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VENEZUELA 
 
LA INSEGURIDAD EN VENEZUELA6 

 

El diario El Universal del 12 de abril del presente año muestra que las cifras de secuestro de este año ya es 

un 60% superior a la registrada en el año 2009. 

 

Los números que completaron las estadísticas del año 2008 reflejaban que se habían perpetrado 3.986 

secuestros. En el año 2009 hubo un incremento del 73,7%. 

 

Los estados con más casos fueron Zulia con 75 denuncias, Anzoátegui con 58, Carabobo con 56, Aragua 

con 54, Lara con 50 y Barinas con 49. Caracas completó 16 secuestros prolongados y 174 secuestros 

expres para cerrar con 190. El estado de  Zulia mantiene el número uno de la lista con 31 secuestros, sigue 

Lara con 22 y Barinas con 18. 

 

Según explicaron algunos expertos que prefirieron mantenerse anónimos, hay varios problemas que hacen 

que la situación haya sido así y que se repita hoy: los maleantes son capturados y al parecer quedan libres 

con medidas cautelares, el grupo más fuerte está formado supuestamente por policías y las llamadas para 

las negociaciones se hacen, según ha reflejado el seguimiento que se le hace a la línea, desde varias 

cárceles venezolanas. 

 

“Aunque estén presos mantienen el contacto con su banda y se prestan para las operaciones”, reveló el 

experto. En varios expedientes se encuentran las cárceles de Tocorón, La Planta y Puente Ayala. Desde allí 

se negocian los secuestros. 

 

A todo esto eso se debe sumar que la División de Antiextorsión y Secuestro no cuenta con los recursos 

humanos necesarios, ni con la dotación suficiente. 

 

En total son 55 funcionarios los repartidos en toda la nación, los que trabajan en estos asuntos. Según 

estima el experto consultado, en promedio, para ofrecer una respuesta óptima deberían ser cinco 

funcionarios por caso. Además deberían contar con una caja chica, o una partida especial, para las dietas 

que necesitan los policías para los viajes que deben realizar. 

 

Sin embargo, y a pesar de las deficiencias con las que tenían que pelear los policías, la mayoría de los 

secuestradores vuelven a ver la luz del día. 

 

 

 

                                                 
6 (El Nacional 1º de mayo de 2010) 
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Venezuela se encuentra entre los países más inseguros de América Latina 
 
Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala y México son los países de América Latina con mayor 

incremento en problemas de seguridad pública, según un informe de la consultora internacional FTI 

difundido en Buenos Aires. 

 

En cambio, Chile, Uruguay y Costa Rica continúan siendo las naciones más seguras del continente, subraya 

el ranking publicado por FTI de acuerdo con cifras oficiales de organismos de seguridad, policía, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales de la región. 

 

El informe destaca que la principal preocupación de los ciudadanos de prácticamente toda Latinoamérica es 

la falta de seguridad pública. 

 

En el análisis particular de cada nación, la consultora señala que en Venezuela “a la turbulencia situación 

que sufre el país, donde los aspectos de inseguridad pública y violencia son constante, se suma una nueva 

tendencia en expropiaciones compulsivas de parte del Estado, combinada con la inseguridad legal y judicial 

rampante”. 

 

Esto ha tenido como consecuente que “el país se encuentre en posición aún más delicada que la del año 

pasado”. Según las informaciones de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de la Policía 

Nacional citadas por el informe, la cifra no oficial de asesinatos es una de las más altas del mundo, al sumar 

mas de 16.000 muertes violentas durante el año 2009. 

 

La consultora destaca que en México “la administración del presidente Felipe Calderón continúa haciendo 

grandes esfuerzos en el combate contra las organizaciones del narcotráfico (cárteles), en especial en el 

norte, centro y oeste del país, donde se viven los mayores índices de violencia en muchos años” 

 




