comprensión de la actividad delictiva en un territorio,
el conocimiento de lo que está sucediendo en la jurisdicción contigua.
La ausencia de mecanismos para compartir información supone limitantes importantes a la efectividad de las policías y dificulta el diseño de políticas públicas de
seguridad, seguimiento a casos, operaciones en general y afinca una visión aislada
de la seguridad, cuando debería ser mancomunada. La creciente visión militarizada
de la seguridad ciudadana desincentiva el intercambio de información entre agencias
de seguridad, al venir de una doctrina donde la información suele ser tratada como
“clasificada” o de “interés estratégico”.
• No hay flujos de información efectivos entre agencias de seguridad y procuración de
justicia: más allá de compartir información estadística, no se comparte información
entre el MP, el CICPC y las policías de carácter preventivo, lo que implica que las
policías suponen únicamente un proveedor de información (la mayoría de las veces
sólo a través de un acta policial) sin tipo alguno de retroalimentación. Esto limita las
capacidades de ambas instituciones en cuanto la policía preventiva, que pudiese ser
una herramienta fundamental de “inteligencia social o comunitaria”, en tanto la retroalimentación del MP/CICPC a las policías permite informar mejor las estrategias de
seguridad y prevención ajustadas a contextos específicos.
• Las políticas de seguridad no están basadas en evidencia: las policías modernas en
América Latina y el resto del mundo, basan sus estrategias de seguridad y prevención
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Basado en información extraída de “Sistema Nacional de inteligencia y contrainteligencia: una regulación necesaria en Venezuela” Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, 2017.
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en evidencia. En Venezuela, salvo contadas excepciones53, las policías y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) operan bajo una lógica meramente reactiva, reaccionando con
más patrullaje o fuerza ante variaciones en los índices delictivos sin basarse en evidencia. Tampoco se realizan mediciones, pilotos o recolección de información, por lo que es
muy difícil saber qué ha funcionado y que no, limitando el aprendizaje institucional que
permita la mejora de las estrategias. La aproximación a la seguridad ciudadana se basa
en el conocimiento adquirido por la experiencia, sin ningún fundamento en la evidencia.
Los retos en materia de gestión de la información son multidimensionales:
¿CÓMO SE MIGRA DE UNA VISIÓN EMINENTEMENTE REACTIVA A UNA
BASADA EN INFORMACIÓN Y EN EVIDENCIA?
¿CÓMO FOMENTAR LA COOPERACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS AGENCIAS DE SEGURIDAD Y TAMBIÉN
ENTRE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA?
¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
DELICTIVA?
¿CÓMO SE PUEDE UNIFICAR, DESPOLITIZAR Y ARMONIZAR UN SISTEMA
NACIONAL DE INTELIGENCIA?
¿CÓMO SE MEJORAN LAS TÉCNICAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN TODAS LAS POLICÍAS?

3.0

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA
AFRONTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA
L a m i l itarización d e la segur idad ciudadana
A pesar de que el artículo 332 de la CRBV establece claramente la competencia en materia de
seguridad ciudadana a cargo de los órganos de carácter civil como las policías en sus distintos
niveles, el CICPC, los bomberos y protección civil; la visión militar de la seguridad ciudadana
ha sido impulsada a través de los distintos ministros del despacho de Interior y Justicia. Desde
2002, los Ministros de Relaciones Interiores y Justicia han sido predominantemente militares54.
De igual manera, casi la totalidad de los directores de la Policía Nacional Bolivariana y SEBIN
corresponden a Generales activos de la GNB o del Ejército Bolivariano.

53

Un ejemplo de iniciativas para basar las estrategias policiales basadas en evidencia se encuentra en el municipio Sucre, estado Miranda. CAF, Programa de Puntos calientes - Municipio Sucre, Caracas, 2014, disponible en http://scioteca.caf.com/handle/123456789/460

54

Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 34 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible en
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/
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La militarización de la seguridad ciudadana se ha manifestado con instituciones como la GNB
o la Guardia del Pueblo55 asumiendo formalmente labores de seguridad ciudadana. Más aún,
al analizar los presupuestos de la nación entre 2011 y 201756, se hace evidente cómo se ha
incrementado desproporcionadamente el personal militar frente al policial57 y de investigación,
tal como se puede apreciar a continuación:
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FIGURA 2: Evolución del personal militar, policial y de investigación.
FUENTE: leyes de presupuesto nacional 2011-2017.

La militarización de la seguridad ciudadana tiene impactos significativos en varias áreas:
• En materia de derechos humanos, por el tipo de formación, armamento y operación,
ha supuesto un aumento en la cantidad de violaciones de derechos humanos incluso
cuando no son perpetrados por fuerzas militares, pues acciones como la Operación
Liberación del Pueblo han sido concebidas con una lógica militar58.
• Organizacionalmente, hace difusa la responsabilidad de la seguridad ciudadana entre
dos ministerios: el MPPRIJP y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (en
adelante Ministerio de Defensa). Esto tiene consecuencias directas en la rendición de
cuentas a la ciudadanía y es una de las fuentes de descoordinación y solapamiento.
• Genera una contradicción importante con la visión y naturaleza policial como un órgano preventivo, establecida en el artículo 332 de la CRBV.

55

Los presupuestos se encuentran disponibles en el portal web de Transparencia Venezuela y los datos del personal vienen del Título II del presupuesto
de cada año en donde se detalla el personal militar, policial y de investigación.

56

Los presupuestos se encuentran disponibles en el portal web de Transparencia Venezuela y los datos del personal vienen del Título II del presupuesto
de cada año en donde se detalla el personal militar, policial y de investigación.
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Solo se considera el personal policial adscrito directamente al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia
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Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 37 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible en
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/
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• A nivel de gestión y visión institucional:
– La visión militar se enfoca en la defensa de la nación y soberanía, ignorando la visión preventiva y de garantía de derechos fundamental de la seguridad ciudadana59.
– La lógica militar dificulta la innovación en los cuerpos policiales y centraliza la toma
de decisiones en la cabeza jerárquica, impidiendo la toma de decisiones descentralizada y veloz por parte de los mandos medios y policías en la calle.
– Un órgano militar y no civil dificulta la coordinación con otros organismos del Estado para la implementación de políticas públicas preventivas.
– Suele hacer menos transparente y participativas las gestiones ya que la lógica
militar maneja casi toda la información como “inteligencia” y no están sujetas al
mismo control ciudadano que las instituciones civiles.

P o l i c í as regionales y locales con capacidad lim it ada
Actualmente y de manera incremental, existen muchos municipios que, por sus condiciones geográficas, sociales, presupuestarias, económicas60 y político-administrativas cuentan con cuerpos
de policía que no pueden mantener desde el punto de vista financiero, por lo que es necesario
reevaluar la idoneidad de cada uno de los cuerpos municipales, así como mecanismos de compensación desde el gobierno central.
Surgen importantes retos en cómo el Estado se organiza para afrontar la seguridad ciudadana,
en particular:
¿CÓMO SE DESMILITARIZA LA SEGURIDAD CIUDADANA?
¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LOS ORGANISMOS DE
SEGURIDAD PARA ATENDER A TODO EL PAÍS? ¿CUÁLES DEBERÍAN SER
LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES?
SIENDO VENEZUELA UN ESTADO FEDERAL, ¿SE DEBERÍA CONSOLIDAR
UN ESQUEMA CENTRALIZADO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA?

4.0

COORDINACIÓN ENTRE FUERZAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD
Actualmente, varias zonas en el país pueden presentar un solapamiento entre fuerzas de seguridad, que operan, frecuentemente, de manera descoordinada y entorpeciendo unas a otras a nivel
59

Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 33 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible en
https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/

60

Estas limitaciones son, en muchas ocasiones, estructurales ya que el municipio no cuenta con una capacidad de recaudación y/o situado suficiente
para mantener un cuerpo de policía.
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operativo. En ocasiones, ha llegado al extremo de que los organismos de seguridad han tenido
enfrentamientos entre sí mismos61 62 63 64 65.
Un ejemplo de la concurrencia puede observarse en el Área Metropolitana de Caracas, donde,
en municipios como Sucre o El Hatillo, puede estar realizando labores de patrullaje - de manera
simultánea- la policía municipal, la policía estatal, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la
GNB y el CICPC.
Si bien la Ley Orgánica del Servicio Profesional de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana66
contempla en sus capítulos I, II, III, IV y VI las competencias de las policías y los criterios para determinar competencias en zonas geográficas comunes, la ley no es aplicada. Igualmente, la sexta y séptima
disposición transitoria contempla la progresiva desintegración de los grupos tácticos del CICPC para ser
absorbidos por la PNB, algo que tampoco se ha cumplido. En cuanto a la GNB, la propia CONAREPOL
sugirió su salida progresiva de las labores de seguridad ciudadana67.
Para mitigar el solapamiento y descoordinación, el gobierno ha intentado, a través de instancias
como el Consejo General de Policía68, Sistema de Protección Para La Paz69 o Viceministerio del
Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) coordinar a los distintos cuerpos de seguridad, aunque
de manera poco efectiva.
La concurrencia desorganizada de fuerzas de seguridad ciudadana en un territorio trae múltiples
consecuencias negativas como, por ejemplo, un uso ineficiente de los recursos de seguridad
ciudadana, pérdida de efectividad de las acciones policiales, pérdida de confianza de la ciudadanía, entre otros. Entre sus posibles causas, destacamos:
1. Falta de diálogo y coordinación a nivel político y operativo entre autoridades: es común
que no existan o no funcionen adecuadamente los canales de comunicación y coordina-

61

Vanessa Moreno Losada, Usurpación de funciones y corrupción policial enfrentan a la PNB y el Cicpc, Efecto Cocuyo, 29 de abril de 2018, disponible en http://efectococuyo.com/principales/usurpacion-de-funciones-y-corrupcion-policial-enfrentan-a-la-pnb-y-el-cicpc/

62

Aporrea, (VIDEOS) Reportan enfrentamiento GNB vs CICPC durante recolección de evidencias de la muerte de Diego Arellano, 18 de mayo de 2017,
disponible en https://www.aporrea.org/ddhh/n308686.html

63

Vanessa Moreno Losada, Las dos versiones que rodean el enfrentamiento entre funcionarios del Cicpc y PNB, Efecto Cocuyo, 17 de febrero de 2016,
disponible en http://efectococuyo.com/principales/las-dos-versiones-rodean-que-el-enfrentamiento-entre-funcionarios-del-cicpc-y-pnb/

64

El Nacional, Cicpc y GNB se enfrentaron en San Antonio de los Altos, 17 de mayo de 2017, disponible en http://www.el-nacional.com/noticias/
sucesos/cicpc-gnb-enfrentaron-san-antonio-los-altos_182858

65

Notitotal, Efectivos de la GNB agreden a funcionarios de la Policía Municipal de Maturín en plena calle (+Video), 4 de noviembre de 2016, disponible en http://notitotal.com/2016/11/04/enfrentamiento-la-policia-la-gnb/

66

Ley Orgánica del Servicio Profesional de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana 2009, disponible en http://policehumanrightsresources.
org/wp-content/uploads/2016/03/Law-Police-Service-Venezuela.pdf

67

La recomendación #13 de la CONAREPOL versa “Ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ni la Guardia Nacional
deben cumplir funciones de órgano generales de policía, como policía ostensiva. En el caso de la Guardia Nacional, esta restricción se refiere al
cumplimiento de funciones de seguridad ciudadana en el contexto urbano en situación de normalidad.” CONAREPOL, Recomendaciones finales,
2007, disponible en https://www.slideshare.net/JULIOJOSEMARINQUIROZ/conarepol-recomendaciones-finales

68

Artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Profesional de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana

69

Establecido en Gaceta Oficial Extraordinaria 6.156
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ción entre distintos niveles y organismos de gobierno, especialmente en el caso de que
las cabezas políticas pertenezcan a distintas facciones políticas.
2. Distorsión de las visiones de seguridad del Estado: el Ejecutivo Nacional ha abandonado
una visión meramente civil de la seguridad ciudadana e integra una visión militar y, en
ocasiones, política70. Al incorporar a la GNB a labores de seguridad ciudadana en zonas
urbanas, por ejemplo, se mezcla una visión civil con una visión militar de la seguridad
ciudadana y se distorsiona la naturaleza propia de la GNB, así como de cualquier otro
componente de las Fuerzas Armadas. Caso similar ocurre con el CICPC o SEBIN, quienes
han asumido progresivamente funciones de seguridad ciudadana que distan de labores
propias de investigación o inteligencia.
3. Corrupción: la búsqueda de rentas ejercidas a través de acciones de contrabando o acceso a productos regulados genera incentivos a la concentración y solapamiento de fuerzas de seguridad
en ciertas áreas, descuidando las labores de seguridad ciudadana.71 Un ejemplo de ello es el
control de la reventa de bienes escasos o bien el control de colas en supermercados, así como
el traslado de material considerado como estratégico como cabillas, cemento, entre otros72.
Existen grandes retos para lograr una coordinación eficiente entre las fuerzas de seguridad. En
particular:
¿CÓMO, DE MANERA PROGRESIVA, LOGRAR UN ESQUEMA DE RESPETO
DE COMPETENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS CUERPOS DE SEGURIDAD?
¿DE QUÉ MANERA PUEDEN COORDINARSE LAS DISTINTAS FUERZAS DE
SEGURIDAD?

5.0

GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA
A pesar de ser un elemento rara vez mencionado, la gestión institucional y administrativa de
los cuerpos de seguridad suele ser ineficiente. Es común que la gerencia administrativa e institucional de las policías sea deficiente. Funciones como la formulación, ejecución y control de
presupuesto, recursos humanos, relaciones interinstitucionales, entre otros, suelen estar a cargo
de funcionarios policiales que no han sido capacitados para ejecutar labores de gerencia administrativa. Como consecuencia, el uso de los recursos suele no ser eficiente, traduciéndose en
impactos negativos en todas las áreas de las instituciones policiales: desde la operatividad del
70

Para ver un ejemplo, consultar Aporrea, (VIDEOS) Reportan enfrentamiento GNB vs CICPC durante recolección de evidencias de la muerte de Diego
Arellano, 18 de mayo de 2017, disponible en https://www.aporrea.org/ddhh/n308686.html

71

Las dinámicas económicas y sociales de los últimos años hace que las fuerzas de seguridad tengan incentivos para concentrar actividades en dichas
áreas ya que, con frecuencia, pueden obtener un beneficio adicional como el acceso preferente a productos regulados que de otra manera, no pudiesen obtener. Ocurre de manera similar con el contrabando en zonas fronterizas.

72

Efecto Cocuyo, Detienen a 741 personas por robo de material estratégico de enero a agosto de 2018, 2018, disponible en http://efectococuyo.com/
sucesos/detienen-a-741-personas-por-robo-de-material-estrategico-de-enero-a-agosto-de-2018/
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parque automotor, la adquisición de armamento y equipamiento, hasta los sueldos, incentivos y
demás aspectos propios del manejo del talento, entre otros.
Igualmente, a pesar de existir un órgano rector y la centralización de aspectos institucionales
de la seguridad tales como el reclutamiento, formación de policías y el proceso de ascenso,
esto no necesariamente se traduce en temas administrativos, desaprovechando oportunidades
de economías de escalas con, por ejemplo, adquisiciones de equipamiento policial, softwares
especializados de cámaras, software y hardware para el análisis de datos, mantenimiento del
parque automotor, beneficios laborales para los funcionarios, entre otros.
Un problema de fondo identificado, asociado a la gerencia de las instituciones de seguridad ciudadana son las precarias condiciones laborales de los policías, especialmente frente a los militares73.
En particular, el nivel educativo y socio-económico de los policías es, de manera general, bajo, lo
que dificulta que el personal sea profesional y representativo de la sociedad a la cual sirve.
Otro problema estructural dentro de los cuerpos de policía y procuración de justicia es la corrupción:
Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo74 y su sector policial no es la excepción. La
corrupción es amplia y generalizada dentro de las policías, hasta el punto de que ha llevado a enfrentamientos entre cuerpos de seguridad75, formación de bandas delincuenciales de policías76 e incluso
-según palabras del entonces Ministro de Relaciones Interiores- la comisión (para 2009) de, al menos,
20% de los delitos a manos de cuerpos de seguridad77. Más aún, consideramos que la colusión es uno
de los principales causantes de la impunidad, promovida muchas veces desde las propias instituciones
policiales o de procuración de justicia, si bien no será el principal foco de este escrito.
De manera general:
• Los policías tienen muy bajos sueldos78 que desincentivan a que personas con mayor
grado educativo y nivel socio económico consideren la carrera policial como una opción viable económicamente.
73

Por ejemplo, las Fuerzas Armadas cuentan con su propio instituto de previsión social (Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas IPSFA,
ver en http://www.ipsfa.gob.ve/) , banca (Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ver en www.banfanb.com.ve/index.php), reciben viviendas
por parte del Estado (Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas IPSFA, más de 100 familias de la FANB recibieron las llaves de sus viviendas en el estado Bolivariano de Aragua, 8 de mayo de 2017, disponible en http://www.ipsfa.gob.ve/nota/30/), espacios exclusivos de esparcimiento
y recreación (Instituto Autónomo Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ver en http://www.circulomilitar.gob.ve/), entre otros,
mientras que la policía no cuenta con ninguno de los beneficios mencionados anteriormente.
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Según reportes de Transparencia Internacional, reflejados en El Economista, Venezuela, el más corrupto de AL según ranking de Transparencia
Internacional, 25 de enero de 2017, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Venezuela-el-mas-corrupto-de-AL-segun-ranking-de-Transparencia-Internacional-20170125-0068.html; Infobae, Venezuela, último de América Latina y entre los 12 peores países del mundo
en el ranking de percepción de la corrupción, 21 de febrero de 2018, disponible en https://www.infobae.com/america/mundo/2018/02/21/venezuela-se-ubica-entre-los-12-paises-con-mayor-corrupcion-en-el-mundo/
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Vanessa Moreno Losada, Usurpación de funciones y corrupción policial enfrentan a la PNB y el Cicpc, Efecto Cocuyo, 29 de abril de 2018, disponible en http://efectococuyo.com/principales/usurpacion-de-funciones-y-corrupcion-policial-enfrentan-a-la-pnb-y-el-cicpc/
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El Estímulo, Bandas de policías delincuentes se fortalecen en Venezuela, 14 de marzo de 2018, disponible en http://elestimulo.com/blog/bandas-de-policias-delincuentes-se-fortalecen-en-venezuela/

77

Marcos Tarre Briceño, La corrupción militar y policial: un mal que crece en Venezuela, Insight Crime, 23 de septiembre de 2016, disponible en
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/corrupcion-militar-policial-mal-crecen-venezuela/
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Vanessa Moreno Losada, Sueldo de un policía alcanza para apenas un pollo y medio cartón de huevos, Efecto Cocuyo, 26 de abril de 2018, disponible en http://efectococuyo.com/principales/sueldo-de-un-policia-alcanza-para-apenas-un-pollo-y-medio-carton-de-huevos/
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• La seguridad social no tiene una base común entre las instituciones policiales, por lo
que muchos no cuentan con seguro de vida, seguro médico, posibilidad de adquirir
una vivienda, apoyo económico para su profesionalización y apoyos económicos o materiales para ellos y sus familias.
• La función policial es vista de manera negativa por la sociedad por lo que también
existen desincentivos sociales para asumir la función policial. Sólo 24% de los venezolanos confía en la policía79, siendo el país con el menor índice de confianza en su
policía de una muestra de 142 países y territorios.
• El liderazgo policial carece de herramientas gerenciales tanto técnicas como sociales
y políticas para gerenciar de manera efectiva una institución policial; en especial
conducirla a través de procesos de transformación institucional o con importantes
cambios operativos.
• Los policías tienen una visión militarizada de la seguridad ciudadana, tanto desde su
formación y reforzada en su operación. No se perciben a sí mismos como policías con funciones preventivas, sino hacia repuesta inmediata, investigaciones y acciones represivas.
En este aspecto parte de los retos institucionales son:
¿CÓMO MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES?
¿CÓMO APROVECHAR LAS ECONOMÍAS DE ESCALA, MANTENIENDO EL
RESPETO AL ESQUEMA FEDERAL DEL ESTADO VENEZOLANO?
¿CÓMO FORMAR A LOS DIRECTIVOS POLICIALES PARA PODER GERENCIAR EFECTIVAMENTE LAS INSTITUCIONES POLICIALES A TRAVÉS DE
REFORMAS INSTITUCIONALES Y OPERATIVAS?
¿CÓMO DISMINUIR O ACABAR CON LA CORRUPCIÓN EN LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD, INVESTIGACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO?

6.0

VISIÓN PREVENTIVA DEL ESTADO
En general, a pesar de que las policías son en principio preventivas, se les mide o reseña comúnmente por las detenciones que realiza. La prevención no forma parte de la visión institucional
más allá de la unidad -obligatoria por ley- de policía comunal80 (conocida mundialmente como
policía comunitaria) y algunos esfuerzos puntuales limitados, generalmente, a dar charlas de
prevención del delito en escuelas y comunidades.
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Gallup, 2018 Law and Order Report, disponible en https://news.gallup.com/reports/235310/gallup-global-law-order-report-2018.aspx

80

Capítulo V, Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, 2009.
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Si bien la Misión a Toda Vida Venezuela planteaba buscar la integralidad por medio de programas
de desarme, prevención de la violencia, tratamiento de adicciones, entre otros81, han sido muy
puntuales y realizados de manera descoordinada entre distintas instituciones. En la práctica no
existe una clara vinculación entre los distintos ministerios o incluso, una articulación con los tres
niveles de gobierno en la elaboración, seguimiento y coordinación de programas de prevención de la
violencia. Un ejemplo de ello es que ninguna alcaldía o gobernación de Caracas posee planes propios
de prevención delictiva (tanto a víctimas como a victimarios) que se acoplen a la política nacional.
En términos prácticos, existe poca diferenciación entre una falta administrativa, un delito menor
y un delito mayor. En particular, para el caso de policías municipales, las faltas administrativas
(no delitos sino infracciones al reglamento municipal como, por ejemplo, peleas sin heridos en
la vía pública o alterar el orden público) implican que la persona vaya detenida a los centros
de detención municipales (calabozos, prisión preventiva u término similar). Es decir, que está
concebido como un esquema completamente punitivo donde prácticamente cualquier acción
requiere una presentación ante tribunales y un encarcelamiento (en una primera instancia). Esto
tiene importantes implicaciones en los niveles delictivos, pero también en una sobrecarga de los
servicios de seguridad ciudadana y procuración de justicia del Estado.
Aunado a ello, este encarcelamiento para la presentación en tribunales pasa hasta 48 horas a
discreción de la policía o en su defecto, del fiscal de turno sin un derecho a la defensa adecuado
y obligados a permanecer detenidos con personas de alta peligrosidad porque no hay una clasificación de los privados de libertad desde un primer momento.
Igualmente, delitos menores como lo puede ser el robo de artículos de higiene personal de una
farmacia, terminan tratándose de la misma forma, en lo procesal, que un robo a un carro, por
ejemplo, porque el Código Penal solo establece multas para robos menores a una unidad tributaria. Esta no diferenciación por gravedad de delitos y un tratamiento penal similar, lleva a que
se sobrecarguen tanto las policías por la cantidad de detenciones y custodias que deben hacer
pero también al MP, institución que recibe muchos más casos de los que puede manejar.
Los retos en este apartado se pudieran resumir en:
¿CÓMO INCORPORAR LA VISIÓN Y FILOSOFÍA DE PREVENCIÓN EN LAS
POLICÍAS Y, DE MANERA MÁS GENERAL, EL ESTADO?
¿CÓMO REFORMAR LA LEGISLACIÓN Y EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
PARA DIFERENCIAR FALTAS ADMINISTRATIVAS DE DELITOS Y PODER
DIFERENCIAR POR MAGNITUD DE DELITO?
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Misión a Toda Vida Venezuela, 2012, disponible en http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/373/2/Gran%20Mision%20
Seguridad%20A%20Toda%20VIDA%20Venezuela.pdf
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¿CÓMO SE MIGRA DE UNA VISIÓN PUNITIVA DEL DELITO A UNA PREVENTIVA Y DE REINSERCIÓN SOCIAL?

7.0

LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO
UNA VISIÓN INTEGRAL Y DE ESTADO
La seguridad ciudadana en Venezuela es comúnmente concebida como responsabilidad exclusiva
de las policías, incrementalmente de las Fuerzas Armadas y ocasionalmente por parte del sistema
de justicia y penitenciario. La visión actual supone retos importantes en vista de que una parte
importante de la seguridad (e incluso defensa) escapa de la responsabilidad de estos entes.
Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la política económica del Estado en años recientes: la hiperinflación en el marco de controles de precios ha generado importantes incentivos para
el contrabando hacia países vecinos o incluso dentro del propio territorio nacional. En sus casos
más evidentes, los subsidios a la gasolina y a alimentos, ha generado importantes redes de contrabando transfronterizo con grupos de distintos orígenes y tamaños, corrompiendo las fuerzas de
seguridad del Estado y financiando otras actividades ilícitas. Otro ejemplo está relacionado con el
control de cambio y la sobrevaluación de la moneda, algo que permitió la importación de motocicletas a precios subsidiados, masificando82 el uso de las mismas para el transporte y la delincuencia, como manifestado por las propias autoridades del CICPC en donde, para 2014, “en el 80 por
ciento de los robos, secuestros y homicidios siempre hay una moto involucrada”83.
Medidas en áreas como economía y desarrollo urbano, por mencionar algunas, pueden tener
impactos no planificados sobre la delincuencia. Hasta ahora, no hay muestras de que el Estado
considere la seguridad ciudadana como un eje transversal de sus políticas públicas, contribuyendo -indirectamente- al aumento en el crimen.
¿CÓMO SE INTEGRA LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO UN EJE TRANSVERSAL EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DEL ESTADO? ¿CÓMO DEBE
SER EL ESQUEMA DE GOBERNANZA PARA GARANTIZAR ESTA VISIÓN
INTEGRAL?
¿CÓMO SE PUEDE MANTENER UNA VISIÓN INTEGRAL EN TODOS LOS
NIVELES DE GOBIERNO?
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El Parque Automotor en la República Bolivariana de Venezuela 1990-2011, Estratos Medios de la Población y Elecciones 2012; Mundo Universitario, Vol X (1), 38-48, 2012
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Reportero24, CICPC: El crimen anda en moto, 20 de enero de 2014, disponible en http://www.reportero24.com/2014/01/20/cicpc-el-crimen-andaen-moto/; Diario República, Infografía: 80% de los delitos se cometen en motos, 19 de enero de 2014, disponible en http://www.diariorepublica.
com/nacionales/infografia-80-de-los-delitos-se-cometen-en-motos#; La Patilla, Se incrementan robos en motocicletas en Caracas, 3 de mayo de
2015, disponible en https://www.lapatilla.com/2015/05/03/se-incrementan-robos-en-motocicletas-en-caracas/
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8.0

INVESTIGACIONES DE CALIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La impunidad es un factor que contribuye de manera importante a la inseguridad en Venezuela.
En particular, en materia de investigación las cifras para el año 2011 mencionaban que del total
de los homicidios, apenas 19% de los casos poseían una detención y 33% de los casos de homicidios con expedientes remitidos a Fiscalía84, lo que demuestra las importantes limitaciones
para dar respuesta a las investigaciones penales.
Si bien la efectividad del MP y los servicios de procuración de justicia resultan difíciles de medir
por la falta de transparencia y la ausencia de datos oficiales, basándose en datos del informe de
gestión del Ministerio Público de 201685 se puede observar que de 21.752 homicidios registrados sólo conllevaron a la acusación 5.796 personas (alrededor de 27% de la proporción de
homicidios). Al igual que el dato de 2011, es inexacto ya que no se conoce cuántas personas
terminaron en sentencia condenatoria y a cuántos casos responden. Sin embargo, da luces de la
poca efectividad de la procuración de justicia en Venezuela.
La impunidad en Venezuela, según diversas fuentes citadas en un informe de Amnistía Internacional86,
se encuentra en niveles que van desde el 92% hasta el 98%, suponiendo un mecanismo de disuasión poco efectivo para la comisión de delitos. Es decir, al no haber mayor riesgo de probabilidad de
imputación o captura, no hay mayores costos asociados a la realización de un crimen tan grave como
un homicidio.
Entre las causas de las limitaciones en materia de investigación penal se encuentran:
• Reformas legales que transfieren poder y competencias del MP al CICPC87: a pesar de
que la transición de un sistema inquisitivo a uno inquisitorio comienza con la reforma
al Código Orgánico de Procedimientos Penales (COPP) en 1998, en donde se migra de
una policía judicial a un Cuerpo de Investigaciones Científicas, en donde la adscripción funcional pasa del ministerio con competencia en seguridad ciudadana al Ministerio Público, a partir de las reformas legislativas del 2012, han debilitado el rol del
MP. Tanto la reforma al Código Orgánico de Procedimientos Penales (2012) como la
Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el CICPC y el Servicio Nacional
de Medicinas y Ciencias Forenses (LOSPI), eliminan –a nuestro juicio parcialmente- al
MP como órgano rector en materia de investigación penal y buscan que la adscripción
al MPPRIJP sea no sólo administrativa sino también funcional.
84

Gran Misión a Toda Vida Venezuela, 2012, disponible en http://repositorios.unes.edu.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/373/2/Gran%20Mision%20Seguridad%20A%20Toda%20VIDA%20Venezuela.pdf
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Ministerio Público, Informe Anual de Gestión 2016, Caracas, 2017, disponible en https://observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/08/
MP_InformeAnualGesti%C3%B3n_2016-1.pdf
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Amnistía Internacional, Esto no es Vida: Seguridad Ciudadana y Derecho a la Vida en Venezuela, p. 23-22 (Índice: AMR 53/8975/2018), disponible
en https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8975/2018/es/
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Basado en Keymer Ávila, ‘¿Policializar o judicializar? Reflexiones sobre la fase de investigación como parte del proceso penal en Venezuela’ en
Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 35, n.º 99, julio-diciembre de 2014, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 157-185.
DOI: http://dx.doi.org/10.18601/ 01210483.v35n99.07)
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En particular, la reforma del COPP de 2012 remueve la subordinación de los órganos
de policías de investigación respecto al MP, la imposibilidad del CICPC de revocar,
alterar o retardar una orden emitida por el fiscal, así como el poder disciplinario del
Fiscal General sobre los órganos de investigación.
• Policialización de la formación de investigadores: el decreto N° 6.616, establece que el
Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC) debe integrarse a la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), obligando a la fusión del IUPOLC a dicha Universidad, que ha venido ocurriendo paulatinamente aunque no exento de dificultades, como manifestado por autoridades del IUPOLC88. Es así como los investigadores
de Venezuela son formados actualmente bajo la rectoría de la UNES.
Consideramos que la adscripción del IUPOLC a la UNES, cuya misión es “continuar
con el fortalecimiento del nuevo modelo policial, seguro, justo y conforme a la Patria
que todos queremos”89 debilita la identidad del CICPC como un cuerpo de investigaciones y no una policía, a la vez que afecta la calidad de la formación especializada
que deben recibir los investigadores. Igualmente, como su propio nombre lo sugiere,
el IUPOLC pareciera no haber adoptado el cambio de identidad y competencia de una
policía judicial a un cuerpo de investigaciones.
• Uso del CICPC como policía: en múltiples períodos de tiempo, el CICPC ha desempeñado
labores de patrullaje que corresponden a las policías preventivas90. En 2018, el propio
CICPC ha anunciado que realizará labores de seguridad ciudadana como el patrullaje para
reforzar los cuadrantes de paz91. Que el CICPC realice labores de patrullaje no sólo desvirtúa su función como Cuerpo de Investigación sino que también merma su capacidad para
cumplir con dichas funciones. El CICPC es investigativa y científica en primer momento,
por lo que no debe ser utilizado para funciones preventivas o de índole represivo.
• Falta de personal y presupuesto para el MP: la importancia del Ministerio Público, medido como la proporción que representa sobre el presupuesto de la nación, ha venido
disminuyendo de manera continua (excepto en 2016) y pasó de representar casi un
0.007 del presupuesto total a menos de la mitad entre 2011 y 2017, según los datos
de las leyes de presupuesto entre dichos años. Esto es paradójico, en vista de que la
cantidad de homicidios ha ido aumentando de manera sostenida mientras la importancia presupuestaria del MP disminuye. En síntesis: la cantidad de homicidios que
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UNES, La UNES y el Iupolc integrados por la seguridad, 16 de enero de 2012, disponible en http://www.unes.edu.ve/index.php/2012/01/16/launes-y-el-iupolc-integrados-por-la-seguridad/
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UNES, La UNES y el Iupolc integrados por la seguridad, 16 de enero de 2012, disponible en http://www.unes.edu.ve/index.php/2012/01/16/launes-y-el-iupolc-integrados-por-la-seguridad/

90

Angélica Polanco, Desde ahora Cicpc tendría que hacer patrullaje asumiendo tareas de policía preventiva, Caraota Digital, 22 de junio de 2018,
disponible en http://www.caraotadigital.net/sucesos/desde-ahora-cicpc-tendria-que-hacer-patrullajes-asumiendo-tareas-de-policia-preventiva/; La
Voz, Descontento en el Cicpc por labores de patrullaje, 26 de septiembre de 2012, disponible en https://diariolavoz.net/2012/09/26/descontento-en-el-cicpc-por-labores-de-patrullaje/; Thabata Molina, Ordenan al Cicpc patrullaje nocturno en Caracas para neutralizar bandas, El Estímulo, 11
de noviembre de 2015, disponible en http://elestimulo.com/blog/ordenan-al-cicpc-patrullaje-nocturno-en-caracas-para-neutralizar-bandas/ :
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Revista CICPC, Cicpc Despliega Operativo De Seguridad Para Fortalecer Cuadrantes De Paz En Petare, 11 de septiembre de 2018, disponible en
https://revistacicpc.com/2018/09/11/cicpc-despliega-operativo-de-seguridad-para-fortalecer-cuadrantes-de-paz-en-petare/
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el MP debe investigar ha ido en aumento mientras que su importancia (y capacidad)
presupuestaria ha ido en sentido contrario, por la voluntad tanto del Ejecutivo como de
los legisladores. A continuación, se puede apreciar una gráfica con el comportamiento
presupuestario del MP sobre el presupuesto total entre 2011 y 2017.
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FIGURA 3: Proporción del presupuesto del Ministerio Público sobre el presupuesto de la nación.
FUENTE: Leyes de presupuesto nacional 2011 – 2017.

En el caso de personal, se puede observar cómo la cantidad de personal de investigación adscrito al MPPRIJP no ha aumentado entre 2011 y 201792, aun cuando la tasa
de homicidios sí lo ha hecho.
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FIGURA 4: Personal de investigación en el MPPRIJ.
FUENTE: Leyes de presupuesto nacional 2011 - 2017.
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Información disponible en las leyes de presupuesto de la nación entre 2011 y 2017.
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Existen varios retos institucionales para lograr investigaciones de calidad que contribuyan a la
disminución de la impunidad. Entre ellos:
¿CÓMO SE PUEDE FORTALECER EL ROL DEL MP?
¿CÓMO SE PUEDE DESPOLICIALIZAR AL CICPC?
¿CÓMO SE PUEDE AUMENTAR LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL?

9.0

CRIMEN ORGANIZADO
A pesar de que no será desarrollado a profundidad en este escrito, es importante mencionar que
la presencia de distintos tipos de grupos delictivos organizados en el territorio nacional, tanto
urbano como rural, supone un gran reto tanto para la seguridad ciudadana como para la defensa
de la nación. De manera general, consideramos que se deben considerar estrategias diferenciadas para:
1. Presencia de grupos irregulares extranjeros y nacionales:
a. Disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)93
b. Ejército de Liberación Nacional94
c. Grupos organizados en el Arco Minero95
d. Fuerza Nacional de Liberación Bolivariana96
e. BACRIM97
2. Presencia de grupos paramilitares en zonas urbanas:
a. Colectivos98
b. Mega-bandas99
c. Pranes100
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María Antonieta Segovia, Disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano, Insight Crime, 9 de marzo de 2018, disponible en
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/disidencia-de-la-guerrilla-colombiana-penetra-el-amazonas-venezolano/
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Insight Crime, ELN en Venezuela, 10 de octubre de 2016, disponible en https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/eln-en-venezuela/
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Insight Crime, Masacres de mineros en Venezuela son resultado de la guerra por el oro entre militares y “pranes”, 23 de febrero de 2018, disponible
en https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/masacres-de-mineros-en-venezuela-son-resultado-de-la-guerra-por-el-oro-entre-militares-y-pranes/

96

Insight Crime, FBL, 26 de mayo de 2016, disponible en https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/fbl/
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Insight Crime, Bacrim en Venezuela, 15 de julio de 2015, disponible en https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/bacrim-en-venezuela/

98

Insight Crime, The Devolution of State Power: The ‘Colectivos’, 18 de mayo de 2018, disponible en https://www.insightcrime.org/investigations/devolution-state-power-colectivos/
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James Bargent, ‘Megabandas’: los nuevos grupos criminales de Venezuela, Insight Crime, 20 de julio de 2015, disponible en https://es.insightcrime.
org/noticias/noticias-del-dia/megabandas-nuevos-grupos-criminales-venezuela/
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Insight Crime, Prisiones en Venezuela se consolidan como centros de crimen organizado, 25 de junio de 2018, disponible en https://es.insightcrime.
org/noticias/noticias-del-dia/prisiones-en-venezuela-se-consolidan-como-centros-de-crimen-organizado/
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En esta sección se mencionaron, de manera resumida, algunos retos que enfrenta el Estado venezolano en materia de seguridad ciudadana. No debe ser considerado como una lista exhaustiva ni excluyente, pues temas como el sistema penitenciario, las violaciones a derechos humanos
o el sistema de justicia, son centrales para que cualquier estrategia de seguridad ciudadana sea
exitosa. Sin embargo, la identificación de estos retos supone un punto de partida para la formulación de propuestas, ideas y posibles soluciones que conlleven a una mejora sostenible de la
seguridad ciudadana en Venezuela.
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LA REINGENIERÍA DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
EN VENEZUELA:
I D E A S PA R A E L D E BAT E

A

diferencia de otras áreas de política pública, no existe una aproximación única para
atender la seguridad ciudadana. Se basa en gran medida en la experimentación y distintos países de la región han probado aproximaciones que van desde la militarización
de la seguridad ciudadana, como el caso venezolano y mexicano en el norte del país101; o bien
treguas o amnistía a grupos de crimen organizado (realizado en Guatemala, Honduras, Jamaica e
incluso el caso de las zonas de paz en Venezuela)102, así como la creación de cuerpos de policía
nacional, entre otros, con distintos niveles de éxito y fracaso.
Las ideas y propuestas en esta sección pretenden ser una contribución a lo que debería ser un
debate amplio como sociedad, sobre cómo atender de la manera más efectiva y en respeto a los
derechos humanos, la seguridad ciudadana de Venezuela. Esta sección pretende dar respuesta
a varias de las interrogantes planteadas en la sección anterior. No suponen un listado exhaustivo
ni excluyente de posibles soluciones.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN COMO
EL CENTRO DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
P o l í t i c a s b asadas en evidencia y en inf or m ación
Para poder entender la dinámica delictiva del país es necesario tener un mínimo de información para la toma de decisiones y el planeamiento de las acciones preventivas/represivas, de
evolución delictiva, así como las brechas existentes en las leyes penales actuales, entre otros.
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Pablo Moloeznik y Maria Eugenia Suarez, El proceso de militarización de la seguridad pública en México (2006–2010), 2012, disponible en http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722012000200005
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SolucionES, La tregua entre las pandillas como una forma de intervención sobre la violencia, 2015, disponible en http://www.repo.funde.org/1037/1/
PANDILLAS-FULL.pdf
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Si las decisiones no se basan en datos, es muy difícil entender por qué los delitos aumentan o
disminuyen. ¿Se debe por una mayor propensión a denunciar debido a una mayor confiabilidad
en los cuerpos policiales? ¿Se produce un repunte de los homicidios por efecto secundario como
consecuencia de actividades represivas por parte de funcionarios del Estado?
Por ejemplo, para el caso de los delitos en Bogotá, según Blattman et al103, la ocurrencia de los
delitos contra las personas posee un menor efecto de desplazamiento que los delitos contra la propiedad. Para la determinación de estos espacios y plantear estrategias lo más acertadas posibles,
es necesario una sistematización de la información delictiva de la manera más robusta posible y
para ello es necesario un sistema que aglutine a los organismos públicos encargados de ello.
En el caso de los organismos encargados de la recepción de información delictiva acontecida, es
necesario el establecimiento de protocolos claros para la recolección, clasificación, validación
y resguardo de los registros policiales, que no existe en el país. Actualmente la información delictiva es muy poco constante y presenta serias fallas en su registro, clasificación y resguardo.
Por tanto, para ello se plantea:
1.1. Definición de una base de datos común para el registro de información delictiva,
la cual sea compartida por la totalidad de los cuerpos policiales, el CICPC y el MP,
donde cada organismo pueda alimentar información de interés relativa a delitos,
victimarios, víctimas, e incluso espacios, lo que es altísimamente relevante para
determinar patrones de victimización repetida. Es importante que estos mismos
organismos puedan consultar la información cargada en la base de datos en común.
Para ello, se propone comenzar con los siguientes puntos:
1. Actos delictivos y alteraciones a reglamentos locales
2. Llamadas por servicio: especialmente relevante para la determinación de violencia intrafamiliar o doméstica104. Incluso hay países que guardan intentos de
llamadas realizados a los servicios de emergencia como un posible precedente.
3. Registros de enfrentamientos y uso de fuerza
4. Lugares de vehículos recuperados
5. Información penitenciaria: información relativa a asociación con ciertos
grupos delictivos puede ayudar a entender el posible comportamiento al
salir de la cárcel o posibles implicaciones en ciertos delitos futuros.
Un ejemplo insigne para la región lo constituye Argentina, que hace pocos años
poseía una información delictiva deficiente y de manera reciente ha sido certificada
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Blattman, Green, Ortega y Tobón, Place Based Interventions at Scale: The Direct and Spillover Effects of Policing and City Services on Crime, 2018,
disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050823

104

James Dwyer, Promising Protection: 911 Call Records as Foundation for Family Violence Intervention, 2013, College of William & Mary Law School,
disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/73969413.pdf
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por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen (UNODC) con
el máximo grado de calidad estadística, donde se ha desarrollado todo un sistema
de carga de información a nivel nacional, que es accesible mediante la página del
Ministerio de Seguridad105.
El registro y georreferenciación ha tenido avances importantes en las últimos años,
incluso, en el caso de la Policía Metropolitana de Londres, llegando a la georreferenciación de los casos de “Stop & Search”, así como en las actuaciones donde es
desenfundado el armamento y los diversos niveles de uso de la fuerza requerido106.
La nueva tendencia de la información delictiva es ser lo más detallada posible, para
no sólo conocer los hotspots, sino ir evolucionando hacía indicadores de “harmspots”, donde se toma en cuenta el daño a las víctimas de cada evento y se reajustan los indicadores conforme a la severidad. No es solo reducir delitos sino reducir
severidad de los delitos. Es decir, no equivale lo mismo a robar un teléfono celular
que un carro o una lesión personal que un homicidio y por ello es necesario ajustar
estos delitos a nivel agregado. Una referencia de utilidad puede ser el Crime Harm
Index realizado por la Universidad de Cambridge y que ya está siendo adoptado por
cuerpos policiales de Reino Unido, Dinamarca y Canadá.107
1.2. Establecimiento de una clasificación delictiva clara: no existe actualmente una
estandarización de registros entre los distintos organismos policiales. El Centro de
Excelencia de la UNODC ha realizado una clasificación que podría implementarse a escala nacional, estatal y municipal para el registro de los delitos como una
clasificación mínima a ser utilizada108. Posteriormente a esto, en conjunto entre
MPPRIJP y el MP se puede ir colocando más detalle al respecto como una clasificación adicional que permita tipificar de la mejor manera posible los distintos actos
delictivos.
Ejemplos de estas clasificaciones pueden ser la utilizada por la Policía Metropolitana de Londres109 o bien el sistema utilizado por la policía de Colombia para la alimentación del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional
y Operativo (SIEDCO)110 .
En el caso de Caracas, de la mano de la Alcaldía Metropolitana se buscó generar
un sistema con ciertas características descritas, que aglutinaba a los municipios de

105
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Ministerio de Seguridad, Estadísticas Criminales de la República Argentina, 2018, disponible en https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/#informe-victimizacion
Metropolitan Police, How we collect our data, disponible en https://www.met.police.uk/sd/stats-and-data/met/how-we-collect-our-data/

107

University of Cambridge, Crime: measuring by ‘damage to victims’ will improve policing and public safety, disponible en https://www.cam.ac.uk/
research/news/crime-measuring-by-damage-to-victims-will-improve-policing-and-public-safety

108

UNODC, Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos versión 1.0, marzo 2015, disponible en http://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf

109

Metropolitan Police, Crime type definitions, disponible en https://www.met.police.uk/sd/stats-and-data/met/crime-type-definitions/

110

Policía Nacional de Colombia, Observatorio del Delito de la Policía Nacional, disponible en https://www.policia.gov.co/observatoriodeldelito
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Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo, donde se generaba una base de datos compartida, como se refleja en las prácticas sistematizadas por el Banco Interamericano
de Desarrollo.111
1.3. Sistema interoperativo: nuestra propuesta es el desarrollo de un sistema que permita la operatividad conjunta, así como la carga de información por funcionarios y
su validación por funcionarios superiores, donde se pueda compartir la información
delictiva de la manera más eficaz y eficiente, a la vez que se garantiza el resguardo
de esa información. Incluso, se debe buscar que cada vez que alguien coloque la
denuncia, se realice la georreferenciación de la información delictiva, con el fin de
tener los mapas del delito lo más fidedigno y rápido posible, y aprovechar que se
tiene a la víctima en el momento.
1.4. Generación de sistemas especializados interconectados: es necesario la generación
de sistemas que permitan obtener diversas fuentes pero que estén lo más esquematizadas posibles y pensados para el análisis de la información. Se propone que
los sistemas estén interconectados para poder obtener insumos para el análisis con
las siguientes fuentes de información:
1. Llamadas por servicio: con la generación del sistema VEN911, que se ha
encontrado aislado de buena parte de las policías; si se quiere generar un
sistema de Despacho Asistido Computarizado (Computer-aided Dispatch),
este debe estar integrado a la totalidad de los cuerpos policiales y empresas de telefonía, de donde se permitan obtener datos por zona geográfica
de manera automatizada, que a la vez permita mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.
2. Registros de vehículos de Tránsito terrestre
3. Registro de armas de fuego
4. Registro de personas de riesgo: algo similar a los listados de victimarios conocidos por delitos sexuales en Estados Unidos, que obliga al sospechoso
a notificar cualquier modificación de su residencia.
2. Encuestas de victimización - Instituto Nacional de Estadísticas:
Constituye el segundo elemento vital para el entendimiento de confiabilidad de los
cuerpos policiales y demás actores del sistema de justicia, así como la ocurrencia de
delitos no reportados a la policía, percepción delictiva y comportamiento antisocial.
En el caso de Reino Unido, esta encuesta de victimización es realizada mediante el
British Crime Survey desde 1982, donde incluso son analizadas estadísticas para
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BID, Making Cities Safer: Citizen Security Innovations from Latin America, 2016.
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adultos y niños a partir de los 10 años y se realizan de manera trimestral en 35 mil
viviendas al año112. Un segundo ejemplo de este punto es México, que anualmente se
realizan encuestas de victimización por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
más de 100 mil encuestas a nivel nacional para la obtención de datos hasta a nivel
estatal, en entornos rurales y urbanos113.
Para el caso venezolano, se propone que el Instituto Nacional de Estadística -que ya
ha aplicado esta encuesta anteriormente- aplique sistemática e ininterrumpidamente
este instrumento para que tenga validez y se haga siguiendo el ejemplo de las mejores
experiencias internacionales. Esta no debe ser sólo a nivel nacional, sino que se busque llegar al mayor nivel de detalle posible para el entendimiento de las diferentes
realidades geográficas del país.
3. Encuestas de confiabilidad de la policía:
Para el entendimiento de la dinámica del reporte de delitos es importante tener en cuenta
la confiabilidad de los cuerpos policiales. Esto es vital para conocer cómo se percibe la
policía ante diferentes grupos etarios, así como entender la confiabilidad por zonas.
Por ejemplo, ante un auge en reportes de violaciones, ¿se debe a un nuevo agresor o
ha sido por el éxito de una campaña de denuncia de este delito? Estas preguntas no
son sencillas de responder por lo que es vital tener una multiplicidad de mecanismos
para poder captar que está ocurriendo. De no tener información precisa, avances
(como el aumento de la denuncia) pueden ser interpretados erróneamente (como
aumento del delito, por ejemplo), complicando la viabilidad política y social de las
reformas que puedan estarse ejecutando.
Usualmente las gestiones políticas hacen encuestas para conocer con detalle cómo
son percibidas las gestiones de gobierno. Sin embargo, es vital que haya una encuesta que busque entender la confiabilidad policial a nivel mucho más desagregado para
la generación de estrategias para mejorar las relaciones con las comunidades. En el
caso de la Alcaldía de Londres, busca complementar la información delictiva por la
medición de confianza por regiones de la ciudad114.
4. Acceso a información para la policía:
Otro elemento clave para el mejoramiento es el acceso a información geográfica y
catastral. La variabilidad de la información catastral en Venezuela en las alcaldías,
salvo contados casos, tiende a ser muy limitado. Incluso, cuando se extrapola a los
cuerpos policiales municipales, no se tiene ni acceso a mapas o información que
permitan siquiera generar mapas delictivos de las jurisdicciones.
112

Office for National Statistics, Crime in England and Wales QMI, 2018, disponible en https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/
crimeandjustice/methodologies/crimeinenglandandwalesqmi
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, 2017,
disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/

114

The Mayor's Office for Policing And Crime (MOPAC), Data and statistics, Mayor of London, disponible en https://www.london.gov.uk/what-we-do/
mayors-office-policing-and-crime-mopac/data-and-statistics
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Por tanto, para poder cambiar esto es necesario el empoderamiento del personal,
proveer de bases de datos compartidas que permitan tener un mínimo de información
para el análisis (como red de calles, principales dependencias, divisiones geográficas
por sectores) y que se una con la georreferenciación de los delitos y actuaciones, con
el fin de poder tener una mayor comprensión de la dinámica delictiva.
Como resultado de la aplicación de estas recomendaciones se esperaría, entre otros:
1. Poder migrar de estrategias reactivas a políticas públicas y estrategias basadas en información y evidencia
2. Replicabilidad de estrategias locales o regionales a nivel nacional
3. Aumentar la eficiencia de los recursos operativos y financieros
4. Comparabilidad con otros países en materia de seguridad y justicia

ABRIENDO LA CAJA NEGRA:
IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA ACTIVA
Además de la generación de información, como mencionado en el punto anterior, es fundamental que exista una política de transparencia activa, así como de apertura al escrutinio público
y la evaluación para poder generar confianza en la ciudadanía, generación de conocimiento,
buenas prácticas, participación ciudadana. Tener información accesible es la única manera de
conocer la evolución de la situación de la violencia y la criminalidad en el país.
Se propone la adopción de políticas de transparencia y rendición de cuentas basadas en prácticas internacionales, tales como el sistema de datos abiertos de México115 o la policía de Londres116, entre otras.
Para el mejoramiento continuo de los sistemas y las estadísticas, el primer paso es estar abierto al
diálogo y a la crítica, por lo que es necesario abrirse al público en general, de manera que pueda
participar en el análisis la academia, ONG y la ciudadanía.
De acuerdo con el Consejo General de Policía de la Ley de Estatuto de la Función Policial, se
contemplan los mecanismos de participación de las comunidades dentro los cuerpos policiales,
como los Comités Ciudadanos de Control Policial117. Estos avances normativos se deben potenciar y expandir en la práctica de manera de aumentar la participación de la ciudadanía.

115

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Datos abiertos de incidencia delictiva, Gob.mx, disponible en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-datos-abiertos.php

116

Crime and policing in England, Wales and Northern Ireland, Crime Map, Home Office, disponible en https://www.police.uk/metropolitan/E05009381/
crime/

117

Consejo General de Policía, disponible en http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?page_id=137 y ley con Valor Rango y Fuerza de Ley del 2017.
https://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/02/41101.pdf
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Hay otros beneficios asociados a las estrategias de publicación de información: la estandarización y proveer la información pública puede ayudar a dar un mayor conocimiento a la población
sobre riesgos, pero que también permita a controlar la percepción delictiva. Un ejemplo de esto
es el realizado por la Policía Metropolitana de Londres118. Para entender las implicaciones de
esto, hay versiones hechas de manera pública, como es el Caso de la Policía Metropolitana de
Londres, con el fin de proveer información anonimizada, y pública con fines de disminuir la
percepción delictiva, así como apoyarse en investigaciones por parte de Centros Universitarios
o población en general119.
Se esperaría como resultado de una política de transparencia:
1. Un incremento de estudios, análisis y evaluaciones en materia de seguridad ciudadana y
justicia
2. Un incremento de la confianza de la ciudadanía en los organismos de seguridad ciudadana
3. Un incremento de la participación de la sociedad en la formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas en materia de seguridad
4. Comparabilidad con otros países en materia de seguridad y justicia

DESMILITARIZANDO LA SEGURIDAD CIUDADANA
El proceso de desmilitarización de la seguridad ciudadana debe ser progresivo, continuo y debe
ser entendido como un proceso de transformación institucional del Estado. Para ello se propone:
• Transferir competencias adquiridas informalmente de la GNB a la PNB: como fue sugerido en la CONAREPOL (2007), la GNB no debe cumplir funciones de seguridad
ciudadana120. Se propone que, de manera progresiva, la GNB transfiera las funciones
de seguridad ciudadana a la PNB, limitando su campo de acción a lo establecido en la
constitución. Esta transición sólo puede realizarse en medida que se fortalezca la PNB.
• Recapacitar a miembros de la GNB para su incorporación progresiva a la PNB: se propone que aquellos miembros de la GNB que realicen labores de seguridad ciudadana
puedan re-entrenarse para incorporarse a la PNB. Este proceso de re-adaptación debe
realizarse de manera progresiva y no debe aplicar a todos los guardias nacionales, sino
aquellos que cumplan con unos requisitos pre-definidos y con un proceso de selección
y formación de carácter completamente civil.

118

London Police Service, Crime Map, Canada, disponible en https://www.londonpolice.ca/en/services/Crime-Map.aspx

119

Metropolitan Police, Crime Data Dashboard, Mayor of London, disponible en https://www.met.police.uk/sd/stats-and-data/met/crime-data-dashboard/

120

La recomendación #13 de la CONAREPOL versa “Ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ni la Guardia Nacional
deben cumplir funciones de órgano generales de policía, como policía ostensiva. En el caso de la Guardia Nacional, esta restricción se refiere al
cumplimiento de funciones de seguridad ciudadana en el contexto urbano en situación de normalidad.” CONAREPOL, Recomendaciones finales,
2007, disponible en https://www.slideshare.net/JULIOJOSEMARINQUIROZ/conarepol-recomendaciones-finales
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• Eliminación progresiva de los cuerpos militares no establecidos en la constitución y
entes descentralizados específicos: cuerpos tales como la Guardia del Pueblo121 o la
Milicia Bolivariana122 tienen dentro de sus objetivos la prevención, seguridad ciudadana, la vinculación con el pueblo o hasta “orientar, coordinar y apoyar en las áreas
de su competencia a los consejos comunales a fin de coadyuvar en el cumplimiento
de las políticas públicas”123, suplantando funciones propias de los órganos de policía
y en ocasiones, de otros componentes de las Fuerzas Armadas o de otros organismos
no militares del Estado.
• Fortalecer a nivel presupuestario e institucional al MPPRIJP frente al de Defensa: se
propone reducir de manera progresiva los más de 450.000 miembros de las Fuerzas
Armadas y aumentar los policías (PNB) y personal de investigación (CICPC) adscritos al MPPRIJP, quienes en su conjunto, no superaban los 40.000 efectivos para
2017124. En cuanto al presupuesto, también debe aumentarse el destinado a la seguridad ciudadana, en particular se debe mejorar los sueldos y beneficios del personal
policial y de investigación.
• Sustituir los directivos militares de los cuerpos de seguridad civiles: de manera progresiva, se debe sustituir a los directivos o titulares militares activos de la cabeza de los organismos de seguridad ciudadana, empezando por todos aquellos de formación policial.
Se esperaría que con la adopción de estas medidas -en conjunto con acciones complementariaslogren:
1. Una desmilitarización progresiva que contribuya a sustituir una visión militar por una civil
y de prevención en materia de seguridad ciudadana.
2. Una disminución en la violación de derechos humanos y muertes causadas por la autoridad.
3. Un ambiente más favorable a la innovación en la gestión de instituciones de seguridad,
mayor transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

REORGANIZANDO AL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Además de la desmilitarización de la seguridad ciudadana, se propone reorganizar al Estado en
materia de seguridad ciudadana a través de:
1. Reorganización de las policías municipales y estatales: se deben generar evaluaciones independientes, objetivas y transparentes que determinen si el municipio o estado cuenta

121

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Guardia del Pueblo, disponible en http://www.guardiadelpueblo.mil.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=105

122

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Comando General de la Milicia Bolivariana, disponible en http://www.milicia.mil.ve/milicia/index.php/
la-milicia/mision

123

Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Comando General de la Milicia Bolivariana, disponible en http://www.milicia.mil.ve/milicia/index.php/
la-milicia/funciones

124

Los datos de personal provienen de lo establecido en el título II de la Ley de Presupuesto de la Nación de 2017.
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con la capacidad operativa, institucional y presupuestaria para tener una policía así como
también a la determinación si se debe a factores coyunturales (crisis económica actual)
o si se debe a factores estructurales (poca actividad económica histórica que genere recaudación suficiente para que una institución pueda mantener a una policía). Aquellas
entidades federativas o locales que, por motivos estructurales, no puedan mantener una
policía, serán atendidas por la policía estatal o nacional según sea el caso.
A las entidades que no puedan mantener a sus policías por motivos coyunturales, recibirán apoyo del Ejecutivo Nacional condicionada a un plan de trabajo conjunto que les
permita recuperar sus cuerpos de policía y, mientras tanto, la policía estatal o nacional,
asumirá sus funciones.
Este plan de apoyo del Ejecutivo Nacional, debe traducirse no solo en términos operativos y
de asistencia técnica, sino también en materia presupuestaria. En este sentido, se propone
que, dentro de las asignaciones presupuestarias que realiza el Ejecutivo Nacional, se consideren fondos especiales a los cuales puedan acceder las policías estatales y municipales
para la ejecución de proyectos específicos. Este tipo de apoyos o subsidios presupuestarios
funcionan actualmente en países como México, en donde existe un fondo diferenciado para
las entidades de seguridad ciudadana estatal (FASP)125 y otro para los municipios definidos
como prioritarios (FORTASEG)126.
Las evaluaciones se deberían realizar cada 4 años con el fin de garantizar la continuidad
de las policías.
En cuanto a intervenciones de policías estatales en policías municipales, un caso conocido en la región es el de México, en donde se ha implementado un esquema de “Mando
Único Policial” en donde la policía estatal interviene a las policías municipales. Todavía no existe a la fecha un estudio robusto127 sobre la efectividad de dicha medida, sin
embargo, ha sido implementada en varios lugares de México128. El “Mando Único” está
concebido como una estrategia reactiva y de emergencia ante una situación de crisis en
donde la policía municipal se ve rebasada. Sin embargo, no existe claridad sobre el período en el cual operará el “Mando Único” en los municipios en donde se ha implementado.
Nuestra propuesta, a diferencia de la experiencia mexicana, busca tener un marco operativo legal, político y operativo que brinde certidumbre a la población y las instituciones
sobre la intervención de una policía de mayor jerarquía (nacional o estatal) en un terri-

125

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Gob.mx, disponible
en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp

126

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), Gob.mx, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg

127

Jimena David y Alan López, Del mando único a la realidad de las policías locales, Animal Político, 1 de marzo de 2018, disponible en https://www.
animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2018/03/01/mando-unico-realidad-las-policias-locales/
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Marcos Muedano, A seis años, Mando Único opera en 17,5% de los municipios, El Universal, 8 de enero de 2016, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/01/8/seis-anos-mando-unico-opera-en-175-de-municipios
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torio determinado (estado o municipio) basado en indicadores y parámetros claros y no
supone una intervención de la policía local sino su sustitución.
Se esperaría que con este esquema se contribuya a:
1. Una mayor presencia del Estado en territorios previamente con nula o escasa presencia
policial
2. Una mejor planificación financiera en todos los niveles del ejecutivo
3. Instituciones policiales locales y regionales fortalecidas y con bases operativas similares
al tener un subsidio atado a ciertas ejecuciones presupuestarias
4. Una evaluación constante de las policías locales y regionales que promueva la competencia entre instituciones y permita detectar de manera temprana cualquier deterioro
estructural, colusión con bandas criminales, entre otros
2. Regionalización del Ministerio de Interior y Justicia: se propone la creación de sedes regionales del MPPRIJP en distintas regiones del país (Oriente, Llanos, Andina, Nor-Occidente,
por ejemplo) en donde puedan existir oficinas de -al menos- el Viceministerio Integrado
de Investigación Penal, Viceministerio de Sistema Integrado de Policía, Viceministerio de
Prevención y Seguridad Ciudadana.
Estas sedes buscan descentralizar servicios operativos, labores de supervisión y de política pública en las regiones para lograr aumentar su efectividad, agilidad y poder mejorar
la coordinación y comunicación con los organismos de todos los niveles de gobierno que
interactúan con el ministerio en materia de seguridad ciudadana. Las políticas nacionales de prevención y seguridad ciudadana han sido diseñadas e implementadas desde
Caracas, con poca asistencia y comprensión de las particularidades regionales y un esquema institucional que dificulta su desempeño efectivo.
3. Transformación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en un viceministerio del Ministerio de
Interiores y Justicia: se propone la migración, en un plazo no mayor a 2 años desde su anuncio, de
ministerio a un viceministerio. Es de notar que esto no implica que la inversión en materia penitenciaria deba disminuir, pero sí que tanto su manejo gerencial como de política pública se haga
de manera coordinada con el resto de las políticas de seguridad y justicia del país. El objetivo de
esta medida no es únicamente mejorar la gestión institucional de los servicios penitenciarios, sino
combatir las estructuras criminales que operan dentro de los centros penitenciarios, prevenir los
homicidios dentro de dichos centros y evitar la formación o fortalecimiento del crimen organizado
dentro de los mismos.
Como resultado, se esperaría una mejor coordinación entre las instituciones encargadas
del servicio penitenciario y las responsables de la seguridad ciudadana, así como una
gestión más eficiente de los recursos.
4. Financiamiento de la Seguridad Ciudadana: actualmente, el financiamiento de los cuerpos de seguridad ciudadana proviene de las asignaciones presupuestarias que reciben
anualmente, al igual que cualquier otro ente descentralizado, dirección o ministerio. Sin
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embargo, el presupuesto que reciben la mayoría de las instituciones de seguridad es
insuficiente para atender la inseguridad y violencia en su magnitud actual y reciente. Es
por ello que se propone:
• Creación de un fondo de seguridad ciudadana: éste manejaría fondos exclusivos
para inversiones de gastos de capital en las instituciones de seguridad, sistema
penitenciario y procuración de justicia. Es un fondo que debe ser administrado
por una junta directiva compuesta por -al menos- directivos del MPPRIJP, representantes de la sociedad civil y representantes del sector empresarial. El fondo
debe tener reglas claras de gobernanza y transparencia, con una planificación
multi-anual de inversión, como sugerido por Coelho (2013)129.
Los ingresos del fondo vendrían de la re-estructuración de fondos parafiscales
como, por ejemplo el Fondo Nacional Antidrogas130 e impuestos cuyo destino estén destinados a fines concretos, en el marco de una reforma fiscal amplia del
Estado venezolano. Países como Colombia y Honduras, han tenido experiencias
similares, en donde cargas impositivas son destinadas directamente a la seguridad ciudadana131 como mecanismo de financiamiento.
• Designación presupuestaria mínima: se propone destinar presupuestariamente, al
menos, un monto equivalente a 2% del PIB anualmente al sector de seguridad y
justicia132.
• Captación de fondos internacionales: se debe considerar la captación de distintos
fondos internacionales, entre los cuales pueden figurar:
– Fondos de cooperación internacional de las agencias de desarrollo de, por
ejemplo, Reino Unido133 o Alemania134, cuya finalidad suele ser la asistencia técnica, desarrollo de estudios de investigación, capacitaciones y, en
general fortalecimiento institucional.
– Organizaciones multilaterales: Venezuela puede acudir al acceso de fondos -típicamente en la forma de préstamos- de organizaciones multilaterales como el

129

Isaias Coelho, Financing Public Security Tax and Non-tax Instruments to Finance Citizen Security and Crime Prevention, BID, 2013, disponible en
http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/30094_getdocument.pdf
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Oficina Nacional Antidrogas y Fondo Nacional Antidrogas, Preguntas frecuentes, disponible en http://www.fona.gob.ve/pdf/guias/preguntas_frecuentes.pdf
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Isaias Coelho, Financing Public Security Tax and Non-tax Instruments to Finance Citizen Security and Crime Prevention, BID, 2013, disponible en
http://observgo.uquebec.ca/observgo/fichiers/30094_getdocument.pdf
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Esta recomendación toma como referencia el nivel de gasto tanto de la Unión Europea como de cuatro países centroamericanos para los cuales
hay información disponible en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2013, disponible en http://observgo.uquebec.ca/observgo/
fichiers/30094_getdocument.pdf

133

Por ejemplo, Jamaica recibe co-financiamiento de la agencia de desarrollo del Reino Unido para programas de seguridad ciudadana. Ver en The
Ministry of National Security Jamaica, Citizen Security & Justice Programme, disponible enhttps://www.mns.gov.jm/content/citizen-security-justice-programme

134

La agencia de cooperación de Alemania, por ejemplo, financia proyectos de seguridad ciudadana en Guatemala. Ver en Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y solución pacífica de conflictos sociales, disponible en https://
www.giz.de/en/worldwide/65426.html
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)135, Banco Mundial (BM)136 o CAF
Banco de Desarrollo.
Igualmente, se deben considerar las distintas agencias de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para la atención de temáticas específicas
como las drogas y crimen (UNODC), refugiados (ACNUR), entre otros.
– Tratados bilaterales: varios países de América Latina han establecido acuerdos
bilaterales con países como Estados Unidos para el fortalecimiento institucional
y la lucha contra las drogas. Los casos más notorios de tratados bilaterales en
materia de seguridad ciudadana, con importantes recursos económicos involucrados son el Plan Colombia137 y la Iniciativa Mérida (México)138 en donde sectores militares, de seguridad ciudadana, justicia penal y desarrollo económico
han recibido asistencia técnica y financiera por parte de Estados Unidos. Estas
políticas, por las implicaciones y compromisos políticos asociados, deben ser
cuidadosamente evaluadas antes de adoptarse.
El resultado esperado de la reforma del financiamiento de la seguridad ciudadana en Venezuela es que puedan existir recursos suficientes para ejecutar
los planes de seguridad, prevención, procuración de justicia, sistema penitenciario y la gestión de la seguridad ciudadana.
5. Establecimiento de lineamientos operativos conjuntos: se debe establecer entre las fuerzas de seguridad que operan en un mismo sitio geográfico reglas y principios básicos de
operación y coordinación, a fin de hacer un uso eficiente de los recursos y evitar solapamientos que entorpezcan la operatividad. En países donde la coordinación entre distintas
agencias de seguridad es exitosa, como por ejemplo el Reino Unido donde existen lineamientos claros establecidos139.

INVESTIGACIONES DE CALIDAD
Uno de las principales herramientas de disuasión de homicidios es una baja tasa de impunidad de
los mismos (ver sección de retos), lo cual ocurre en la medida que los operadores de la justicia realicen de manera efectiva sus funciones. En tal sentido, sin entrar en materia judicial, se propone:

135

El BID ha financiado proyectos que pudiesen ser interesantes para Venezuela, por ejemplo, programas de reforma policial en Honduras. BID, Construyendo Seguridad con Ciudadanía, disponible en https://www.iadb.org/es/seguridadciudadana

136

El Banco Mundial ha financiado proyectos atractivos para Venezuela en otros países, tal como un proyecto de prevención de violencia en Centroamérica.
UNDP, Contribución para una cultura de prevención de la violencia, disponible en http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/ourwork/democraticgovernance/successstories/logros-del-proyecto-de-seguridad-ciudadana-en-el-triangulo-norte.html

137

Gobierno de Colombia y Departamento Nacional de Planeación, Plan Colombia DNP 15 años, disponible en https://www.dnp.gov.co/Paginas/Plan-Colombia-DNP-15-a%C3%B1os.aspx

138

Embajada y consulados de Estados Unidos en México, Iniciativa Mérida, disponible en https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/

139

Joint Emergency Services Interoperability Principles (JESIP), https://www.jesip.org.uk/jesip-the-programme
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1. Fortalecer el rol del Ministerio Público como órgano rector de las investigaciones140:
a. Se propone derogar la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (LOSPI) y sustituirla por una ley más cercana a la ley de
CICPC de 2007, en donde la adscripción funcional del CICPC es ante el MP y se resalta
que es un órgano técnico y no policial.
b. Se propone revertir las reformas legislativas realizadas al Código Orgánico de Procedimientos
Penales (15 de junio 2012) que restan protagonismo al Ministerio Público.
2. Despolicializar el CICPC: como mencionado en la sección de retos institucionales, el CICPC
ha asumido muchas funciones policiales mermando la capacidad operativa de la institución para realizar las labores de investigación. Esto también implicaría una reestructuración interna del CICPC, donde grupos que actualmente cumplen funciones preventivas
o represivas deben ser reconfigurados para servir únicamente de apoyo a las labores de
investigación. Por ejemplo, grupos tales como la Brigada de Acciones Especiales, deberían
ser re-evaluadas.
3. Aumentar la cantidad de personal del CICPC y del MP: como expuesto en la sección de
retos, la cantidad de personal de investigaciones (tanto CICPC como MP) en Venezuela
ha disminuido a pesar de que el delito ha subido de manera continua. Para poder atender
de manera efectiva el incremento en los homicidios de, al menos, los últimos 7 años, es
necesario que las instituciones encargadas de investigarlos aumenten la cantidad de personal dedicada a estas funciones. En la medida que no se realice, seguirán quedando impunes la mayoría de los homicidios, tal como ocurre actualmente (ver sección de retos).
4. La generación de investigaciones para la prevención: la generación de investigaciones
que analicen tendencias del crimen y victimología, con el fin de evaluar cambios tendenciales, apariciones de nuevos delitos y que sean insumo para la prevención. Para ello se
puede contar con la formación del International Association of Crime Analysts (IACA) o
cursos realizado por la Unidad de Latinoamérica y el Caribe del Jill Dando Institute de
University College London141.
5. Fortalecer la formación de los funcionarios del CICPC y el MP: primeramente, se propone
el fortalecimiento del IUPOLC y la escuela de la fiscalía a nivel presupuestario y académico, especialmente a través de intercambios con instituciones similares en otros países.
Se propone en específico para la formación de CICPC y fiscales:
• Mantener la autonomía del IUPOLC: se propone una modificación legislativa a la ley
establecida vía decreto 6.106 de manera tal que el IUPOLC se mantenga autónomo
140

Tanto el análisis del reto como la solución toman inspiración en Keymer Ávila, ‘¿Policializar o judicializar? Reflexiones sobre la fase de investigación
como parte del proceso penal en Venezuela’, en Revista Derecho Penal y Criminología, vol. 35, n.º 99, julio-diciembre de 2014, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2014, pp. 157-185. DOI: http://dx.doi.org/10.18601/ 01210483.v35n99.07

141

International Association of Crime Analysts (IACA), https://www.iaca.net/ Jill Dando Institute of Security and Crime Science, JDI Latin America and
Caribbean Unit, UCL, disponible en http://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/research/JDI-latam
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aunque coordinado con la UNES. Esta modificación legislativa busca fortalecer la
despolicialización del CICPC.
• Revisar y reformar el Plan de Formación Nacional en materia de Investigación Penal142:
se propone revisar el actual Plan de Formación Nacional en Investigación Penal con un
conjunto de expertos nacionales e internacionales para la propuesta de un nuevo Plan de
Formación Nacional (PFN) en materia de Investigación Penal. Algunas consideraciones
preliminares a ser consideradas en el nuevo PFN, inspirados en la experiencia de reforma del programa de profesionalización de investigaciones del Reino Unido143 serían:
– Ampliación de la oferta académica para incluir áreas técnicas especializadas como
Topografía Forense, Fotografía Judicial Digital, entre otras144.
– Establecer un sistema de formación diferenciado para cuatro niveles de formación
e investigadores: investigaciones de volumen, investigaciones serias y complejas,
investigaciones mayores y gerencia estratégica de investigaciones de alta complejidad145.
– Establecer un sistema de acreditaciones para investigadores y personal auxiliar
para poder ejercer labores de investigación. Esta acreditación debe ser renovada
periódicamente y también aplica a los investigadores, quienes para mantener su
jerarquía, deben poder renovar exitosamente su acreditación.146
• Establecer comités de revisión de investigaciones: se propone que dichos comités sean
instalados dentro de cada división y delegación del CICPC en donde se pueda evaluar
de manera continua las investigaciones realizadas por los investigadores de la división.
Entre los criterios de evaluación deberían estar, por ejemplo, el cumplimiento con los
estándares de calidad y procedimentales del cuerpo de investigación, entre otros.
• Fortalecer la escuela nacional de fiscales: se debe fortalecer la escuela nacional de
fiscales, de manera que pueda aumentar tanto la cantidad de personal capacitado en
el MP así como el grado de especialización que tengan. Se recomienda que la escuela
nacional de fiscales y el IUPOLC trabajen de manera coordinada y articulada en el
diseño de planes curriculares e impartición de clases.
• Aumentar la operación y capacidad del MP y CICPC: se propone que el MP tenga una
asignación de, al menos, el 0.2% del presupuesto de la nación para poder aumentar

142

El Plan de Formación Nacional de Investigación se puede descargar actualmente en: https://unesmerida.wordpress.com/coordinacion-academica/
mallas-programas-y-materiales/

143

College of Policing, Professionalising Investigations Programme, Programme Policy 2017, 2017, disponible en http://www.college.police.uk/Whatwe-do/Learning/Professional-Training/Investigation/Documents/PIP_Policy.pdf

144

La escuela de investigación criminal de la Policía Nacional de Colombia ofrece un ejemplo de áreas especializadas que deberían ser consideradas
como parte de una reforma del Plan Nacional de Formación: https://www.policia.gov.co/escuelas/investigacion-criminal

145

Inspirado en College of Policing, Professionalising Investigations Programme, Programme Policy 2017, 2017, disponible en http://www.college.
police.uk/What-we-do/Learning/Professional-Training/Investigation/Documents/PIP_Policy.pdf

146

Inspirado en College of Policing, Professionalising Investigations Programme, Programme Policy 2017, 2017, pp-25-26, disponible en http://www.
college.police.uk/What-we-do/Learning/Professional-Training/Investigation/Documents/PIP_Policy.pdf
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su personal, infraestructura y en general, capacidad operativa147 148. Ambas instituciones necesitan aumentar su capacidad presupuestaria y de personal para poder mejorar
la efectividad de las investigaciones y, consecuentemente, disminuir la impunidad de
los delitos más graves, como los homicidios o los secuestros.
Los resultados de estas medidas serían, entre otros:
1. Una reducción de la impunidad
2. Una disminución en los homicidios
3. Un aumento en la cantidad de investigaciones abiertas por cantidad de operaciones policiales en donde haya existido uso letal de la fuerza

LA SEGURIDAD COMO UNA POLÍTICA INTEGRAL DE ESTADO
Es importante tener en cuenta que no toda solución del crimen se logra por medio de funcionarios policiales. Varios países y ciudades de América Latina han logrado reducir significativamente sus tasas de homicidios a través de iniciativas que van más allá de la mera actuación militar
o policial sino que incluyen un enfoque integral que requiere de la participación de los distintos
niveles de gobierno, la empresa privada, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía
en general.149
Casos como el programa “Todos Somos Juárez ”150 o la transformación de Medellín151 152, por
ejemplo, han implicado importantes cambios en el diseño urbano de las ciudades, su desarrollo
económico, sistemas de salud, educación, programas de empleo, reinserción social, entre otros.
Por ejemplo, de manera más reciente se puede tomar como ejemplo las intervenciones urbanas
que se han estado realizando en Bogotá en el Bronx153. Este tipo de intervenciones pretenden
integrar la prevención situacional de los delitos y la regeneración de espacios tomando en cuenta la Prevención Delictiva por medio del Diseño Ambiental (Crime Prevention thorugh Environmental Design, CPTED).
147

Dato preliminar, se requeriría de un diagnóstico detallado y a profundidad para determinar un número más preciso.

148

Países como, por ejemplo, Perú asignan 0.01 de su presupuesto al Ministerio Público.Datos de 2017. Cálculos propios basados en; El Comercio,
Presupuesto 2017 se eleva 4,7% para atender estas 5 prioridades, 8 de septiembre de 2016, disponible en https://elcomercio.pe/economia/peru/
presupuesto-2017-eleva-4-7-atender-5-prioridades-224141 y http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_
Resoluciones_Legislativas/Anexos/MINISTERIO-PUBLICO.pdf

149

Ver el caso de Medellín en Vanda Felbab-Brown, Reducing Urban Violence: Lessons from Medellín, Colombia, Brookings, 14 de febrero de 2011,
disponible en https://www.brookings.edu/opinions/reducing-urban-violence-lessons-from-medellin-colombia/; Ecuador en Brendan O’Boyle, We
know how to reduce homicides in Latin America. Where’s the political will?, Washington Post, 25 de Julio de 2018, disponible en https://www.
washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/07/25/we-know-how-to-reduce-homicides-in-latin-america-wheres-the-political-will/?noredirect=on&utm_term=.baa0c06cd0eb; Ciudad Juárez en Igarape Institute, IDB, WEF, Making Cities Safer: Citizen Security Innovations from Latin
America, 20 de junio de 2016, disponible en https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7757/Making-Cities-Safer-Citizen-Security-Innovations-from-Latin-America.pdf?sequence=1; Honduras

150

Igarape Institute, IDB, WEF, Making Cities Safer: Citizen Security Innovations from Latin America, 20 de junio de 2016, disponible en https://
publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7757/Making-Cities-Safer-Citizen-Security-Innovations-from-Latin-America.pdf?sequence=1

151

Sibylla Brodzinsky, From murder capital to model city: is Medellín's miracle show or substance?, The Guardian, 17 de abril de 2014, disponible en
https://www.theguardian.com/cities/2014/apr/17/medellin-murder-capital-to-model-city-miracle-un-world-urban-forum

152

Vanda Felbab-Brown, Reducing Urban Violence: Lessons from Medellín, Colombia, Brookings, 14 de febrero de 2011, disponible en https://www.
brookings.edu/opinions/reducing-urban-violence-lessons-from-medellin-colombia/

Juan Carlos Garzón Vergara, Julián Wilches y José Luis Bernal, Las revelaciones de la intervención del Bronx: Desafíos y recomendaciones de política
pública, Fundación Ideas para la Paz, 24 de febrero de 2017, disponible en http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1467

153
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Se propone que las políticas de seguridad ciudadana enfocada en las principales ciudades del
país vengan acompañadas de esfuerzos complementarios de otras áreas de política pública que
contribuyan a la mitigación de factores de riesgo. Debe existir un mecanismo de gobernanza
para la implementación de los planes integrales de seguridad ciudadana, con criterios de evaluación y rendición de cuentas claros.
Venezuela requiere un pacto social, donde estén contemplados todos los actores para la búsqueda de la seguridad: la academia, los tres niveles de gobiernos, los poderes públicos, las ONG se
deben de integrar. Un ejemplo de estrategias muy interesantes viene de centros de pensamiento
como Igarapé, donde se han planteado estrategias reales de cómo reducir los homicidios en
Latinoamérica siguiendo un plan, como es la iniciativa Instinto de Vida154.

MEJORANDO LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
CIUDADANA, EL CICPC Y EL MINISTERIO PÚBLICO
Las iniciativas para reducir homicidios pasan, en buena medida, por las acciones que puedan llevar a cabo los organismos de seguridad ciudadana y procuración de justicia. Para ello, se requiere
atender a los retos institucionales mencionados en la sección anterior. En particular se propone:
• Asumir de frente la lucha contra la corrupción: más allá de las necesarias herramientas
legislativas, es imperativo que exista voluntad política de tener un régimen disciplinario
estricto y llevar a cabo un proceso de depuración de los cuerpos de seguridad que no
sólo se realice sino que se comunique de manera activa. En concreto, recomendamos:
– Adoptar programas de reforma integral de las instituciones policiales. Tal como
se realizará en la República de Georgia155, consideramos necesarias la adopción
de programas profundos de reforma institucional en donde se depure de manera
drástica las instituciones de seguridad. Sin embargo, estos procesos de depuración deben ser realizados con criterios objetivos156 y a través de canales institucionales, muchos ya existentes, como la Inspectoría del Control de la Actuación
Policial (ICAP)157, entre otros.
– Comunicar activamente los avances en materia de depuración oficial158 como parte
de una política de transparencia del proceso de depuración. También, se propone
154

Véase Instinto de Vida en https://www.instintodevida.org/

155

Para mayor referencia consultar, Centre for Public Impact, Seizing the moment: rebuilding Georgia’s police, 30 de marzo de 2016, disponible en
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/siezing-moment-rebuilding-georgias-police/; Daniel Kharitonov, LAD Case Study Police Reform in
Georgia, Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Omidyar Network, Stanford University, disponible en https://fsi-live.s3.us-west-1.
amazonaws.com/s3fs-public/police_reform_corrections.pdf

156

Por ejemplo, en México se aplica un proceso conocido como Control de Evaluación y Confianza en donde un ente descentralizado realiza evaluaciones para determinar la permanencia o el ingreso de los funcionarios policiales. Procuraduría General de la República, Centro de Evaluación y Control
de Confianza, Gob.mx, disponible en https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/centro-de-evaluacion-y-control-de-confianza

157

Según Decreto Presidencial 2.728 sobre el Reglamento Disciplinario de la Función Policial, publicado en Gaceta Oficial 41.101 (2017) disponible
en: http://www.ghm.com.ve/wp-content/uploads/2017/02/41101.pdf

158

El Nacional, Smolansky: 48 policías de El Hatillo han sido destituidos o suspendidos, 12 de julio de 2016, disponible en http://www.el-nacional.
com/noticias/sociedad/smolansky-policias-hatillo-han-sido-destituidos-suspendidos_23877
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el establecimiento de líneas de denuncia de corrupción anónimas que operen de
manera centralizada y conlleven a la apertura de un proceso de investigación a lo
interno de las instituciones policiales.
– Se recomienda separar las instalaciones de oficinas de Inspectoría de Control de la
Actuación Policial de los cuerpos de policía, ya que frecuentemente las oficinas en
donde la ciudadanía debe denunciar abusos o corrupción policial están ubicadas
dentro de la misma instalación física donde trabaja el funcionario que será denunciado, generando un claro desincentivo a la denuncia.
– Elevar los sueldos de los funcionarios policiales tanto para disminuir los incentivos de
incurrir en actos de corrupción de manera directa como también como un mecanismo
de incrementar el reclutamiento y competencia entre funcionarios, permitiendo a los
directivos de las instituciones policiales mantener altos niveles de operatividad aun
cuando la fuerza policial pueda disminuir momentáneamente como producto de las
depuraciones. Un caso particularmente exitoso de política salarial dentro del sector
policial que debe ser tomado como referencia es el caso de Ecuador159.
– Los esfuerzos de lucha contra la corrupción y control policial deben ser intensificados particularmente en zonas fronterizas o en zonas comerciales mientras
persistan distorsiones a la economía que ofrezcan oportunidades de arbitraje.
• Cultura de gerencia: se recomienda establecer una cultura organizacional con un fuerte componente gerencial, especialmente entre los directivos de las instituciones de
seguridad. Para ello se propone:
– Aumentar la cantidad de funcionarios con perfil gerencial, no-policiales,
en labores administrativas o técnicas: áreas como presupuesto, recursos
humanos, servicios generales, relaciones interinstitucionales, entre otras,
pueden ser dirigidas y conformadas por profesionales competentes en cada
una de sus áreas que garanticen un mejor funcionamiento. Se propone
tecnificar la gerencia administrativa de las policías y buscar una mayor integración del personal civil a la policía.
– Generar sistemas de medición de gestión institucional: se propone tanto a
nivel operativo y delictivo (se verá en otra sección) como a nivel institucional, adoptar sistemas de medición estandarizados que permitan medir la
eficiencia de los distintos procesos administrativos que deben llevarse a lo
interno de una institución.
– Incluir la gerencia y el liderazgo como parte de la formación continua de
los policías y como requisito de ascenso a cargos directivos: la formación

159

Por ejemplo, en 2014 se postularon 25.000 policías para 2.000 plazas a la vez que se desvincularon 400 policías. BID, ¿Qué ocurre con la policía
mejor pagada de América Latina?, disponible en https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/02/13/que-ocurre-cuando-se-tiene-la-policia-mejor-pagada-de-america-latina/
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continua debería también considerar la inclusión de maestrías y especializaciones en gerencia de instituciones tanto públicas como privadas160.
– Establecer sistemas de evaluación de desempeño basado en objetivos en
donde se permita medir el desempeño policial y asociar beneficios económicos y no económicos al desempeño. Hay varios ejemplos de buenas
prácticas en la materia, en particular la del Reino Unido161.
– La generación de cursos especializados para cada rol a desempeñar en la
policía: desde ser centralista telefónico, jefe de patrullaje, control de detenidos, entre otros, debería pasar por un proceso de entrenamiento específico que garantice el éxito en sus funciones.
– La apertura de la policía al personal civil: al igual que en el ámbito militar,
pocas veces se ve personal civil en las policías. Es necesario la inclusión
de psicólogos, criminólogos, geógrafos, urbanistas, técnicos penitenciarios,
etc. en todos los ámbitos, con el fin de tener visiones mucho más amplias
de las problemáticas y las soluciones a implementar.
• Centralización en materia administrativa para el aprovechamiento de economías de escala: de centralizarse elementos administrativos como la adquisición de vehículos, equipos
de comunicaciones, mantenimiento del parque automotor, adquisición de uniformes,
entre otros, existen importantes ganancias potenciales en cuanto a costo y a eficiencia, a
la vez que se puede garantizar las recomendaciones hechas por CONAREPOL y VISIPOL
en cuanto a lineamientos para cada organismo.

MIGRANDO HACIA UNA POLICÍA MODERNA Y PREVENTIVA
Para la migración de una policía reactiva a una más propositiva es necesario que haya un cambio de paradigma y del entendimiento de cómo debe ser el abordaje del crimen, cuáles son las
tendencias de análisis internacional, buscar dejar a un lado la visión netamente represiva y que
estas acciones sigan una lógica basada en información.
Tal como se ha mencionado en la segunda sección del informe, es necesario alejarse de la militarización y el modelo estándar policial dentro de los organismos. Por lo tanto, es necesario
retomar los esfuerzos realizados por la CONAREPOL162 y seguir definiendo qué tipo de modelo
policial se quiere abarcar (ver sección de diagnóstico) y que sea discutido con todos los actores.
Este proceso solo puede ser realizado una vez se tenga una base de información tanto delictiva e
institucional que permita una elección informada por parte de los hacedores de política pública.
160

Un ejemplo de formación gerencial de directivos policiales se puede apreciar en la formación de Iván Simonovis, antiguo director de la extinta Policía
Metropolitana. Oriana Vielma, Perfil Simonovis: El súper policía que fue llevado a prisión, Contrapunto, 22 de septiembre de 2014, disponible en
http://contrapunto.com/noticia/perfil-simonovis/

161

College of Policing, PDR Making it Count 2015, 2015, disponible en http://www.college.police.uk/What-we-do/Support/Reviewing-performance/
Documents/PDR_Making_it_Count_2015_Line_manager_Summary.pdf
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Recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Recomendaciones finales, 2007, disponible en https://www.slideshare.net/
JULIOJOSEMARINQUIROZ/conarepol-recomendaciones-finales
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Es necesario comprender a la policía como un organismo que es necesario que esté en constante
evolución y revisión, porque las tendencias delictivas se encuentran en evolución perenne. La disminución de los homicidios y la mejora en materia de seguridad ciudadana implica un proceso de
fortalecimiento institucional permanente y de implementación de políticas públicas integrales, por lo
que debe ser entendida como una filosofía institucional más que un conjunto de medidas puntuales.
Existe una multiplicidad de organismos que han realizado evaluaciones y han ayudado a estructurar
planes de mejora. Algunos de ellos con los que se puede hacer alianzas son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Banco Interamericano de Desarrollo – Unidad de Seguridad Ciudadana y Justicia
Banco Mundial – Departamento de Cohesión Social y Prevención de Violencia
CAF Banco de Desarrollo – Gestión Pública y dirección de Evaluación de Impacto
Oficina para las Naciones Unidas para Drogas y Crimen - UNODC
Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización
y Justicia
6. George Mason University - Centro para la Política Criminal Basada en Evidencias
7. Jill Dando Institute of Security and Crime Science – University College of London
8. Centro Mundial de Recursos de Interpol
9. College of Policing – Reino Unido
10. Universidad Miguel Hernández - Centro Crímina de Elche para el Estudio y Prevención
de la Delincuencia
11. University of Cambridge – Institute of Criminology
12. Igarapé Institute
13. Fundación Paz Ciudadana
14. Fundación Ideas para la Paz
15. International Association of Crime Analysts (IACA)
Realizar la transformación policial no es un camino sencillo pero es completamente posible. Un ejemplo de ello es Honduras, que ha recibido apoyo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y ha
logrado darle un vuelco al funcionamiento de esta institución . Otro ejemplo claro es el de Ecuador,
que convirtió a su policía en una de las mejores pagadas del continente , así como una mayor profesionalización como ocurre en Uruguay.
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Todos estos países han experimentado amplias reducciones en sus tasas de homicidios por medio de la integración con organismos multilaterales, programas de asistencia técnica de países
donantes, así como la asignación recursos y con una ruta clara de política pública a desarrollar.
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Karelia Villa, Viviana Vélez-Grajales, Bárbara Cedillo, Los ingredientes para una reforma policial de éxito, BID, 2016 disponible en https://blogs.iadb.
org/sinmiedos/2018/09/20/los-ingredientes-para-una-reforma-policial-con-exito/

164

BID, ¿Qué ocurre con la policía mejor pagada de América Latina?, disponible en https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/02/13/que-ocurre-cuando-se-tiene-la-policia-mejor-pagada-de-america-latina/
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BID y Ministerio del Interior República Oriental del Uruguay, ¿Cómo evitar el delito urbano? El programa de alta dedicación operativa en la nueva
policía uruguaya, 2018, disponible en https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8858/Como-evitar-el-delito-urbano-el-programa-de-alta-dedicacion-operativa-en-la-nueva-policia-uruguaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ANEXO:
E S TA D O AC T UA L
DE LA INSEGURIDAD

RETOS
INSTITUCIONALES

TEMAS DE ATENCIÓN
A RESOLVER
¿Cómo se puede
generar información
delictiva de calidad?

OPACIDAD
DE INFORMACIÓN

POLÍTICAS
DE SEGURIDAD
BASADAS EN
INFORMACIÓN
Y EVIDENCIA

¿Cómo se puede revertir la política de
opacidad sobre la
información delictiva y, de manera general, asociado a la
seguridad y procuración de justicia?

RECOMENDACIONES
DE SOLUCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS
Generación de información como el centro de
la gestión de seguridad
ciudadana

Generación de información • Poder migrar de estrategias reactivas a políticas
como el centro de la gestión
públicas y estrategias
de seguridad ciudadana
basadas en información
• Políticas basadas en eviy evidencia
dencia y en información • Replicabilidad de estrategias locales o regiona– Definición de una
¿Cómo se migra de
les a nivel nacional
base de datos común
una visión eminen• Aumentar la eficiencia
para el registro de
temente reactiva
de los recursos operatiinformación delictiva
a una basada en
vos y financieros
– Establecimiento de
información y en
• Comparabilidad con
una clasificación
evidencia?
otros países en materia
delictiva clara
de seguridad y justicia
– Sistema interoperativo
¿Cómo fomentar
–
Generación
de
sistela cooperación y
Abriendo la caja Negra: immas especializados
la distribución de
plementando una estrateinterconectados
información entre
gia de transparencia activa
las distintas agen• Encuestas de victimizacias de seguridad
ción - Instituto Nacional • Un incremento de estuy también entre
dios, análisis y evaluade Estadísticas
las instituciones
ciones en materia de
• Encuestas de confiabilide procuración de
seguridad ciudadana y
dad de la policía
justicia?
justicia
• Acceso a información
• Un incremento de la
para la policía
¿Cómo se puede
confianza de la ciudadalograr un sistema
nía en los organismos de
nacional de informa- Abriendo la caja negra: imseguridad ciudadana
plementando una estrateción delictiva?
gia de transparencia activa • Un incremento de la
¿Cómo se puede
participación de la
• Política de transparenunificar, despolitisociedad en la formulacia activa y apertura al
zar y armonizar un
ción, implementación y
escrutinio público
sistema nacional de
evaluación de políticas
inteligencia?
públicas en materia de
seguridad
¿Cómo se mejoran
• Comparabilidad con
las técnicas para
otros países en materia
el manejo integral
de seguridad y justicia
de información en
todas las policías?
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RETOS
INSTITUCIONALES

TEMAS DE ATENCIÓN
A RESOLVER

RECOMENDACIONES
DE SOLUCIONES

¿Cómo se desmilitariza la seguridad
ciudadana?

ORGANIZACIÓN
DEL ESTADO

¿Cómo se puede
aumentar la capacidad de los organismos de seguridad
para atender a todo
el país? ¿Cuáles
deberían ser las
instituciones responsables?

RESULTADOS
ESPERADOS

Desmilitarización de la
seguridad ciudadana
• Una desmilitarización
progresiva que contribuya a sustituir una visión
militar por una civil y de
prevención en materia de
seguridad ciudadana.
• Una disminución en la
violación de derechos
humanos y muertes causadas por la autoridad.

Desmilitarización de la
seguridad ciudadana

Siendo Venezuela un • Transferencia de competencias adquiridas de la
Estado Federal, ¿se
• Un ambiente más favoraGNB a la PNB
debería consolidar
ble a la innovación en la
un esquema centra• Recapacitación a miemgestión de instituciones
lizado para la segubros de la GNB para su
de seguridad, mayor
ridad ciudadana?
incorporación progresiva a
transparencia, rendición
la PNB
de cuentas y participación ciudadana.
• Eliminación progresiva
de los cuerpos militares
Reorganizando al Estado
no establecidos en la
en materia de seguridad
Constitución
ciudadana

COORDINACIÓN ENTRE
FUERZAS OPERATIVAS
DE SEGURIDAD

¿Cómo, de manera
progresiva, lograr un
esquema de respeto de competencias
entre los distintos
cuerpos de seguridad?
¿De qué manera
pueden coordinarse
las distintas fuerzas
de seguridad?

• Fortalecimiento presupuestario e institucional
del MPPRIJP frente al de
Ministerio de Defensa

• Una mayor presencia
del Estado en territorios
previamente con nula o
escasa presencia policial

• Sustitución de los directivos militares de los cuerpos de seguridad civiles

• Una mejor planificación
financiera en todos los
niveles del ejecutivo

Reorganizando al Estado
en materia de seguridad
ciudadana

• Instituciones policiales
locales y regionales
fortalecidas y con bases
operativas similares al
tener un subsidio atado
a ciertas ejecuciones
presupuestarias

• Reorganización de las
policías municipales y
estatales

• Una evaluación constante de las policías
locales y regionales que
promueva la competencia entre instituciones y
permita detectar de manera temprana cualquier
deterioro estructural,
colusión con bandas
criminales, entre otros.
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RETOS
INSTITUCIONALES

GESTIÓN DE LAS
INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

VISIÓN PREVENTIVA
DEL ESTADO

TEMAS DE ATENCIÓN
A RESOLVER

RECOMENDACIONES
DE SOLUCIONES

RESULTADOS
ESPERADOS

Regionalización del MinisteRegionalización del Ministe- rio de Interior y Justicia
rio de Interior y Justicia
• Descentralización de serTransformación del Ministevicios operativos, labores
rio para el Servicio Penitende supervisión y de políti¿Cómo mejorar la
ciario en un viceministerio
ca pública en las regiones
gestión de las insti- del Ministerio de Interiores
para lograr aumentar su
tuciones?
y Justicia
efectividad, agilidad y poder mejorar la coordina¿Cómo aprovechar
Financiamiento de la Segución y comunicación con
las economías de
ridad Ciudadana
los organismos de todos
escala, manteniendo
los niveles de gobierno.
• Creación de un fondo de
el respeto al esseguridad
ciudadana
quema federal del
Transformación del MinisteEstado venezolano?
• Designación presupuesta- rio para el Servicio Penitenciario en un viceministerio
ria mínima
¿Cómo formar a los
del Ministerio de Interiores
directivos policiales • Captación de fondos
y Justicia
para poder gerenciar
internacionales
• Mejor coordinación
efectivamente las
Establecimiento de
entre las instituciones
instituciones polilineamientos operativos
encargadas del servicio
ciales a través de
penitenciario y aquellas
reformas institucio- conjuntos
encargadas de la segurinales y operativas?
Mejorando la gestión de las
dad ciudadana, así como
Instituciones de Seguridad
¿Cómo disminuir
una gestión más eficiente
Ciudadana, el CICPC y el
o acabar con la
de los recursos.
Ministerio Público
corrupción en los
Financiamiento de la Segucuerpos de seguri• Asumir de frente la lucha ridad Ciudadana
dad, investigación
contra la corrupción
y procuración de
• Existencia de recursos
justicia del Estado? • Cultura de gerencia
suficientes para ejecutar
los planes de seguridad,
• Centralización en materia
prevención, procuración
administrativa para el
de justicia, sistema peniaprovechamiento de
tenciario y la gestión de
economías de escala
la seguridad ciudadana.
¿Cómo incorporar
la visión y filosofía
de prevención en
las policías y, de
manera más general, Migrando hacia una policía
moderna y preventiva
el Estado?
• Retomar los esfuerzos
¿Cómo reformar
realizados por la CONAla legislación y el
REPOL
sistema de justicia
penal para diferen• Definición del tipo de
ciar faltas adminismodelo policial
trativas de delitos
• Asistencia de organismos
y poder diferenciar
internacionales en la reapor magnitud de
lización de evaluación y
delito?
estructuración de planes
¿Cómo se migra de
de mejora
una visión punitiva
del delito a una preventiva y de reinserción social?

Fortalecimiento institucional permanente y de implementación de políticas
públicas integrales
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RETOS
INSTITUCIONALES

LA SEGURIDAD
CIUDADANA COMO
UNA VISIÓN INTEGRAL
Y DE ESTADO

TEMAS DE ATENCIÓN
A RESOLVER

¿Cómo se integra la
seguridad ciudadana
como un eje transversal en la formulación de políticas del
Estado? ¿Cómo debe
ser el esquema de
gobernanza para garantizar esta visión
integral?
¿Cómo se puede
mantener una visión
integral en todos los
niveles de gobierno?

RECOMENDACIONES
DE SOLUCIONES

Pacto social e integración
de todos los actores para la
búsqueda de la seguridad:
la academia, los tres niveles
de gobiernos, los poderes
públicos, las ONG
Esfuerzos complementarios
de otras áreas de política
pública que contribuyan a
la mitigación de factores de
riesgo

Investigaciones de Calidad
• Fortalecimiento del rol
del Ministerio Público
como órgano rector de las
investigaciones
• Despolicialización del
CICPC
¿Cómo se puede
fortalecer el rol del
MP?
INVESTIGACIONES
DE CALIDAD
Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA

¿Cómo se puede
despolicializar al
CICPC?
¿Cómo se puede aumentar la capacidad
y eficiencia de la
investigación penal?

RESULTADOS
ESPERADOS

• Aumento de la cantidad
de personal del CICPC y
del MP

• Reducción de la impunidad
• Disminución en los homicidios
• Aumento en la cantidad de investigaciones
abiertas por cantidad de
operaciones policiales en
donde haya existido uso
letal de la fuerza

• Generación de investigaciones para la prevención
Fortalecimiento de la formación de los funcionarios del CICPC y el MP
• Autonomía del IUPOLC
• Revisión y reforma del
Plan de Formación
Nacional en materia de
Investigación Penal
• Establecimiento de
comités de revisión de
investigaciones
• Fortalecimiento de la escuela nacional de fiscales
• Aumento de la operación
y capacidad del MP y
CICPC
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Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de personas que
trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en
otras normas internacionales.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo
religioso. Nuestro trabajo se financia principalmente con las contribuciones de nuestra
membresía y con donativos.

Reingeniería de la Seguridad Ciudadana es un proyecto impulsado por Amnistía Internacional
Venezuela que busca lograr mejoras significativas en las políticas públicas y en los procesos
de gestión de la seguridad ciudadana que contribuyan a la reducción del índice de homicidios
en el país. Visibilizará el inventario de ideas con diagnósticos y propuestas para impulsar el
debate público e influenciar a los tomadores de decisión hacia la transformación del sistema
de seguridad ciudadana y la creación de políticas públicas integrales, adecuadas y eficientes.
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