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LA POLICÍA VENEZOLANA:  
EL CAMINO PELIGROSO  
DE LA POLITICIZACIÓN 

 
 
 

Mark Ungar 
 
 
 

En la actual crisis que vive Venezuela, la importancia de las fuerzas policia-
les se ha hecho más evidente que nunca al encontrarse éstas en el centro de 
la violencia, el crimen y el conflicto político que se está viviendo. La pregunta 
es ¿cómo llegaron a la situación de desorden que percibimos en ellas y de qué 
manera esta situación las afecta en su desempeño institucional? En este artí-
culo se sostiene que el control que sobre las policías ejerce el Poder Ejecutivo, 
la existencia de fuerzas policiales paralelas, la falta de políticas de combate al 
crimen, la poca voluntad política de los poderes Legislativo y Judicial para 
ejercer sus poderes policiales, la alta tasa de criminalidad, la incapacidad insti-
tucional del Estado, los conflictos políticos, los intereses opuestos de las fac-
ciones políticas, las opiniones y conflictos sociales, y la militarización de la po-
licía han resultado en una politicización extraordinaria de las policía venezola-
na y un colapso de la seguridad ciudadana. Todos estos procesos no comen-
zaron bajo los cuatro años del gobierno de Hugo Chávez, sino desde la transi-
ción a la democracia en los años 50, y, más atrás, en la época colonial.  

 
En los últimos 20 años, la tasa de criminalidad venezolana ha tenido un in-

cremento interanual del 15 a 20%. Entre 1990 y 1995, los homicidios aumenta-
ron 73%, los asaltos 16%, y los robos 26%. En 1990, hubo 10 homicidios por 
100.000 personas; en 2002, hubo 45 por cada 100.000. En el Distrito Federal 
(DF), el número de homicidios se cuadruplicó durante los años 90 (OCEI 1993, 
1995 y 2000). Con el aumento del crimen en el orden de 30% desde 1999, 
actualmente sólo cuatro países tienen más homicidios que Venezuela –Rusia, 
Sudáfrica, El Salvador y Colombia– cada uno con una historia de guerra inter-
na. Pero, frente a esta emergencia, Venezuela está paralizada a causa de sus 
relaciones políticas, institucionales y sociales. Los choques entre el Presiden-
te, el Congreso y los tribunales han convertido la seguridad ciudadano en un 
instrumento político. Las fuerzas policiales se quejan de que no son incluidos 
en la formulación de políticas criminales y policiales y se retraen de sus labo-
res. Pero al fin de cuentas ellas son las responsables de las funciones de se-
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guridad ciudadana y por tanto tal omisión está siendo fatal. Las otras agencias 
del Estado tampoco tienen mucho interés o capacidad; no se ha sancionado 
ninguna nueva ley, ni desarrollado políticas que atiendan al problema, ni se 
han otorgado los recursos necesarios para superar la resistencia política e ins-
titucional. En todos los países se encuentran problemas de competencia entre 
fuerzas policiales de jurisdicciones geográficas y funciones diferentes. Pero las 
divisiones políticas y el aumento del número de fuerzas en Venezuela han 
agudizado tal competencia hasta el punto de minar las funciones básicas de la 
policía y crear fuerzas ilegales. Con una tasa de criminalidad sin precedentes, 
las exigencias y divisiones de la sociedad también contribuyen a la crisis políti-
ca e institucional. Los ciudadanos presionan para que se den los cambios, las 
fuerzas policiales no tienen ni la capacidad ni los recursos para acometerlos. 
Como quienes sí tendrían la capacidad no lo hacen, se termina recurriendo a 
formas alternativas de seguridad, como la vigilancia privada.  
 
Raíces históricas del problema 

 
Estos procesos de las fuerzas policiales empezaron con los inicios mismos 

de la historia venezolana. En la época colonial, la policía estuvo bajo la juris-
dicción del cabildo de cada municipio, y los cuerpos más poderosos eran mili-
cias irregulares. El primer cuerpo permanente se formó en 1778, cuando se 
crearon cuatro distritos policiales en Caracas para responder a uno de los ni-
veles de crimen violento más altos de la región1. El comienzo del movimiento 
independentista, por su parte, creó fuerzas policiales alternas para promover la 
rebelión. En abril de 1810, durante la guerra contra España se unieron estas 
tres policías –las fuerzas irregulares, las de los distritos de Caracas y la policía 
pro independencia– en el llamado Tribunal de Policía. Luego en el siglo XIX, las 
agencias y poderes policiales se expandieron. Las primeras leyes policiales 
hicieron una distinción entre policía “menor”, concebida dentro de la tradición 
colonial de asuntos locales, y la policía “mayor”, pensada para controlar el or-
den público y político. Un decreto de Simón Bolívar en 1819 dio al comando 
militar de cada estado el poder “mayor” y a los gobernadores el poder “me-
nor”. En 1825, el Congreso de Gran Colombia autorizó a las autoridades loca-
les para detener delincuentes y conducir investigaciones sumarias, y en 1830 
una serie de leyes dieron a los municipios la autoridad de organizar fuerzas 
policiales. El Código Nacional de Policía de 1854 dividió la policía entre fuer-
zas administrativas, judiciales y municipales, y la Regulación Interior de la Po-
licía de 1888 pretendió dar coherencia a la red nacional de cuerpos policiales. 
Pero el poder de la policía aumentó con estrategias y prácticas militares, bajo 

                                                 
1 La tasa de homicidios en Caracas en las últimas décadas del siglo era de entre 5 y 7 
por cada 100 habitantes (Gómez Grillo, 1995). 
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los regímenes centralizados de Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente 
Gómez (1908-1935).  

 
Después de Gómez, siguieron la especialización y centralización de la poli-

cía bajo control del Ejecutivo, en un marco militar y sin distinción adecuada 
entre los poderes investigativos de la policía y el Poder Judicial. La Ley del 
Servicio Nacional de Seguridad de 1937 creó el Cuerpo de Investigaciones en 
el Ministerio del Interior, que dio a la policía autoridades investigativas bastan-
tes amplias y formó la poderosa Policía de Seguridad Nacional dentro de las 
Fuerzas Armadas (FFAA) (Gaceta Oficial, 1938, art. 1). En 1941, se fortaleció 
la capacitación de la policía y se creó la Dirección Central de Investigación 
Nacional. Sin embargo, la tasa de criminalidad no parecía afectarse por estas 
innovaciones institucionales. El gobierno democrático del Trienio de 1945-
1948 introdujo reformas, como el cambio en 1948 del Código de Enjuiciamien-
to Criminal (CEC), para “evitar conflicto entre las autoridades policiales y judi-
ciales” y dar a la policía “no más de 30 días” (Ley de Reforma Parcial del Có-
digo de Enjuiciamiento Criminal, 1959, art. 87) para darle material al juez. Pero 
en la práctica la policía judicial siguió a las órdenes de las FFAA y del Ministe-
rio del Interior. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) utilizó la 
Policía de Seguridad Nacional para reprimir la oposición, y en 1949 expandió 
el Cuerpo de Investigaciones para dirigir las investigaciones judiciales. Estos 
cambios agravaban las operaciones policiales ejercidas sin control, detencio-
nes más largas que el límite legal y fomentaban conflictos entre tribunales mili-
tares y civiles.  
 
La época democrática: aumento de fuerzas sin los cambios  
correspondientes 

 
El poder legal y político de la policía no disminuyó con la transición a la 

democracia en 1958. Durante la época democrática, de hecho, el número de 
fuerzas policiales aumentó, sobre todo en los años 90. De 20 fuerzas en 1990 
hasta un total de 327 cuerpos en 2003. Esta proliferación ha causado niveles 
altos de conflictos y superposición entre agencias. Generalmente, hay tres ni-
veles de fuerzas policiales. A escala nacional opera el Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que viene siendo la Policía 
Técnica Judicial (PTJ) establecida en 1958 dentro del Ministerio de Justicia 
para reemplazar a la Policía de Seguridad Nacional. Esta Cicpc es responsa-
ble de las investigaciones criminales, servicios forenses y otras áreas como 
tráfico de drogas. La Dirección Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Pre-
vención (Disip), al igual que la Cicpc, es un cuerpo que depende del Ministerio 
del Interior y Justicia (MIJ). Ésta es la otra policía nacional investigativa, con 
una especialización en seguridad pública. Fue creada para reemplazar la ante-
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rior Digepol (Dirección General de Policía) creada por decreto presidencial en 
1969. 

 
A escala nacional hay también fuerzas policiales de las FFAA, como la 

Guardia Nacional. Creada por decreto presidencial en 1937, la GN es respon-
sable de la seguridad en áreas sensibles como aeropuertos, carreteras, fronte-
ras nacionales y zonas de producción de petróleo y minería. También está in-
volucrada en el control de las cárceles, la vigilancia del contrabando, y apoya a 
las fuerzas estatales. La Dirección de Inteligencia Militar (DIM), establecida en 
1971, es parte del Ministerio de Defensa y conduce operaciones de seguridad 
nacional. La Dirección de Inteligencia del Ejército (DIE) está encargada de las 
operaciones de inteligencia de las FFAA. 

 
En el ámbito regional encontramos las fuerzas policiales de los 23 estados, 

gobernados por sus propios códigos y gobiernos. La Policía Metropolitana 
(PM), establecida en 1969, es responsable por el DF, y actualmente es la fuer-
za urbana más antigua del país. Con la descentralización, que comenzó en 
1989, muchos gobiernos municipales han establecido sus propias fuerzas poli-
ciales. Sólo en Caracas, operan 10 fuerzas diferentes: además de la PM, tie-
nen sus propias fuerzas los municipios caraqueños de Libertador, Chacao, 
Baruta, El Hatillo y Sucre, entre otros.  

 
Después de la caída de Pérez Jiménez en 1958, diversos decretos presi-

denciales reorganizaron la policía bajo nuevos jefes, y el CEC de 1963 autori-
zó a la policía a hacer la investigación criminal hasta el momento de la deten-
ción. Con la “Doctrina Betancourt”, del presidente Rómulo Betancourt (1959-
1964), se utilizó la policía para controlar el crimen y la insurgencia izquierdista 
en una sociedad politizada. La policía utilizó para ello muchas leyes de la épo-
ca autoritaria, inclusive la Ley de Vagos y Maleantes (ver abajo). El apoyo a 
esta doctrina por parte de las agencias estatales y los partidos principales si-
guió después del gobierno de Betancourt. Con un aumento de crimen sin pre-
cedentes en los años 60, la Ley de Policía Judicial de 1975 dio además esta-
tus de agencia judicial a muchos cuerpos de seguridad, inclusive algunas en 
las FFAA. A pesar del fin de la guerra interna, las fuerzas policiales siguieron 
actuando con mucho poder e impunidad –aun cuando también aumentó la 
preocupación pública en cuanto a los abusos policiales.  

 
Una de las pocas acciones del Congreso durante este período fue la Ley 

Orgánica de Seguridad y Defensa, que estableció un Consejo Nacional de Se-
guridad que fortaleció la potestad de las autoridades a la detención policial sin 
garantías constitucionales. La fuente de esta “desgana” legislativa en usar su 
poderes constitucionales para controlar y reformar la policía fue debida, como 
antes de la democracia, a la hegemonía del Ejecutivo y el control de los parti-
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dos. La mayoría de los funcionarios, que se resistían a reformar el Estado 
clientelar, interpretó la falta de eficacia de la policía como un resultado princi-
palmente de una falta de coordinación –que requeriría más recursos. Aun con 
el aumento de agencias desde 1958, hubo una falta de leyes acerca de capa-
citación, organización, presupuesto, sueldos, adquisición de materiales, y 
agencias de seguridad privada. Las comisiones de derechos humanos del 
Congreso recibieron informes de violencia policial, y en los informes del Minis-
terio Público (MP) se describen denuncias contra la policía, pero no hubo un 
proceso regular de informes por la policía ni al Congreso ni al Poder Judicial. 
Como las alegaciones que hoy se hacen respecto a las policías secretas, tam-
bién operaban en estos años fuerzas irregulares militar-policiales. Un ejemplo 
fue la agencia llamada Manzopol en los 80, supuestamente establecida para 
canalizar armas a la policía, para apoyarla en sus esfuerzos de lucha contra el 
tráfico de drogas. Tal fuerza violaba la potestad del Poder Legislativo de crear 
agencias en situaciones de no emergencia (arts. 136, 179, 190), pero el Minis-
tro de Justicia alegó que la Manzopol era parte de las FFAA y estaba por ello 
libre del control legislativo2.  

 
Hubo pocos cambios en la estructura policial en los años 70, a pesar de la 

falta de eficacia general y de las constantes denuncias contra abusos, inclusi-
ve sobre escuadrones de la muerte vinculados con la DIM y la PTJ. El primer 
gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) cambió el foco de la política de segu-
ridad de una lucha contra las guerrillas a una lucha contra delincuentes. Utilizó 
estrategias, como la “Operación Vanguardia” de 1970 con sus razzias en los 
barrios urbanos, que hicieron cosa normal las detenciones por actos tan meno-
res como una falta de respecto a las autoridades. A pesar de la democracia, 
siguieron las torturas, desapariciones y tácticas violentas contra las protestas. 
Bajo Caldera, de hecho, la tortura fue común y hubo más estudiantes muertos 
por la policía militar que durante cualquier gobierno desde el de Gómez (Rico, 
1985, 115). Con la ausencia de políticas de largo plazo, las operaciones ex-
cepcionales –como detenciones masivas– se convirtieron en la política crimi-
nalística. En 1981, el gobierno de Luis Herrera Campíns (1979-1984) imple-
mentó el “Plan Unión” –luego institucionalizado como “Acto Seguridad 84” por 
el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989)– para coordinar tales operaciones. 
El foco del plan no fue el crimen organizado, ni tampoco atacar las causas de 
crimen, sino hacer la mayor cantidad de detenciones posibles. El informe del 
Plan de 1981, por ejemplo, concluyó que tenía resultados satisfactorios pues 
había realizado 31.714 detenciones (Policía Metropolitana, 1981, 1). Pero el 

                                                 
2 “Sistema de drogas y reciclaje de químicos eran las funciones del cuerpo parapoli-
cial”, El Nacional, 13-2-1988, p. D/22. El Ministro dijo que se disolvió la Manzopol en 
1986. 
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crimen llegó a un nivel más alto que en otros países, y cada vez era mayor el 
número de denuncias de violaciones a la ley por parte de las policías.  

 
La respuesta principal de Estado por esta época fue hacer esfuerzos para 

mejorar la cooperación, principalmente entre los Comandos Policiales Unifica-
dos en el Ministerio del Interior y los gobernadores. Entre 1977 y 1990, se in-
trodujeron anteproyectos de ley en el Congreso para dar  “más coherencia” a 
la “organización, funcionamiento y coordinación” (Anteproyecto de Ley Orgá-
nica de Policía, 1986, 2) de las fuerzas policiales, confiriéndoles, entre otras 
cosas, una estructura militar y más funciones policiales a la GN. La competen-
cia de las agencias policiales y los nuevos poderes de los municipios mataron 
la mayoría de estas propuestas, pero sí se llegaron a aprobar algunas refor-
mas de coordinación, como el Sistema Nacional de Coordinación de Servicios 
Policiales, la Comisión Policial Nacional del Ministerio Interior, y comisiones de 
coordinación regionales (Copre, 1994, 112). Sin embargo, el cambio más sig-
nificativo fue la creación de policías por parte de los municipios gracias a la 
Ley Orgánica de Descentralización de 1989 (Loddt). Aunque mejoraron los 
servicios policiales a escala local, se han ampliado los problemas de coordina-
ción, conflicto y desigualdad de los servicios policiales en el país. 
 
La ley 

 
No sólo las políticas, sino la ley venezolana le han otorgado a las fuerzas 

policiales más poder que en otros países –haciéndolas una parte central de la 
administración de justicia. Su control sobre las investigaciones criminales, que 
tiene su origen en la dictadura de Pérez Jiménez, pasó a la PTJ en 1958. Y la 
adscripción de la PTJ al Ministerio de Justicia causó fricciones con el Poder 
Judicial, sobre todo cuando presiones del ministerio a comisarios policiales 
violaban las regulaciones judiciales. Para evitar tales conflictos, la policía judi-
cial en la mayoría de los países está adscrita al Ministerio Público (MP), ente 
responsable de las investigaciones judiciales. Pero en 1958, el MP venezolano 
no era una institución con un funcionamiento satisfactorio. Y con el Pacto de 
Punto Fijo y la Constitución de 1961, los partidos políticas dominantes (Acción 
Democrática y Copei) buscaron ejercer control sobre un Estado en lo funda-
mental corporativo.  

 
Tanto el gobierno de Betancourt como el de Raúl Leoni (1964-1969) pre-

sionaron a la policía y a los jueces para que detuvieran a los guerrilleros y les 
limitaran el debido proceso, lo cual generó dependencia en la confesión en las 
investigaciones criminales. El CEC también dio mucho peso al testimonio. 
Como en cualquier país, la policía tiene la autoridad de hacer inspecciones de 
un crimen, guardar evidencia e interrogar sospechosos y testigos. Pero en Ve-
nezuela, a diferencia que otros países, la policía judicial controlaba la investi-
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gación criminal, lo que generó muchos abusos. Agentes policiales no compar-
tían información con los jueces y fiscales, usaban testigos falsos, destruían y 
creaban pruebas, formulaban cargos contra personas inocentes, protegían 
oficiales abusivos, y a veces culpaban a sospechosos para no hacer una in-
vestigación3. Aunque la ley estipula que la policía puede tomar sólo una decla-
ración “informativa” de un detenido y que los fiscales deberían monitorear los 
derechos de detenidos en las comisarías, en la práctica la policía tomaba mu-
chas declaraciones en sótanos secretos mientras que el fiscal se encontraba 
en otra parte de la comisaría (Oliva, entrevista, 1995). La policía justifica tales 
acciones por creer que los jueces liberan a muchos delincuentes frustrando así 
el uso de la detención preventiva, y porque sostienen que los defensores pú-
blicos piden a sus clientes ocultar pruebas incriminatorias. Frente a tales prác-
ticas y frente a un número agobiante de casos, muchos jueces basan decisio-
nes en las pruebas de la policía “sin una investigación de ellas o sin convic-
ción sobre la veracidad de los hechos” (Santos Alvins, 1992, 86).  

 
La policía tiene mucho poder también en la calle. Por muchos años, el cen-

tro de este poder –y de la política criminalística del país– estaba dada por la 
Ley de Vagos y Maleantes (LVM). Copia de una ley fascista española, los go-
biernos autoritarios la promulgaron en 1939 y la fortalecieron en 1943 y 19564. 
La LVM permitía la detención “preventiva” de personas que no cometieron un 
delito pero pueden ser “una amenaza a la sociedad” o a ellos mismos. La de-
finición de tales “vagos” era bastante amplia, incluyendo individuos sin empleo 
o que “andan por la calle (…) fomentando ociosidad y otros vicios”. La fuente 
de potencia de la LVM era su focalización en el comportamiento precriminal y 
potencial criminal a diferencia del enfoque del Código Penal. Con su objetivo 
de “corregir” personas “en estado de peligro”, sus términos vagos como “mo-
ralidad” daban a la policía una discreción bastante amplia. Muchos detenidos 
eran luego mandados a colonias de trabajo o agricultura o a la cárcel inhuma-
na de El Dorado en Guayana –y después de tres detenciones podían perma-
necer allí hasta por tres años. Se detenían aproximadamente 500 personas 
cada año, la mayoría de ellas prostitutas, desempleados, inmigrantes, jóvenes 
y travestíes, pertenecientes a sectores sociales marginales5. 

                                                 
3 “La Ley Antidroga es una patente de corso de jueces y policías”, El Nacional, 9-9-
1988, p.12. “PTJ: Un cuerpo que vive entre la enfermedad y la depuración”, El Diario 
de Caracas, 21-6-1989, p.18. 
4 El objetivo de estos cambios fue “facilitar el gasto, eliminar apelaciones a los oficiales 
judiciales, y dar más laxitud a los oficiales ejecutivos. En una palabra, para eliminar 
‘todas las trabas procedurales’ en su aplicación”, La Esfera, 9-6-1943, pp. 1 y 8. Se 
rechazó una propuesta de eliminar las colonias móviles para detenidos. 
5 Razzias de la PM en bares de homosexuales fue una práctica común de la LVM. El 
Movimiento Ambiente de Venezuela, una organización de derechos gay, ponía las 
denuncias ante el MP, pero sin respuesta.  
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Para muchos oficiales, la eficacia de la LVM justificó su exención del proce-
so penal. De hecho, los oficiales del Ministerio de Justicia, no del Poder Judi-
cial, tomaban casi todas las decisiones después de una detención. Tal control 
“por supuesto viola derechos constitucionales”, pero hizo la ley más efectiva 
que la ley penal para manejar “el comportamiento antisocial” (Núñez, entrevis-
ta, 1995). La mayoría de los abogados, hasta la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), consideraban la LVM no constitucional. Pero la Corte 
Suprema no escuchó las dos peticiones para declararla nula, en 1985 y 1988. 
La posición de la Corte fue que sólo el Poder Ejecutivo, nacional y estatal –no 
el Poder Judicial– tiene la discrecionalidad para usar e interpretar la ley (Ron-
dón de Sansó, entrevista, 1995). Pero nunca se acalló completamente la con-
troversia sobre la LVM, sobre todo porque no redujo la criminalidad. Y en oc-
tubre de 1997, con una tercera petición contra la LVM, el alto tribunal finalmen-
te la declaró no constitucional, por violar la prohibición de actos no criminales y 
el derecho a un juez natural. Este cambio fue debido no sólo a la oposición a 
la ley por la nueva presidenta de la Corte, sino también por el deterioro de los 
principales partidos políticos y por el gobierno mismo de Caldera, que dio a la 
Corte una rara oportunidad de libertad política. No obstante, algunos sectores 
sociales y políticos criticaron fuertemente el fallo, y han terminado resucitando 
la ley en otras formas. Poco a poco, el uso más frecuente de la averiguación 
de antecedentes, propuestas de suspensión de algunos derechos del debido 
proceso, y otras regulaciones policiales están sustituyendo a la LVM. Es decir, 
la ley en Venezuela da mucha discrecionalidad a la policía, a pesar de las opi-
niones judiciales.  

 
La ley y los diversos cambios legales también han dado poder a otras 

agencias como la PM. Tales poderes aumentaron sobre todo durante las seis 
suspensiones constitucionales que se han dado desde 1989, aun cuando, co-
mo en 1994-1995, las razones de la suspensión tenían poco que ver con la 
seguridad ciudadana. “La falta de garantías [constitucionales] sí hace más fácil 
nuestro trabajo”, dijo un inspector durante la suspensión de 1994-1995, en 
alusión al aumento de razzias y detenciones en los barrios del DF. Mientras 
que normalmente se necesita una orden del tribunal, con una suspensión “po-
demos entrar en las cases sin orden (…) y detener a personas sin todos los 
trámites regulares. Se reduce la burocracia. Los tribunales pueden proceder 
con los casos más directamente” (Hurtado, entrevista, 1995). 
 
Investigación e impunidad 

 
Estas manipulaciones le han dado a la policía una impunidad sistemática y 

endémica, donde por lo menos 90% de sus violaciones quedan sin castigo. 
Por los excesos policiales cometidos durante el Caracazo, por ejemplo, donde 
murieron cerca de 1.000 personas, sólo se dieron tres sentencias contra los 



La policía venezolana: el camino peligroso de politización 213

oficiales de seguridad por los asesinatos y otros abusos. La impunidad se dio 
sobre todo en el nudo hecho, es decir, durante el proceso previo de investiga-
ción que se hace a los oficiales. Más o menos dos tercios del total de los nu-
dos hechos fueron contra policías, principalmente por el uso ilegal de armas. 
Se vio también que por cargos similares de homicidio los agentes de seguri-
dad recibieron una sentencia promedio cinco años menor a la de ciudadanos 
comunes (Fiscalía General, 1971, 13). El Fiscal General criticó a la PTJ, Disip 
y GN por demorar los nudos hechos –muchos duraron más de seis años– y 
culpó de ello a  la adscripción de la PTJ al Poder Ejecutivo.  

 
Actualmente, la impunidad viene en parte de la falta de recursos para los ór-

ganos investigadores en el levantamiento pericial. La División contra Homicidios 
del Cicpc, por ejemplo, tiene sólo un equipo para el Análisis de Trazas de Dispa-
ros (ATD). Pero generalmente la impunidad es deliberada. Muchas de las inves-
tigaciones judiciales de actos violentos por fuerzas de seguridad no superan la 
etapa inicial, y transcurren años sin que se dé una acusación fiscal. Muchas 
veces se manipula el material, no se efectúan las pruebas técnicas, o se ame-
nazan a los testigos y familiares para que no hablen. Existen además algunas 
disposiciones legales o constitucionales que favorecen la impunidad, como la 
previsión del antejuicio de mérito para muchos oficiales. En contraste con la ma-
yoría de países, Venezuela no suspende preventivamente a los funcionarios 
policiales mientras se resuelven las denuncias de violación de DDHH hechas 
contra ellos. En algunos casos de muertes y violencia política durante los su-
cesos del 11 de abril (11-A) –como de noviembre y diciembre de 2002, y de 
enero de 2003– las etapas básicas de la investigación (como la trayectoria 
balística y la inspección del lugar) no han sido practicadas y todo ello hace 
previsible que se produzca el archivo fiscal de las investigaciones por falta de 
pruebas para imputar a los responsables.  

 
En combinación con la politización de estos casos, se culpa la adscripción 

del Cicpc y de la Disip al MIJ por la falta de acción y, más generalmente, por 
robar la agencia de la “objetividad” (Gutiérrez, entrevista, 2003) necesaria pa-
ra investigaciones neutrales6. También hay una falta de acción por el MP y la 
Defensoría del Pueblo sobre las acciones violentas cometidas durante enfren-
tamientos entre grupos civiles armados y cuerpos policiales o militares. Tam-
bién se fomenta la impunidad cuando funcionarios y fiscales que comienzan la 
investigación son sustituidos por otros sin conocimiento de los detalles especí-

                                                 
6 La Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, una 
parte de la Ley de Cooperación de Seguridad Ciudadana (Ley Habilitante), instituciona-
lizó la dependencia del Cicpc al MIJ, tal como también la dependencia de la División de 
Medicina Legal, en contra de las recomendaciones internacionales y de especialistas 
venezolanos trabajando en medicina forense.  
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ficos, como pasó con la comisión especial designada por el MP, y otra por el 
Cicpc, para investigar las muertes del 11-A. La disciplina interna es tan débil 
como la disciplina de afuera. La Regulación del Régimen Disciplinario de 1965 
prohibió el uso indebido de armas y el maltrato de los detenidos (artículo 14), 
sin embargo, nunca definieron estos conceptos. Otro código disciplinario fue-
ron las Regulaciones de Ascensos y Castigos, pero éste no ha tenido ni uso 
regular ni transparente al público. La mayoría de las sanciones eran transfe-
rencias o las suspensiones temporales se hacen sin evaluación de las regula-
ciones o de la capacitación de los suspendidos. Los abusos más graves han 
generado demandas de reorganización o la despedida de directores, pero rara 
vez se han dado modificaciones a la legislación concreta7.  

 
Aparte de la violencia política, esta politización y falta de control han gene-

rado criminalidad policial. En todo el país, los policías se han visto involucra-
dos en mafias de extorsión, secuestros y tráfico de armas (Contraloría General 
de la República, 1989, 40). Muchas de las drogas y armas de los barrios, por 
ejemplo, corren a través de redes policiales. También se han seguido practi-
cando en los barrios las razzias, detenciones “por averiguación de anteceden-
tes” y cohechos exorbitantes. Los sectores sociales más vulnerables no cuen-
tan con recursos para ayuda legal para enfrentar estos abusos. Rara vez hay 
resultados ni siquiera con denuncias en los medios y en el MP o la Defensoría 
del Pueblo –como ocurrió con las víctimas del Caracazo.  
 
Conflictos políticos e institucionales y la falta de una política 
de combate al crimen 

 
Las divisiones políticas en Venezuela –entre y dentro del Poder Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial8– han infectado las relaciones institucionales, resultando 
en la falta de funcionamiento de la policía y de una política coherente de com-
bate al crimen. De un lado, la oposición se queja de la represión sufrida de 
manos de fuerzas oficiales y no oficiales. Denuncian sobre todo a los círculos 
bolivarianos, los grupos armados en apoyo del gobierno. Hay 26 círculos en el 
DF9. Del otro lado, los aliados del gobierno critican las policías controladas por 
la oposición. Un diputado acusó a la PM de ser “criminal y represiva”, y res-
ponsable por la mayoría de los asesinatos del 11-A; y denunció a la Policía de 

                                                 
7 Rangel, José Vicente, “CAP y los policías”, El Diario de Caracas, 12 -6-1989, p. 2. 
8 Algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han sido investigados por la 
policía política (Disip). En un comunicado de diciembre de 2002, denunciaron “una polí-
tica de amedrentamiento y hostigamiento que se concreta en una constante intimida-
ción” y humillación del Poder Judicial. 
9 “Cuentas pendientes con la justicia”, El Universal, 27-5-2002, p. 4-12. 
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Chacao y de Baruta de proteger a la oposición pero matar a manifestantes 
chavistas (Tarek Saab, entrevista, 2003).  

 
Este conflicto político e institucional llegó a un punto de ebullición varias 

veces en 200210. En los disturbios callejeros ocurridos en agosto en reacción a 
la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que rechazó pronunciarse por el 
delito de rebelión de los cuatro jefes militares involucrados en el golpe de 11-
A, hubo choques físicos y políticos entre la PM, leal al alcalde Alfredo Peña 
(de la oposición), y la GN y Disip, leales al Presidente. Una huelga en la PM en 
octubre se convirtió en otra lucha entre el alcalde y el gobierno, el cual apoyó a 
los huelguistas. En diciembre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia decidió anular la resolución del MIJ para nombrar al director de la PM 
y ordenó fuesen restituidos en sus cargos las autoridades nombradas por Pe-
ña. Siguen las tensiones, sobre todo porque el MIJ ha puesto personal de la 
GN en las estaciones de la PM. El conflicto entre el Ejecutivo y la PM facilitó la 
militarización de la capital, contra las provisiones constitucionales según las 
cuales los órganos de seguridad ciudadana deben ser civiles.  

 
En contraste con las normas internacionales, el Tribunal Supremo de Justi-

cia se pronunció porque cualquiera de las ramas de las FFAA puede trabajar 
para garantizar el orden público11. Aunque no tiene el equipo ni la capacitación 
apropiadas, son usados cada vez más para esta tarea. En los días que siguie-
ron a la intervención de la PM, por ejemplo, se desplegaron en la capital cuer-
pos de combate como el Grupo Ayala y el 311 Batallón de Infantería Bolívar, 
con tanques, ametralladoras, fúsiles automáticos livianos, y otro equipo no di-
señado para la seguridad ciudadana. Y en la mayoría de las ocasiones, la Po-
licía Militar y la GN “no han logrado reducir la acción de los antisociales, quie-
nes mediante el uso de armas de fuego hacen blanco en personas como si de 
una apuesta se tratara”12. La mayoría de las denuncias del año pasado han 
sido sobre los excesos de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones 
públicas, como el uso por la GN de gases lacrimógenos, perdigones de plásti-
cos e implementos como botas militares contra los civiles, fuera de la propor-
cionalidad del suceso y contra normas globales13.  

 

                                                 
10 Se introdujo un amparo sobre este conflicto de poderes, y ganó en el fallo de no-
viembre de 2002. Resoluciones 567, 568, 569 del 16-11-2002; ver Gaceta Oficial Nº 
37.572 del 19-11-2002, donde se resuelve la intervención de la PM y se designa su 
nueva directiva. 
11 Sentencia Sala Constitucional del 19-12-2002. 
12 “El hampa no se enteró de la militarización”, El Universal, 7-10-2002, p. 4/10. 
13 Ver el Código de Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley y el Reglamento de Servicio en Guarnición. 
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Venezuela tiene muchas leyes y proyectos para combatir el crimen pero fal-
ta una política clara. La proliferación de leyes no crea un Estado de derecho, 
por ello los muchos proyectos y leyes en Venezuela –unas pendientes, contra-
dictorias y otras mal implementadas– no le confieren al país una política cen-
tral. Se estima que 84% de las actividades de la PM fueron de corto plazo y 
sólo 16% de largo plazo. Las reformas necesarias son claras: limitar la acción 
policial a la prevención, jerarquías más simples, más y mejor capacitación y 
seguridad profesional, sistemas de información computarizada, más servicios 
para las familias de oficiales, oficinas internas de disciplina y un ombudsman, y 
una policía penitenciaria para cárceles seguras y sanas (ver el artículo 272 de 
la Constitución). Pero no hay ni estudios comprensivos ni encuestas de victi-
mización, que son necesarios para hacer avanzar tales proyectos. Y es difícil 
formular políticas con cambios constantes en el gobierno: sólo en 2002 se 
cambió el ministro del MIJ dos veces. Se planteó una reforma en 2000 para 
sacar la Cicpc de delitos menores, por ejemplo, pero nada pasó con esta pro-
puesta.  

 
Igualmente, muchas leyes sobre las instituciones estatales están pendien-

tes, como las del Poder Judicial, del Servicio de Defensa Pública Penal, la Ca-
rrera Judicial, de la Policía Nacional, y la del MP. Esta falta también existe en 
las instancias municipales y estadales. Segundo, no se han implementado 
bien los cambios derivados de las leyes que sí se promulgaron. El cambio 
principal se dio con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 1998. El 
sistema ha sido lento, confuso, y está prejuiciado hacia la justicia criminal, co-
mo en casi toda Latinoamérica, ha resuelto menos de 2% de los homicidios 
pendientes. Estas distorsiones, con la presión que ejercen los reformistas del 
Congreso y de las organizaciones no gubernamentales (ONG) e internaciona-
les, al final resultaron en un COPP con cambios más extensos que los de la 
mayoría de los otros 13 nuevos códigos regionales promulgados en los años 
90. Los objetivos del COPP son hacer la investigación criminal más rápida, el 
debido proceso más fuerte, y mejorar la cooperación entre jueces, fiscales y 
defensores. Específicamente, dio al MP el control de las investigaciones, con 
el apoyo de la policía. El nuevo código también cambió los juicios de un proce-
so escrito e inquisitivo a un proceso oral y acusatorio, con más participación de 
los fiscales y defensores y más garantías para el acusado. Y la mayoría de los 
juicios ahora están dirigidos no sólo por jueces sino por jueces y ciudadanos 
(escabinos). Para la etapa de sentencia se encarga a un juez de sentencia, 
quien dirige medidas de seguridad y derechos, con énfasis en alternativas a la 
encarcelación. Con el COPP también hubo reformas en las estructuras de al-
gunas agencias judiciales, como el MP (Oberto, entrevista, 1998) (Banco In-
teramericano de Desarrollo, 1998, 5-15). 
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El COPP tiene un buen diseño, pero una mala implementación. Argumen-
tando principalmente que “hablamos idiomas diferentes”, inspectores policia-
les subrayan la falta de cooperación y tensiones entre ellos y el MP. Acusan a 
los fiscales de no tener ni la voluntad ni la capacitación para llevar a cabo el 
COPP. Antes, el MP garantizaba los derechos de los acusados, pero ahora 
tiene que acusarlos. Pero todavía, dice la policía, quiere proteger sus dere-
chos. Y aun con los aumentos presupuestarios que ha habido, 2.500 fiscales y 
más de 500 fiscales auxiliares, el número cada vez más grande de casos para 
cada fiscal genera retrasos crónicos en las acusaciones e investigaciones. En 
muchos casos, se pasan años sin hacer las acusaciones u otras acciones for-
males. Sin la formulación por el MP de una guía clara para llevar a cabo el 
COPP, el proceso depende de la interpretación del fiscal individual –con el 
consiguiente y previsible caos. Pero algunos fiscales insisten n que sí se están 
avanzando criterios para esta “nueva cultura jurídica” (Jiménez, entrevista, 
2003), aunque bajo condiciones difíciles, e inclusive con una ausencia de le-
yes necesarias y demandas sociales para “penas fuertes” (Parra, entrevista, 
2003).  

 
Los abusos por la policía en la investigación criminal siguen. Como en el 

pasado, ocurren la destrucción de pruebas y torturas como golpes, aplicación 
de electricidad, quemaduras y asfixia. Un estudio de septiembre de 2001 des-
cubrió 14.000 denuncias no investigadas en la Cicpc. El Código Forense vi-
gente viene de 1866, sin regulaciones como, por ejemplo, guardar la escena 
de un crimen. Una subvención del Banco Interamericano de Desarrollo de US 
$230 millones para la modernización del sistema criminal y para la capacita-
ción de los fiscales sólo empezó sus primeros pasos en 2003, es decir, cinco 
años después de otorgada. Actualmente hay esfuerzos para moderar el códi-
go. Aunque se incluyó en el COPP la desaparición forzada como delito, en 
2001 se le cambió para fortalecer el poder del juez –al costo de los escabinos– 
y han también fortalecido los poderes de detención preventiva. El MVR (el 
Movimiento Quinta República, el partido del gobierno) también quiere una Ley 
de Emergencia Penal que suspendería la COPP para facilitar la acción policial, 
aumentar los castigos penales y restringir algunas libertades. 

 
En relación con las nuevas leyes, se observan problemas en la implemen-

tación. Una nueva e importante ley es la Ley de Cooperación de Seguridad 
Ciudadana (Ley Habilitante, o LCSC), promulgada en noviembre de 2001. A 
través de esta ley, se promulgó la Ley de Coordinación de Seguridad Ciuda-
dana, para coordinar las agencias de seguridad ciudadana a través de conse-
jos de niveles diferentes y subordinar los oficiales militares a los oficiales civi-
les en asuntos de seguridad. Pero esta ley tiene pocos detalles sobre cómo se 
van a llevar a cabo estas funciones y cómo funcionará la coordinación. Esta-
bleció un Sistema de Registro Delictivo, Emergencias y Desastres, dentro del 
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MIJ para acumular la información. Sin embargo, no existiendo un sistema con-
fiable hay sospecha de que será manipulado. Aunque la LCSC fue introducida 
como una iniciativa popular, la discusión fue limitada a oficiales ejecutivos. La 
Asamblea Nacional también aprobó la Ley Orgánica del Poder Ciudadano en 
noviembre de 2001, que, irónicamente, limita la participación de los organis-
mos ciudadanos en la selección de los funcionarios de esta rama del Estado. 
La Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana y Desarme del Ciudadano, 
aprobada en agosto de 2002, tiene incentivos económicos para la entrega de 
armas, pero la ley no tiene cooperación con las organizaciones sociales que 
se necesitarían para realizar su objetivo. En la actualidad, se ve lo contrario: 
ha habido un aumento marcado en la venta de armas, y la PM calcula que hay 
más de 600.000 armas registradas y no registradas sólo en el DF14.  

 
Con otras leyes, no hay acuerdo sobre sus principios básicos. La propuesta 

más amplia en esta materia está contenida en la Ley Orgánica para la Organi-
zación, Coordinación y Funcionamiento del Cuerpo Uniformado de Policía Na-
cional (Ley de Policía Nacional), presentado en 2000. El artículo 332 de la 
Constitución estipula que el Ejecutivo Nacional “organizará” un “cuerpo uni-
formado de policía nacional”. Pero hay dos interpretaciones sobre este dispo-
sitivo constitucional. La primera entiende que es para establecer una nueva 
fuerza nacional, que quiere hacer Chávez para reunir las agencias regionales 
y locales, centrado en la GN, que se opone a la idea. La otra interpretación es 
que busca establecer una coordinación entre fuerzas y estándares de policías 
uniformados para todas las agencias –nacional, estatal, y municipal. El asunto 
se ha ido enmarañando por la falta de decisión en estos dos años, frenando 
con ello otros cambios necesarios. Oficiales del MP y otras agencias esperan 
que la aprobación de la Ley Habilitante avance en este asunto.  

 
La falta de un sólido liderazgo nacional le ha conferido peso en asuntos de 

seguridad a los gobiernos locales. La crisis ha convertido la descentralización 
policial en una “balcanización”. La parte rica del este de Caracas tiene 10 ve-
ces más policías que la parte oeste y pobre. Mientras que aproximadamente 
67% de los delitos (43% de ellos violentos) ocurren en el municipio Libertador 
del oeste15, los municipales del este han usado sus fondos para disminuir la 
tasa de criminalidad. En los últimos tres años, el municipio Baruta ha invertido 
14.000 millones de bolívares –33% de su ingreso– en seguridad, reduciendo la 
criminalidad en 30,9%. Estableció su propia academia policial en enero de 

                                                 
14 El Universal, 20-4-2002, p. I/4. 
15 “El avance fue muy escaso”, 23-7-2001, El Universal, p. 4/1. 
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2001, de donde han egresado cientos de nuevos agentes para llegar a un 
cuerpo de casi 1.400 policías16.  

 
Como en otros países, el pánico público ha fortalecido oficiales que se 

oponen a la reforma y promueve la “mano dura” y el uso de leyes como la de 
vagos y maleantes. El alcalde de Baruta, por ejemplo, declaró que a “la hora 
de defenderse” su policía “que disparen y que disparen a matar”17. Las de-
mandas sociales para respuestas inmediatas –como razzias y muestras de 
fuerza– presionan al gobierno para que ejecute acciones que provean de un 
sentido de seguridad a corto plazo pero que profundizan las políticas malas del 
largo plazo. Sobre todo, la política de combate al crimen ha creado una divi-
sión falsa entre DDHH y seguridad ciudadana, en la que el derecho al debido 
proceso es visto como una capitulación a la delincuencia. Hiperconscientes de 
la opinión pública, muchos gobiernos están adoptando lo que se llaman “tole-
rancia cero”: la política policial de la ciudad de Nueva York, que fue parcial-
mente responsable de la disminución de la delincuencia en más de 70% en los 
años 90 –la caída más pronunciada en la historia de criminalidad. El funda-
mento de la política es que la policía debe actuar contra pequeñas faltas, deli-
tos comunes y conductas sociales, que provocan delitos más grave. Si la poli-
cía detiene personas por tales acciones (como con la LVM), se pueden descu-
brir armas ilegales, personas buscadas por crímenes cometidos, por posesio-
nes o actividades ilegales. Esta estrategia fue la fuente del éxito de las activi-
dades policiales de la GN en los primeros meses de 2001. Pero se necesitan 
reglas, leyes, e instituciones claras que funcionen juntas.  

 
De hecho, el alcalde de Caracas invitó el arquitecto principal de la “toleran-

cia cero” –el jefe de la policía de Nueva York, William Bratton– para implemen-
tar un Plan Bratton para la PM: estaciones modelo, puntos de detección de 
crimen, y el uso de Compstat, el programa estadística para medir factores vin-
culados con crimen y para coordinador operaciones policiales. El plan tuvo sus 
éxitos, con una disminución de delitos por 30% en algunas áreas de la ciudad. 
Pero no siguió después de diciembre de 2001 por varias razones. Primero, 
porque no hubo fondos para seguir con Compstat. Un aspecto central del plan 
eran los módulos policiales, para fortalecer las relaciones entre la policía y la 
sociedad en los barrios. Pero para que esto tenga éxito se necesitan organiza-
ciones sociales con confianza en el Estado y participación verdadera en la po-
lítica de combate al crimen –lo que poco existía en el área. Algunos de los 
centros no pudieron ni siquiera proveer un mínimo de seguridad, como en fren-

                                                 
16 “Polibaruta redujo en 26% el robo y hurto de vehículos”, El Universal, 1-11-2002, p. 
4/12. 
17 “Polibaruta dispara a matar”, Últimas Noticias, 28-1-2001, p. 18. 
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te a los de Catia, se robaba y mataba a taxistas y otras personas18. Políticas 
similares ya habían antes fracasado. Después del Caracazo, por ejemplo, el 
gobierno fomentó programas “cooperativos” como la Unidad de Protección 
Vecinal (Uniprove) de 1992, que estableció una red de quioscos en algunos 
barrios caraqueños. Pero muchos de los vecinos vieron tales programas como 
una manera de fortalecer la presencia policial. Para minimizar los abusos que 
vienen con una presencia policial ampliada, se necesitan medios y organiza-
ciones sociales que puedan monitorear las prácticas policiales. Pero Venezue-
la no tiene tales fundaciones, y esta falta hace que la policía tenga más poder 
en la calle. La tolerancia cero queda reducida a la mano dura.  

 
Por estas razones, una reforma policial es más fácil en una escala peque-

ña. Un ejemplo es la creación de la Policía de San Francisco por la Policía 
Municipal de Maracaibo. En este pueblo zuliano, se aumentaron los sueldos, 
se les da a los oficiales una estructura civil y capacitación especializada en el 
uso de armas, investigaciones, y otras tareas. Cada año, hay cinco semanas 
de educación, capacitación, y descanso. Además, hay más supervisión inter-
na: normalmente hay un supervisor por cada 170 agentes, pero en San Fran-
cisco cada supervisor tiene sólo siete. Desde la reforma, la tasa de crimininali-
dad en el pueblo bajó 60% –y sin acusaciones de tortura o ejecuciones. Otra 
alternativa de tolerancia cero es la reducción de condiciones socio-económicas 
que favorecen la delincuencia. El Plan Estratégico de Prevención de la Violen-
cia y la Consolidación de la Convivencia Ciudadano 2001-2003, por ejemplo, 
enfoca la capacidad institucional y atención a grupos de alto riesgo. Pero, co-
mo otros proyectos, el plan no tiene ni una formulación concreta, ni una mane-
ra de medir resultados. Aun con la voluntad de hacer tales cambios, además, 
se necesitan muchos años para alterar las condiciones socio-económicas.  
 
El funcionamiento de los cuerpos policiales  

 
También se necesitan muchos años para alterar prácticas históricas policia-

les. Ahora es más difícil que nunca, con la falta de capacitación suficiente19, 
coordinación, seguridad profesional, estándares concretos, sueldos suficientes20, 
y beneficios de salud adecuados. Con más de 70 de horas de trabajo semanal, 
la mayoría de agentes policiales trabajan 40% más que otros empleados estata-

                                                 
18 “Roban y matan a taxista frente a módulo policial”. El Universal, 4-7-2001. 
19 Inspectores y subinspectores recibieron tres o cuatro años de educación, pero la 
mayoría de personal recibió sólo capacitación muy básica; el curso de tres meses de la 
PM, por ejemplo, no fue suficiente. 
20 Un sueldo de la mayoría de policías de la PM es menos de US$ 300.  
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les21. La capacitación, según la policía misma, es muy mala –particularmente en 
condiciones sociales, el uso de armas de fuego, y los DDHH. Las condiciones 
dentro de algunas academias policiales son inhumanas. La mayoría de los ofi-
ciales reciben entre dos y cuatro años de capacitación, pero la mayoría de agen-
tes sólo seis meses. Muchos oficiales están a favor de una sola academia policial 
para todos los policías. Pero para los municipios que ya tienen sus propias 
fuerzas, academias y números de teléfono, no hay incentivos para compartir 
con otros municipios. Las policías estatales y municipales, por supuesto, tie-
nen sus propias dificultadas laborales y presupuestarias. En el otoño de 2002 
hubo tanto una huelga de la PM como de algunos policías estatales.  

 
Como en otros países, también, el presupuesto policial es insuficiente. La 

policía sí tiene condiciones financieras mejor que otras agencies estatales ve-
nezolanas, con su equipamiento, red nacional y fondos extraordinarios. Pero 
no es suficiente para su tarea cada vez más amplia. El presupuesto actual del 
Cicpc es igual al de hace cuatro años. “Muy sobrecargado en capital”, el cuer-
po tiene 10.000 oficiales pero dice que necesita el triple: 30.000 (Mojica, entre-
vista, 2003). El caso del Poder Judicial y limitaciones financieras sofocaron el 
trabajo de la policía judicial, sobre todo porque la agencia tenía que procesar 
todos los delitos reportados por otras agencias pero sin personal suficiente. 
Apenas 2% de los oficiales hacen las investigaciones, mientras los demás 
hacen patrullaje en la calle y tareas administrativas. En el DF, por ejemplo, en 
1990 la PM tenía casi 15.000 oficiales y las policías municipales más de 5.000 
–pero la PTJ sólo 250 (Amram Lazes, entrevista, 1998). Hay que sacar el 
Cicpc de sus funciones de patrullaje y procedimiento de policía administrativa, 
pero una propuesta en 2000 de sacar delitos menores del Cicpc no fue llevada 
a cabo. Se estableció el Centro de Comando y Control de Coordinación Poli-
cial en marzo de 2000 para coordinar el trabajo de las agencias. 

  
Hay una gran falta de fondos para la profesionalización y capacitación tam-

bién para fuerzas policiales estatales y municipales. Cada estado tiene su pro-
pio código, y las regulaciones sobre horarios y jubilaciones dependen del go-
bernador de turno. No existen controles a la intromisión de los gobernadores 
en sus fuerzas, y muchos estados no tienen códigos policiales fijos. Algunos 
estados están en el proceso de formularlos –pero en el caso de Portuguesa, la 
gobernadora está bajo ataque político. Como a escala nacional, un cambio de 
la policía es casi imposible si no cambian las prioridades del gobierno. Hay 
una Ley Orgánica del Trabajo y una Ley de la Carrera Administrativa, pero no 
está claro cuál rige a los oficiales estatales. En el municipio de Plaza (Guare-

                                                 
21 Rivero M., Rafael, “Cuánto y qué gana un policía”, El Diario de Caracas, 14-6-1990, 
p. 20. En 1991, se aumentó sueldos hasta 15.000 bolívares y les daban a oficiales más 
cobertura de salud.  
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nas) en el estado Miranda, por ejemplo, el aumento de la violencia vino con el 
aumento del número de barrios y las peleas armadas por el control del tráfico 
de drogas. La policía municipal tiene sólo 210 efectivos para una jurisdicción 
que incluye muchos de los 128 barrios del área. Ha tenido éxito sólo con ope-
raciones conjuntas con otras agencias, pero éstas no son regulares22. En Za-
mora, las demandas de la comunidad y la incapacidad de la policía para “dar 
una protección eficiente pues cada vez son más frecuentes los ajustes de 
cuentas, robos”, y el tráfico de drogas23, resultaron en un decreto de emergen-
cia para darle más equipo a la policía. 

 
Sólo una presencia masiva de personal puede bajar la criminalidad. El uso 

de la GN y el uso de alcabalas –puntos de control en cuadras centrales– dis-
minuyeron la tasa de crimen. En los primeros seis meses de 2001, por ejem-
plo, se redujeron los delitos en 16%. Durante un fin de semana, hubo sólo cin-
co muertos en las áreas donde se mandaron 600 efectivos de la GN –en con-
traste con el alto número de homicidios en las demás zonas de la ciudad y en 
un fin de semana típico. Además, los agentes GN “decomisaron más de 40 
kilos de drogas diversa, recuperaron 55 vehículos en situación irregular, detu-
vieron a 425 personas por haber incurrido en faltas o en supuestos delitos, y 
sacaron de circulación 11 armas blancas y 100 de fuego”24.  

 
Pero tal presencia no es factible a largo plazo, debido a la falta de fondos y 

la dificultad logística. Con más de 4.000 puntos de control en Caracas, sería 
demasiado costoso poner oficiales en la mayoría de ellos durante el día y la 
noche. Caracas, una ciudad de 800 kilómetros cuadrados, con cinco millones 
de personas, tiene una topografía que hace muy difícil las operaciones policia-
les y profundiza la brecha entre la policía y la sociedad. Cuando comenzó en 
1920 la industria petrolera, se generó urbanización e inmigración sin preceden-
tes, las ciudades crecieron sin planificación, con una concentración de los po-
bres en áreas cercanas pero marginalizadas de los centros, con hampa y vio-
lencia fuera de control. Aunque han proliferado actualmente fuerzas policiales, 
hay un déficit de aproximadamente 8.000 policías en las áreas que los necesi-
tan. En los barrios más peligrosos –de Catia la Mar, Caraballeda, Maiquetía, y 
La Guaira– un aumento de la delincuencia impulsó a la policía a abrir los mó-
dulos que habían sido cerrados por falta de personal25. La Polivargas se quejó 
de que de las 75 personas detenidas en octubre sólo 11 fueron encarceladas, 
mientras los restantes quedaron en libertad. Debido a la falta de personal, se 
insistió en que el uso de la GN fue una necesidad. Pero a pesar de la insisten-

                                                 
22 “Hay entre 15 y 20 heridos semanalmente”, Últimas Noticias, 18-10-2002, p. 23. 
23 “Policía sin recursos para enfrentar a delincuentes”, Últimas Noticias, 30-2-2002, p. 
30. 
24 “Hubo sólo 5 homicidios en áreas cuidadas por la GN”, El Nacional, 18-7-2001. 
25 “Asesinadas 30 personas en el mes de octubre”, Últimas Noticias, 7-11-2002, p. 20. 
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cia de la GN que sólo busca “ayudar a los organismo policiales”26, la coopera-
ción efectiva entre fuerzas policiales sería imposible dentro de las relaciones 
politizadas en Venezuela actualmente. De hecho, la presencia permanente de 
la GN es un punto de gran controversia. Es una política reactiva cuándo lo que 
se necesita es una política preventiva. 

 
La policía venezolana tiene uno de los niveles más altos de abuso regional, 

con 9 muertes de ciudadanos por cada policía en 2000 y 28 en 2001. Oficial-
mente, 41% de los incidentes de resistencia a la policía resulta en un muerto. 
En 2000, el número de muertos extrajudiciales, al menos 170, fue el más alto 
de los 12 años anteriores. Las razzias son comunes, como el “Operativo Navi-
dad 2001” que dejó 233 muertes. Con una falta de recursos para hacer inves-
tigaciones profesionales y conseguir pruebas, la policía todavía depende de la 
confesión para determinar la culpabilidad, como en décadas anteriores. Tal 
estrategia mina la confianza y la cooperación de la gente que, en cualquier 
país, es esencial a la resolución de un delito. Un aumento del crimen junto con 
un aumento del abuso policial dan pie a los oficiales altos para hacer de los 
oficiales más bajo chivos expiatorios. En la calle, entonces, muchos oficiales 
cubren sus acciones. Una de las lecciones centrales de la reforma policial (y 
de tolerancia cero) a través del mundo es que los agentes policiales son más 
eficaces y menos abusivos cuando sus superiores los apoyan y cuando actúan 
según la ley y bajo su mejor criterio, que sólo sancionándolos cuando hay 
abuso o corrupción. Pero tal prosecución es casi imposible sin una buena im-
plementación del COPP, que provea de capacitación para fiscales y defenso-
res, evaluación de nuevos procesos, educación popular y disciplina regular. 
Pero, sobre la disciplina, la COPP eliminó procesos distintos sin reemplazar-
los. Muchos anuncios de expulsiones de la fuerza, pero sin la información bá-
sica como a quién se expulsó y las razones. Y, al contrario, a veces se ascien-
den después de matar un delincuente –o, en la experiencia de un policía, “me 
dan un día libre”. La policía también usa sus poderes políticos e institucionales 
para resistir los cambios, a través de presión política y violencia.  

 
Entonces, es importante –para el diseño de reformas y para su implemen-

tación– incluir a la policía en todas las decisiones, sin condescendencia de 
arriba o de afuera. Críticas a la policía pueden ser contraproductivas, hacién-
dola más defensiva, convirtiendo reformistas dentro de la policía como traido-
res, y reduciendo la voluntad de la policía de sancionar oficiales abusivos. Lo 
ideal sería que la policía estuviese encargada de sus propias reformas. La Di-
sip, por ejemplo, está tratando de controlar las armas, las credenciales, los 
escoltas, y la asignación de vehículos. A fines de 2000, el MIJ invirtió 1.642 

                                                 
26 Comandante de la GN, Francisco Belisario Landis. “Hubo sólo 5 homicidios en áreas 
cuidadas por la GN”, El Nacional, 18-7-2001. 
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millones de bolívares para siete proyectos de prevención de delito con funda-
ciones privadas y ONG, reconociendo la incapacidad del Estado para hacerlo 
con sus propios recursos y legitimidad. El gobierno no soporta la Comisión 
Nacional de DDHH, y la Defensoría del Pueblo la considera como un órgano 
competidor.  
 
Violencia criminal y social: nuevos niveles y formas 

 
Según las encuestas en Venezuela de los últimos diez años, el crimen es la 

primera o segunda preocupación de los venezolanos, y más de dos terceras 
partes creen que ha empeorando durante el mandato de Chávez. De hecho, el 
delito aumentó más de 150% entre 2001 y 200227. En 2002, hubo casi 7.000 
asesinatos, lo que representa 2.500 más de los cometidos en 200128, y el nú-
mero de homicidios en 2000 dobló el número de 1998. En 2000, cerca de 20% 
de los delitos fueron cometidos contra personas, pero en 2002 esta cifra au-
mentó a 22%. Según el MIJ, el crimen general aumentó de 977 por cada 
100.000 personas en 2000 a 1.002 en 2001. En 2001 hubo 7.960 homicidios y 
en 2002 9.244, y las lesiones aumentaron de 26.239 a 29.43229. Mientras que 
hubo 33 homicidios por 100.000 habitantes en 2001, la cifra en Caracas fue de  
82 por cada 100.000. No hay sólo más crimen, sino más crimen violento. El 
porcentaje de delitos cometidos contra personas subió de 13% en 1990 a 
21,9% en 2001. En 1990, en 16% de los delitos contra la propiedad se usaba 
violencia, pero en 2002 en 46,2% fue usada. Hace cinco años, hubo mucho 
más hurtos que robos –crímenes sin violencia. Actualmente, al menos 60% de 
los delitos son atracos a mano armada, con un número más grande de lesio-
nes y asesinatos30. Entre septiembre y octubre de 2002, aumentó el número 
de personas asesinadas por armas de fuego en 58%31. Tales estadísticas 
alarmantes han motivado más acción social contra la falta de seguridad, como 
protestas en 2002 en Trujillo, Barinas y Caracas.  

 
En una encuesta realizada el año 2002, 35% de los encuestados percibía 

una ausencia de soluciones a la delincuencia –mucho más que con otros pro-
blemas nacionales, ubicando el desempleo en un segundo lugar con 26%32. 
Pero la opinión pública sobre cuál sería la solución preferible para atacar este 
problema está muy dividida y es contradictoria: por una parte, existe mucha 

                                                 
27 “El delito se disparó más de 150%”, El Universal, 13-1-2003, p. 2-16. 
28 “Venezuela es el sexto país con mayor índice de homicidios”, 31-8-2002, El Nacio-
nal, p. D/última. Crímenes documentados por la PTJ (Estadística Delictiva, Cuerpo Téc-
nico de Policía Judicial): 1962, 38, 005; 1964, 29, 730; 1966, 33, 540; 1968, 48, 509; 
1970, 60, 156; 1986, 175, 855; 1988, 217, 274; 1990, 244, 828; 1992, 247, 266; 1994, 
271, 493; 1996, 261, 630. 
29 “143 personas murieron en hechos violentos”, El Nacional, 2-4-2002, p. D-8. 
30 “Los delitos se han vuelto cada vez más violentos”, El Nacional, 23-7 2001. 
31“Asesinadas 30 personas en el mes de octubre”, Últimas Noticias, 7-11-2002, p. 20. 
32 Estudio Perfil 21, Consultores 21, julio de 2002. 
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desconfianza en la policía y apoyo a los derechos civiles, pero por otra parte 
también hay miedo hacia el crimen y apoyo para ejercer una “mano dura”. En 
una encuesta típica, sólo 22,1% de las personas tenían confianza en la poli-
cía33. En una encuesta de 1988 en la ciudad de Maracaibo, 91% de los en-
cuestados no se sentían “seguros” con ninguna agencia policial y 86% creían 
que las operaciones policiales afectaban a personas inocentes; 89% tenían 
miedo del crimen, 60% apoyaban más violencia para combatirlo y 47% esta-
ban en favor del asesinato de delincuentes por parte de la policía (Gabaldón y 
Bettiol, 1988). Las opiniones entre las policías son menos contradictorias –
creen que la sociedad los ve “como enemigos”, les tiene “una falta de confian-
za total” (Leegos, entrevista, 2003). En un estudio hecho a la policía del esta-
do Mérida, los policías justificaron el uso de violencia por el comportamiento o 
actitud de las personas en 83% de los casos, por la necesidad de tener “con-
trol” en 45%, y para castigo o mantenimiento de la imagen de la policía en 7% 
(Gabaldón, 1996).  

 
Una forma de violencia criminal cada vez más letal es la confrontación en-

tre bandas, en donde los ajustes de cuentas o las luchas por territorio han 
causado un número creciente de muertos. Según las estadísticas policiales, en 
muchos de los inforemes semanales “el ajuste de cuenta entre delincuentes 
sigue siendo la principal causa de las muertes”34. También se dan muchos 
“enfrentamientos” con la policía, la mayoría en los barrios; en ellos se culpabi-
liza al delincuente de su muerte por su actitud de confrontar al policía, a me-
nudo se justifica lo sucedido haciendo público sus antecedentes policiales. 
Más generalmente, como con los asesinatos cometidos por parapolicías, se 
dice que la víctima es una persona irrecuperable y despreciada por su comu-
nidad. Pero, aunque la mayoría de las muertes ocurren en barrios pobres, son 
mucho menos de la mitad de todos los incidentes violentos que ocurren en 
tales áreas, según residentes y criminólogos. Y aunque el gobierno ha insistido 
en que “no podemos establecer ni consentir una política mediante la cual la 
justicia se establezca sin el debido proceso”35, una orden de septiembre de 
2001 supuestamente anunció que no se reportarán más datos oficiales sobre 
enfriamiento y ejecuciones extrajudiciales (La Red de Apoyo por la Justicia y 
La Paz, 2002, 26). 

 
Debido a la falta de políticas frente a las demandas sociales, ha crecido el 

fenómeno de los grupos armados irregulares –para-policiales o grupos de ex-

                                                 
33 Pero 89,2% tenían confianza en las agencies privadas de seguridad (Hillman y Car-
dozo, 1998). 
34 El Nacional, 14-10-2002, C/4, p. 12; Últimas Noticias, 28-4-2002, p. 24.  
35 “Señaló el Fiscal General de la República se abrirá averiguación por linchamiento”, 
El Globo, 4-1-2002, p. 8. 
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terminio– que matan a delincuentes. Están funcionando en todo el país desde 
hace al menos tres años y en por lo menos siete estados: Anzoátegui, Cara-
bobo, Falcón, Bolívar, Miranda, Portuguesa, Yaracuy y el DF. Muchos de estos 
grupos están conformados por ex policías y mantienen vínculos policiales, así 
como el apoyo de algunos sectores sociales, políticos y económicos. Unos esta-
dos también tienen fuerzas paralelas controladas por el gobernador, como se 
ha dicho en Carabobo que supuestamente tiene 200 oficiales, algunos expul-
sados de la policía regional por hechos irregulares. En 2000, la Asamblea Na-
cional descubrió fuerzas paralelas en muchos de las 327 fuerzas de seguridad 
del país36. Estos grupos suelen estar vinculados a ciertos negocios, como el 
trafico de drogas, de vehículos, ganado y otros productos. Han sido responsa-
bles por cientos de ejecuciones cometidas usualmente por personas vestidas 
de civil, con rostros ocultos, en la noche y en las casas de las víctimas. Estos 
grupos gozan de impunidad gracias a la falta de controles, al uso discrecional del 
uniforme, las credenciales, los sitios de reclusiones ilegales y secretos, y el res-
paldo inequívoco que la fuerza policial suele darle a un agente acusado de accio-
nes clandestinas. Cuando hay acción legal contra estos grupos, se deben enfren-
tar, además de todos estos problemas, los relativos al Poder Judicial. En Portu-
guesa, por ejemplo, un juicio contra algunos líderes parapoliciales fue paralizado 
por la falta de protección para los jurados37. 

 
La sociedad también responde con sus propias formas de política de com-

bate al criminal, sobre todo el “vigilantismo”. Un examen general de los medios 
en uso revela un aumento desde unos casos aislados de linchamientos en to-
do 1995 hasta uno casi cada semana desde 1997. Se asesinan no sólo a de-
lincuentes, sino también a personas responsables de algún daño o deshonra, 
o a alguien visto como “peligroso”. Un aumento alarmante de linchamientos, 
cada vez más abiertos y descarados, a veces dejando el cadáver en plena 
calle como una señal que combina aviso y humillación38. Esta práctica llegó a 
la agenda pública primero en los comienzos de los 90, cuando oficiales pre-
tendieron documentar la tasa de muerte que había aumentado vertiginosa-
mente en los barrios. En esa época, aparecieron folletos anónimos, exhortan-
do a los vecinos a “declarar la guerra” contra la delincuencia con un lenguaje 
similar al utilizado por escuadrones de la muerte. Como barrios distintos entre 
sí como los de Catia, se mezclan, se pierden las identidades distintas y la po-
sibilidad del autocontrol. El aumento de robos y homicidios ilustra esta pérdida 
y hace que el vigilantismo se convierta en una respuesta justificada. Esto pasa 
también en barrios con mejores condiciones físicas y coherencia comunitaria, 

                                                 
36 “MIJ evalúa a 327 cuerpos policial del país”, El Globo, 25-11-2000, p. 3. 
37 “El Defensor no quiere que los envíen a El Rodeo”, Tal Cual, 18-9-2002. 
38 “Un hombre fue linchado en Carabobo”, 1-10-2002, p. 4/10. 
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donde reuniones de grupos de “autodefensa” y “comités vecinales” atraen a 
muchas personas (Residentes, entrevistas, 1998 y 2003). 

 
El vigilantismo también se refleja en la falta de control policial, de política de 

combate al crimen y de resguardo a los DD.HH. Con la “mano dura”, los oficia-
les quieren aparecer fuertes contra la delincuencia, lo cual goza de bastante 
popularidad. En una encuesta de 1995, de hecho, 57% de los respondientes 
estuvieron en favor de la “justicia por mano propia”39. En 1995, el Ministro del 
Interior dijo a la “comunidad” estar actuando en su “defensa”, y se reunió con 
líderes de grupos de “autodefensa” para conseguir su cooperación “para ga-
rantizar mejor la seguridad”40. Actualmente, en una mala señal para la reforma 
del sistema criminal, los medios de comunicación crecientemente culpan al 
COPP del delito. Como siempre, se vincula un control judicial con la debilidad 
del orden público. Pero, cuando ha habido más atención a este problema en 
algunos barrios, se ha dado un descenso en el número de linchamientos. Eso 
ocurrió entre 2001 y 2002 cuando el número de linchamientos bajó de 20 a 7, 
pero se registró un aumento de los intentos frustrados de linchamientos, que 
pasaron de 4 en 2001 a 84 en 2002. Generalmente el MIJ no documenta estas 
ejecuciones extrajudiciales, y su informe “Auto-Justicia Cero” no incluye lin-
chamientos. Pero es de suponer que, de las 14.000 denuncias no resueltas 
por la policía, algunas deben ser linchamientos.  

 
El barrio 23 de Enero, una parroquia muy pobre y violenta ubicada cerca 

del Palacio Presidencial, demuestra un significativo deterioro y politización del 
orden público. Allá opera una banda autodenominada los “Tupamaros”, dividi-
dos en dos grupos opuestos violentamente. El grupo principal, La Esperanza 
Viva, se organizó oficialmente para hacer trabajo social y recibió fondos del 
Estado por tal trabajo a través de ONG fantasmas. Pero cada vez más se ha 
involucrado en delitos. Se les acusa de presionar a los jóvenes del barrio para 
que vendan drogas y asesinen a los que interfieren en el negocio. Un exmiem-
bro del grupo los acusó de doce homicidios de “presuntos delincuentes” en el 
nombre de una lucha social contra la delincuencia. Muchos residentes tienen 
miedo de este grupo, específicamente no se atreven a atestiguar en su contra 
en una denuncia legal. Otros responden con protestas, como en julio de 2001 
cuando realizaron una manifestación frente a la sede de la policía judicial por 
las 12 personas inocentes asesinadas por La Esperanza Viva. Pero muchos 
están a favor de los Tupamaros. William, un residente joven, explica con apro-
bación cómo el grupo funciona para dar fin al crimen en el barrio –con mucha 
eficacia. Una vez, cuando algunos de los miembros vieron un robo, “tomaron 
al ladrón, lo ataron, echaron gasolina sobre él, y le prendieron fuego”. Usaron 

                                                 
39 El Nacional (Caracas), 14-3-1995; El Diario de Caracas, p. 2. 
40 “Escovar Salom se reunirá con empresas de vigilancia y grupos de autodefensa”, 
Últimas Noticias, 2-2-1995.  
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un método similar con un tipo “tomando crack al frente de los niños. Se le avi-
só dos veces de parar. La tercera vez fueron a su casa en la noche. Lo tumba-
ron en el piso del edificio y le empujaron” (William, entrevista, 2003). 

 
La crisis de la policía venezolana es una crisis de violencia criminal, pro-

ducto del deterioro económico y del desorden institucional. En última instancia 
es una crisis política que sólo podrá ser superada cuando se produzca una 
solución política. Independientemente de la permanencia o no del Presidente 
actual, sólo un acuerdo entre éste y la oposición creará las condiciones que 
hagan viable una política clara de combate al crimen, con leyes que funcionen, 
y donde se produzca la cooperación entre los gobiernos estatales y municipa-
les y todas sus agencias de seguridad. Si se mejora el funcionamiento del sis-
tema criminalístico –policía, tribunales y oficiales– poco a poco se podrá redu-
cir el vigilantismo y las fuerzas paralelas. Pero la crisis policial empezó antes 
de Chávez, y entonces probablemente no va a terminar con su mandato. 
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