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Violencia e Inseguridad
Resumen mesas de trabajo 
por sector social



Introducción
El presente documento, es la síntesis de los principales planteamientos de las mesas de trabajo, del segundo de 
los cuatro encuentros realizados en 23 estados del país, durante el mes de febrero de 2022, como parte del ciclo 
de encuentros regionales Más Ideas de Todos. Participaron más de 600 organizaciones sociales y políticas, que 
tuvieron una oportunidad única para conversar y escuchar las ideas en cuatro temas claves del Memorando de 
Entendimiento del Proceso de Negociación de México: Crisis Humanitaria Compleja, Inseguridad y Violencia, 
Violaciones a los Derechos Humanos, y Elecciones Libres y Justas.

En cada encuentro diversidad de actores sociales y políticos, compartieron en las mesas de trabajo sus 
experiencias y cómo estos temas han afectado al sector que forman parte, para luego en plenaria, cada mesa 
presentara un resumen de lo conversado como realidad del sector, y con el apoyo de los facilitadores pudieran 
articularse, focalizarse e identificaran aquellos planteamientos que pudiesen aportar para la lucha de la liberación 
democrática de Venezuela. 

En Más Ideas de Todos, se obtuvo una gran riqueza de información, sobrepasando las expectativas iniciales del 
proyecto, y que permitió elaborar este informe para así mostrar los hallazgos comunes y más resaltantes de los 
encuentros regionales, mostrando una realidad nacional sobre estos temas fundamentales para los venezolanos

Queremos dar las gracias a toda las organizaciones sociales y políticas, a los Frentes Amplios Venezuela Libre 
estadales, a los facilitadores y relatores, por la organización, participación y los aportes que hicieron en cada uno 
de sus encuentros, y que dieron como resultado este resumen que presentamos a continuación.



Participación

Estados participantes: 23 *
Participantes de organizaciones sociales y políticas: 619
Promedio organizaciones participantes por estado: 27

Encuentro 2. Violencia e Inseguridad

* Para la fecha de elaboración de este informe, Zulia no había realizado todavía su encuentro
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Sectores participantes

• Universidades:

• Salud:

• Laboral:

• Comunidades:

• ONG:

• Partidos Políticos: 

Estudiantes Profesores Autoridades
Trabajadores(sindicatos) Egresados, Academias

Enfermería, Médicos, Pacientes Crónicos, Bioanalistas,
Trabajadores(sindicatos), Farmaceutas, Nutricionistas, Otros profesionales

Gremios empresariales, Federaciones de trabajadores, Sindicatos públicos,
Sindicatos privados, Jubilados y pensionados Otros Colegios 

Profesionales

Vecinos, Iglesias, Magisterio (maestros), Comités de usuarios,
Comités de victimas, Comunicadores locales, Promotores sociales.

Derechos Humanos, Alimentación, Educación,
Salud, Promoción Ciudadana, Observatorios, Otras

Candidatos de  partidos de la plataforma unitaria el 21N, FAM,
Fuerzas provenientes del Chavismo, Otros PPs de la PU, Otros PPs FAVL



Resumen
En este segundo encuentro de Más Ideas de Todos, sobre Violencia e Inseguridad, los sectores 
participantes de Universidad, Salud, Laboral, Comunidad, ONG y Partidos Políticos, se les pidió que 
iniciaran la conversación en sus mesas de trabajo basándose en la siguiente pregunta: ¿Cómo ha afectado 
la violencia e inseguridad que atraviesa el país al sector del que formamos parte? A partir de esta pregunta 
desarrollaron sus planteamientos que posteriormente fueron compartidos en la plenaria de los encuentros, 
y recogidos en las relatorías de los estados.

Con la información que se obtuvo de las relatorías se elaboró este informe de caracterización de la 
violencia e inseguridad que impacta a todas las dimensiones del bienestar del venezolano, como parte de la 
crisis social que hay en Venezuela, y como política de estado, de acuerdo con lo manifestado en la mayoría 
de las mesas sectoriales de este encuentro. 

El informe se estructura por sector y por los temas que cada uno de ello abordó, tal como se puede 
observar en el cuadro de la lámina siguiente, que se resumen en:

Sector Universidad: aborda algunas consideraciones generales de la violencia e inseguridad; la violencia 
e inseguridad como política de estado, cómo este problema afecta a la comunidad universitaria, el 
desmantelamiento de la infraestructura educativa en todos los niveles de la educación; la inseguridad 
ciudadana y el deterioro social nacional.

Sector Salud: la inseguridad y la violencia por ejercicio de la profesión de salud, actividad de riesgo; el 
deterioro de la infraestructura y del funcionamiento de los centros de salud, por robo de equipos, medicinas, 
entre otros, y la inseguridad en los centros de salud.



Resumen
Sector Laboral: la violencia e inseguridad como política de estado; inseguridad jurídica de las empresas de 
los trabajadores, y la baja productividad de las empresas por este problema.

Sector Comunidad: al igual que los otros sectores, plantea el problema como parte de una política de 
estado; la crisis social en las comunidades; la inseguridad ciudadana y comunitaria, y la represión de los 
cuerpos de seguridad y del sistema de justicia.

Sector ONG: Lo aborda como criminalización de los DDHH y del trabajo de las ONG como política de 
estado también; la vulneración de los DDHH de los ciudadanos, y cifras de la violencia en Venezuela y el 
trabajo de las ONG.

Sector Partidos Políticos: la violencia e inseguridad en el ejercicio de los derechos políticos y de la 
participación ciudadana como política de estado, y las consecuencias de la criminalización a la participación 
política y ciudadana.

También es importante señalar que cada sector aportó ideas propositivas sobre el tema y en el informe se 
denominan “+Ideas”.

A continuación, se resumen las ideas, reflexiones y propuestas de los estados, como fueron recogidas en 
las relatorías. Se hizo de esta manera para preservar la autenticidad con la que fueron expuestas. 



Resumen

¿Cómo ha afectado 
la violencia e 
inseguridad 

que atraviesa el país
al sector del que 

formamos parte?

Mesa
Sector Universidad

Consideraciones Generales
Violencia e inseguridad como política de estado
El problema en la comunidad universitaria
Desmantelamiento de la infraestructura educativa
Inseguridad Ciudadana
Deterioro Social 
+ Ideas del Sector Universidad

Mesa
Sector Salud

Inseguridad y violencia por el ejercicio de la profesión
Deterioro de la infraestructura y del funcionamiento de los centros de salud
Inseguridad en los centros de salud
+ Ideas del Sector Salud

Mesa
Sector  Laboral

Violencia e inseguridad como política de estado
Inseguridad Jurídica
Baja productividad de las empresas por inseguridad y violencia
+ Ideas del Sector Laboral

Mesa
Sector Comunidad

Inseguridad y violencia como política de Estado
La Crisis Social
Inseguridad Ciudadana y Comunitaria
Represión de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia
+ Ideas del Sector Comunidad

Mesa
Sector ONG

Criminalización de los DDHH y del trabajo de las ONG como política de estado
Vulneración de los DDHH de los ciudadanos
Violencia en Venezuela  y el trabajo de las ONG
+ Ideas del Sector ONG

Mesa
Sector Partidos Políticos

Violencia e inseguridad en el ejercicio de los der. políticos y de la participación ciudadana como 
política de Estado
Consecuencias de la criminalización a la participación política y ciudadana
+ Ideas del Sector Político



¿Cómo ha afectado la violencia e 
inseguridad que atraviesa el país 
al sector del que formamos parte?



Mesa Universidad

“La crisis universitaria en nuestro país ha adquirido dimensiones alarmantes por

las nefastas políticas del régimen de Maduro y aunque la realidad que atraviesa la

educación no era uno de los ejes de debate en el proceso de dialogo, muchos de

los miembros que hacen vida universitaria tenían la esperanza de que este

proceso representara los primeros pasos para el cambio político, lo que a su vez

se traduciría en la recuperación y el renacer de la educación en todos sus niveles.

Existe un patrón o tipología de violencia institucional generalizada y de naturaleza

estructural que vulnera el derecho de acceso a la educación universitaria y la

libertad académica como proceso y estado deseable, respectivamente, para el

intercambio de ideas, la generación, difusión y divulgación de conocimiento”



Mesa Universidad
CONSIDERACIONES GENERALES
• La violencia es un fenómeno multifactorial que tiene muchas formas y expresiones, que no 

se restringe solo a lo material, a lo físico. Violencia no es nada más entrarse a golpes o a 
tiros, la violencia tiene muchas dimensiones

• Con la violencia e inseguridad no se puede establecer un orden de jerarquía, en cuanto a la 
importancia del tema, porque es un tema transversal. Se entienden que las mismas 
características del fenómeno de la violencia impactan a todas las dimensiones que 
conforman el bienestar integral de un sujeto, de una persona, de un individuo y de una 
población en particular. Por esa razón, hay que buscar un punto de equilibrio ya que 
restablecer la seguridad y controlar la violencia e inseguridad, contribuye a garantizar el 
bienestar de la población

• La inseguridad y violencia se ha convertido en problemas políticos que no deben seguir 
manejado desde la negación o acusaciones sujetas a intereses políticos y no a la voluntad 
e intención de generar soluciones al problema existente que ha ido en franco crecimiento, 
hasta convertirse en lo que es hoy, una emergencia humanitaria, que atenta y lesiona lo 
fundamental, como lo es la vida del ciudadano

• El binomio corrupción-violencia ha hecho que se irrespete la institución educativa, haciendo 
de este entorno un espacio altamente vulnerado



Mesa Universidad
Violencia e inseguridad como política de Estado

• La violencia e inseguridad son producidas por el mismo 
gobierno y parte de sus mismas instituciones

• Patrón o tipología de violencia institucional generalizada y de 
naturaleza estructural que vulnera el derecho de acceso a la 
educación universitaria y la libertad académica como proceso 
y estado deseable, respectivamente, para el intercambio de 
ideas, la generación, difusión y divulgación de conocimiento

• La violencia que genera el régimen contra las universidades 
por los colectivos, para generar zozobra y miedo en la 
comunidad, así intentar frenar la lucha universitaria.

• Las protestas por inseguridad y violencia o cualquier otra 
situación inaceptable que amerite reclamo de solución son 
reprimidas de manera desproporcionada por fuerzas 
policiales o militares. Las investigados por el Estado no 
proceden de manera justa y apropiada y quedan impunes, lo 
que favorece su repetición

El problema en la Comunidad Universitaria

• Se violenta la libertad académica, el derecho a la educación 
y a una formación de calidad en sentido amplio. El querer 
imponer, mediante la reestructuración curricular, una 
impronta ideológica para favorecer el dominio político en el 
ámbito universitario

• Situación de angustia, indiferencia y ausentismo de la 
comunidad universitaria, que ha conllevado al cierre de 
algunos núcleos académicos frente a la mirada indiferente de 
las autoridades universitarias y de la comunidad local

• Se criminaliza todo reclamo. Judicializar a los miembros de la 
comunidad que alzan la voz en defensa de sus derechos .La 
actitud de demanda, participación activa, características 
propias del joven universitario, han sido sometidas con 
intención de acallarlas, como medidas de control y 
sometimiento del régimen. Estas acciones es una de las 
maneras más lesionadora de violencia e inseguridad que se 
manifiesta en el sector universitario



Mesa Universidad

• La inseguridad jurídica también afecta a toda la comunidad 
universitaria, desprovista de los estamentos jurídicos que la 
amparen ante justos reclamos como por ejemplo, por 
mejoras salariales y contractuales

• Los supuestos programas sociales para el sector 
universitario promovidos por el régimen tienen matices de 
violencia e inseguridad, al igual que la inherencia desmedida 
de sometimiento y control que el régimen profundiza, 
incentivando la conformación de grupos afectos dentro del 
estudiantado trayendo como consecuencia situaciones de 
violencia e inseguridad en los recintos universitarios

• El conflicto político, crea un ambiente de conflictividad 
laboral, entre aquellos que aun defienden a la dictadura y los 
que la adversan.  Altercados entre estudiantes, profesores y 
empleados, con una u otra postura, violencia verbal, que aún 
no llega a la violencia física

Desmantelamiento de la infraestructura educativa

• El grave deterioro social que se vive en Venezuela, propicia el 
desmantelamiento de las instalaciones universitarias; en los 
últimos tiempos, la infraestructura de la universidad es 
constantemente saqueada, laboratorios, bibliotecas, salones 
robados y destrozados, dejando a la universidad, a los 
profesores y a los estudiantes sin los implementos necesarios 
para continuar con su ciclo de formación y preparación, 
llegando a tener casos de espacios universitarios que solo 
han dejado paredes, pues han desvalijado hasta los techos, 
hurtando y desmantelando todo absolutamente

• Ausencia de mecanismos de resguardo del patrimonio en los 
diversos núcleos académicos y otros espacios con que 
cuentan las instituciones universitarias del estado, entre otras 
pro la escasa seguridad interna y del abandono de las 
instalaciones



Mesa Universidad
Inseguridad Ciudadana

• Las modalidades más frecuentes de criminalidad, violencia e 
inseguridad son robos a estudiantes y personal académico, y 
secuestro de personal académico

• La inseguridad ha hecho que los estudiantes dejen de asistir en 
los turnos vespertinos y nocturnos. Reduciendo al mínimo las 
horas al estudio, al igual que la socialización y convivencia. 
Evitar posibles situaciones de riesgo por violencia e inseguridad 
no es la solución más conveniente, lo indicado es que estas 
situaciones de riesgo no existan

• La inseguridad genera ausencia en las escuelas, ya que el 
personal docente, administrativo y obrero, se encuentra 
indefenso ante los hechos violentos que se puedan originar 
dentro de la institución

• Muchos de los hechos de violencia e inseguridad no son 
denunciados por los afectados, presentándose una peligrosa 
aceptación de esta situación, como algo con lo que toca que 
lidiar y convivir. Esta disposición acrecienta el problema

Deterioro Social

• La inseguridad en los recintos universitarios y sus alrededores 
se ha incrementado de manera alarmante, como en todos los 
sectores del país, la metástasis es innegable, las cifras rojas de 
denuncias y registros de casos por Inseguridad y violencia 
hablan por sí solos

• Amenazas por las bandas delictivas que se encuentran cerca 
de los recintos universitarios

• La violencia psicológica y emocional ha hecho que muchos 
jóvenes, además de la situación país, dejen de estudiar

• Deserción escolar por la crisis educativa, contribuye entre otras 
razones a la incorporación de los niños y jóvenes a formar 
parte de bandas delictivas

• Con la pandemia la violencia e inseguridad ha incrementado el 
consumo de drogas, hurto y la conformación de pandillas, esto 
a causa de las necesidades socioeconómicas de los niños y 
jóvenes que se prestan para la venta y traslados de drogas



Mesa Universidad
+ Ideas del Sector Universidad

• Debemos interesarnos en el tema de la violencia y la inseguridad 
porque del propio Memorando de Entendimiento de la primera 
ronda de negociaciones, se desprende que debemos acordar 
acciones que redunden en el bienestar del pueblo venezolano y, 
por supuesto, retomar o reanudar esas negociaciones debería 
enfocarse en el desarrollo de acciones que contribuyan a 
disminuir tanto la sensación de inseguridad como los hechos 
concretos, específicos de violencia e inseguridad

• En la mesa de negociación social deben integrarse actores de 
derechos humanos, organismos gubernamentales vinculados 
con el tema, organismos de seguridad y representantes del 
mundo gremial y sindical, vinculados con el área de educación

• Se hace un llamado pragmático a la conciencia, generar 
soluciones efectivas ante la violencia e inseguridad es favorable 
para todos, poner en prioridad la vida, las condiciones que la 
garanticen es un trabajo que debe llevarse a cabo desde la 
voluntad y el trabajo colectivo

• Generar política de seguridad que involucren a todos los 
sectores que hacen vida en el sector educativo

• Ante la difícil situación de Inseguridad que presentan los 
recintos educativos de todos los niveles, se exhorta a las 
autoridades a establecer políticas de vigilancia para preservar lo 
que todavía sigue en pie

• Consultar a todos los sectores involucrados en las instituciones 
educativas, a fin de definir los parámetros de seguridad y 
vivencia presente en las instituciones. propiciar un dialogo con 
todos los sectores que hacen vida en el entorno de las 
instituciones

• Se invita a este sector a elevar la voz para tratar de crear una 
conciencia colectiva, que conlleve a solicitar a quienes les 
compete, el desarrollo de las acciones en pro de mejorar la 
seguridad de las instalaciones educativas. Es necesario y 
urgente la Instalación de nuevos sistemas de vigilancia entre 
comunidades educativas (Profesores, estudiantes y 
trabajadores) y autoridades competentes.



Mesa Salud

“El sector salud padece actualmente inseguridad laboral ya que 
existe presión por parte de los directivos de los centros asistenciales, 
existe inseguridad física, ya que no existe vigilancia sobre todo en 
las horas nocturnas y los delincuentes en varias ocasiones han 
entrado en los centros asistenciales para robar, existe inseguridad 
alimentaria, ya que los turnos son largos por la falta de personal y la 
alimentación para los trabajadores, no existe porque el comedor 
está cerrado, la falta de insumos médicos y los altos costos, 
ocasionan también inseguridad a la salud pública de la colectividad 
en general”



Mesa Salud
Inseguridad y violencia por el ejercicio de la profesión
• El Estado ha propiciado la violencia en el sector salud. Cuando un 

paciente acude a un centro de salud y no hay médicos o insumos, 
descarga su violencia no contra el gobierno sino contra los 
trabajadores del centro asistencial

• Desde lo interno, existen con alta frecuencia, situaciones de 
violencia (con manifestaciones de sometimiento y maltrato) del 
personal de salud por parte de las directivas de los centros 
sanitarios. 

• Los más elementales reclamos de condiciones necesarias el 
funcionamiento adecuado por parte del personal de salud es 
sumido por la mayoría de las directivas de estos centros como un 
ataque y como tal lo responden. Es decir, el reclamo no es visto 
como una acción de corresponsabilidad que conlleve a lograr un 
buen funcionamiento, Esto acrecienta la violencia e inseguridad 
existente.

• El ejercicio de la profesión del área de la salud ha ido 
convirtiéndose en un ejercicio profesional de riesgo, no cuenta 
con las condiciones de seguridad necesarias, riegos de contagios 
de enfermedades con condiciones de respuestas con los mismos 
niveles de precariedad que cualquier ciudadano regular de la 
población

• La inseguridad jurídica expone al personal de salud a la violencia 
social, política, porque no se puede salir a protestar por temor de 
ser detenidos o desaparecidos. considerado con hechos y tratos 
como potenciales actores de delitos. 

• Han ocurrido acusaciones, exposición al escarnio público, 
detenciones, con posteriores liberaciones por falta de pruebas, 
sin que haya recibido ni siquiera la más elemental aclaratoria de 
reconocimiento ni disculpa.

• Las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de 
apoyo de ayuda social a los centros de salud, también son 
tratadas de manera hostil y violenta, por los directivos de los 
centros de salud

• La inseguridad económica genera la deserción del personal 
calificado, ausentismo laboral, así como el aumento de la 
migración, bajándola calidad en la atención médica. 



Mesa Salud
Deterioro de la infraestructura y del funcionamiento de los 
centros de salud

• En Venezuela los hospitales y centros de salud no escapan a la 
crisis de inseguridad que vivimos a diario. Constantemente los 
espacios de salud son objeto de hurtos y robos, profundizando 
aún más la ya deteriorada atención de salud que se brinda en los 
hospitales producto de la falta de equipamiento

• Vemos como personas sin escrúpulo, roban cables, tuberías, 
equipos y todo cuanto puedes lo que genera fallas en la 
prestación de servicios de salud

• El deterioro sistemático de las instalaciones físicas, representado 
en la ausencia de inversión para su mantenimiento, la poca 
dotación de equipos, los bajos salarios del personal asistencial y 
administrativo se traduce en una deficiente relación paciente-
personal asistencial (Médicos, enfermeras, etc.), que se convierte 
en una forma de violencia, que va desde la agresividad verbal 
hasta la agresión física

• Constante robo de los pocos insumos que llegan a los hospitales, 
personas no calificadas y oportunistas que laboran 
temporalmente por lo general en los centros asistenciales, se 
aprovechan de su condición y sustraen materiales, medicamentos 
e insumos que luego venden en la calle sin ningún tipo de control

• Inexistencia de un sistema de seguridad adecuado que proteja 
tanto los insumos y equipamientos, como al personal que labora 
en los centros de salud y sus bienes personales

• La inobservancia de procedimientos. Personal que incumple con 
sus responsabilidades en cuanto al cuidado de los insumos 
médicos, lo cual propicia la impunidad.

• Los bajos salarios y sueldos, lo cual genera ausentismo y, a su 
vez, la falta de interés por cumplir sus funciones, con el agravante 
de fomentar el hurto y venta de insumos médicos.

• Hay violencia cuando el médico hace el diagnóstico y no tiene los 
insumos para atender al paciente, que en algunos casos fallece. 
También es violencia cuando el personal asistencial que trabaja 
en los centros de salud pública, cobra por sus servicios, cuando 
se roban las medicinas e insumos

• En el caso del personal de salud que entra en contacto directo 
con los pacientes, no cuentan con las mínimas garantía de 
seguridad para ellos. El covid-19, pone en peligro la vida del este 
personal, porque no se garantizan las medidas de bioseguridad 
necesarias.

• Personal de salud vigilado por los cuerpos de seguridad no 
pueden dar cifras reales de muertes por covid-19, desnutrición, y 
cualquier otra enfermedad por el colapso del sistema de salud



Mesa Salud
Inseguridad en los centros de salud
• No hay seguridad ni protección en los centros de salud por parte 

de los representantes de las autoridades policiales, dejándoles 
volubles ante la inseguridad y violencia existente en su entorno 
comunitario

• Los hospitales se convirtieron en espacios de alta peligrosidad, 
situaciones de secuestro, asesinato, atracos son hechos 
constantes que se viven en algunos centros de salud, donde 
bandas organizadas o hampa común constantemente están 
presentándose sin que se de control o apoyo policial para mitigar 
estos hechos

• Los servicios y atención de emergencias médicas se ven 
colapsados por los hechos de violencia e inseguridad que 
acontecen a ciudadanos en sus comunidades como situación 
cotidiana y que acuden a los centros en busca de atención y 
auxilio, y en muchos casos médicos y enfermeras, trabajan 
amenazados de muerte para que salven al paciente, con el 
agravante que no se cuentan con los materiales e insumos para 
salvar al paciente

• Igualmente, hay situaciones que pasan inadvertidas, como lo son 
la violencia y maltrato que sufren los profesionales y el personal 
de los centros de salud de parte de muchos usuarios, quienes en 
la desesperación en la búsqueda de auxilio o atención, culpan a 
los trabajadores por la falta de atención o la falta de insumos 
insultando y agrediendo en algunos casos a los profesionales, 
quienes se ven de manos atadas por la falta de equipamiento y la 
crisis en salud que se vive en Venezuela, prefiriendo en muchos 
casos renunciar y no exponerse a estos riesgos.

• En el sector farmacéutico se ve afectado la prestación 
del servicio del turno porque es riesgoso para el paciente y para 
la farmacia la atención por la ventanilla del turno, por posibles 
atraco.

• Inseguridad en la garantía de la calidad y eficacia de los 
medicamentos para el paciente por la manera que actualmente 
este régimen incumpliendo la norma y las leyes, se ha permitido 
la venta de medicamentos en autobuses sin farmacéuticos, ni 
espacio, ni condiciones mínimas requeridas, desconociéndose su 
procedencia, efectividad y contenido de los mismos



Mesa Salud

+ Ideas del Sector Salud

• En el sector salud debemos interesarnos en el problema de la violencia y la inseguridad 
porque en el marco de un acuerdo político nacional es necesario que se le brinde garantía a 
los derechos fundamentales del hombre como son los derechos a la vida y a la salud

• Hay que incorporar a todos los factores políticos, sociales y económicos, ya que el 
problema de la violencia e inseguridad es un problema de todos

• Urge se activen políticas de seguridad para los centros hospitalarios y su personal
• Es de suma importancia que este tema sea tratado con mucho cuidado en la mesa de 

negociación, porque la violencia, inseguridad aunado a la crisis humanitaria nos están 
matando

• Solicitar el establecimiento permanente de cuerpos de seguridad en los 
centros hospitalarios, con la finalidad de resguardar la integridad física de médicos-
pacientes-familiares
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“Los trabajadores de las ciudades y del campo están padeciendo 
la peor situación de violencia en toda su historia; aquí la 
violencia está en casi todos los actos del régimen; aquí no hay 
seguridad en ninguna parte: ni en lo social, lo económico, lo 
alimentario, ni en la propiedad ni en la vida en general. Estamos 
muy lejos de forzar cambios en el régimen”
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Inseguridad y Violencia como política de Estado

• La violencia e inseguridad se generan por las reiteradas 
violaciones al Estado de Derecho por parte del régimen. La 
expresión más notoria es el ambiente de violencia e inseguridad 
en las zonas mineras, violencia y fuga de talento, violencia y trata 
de blanca, entre otras.

• Estrategias de sometimiento y control al sector laboral. 
Empobrecimiento de la población, dependencia del Estado de 
manera sostenida en el tiempo. Lo que para muchos puede ser 
un fracaso de medidas laborales y económicas, para el régimen 
realmente ha sido una muy pensada medida de sometimiento y 
control, a través de acciones y estructuras con las cuales ha 
estrangulado toda capacidad de respuesta de la población para 
impedirle el derecho al trabajo y logros laborales.

• La violencia colectiva, con unas claras motivaciones políticas, es 
otra tipología característica en el sector laboral, si se consideran 
las precarias condiciones laborales de un significativo sector 
social.

• El sector laboral ha sido embestido y golpeado duramente por el 
régimen. Las organizaciones sindicales fueron objetivo de planes 
de usurpación tomadas por supuestos representantes laborales 
que realmente atienden a los intereses de régimen

• La persecución por parte de los organismos del régimen a los 
líderes sindicales que reclaman por mejoras labores

• Los colectivos que  han sido conformadas por el régimen, son 
usados como instrumentos de agresión y choque ante toda 
manifestación cierta y sentida de los trabajadores a favor de sus 
derechos laborales, convirtiendo este reclamo constitucional en 
acción de alto riesgo inclusive para la vida.

• Los ejemplos, triste e intolerables, son los sindicatos de obreros, 
conformados por el régimen con el proyecto del ferrocarril en sus 
diferentes tramos (ninguno concluido) como los son los 
lamentablemente conocidos por su existencia como el Tren de 
Aragua. De lo que debió haber sido fuente de crecimiento y 
desarrollo laboral, económico y social, como el ferrocarril, solo ha 
quedado una organización para el delito e incalculables pérdidas 
económicas de un proyecto fracasado.
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• En el sector construcción es donde más se ha agudizado la 

violencia, así como la criminalización de la protesta. El régimen 
ha fomentado que bandas criminales se adueñen del sector, 
controlando así el recurso humano y financiero necesario para la 
realización de obras públicas y privadas

• El sector es víctima del hampa desbordada, de la extorsión de los 
cuerpos de seguridad del estado y la matraca generalizada de las 
policías regionales y nacionales. 

• El cobro de vacunas y la extorsión que viven las empresas, las 
cuales ceden ante la presión para poder continuar realizando sus 
funciones.

• Otras de las situaciones de violencia, vienen relacionado con el 
propio gobierno, quienes amenazas y ejercen control de los 
productores e industriales propiciando la expropiación de fincas, 
industrias y comercios con la excusa de que sus dueños o 
administradores están en contra de las políticas del estado, 
siendo este hecho un método de aplacar la disidencia o la opinión 
de quienes piensen distinto, generando violencia institucional y un 
sometimiento a los designios del régimen.

Inseguridad Jurídica
• La inseguridad afecta de diversas formas: la seguridad jurídica, 

las empresas están inestables. seguridad tributaria, el régimen 
cambia a su conveniencia los trámites y los tributos, lo que afecta 
al trabajador, al consumidor final que es quien termina 
pagándolos

• El uso de las instituciones como el SENIAT para generar control 
es frecuente, por lo cual es urgente que en los acuerdos a discutir 
se debe elevar el tema de los derechos económicos y la libertad y 
facilidades que deben propiciar desde el gobierno para satisfacer 
las necesidades de los sectores productivos en general

• Las empresas están  sometidos a todo tipo de trámites, 
sometidos a retardos, exigencia de documentos innecesarios, 
colas interminables, citas que son diferidas, con el fin de ser 
extorsionados exigiéndoles el pago de coimas para poder realizar 
los trámites. Esto se debe a los paupérrimos sueldos que reciben 
los funcionarios públicos que no les alcanza para cumplir con las 
necesidades presentes en su hogar.
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Baja productividad de las empresas por inseguridad y 
violencia

• La violencia e inseguridad influye en la baja productividad porque 
ocasiona actividades en horarios restringidos, menos turnos de 
trabajo, dificultades para la vida del trabajador, dificultades para ir 
a su casa, dificultades para ir a trabajar, en fin, el trabajador no 
puede desarrollar su labor en una forma adecuada y eso afecta a 
la empresa

• Empresas que han tenido que cesar su trabajo, por el constante 
asedio de las bandas delictivas cobrando vacunas bajo la 
modalidad de amenaza, añadiendo a esto la persecución al 
personal de trabajo y constantes robos en las zonas industriales 
del estado

• El robo permanente a las instalaciones donde labora el personal
• La falta de combustible y repuestos de mecanización 

agropecuaria, esto afecta para poder transportar la cosecha del 
campo hacia las ciudades

• En el sector transporte la inseguridad  proviene de los mismos 
cuerpos de seguridad en las alcabalas

La violencia y la inseguridad son las principales causantes del 
abandono del campo. El gobierno no se ocupa de la seguridad 
ciudadana a nivel de campo, sino que ha causado la reducción de la 
producción de los insumos agropecuarios, lo que ha originado el 
hambre en el ámbito rural. Secuestros, robo de ganado y maquinaria, 
extorsión y otros hechos que atentan no solo contra la vida de los 
productores, sino con la propia seguridad alimentaria; ya que al ser 
víctima de la delincuencia, muchos productores han abandonado el 
campo y con ello la producción de alimentos
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+ Ideas del Sector Laboral

• A la solución de los problemas de inseguridad y violencia debemos involucrar a 
expertos en seguridad física, en combate del delito, a expertos en criminalística, la 
CTV y Fedecámaras.

• Caracterizar la violencia en sus orígenes para poder actuar y activar los mecanismos 
de participación laboral en la búsqueda de salidas democráticas. En consecuencia: a) 
Combatir la pobreza, b) Combatir la corrupción y c) Combatir el monopartidismo 
laboral

• Caracterizar la inseguridad en aquellos factores que inhabilitan la inversión, la 
generación de empleo, el salario, estimulando la informalidad

• Crear mecanismos de unidad entre Empresarios y sector laboral con una agenda 
compartida dirigida a recuperar derechos laborales. Promover un acuerdo bipartito en 
defensa del trabajo digno y la inversión productiva.
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“Desde la comunidad se vive la violencia como un caos y una amenaza. Nosotros 
concluimos que la violencia y la inseguridad es una política de estado sistemática 
y planteamos dos elementos:  por un lado, la situación generalizada de caos, 
crisis social y precariedad de los servicios públicos que incide en la generación de 
acciones violentas y en la activación de la represión desmedida de parte de los 
cuerpos de seguridad. 
Por otro lado, la pérdida de institucionalidad de los cuerpos de seguridad, del 
poder y del sistema de justicia, que incide en el caos generado por la actuación 
del régimen. Consideramos que este es un tema clave en la agenda de México”
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“El momento actual no sólo obliga a cada uno de nosotros a la reflexión y la 
mayor cautela, sino a apartarnos del conformismo frente a la impunidad y la 
delincuencia que redefine nuestro estilo de vida diaria; a tomar conciencia de 
nuestra responsabilidad sobre nuestras vidas y la de nuestras familias, y del rol 
fundamental de la sociedad civil para el funcionamiento del aparato político de 
nuestro país secuestrado por agentes de la anti política generadora de violencia e 
inseguridad. 

Cada día amanece una familia más en duelo en nuestras comunidades a causa de 
la inseguridad y violencia creciente, ¿Cuánto más tienen que fragmentarse los 
hogares para tomar acción y que haya un cambio? En buena medida las 
comunidades tenemos peso para promover y lograr los cambios necesarios, con  
acciones de presión cívica con impacto que visibilicen y señalen  el problema 
como inaceptable y que demanda solución”
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Inseguridad y violencia como política de Estado

• En el ámbito comunitario se hace evidente la violencia de 
Estado, al no garantizar las condiciones de vida necesarias para 
la población o incitar a determinados colectivos a la violencia 
para generar temor en la comunidad, según sus propósitos

• La violencia y la inseguridad es una política de estado 
sistemática para producir una situación de caos generalizado y 
de control social. Control y amenaza es el objetivo. 

• La mayor violencia es la política del hambre, es la estrategia del 
régimen, mediante la cual desanima y somete a la población

• Se genera violencia psicológica en las comunidades como 
medio de presión por parte del régimen a través de sus figuras 
como los jefes de calle, jefes de comunidad y UBCH

• Manipulación de los medios de comunicación social incluyendo 
mensajes de odio por parte de líderes políticos oficialistas

• Represión de los cuerpos de seguridad, del poder y del sistema 
de justicia, pérdida de la institucionalidad (se desarrolla más 
adelante este punto)

La crisis social
• La violencia es el sustrato o factor común de todos los 

problemas sociales, es un factor intrínseco de toda la crisis 
social, de allí la importancia de atenderla

• Impactan todas las dimensiones del bienestar integral del 
ciudadano

• La violencia se ha convertido en una característica del 
venezolano

• La problemáticas social que generan la inseguridad y violencia 
en las comunidades se manifiestan en todas sus formas y 
causa: la desigualdad económica; la delincuencia organizada; el 
tráfico y micro tráfico de armas y drogas; la desintegración 
familiar por muerte, éxodo, separaciones de los padres. Todo 
ello ocasiona un círculo vicioso entre causas y efectos que 
genera a la vez mayor inseguridad y violencia.

• Muchos de nuestros jóvenes han sido absorbidos por grupos 
violentos de corte político amparados por la estructura de 
gobierno, convirtiéndolos en promotores de la violencia, de igual 
forma los jóvenes han sido captados por bandas criminales que 
azotan a las comunidades, siendo muchos ajusticiados en 
medio de la impunidad
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Inseguridad Ciudadana y Comunitaria
• La violencia es el sustrato o factor común de todos los 

problemas sociales, es un factor intrínseco de toda la crisis 
social, de allí la importancia de atenderla

• Impactan todas las dimensiones del bienestar integral del 
ciudadano

• La violencia se ha convertido en una característica del 
venezolano

• La sociedad es la más afectada con la situación de inseguridad 
que se vive a diario en Venezuela. Cada día vemos asesinatos, 
secuestros, robos de vehículos, atracos y violaciones y un fin de 
hechos que van en detrimento de los niveles de vida de los 
ciudadanos. Ya no podemos salir de nuestras casas con la 
certeza de regresar siendo víctima de hechos de violencia o 
inseguridad

• En las comunidades es donde se observa la más salvaje 
violencia de estado. Secuestradas por los llamados líderes de 
calles, acosadas por violentos colectivos, delincuentes al 
servicio del régimen que mantienen en constante zozobra a los 
habitantes. Intimidación, acoso y agresiones tienen que sufrir los 
habitantes de las comunidades

• La delincuencia violenta, es otra tipología imperante en las 
comunidades, cuyas causas suelen estar asociadas con la 
pobreza crítica extrema. A esto se añade, la instalación de una 
“política de ajusticiamiento y de muerte” con una agenda 
centrada en la persecución sistemática y la conflictividad.

• La violencia económica constituye otra tipología presente en las 
comunidades, a través de los bonos del sistema patria, como 
instrumento de control social y dependencia económica.

• La anarquía que reina en las comunidades donde existen 
organizaciones y estructuras paralelas que usurpan funciones 
del estado, como los CLAP que también generan polarización 
social.

• La violencia e inseguridad destaca como causa de la migración 
forzada, especialmente de la población joven.

• El ser ciudadano de bien, respetuoso de las normas de 
convivencia y buenas costumbres no basta para garantizarse en 
buena manera el vivir y convivir en la comunidad de manera 
tranquila y en paz. La violencia e inseguridad no lo hacen 
posible. Inclusive les coloca en situación de fragilidad y 
desamparo no pudiendo contar con los organismos de 
seguridad policial del Estado, pues estos también confrontan 
problema de inseguridad y violencia.
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• Esta situación afecta de igual forma nuestras escuelas, donde los 

niveles de criminalidad aumentan cada día. Robos constantes 
dentro y fuera de las escuelas y liceos. 

• Los linchamientos producidos, o justicia por sus propios medios, 
que fomentan un ambiente de violencia y malestar en las 
comunidades

• Violencia dentro de las escuelas, entre alumnos, representantes y 
docentes inclusive. Muchos de estos casos como consecuencia 
del tráfico de drogas flagelo que es cada día más frecuente y con 
mayor número de involucrados. Alumnos, portando armas, 
amenazando a los profesores o los compañeros son situaciones 
que se han presentado en los centros educativos, sin que los 
organismos de seguridad ofrezcan soluciones a estos hechos

• La inseguridad y violencia afecta de alto impacto la calidad de vida 
en las comunidades, donde las familias viven inmersas en el 
miedo, de ser afectadas por algún episodio inherente a estos 
problemas.

• La impunidad obliga a las familias a convivir en sus comunidades 
con sus agresores, con individuos de conductas delictivas. Con 
todas las secuelas psicosociales que esto conlleva.

• Pérdida o abandono de los espacios públicos comunitarios, por 
negación de las familias de ocupar estos espacios por temor a los 
hechos de delitos en estas áreas de esparcimiento. Es importante 
que recuperar los espacios públicos para poder vivir con sanidad. 
La recreación y esparcimiento son importantes para la salud 
integral del ciudadano, la cual se ve afectada en gran medida

• La inseguridad jurídica y de la propiedad afecta de manera 
importante el Derecho a la propiedad privada en las comunidades, 
afectando el patrimonio familiar que puede representar la vivienda 
familiar. Las invasiones o desvalijamiento programadas o 
apañadas por organizaciones que apoyan el régimen, han dejado 
sin este patrimonio a familias venezolanas, que por razones de 
fuerza mayor se han visto en la necesidad de salir del país de 
manera temporal en busca de soluciones a problemas o 
situaciones personales puntuales, incrementando con estas 
pérdidas las situaciones que les afectan.
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• El aumento del mercado negro de cobre, aluminio, tubos, hierros, 

etc. Lo cual se refleja en el desmantelamiento de las 
comunidades dejándolas sin los servicios básicos, caso ejemplo 
el robo y destrucción de los tendidos de comunicaciones.

• En las comunidades impera el miedo a incorporarse a cualquier 
actividad que implique protesta por la demanda de derechos 
fundamentales como el derecho a preservación de la vida

Represión de los cuerpos de seguridad y del sistema de 
justicia
• La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades 

criminales exponen a la población a numerosas violaciones de los 
Derechos Humanos, entre estas: ejecuciones extra-judiciales, 
tortura y malos tratos, desapariciones y detenciones arbitrarias 
que afectan de manera importante la calidad de vida del 
venezolano

• Existen hoy en día otros hechos que atentan con la seguridad de 
sectores o poblaciones completos, casos como los de la Cota 
905, los vemos a diario en nuestras barriadas, solo que no se 
conocen con tal fama, pero existen sectores de nuestras 
comunidades que viven bajo el control de grupos delincuenciales, 
que hacen a sus anchas y con la mayor impunidad del caso, 
incluso vemos que en muchos casos las bandas son integradas 
por propios miembros de los cuerpos de seguridad, policías o 
guardias.

• El maltrato que sufren las víctimas de la violencia por los 
organismos de seguridad. Los policías maltratan a las víctimas y 
extorsionan para poder atender los mismos casos de los que 
fueron víctima, quedando totalmente indefensos o a merced de 
más violencia.
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• Persecución del gobierno a los dirigentes por grupos 

paramilitares (colectivos)

• No contamos con servicio de patrullaje preventivo, tampoco con 
cuerpos de seguridad permeados por la delincuencia, y acudir 
a ellos nos hace sentir inseguros.

• Constantes quejas por matraqueo en alcabalas y puntos de 
control improvisados por parte de organismos de seguridad, 
estamos indefensos al no poder denunciar por temor a 
represalias.

• La inseguridad y el temor lo refleja la población, ante los 
mismos organismos de “seguridad”, en ocasiones no se 
distingue el delincuente común del delincuente uniformado. El 
primero utiliza la violencia para robar, y el segundo se vale de 
su posición para robar de manera sofisticada

• Cobro de vacuna en nuestras zonas rurales 

• La guerrilla colombiana con anuencia del régimen ha impuesto 
un orden en las comunidades indígenas y fronterizas. Se llevan 
a los jóvenes para trabajar la coca y si se niegan arremeten 
contra los familiares. Muchas comunidades indígenas están 
abandonadas. Los habitantes han huido de la guerrilla y el 
régimen lo sabe

+ Ideas del Sector Comunidad
• En la mesa social se debería involucrar a todos los sectores 

afectados por la violencia: la comunidad, las ONG y las 
instituciones o los representantes de quienes ejercen la 
violencia. Es necesario que se incluyan los grupos que ejercen 
violencia para hacerles un llamado de atención, a la reflexión. A 
fin de cuentas, ellos son miembros de la comunidad. La 
mayoría de los miembros de los cuerpos policiales y fuerzas de 
seguridad, de menor rango, son de sectores populares.

• Generar información educativa que genere reflexión, mediante 
videos cortos (máximo 3 minutos) que presenten casos de 
violencia e inseguridad que dejen una enseñanza moral, y al 
mismo tiempo generen empatía para que los diferentes 
sectores de la población reaccionen, se organicen y planifiquen 
acciones para combatir cívicamente la violencia e inseguridad 
instauradas en la nación.

• Brindar el apoyo a las comunidades organizadas para realizar 
vigilancia y patrullaje preventivo y disuasivo ante la creciente 
inseguridad y por la poca confianza que generan los órganos 
de seguridad del estado

• Es vital que el acuerdo de diálogo plantee un plan  de salida de 
los grupos guerrilleros de los estados fronterizos
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“La estigmatización e intentos de deslegitimación del trabajo que realizan 
en su gran mayoría las ONG fundamentados en justicia y equidad a favor 
de la población que se lleva a cabo no solo mediante el discurso de odio y 
desprestigio, ejecutado por autoridades del régimen, sino también por 
medio de acciones judiciales en su contra, acoso y seguimiento. 

Las agresiones, persecución, allanamientos y detención arbitraria, 
criminalización de la cooperación, decomiso de materiales, entre otros 
ataques, es el riesgo “natural” que las ONG corren y asumen como 
consecuencia lógica de un régimen dictatorial que ve como una 
confrontación cualquier acción de apoyo humano que no esté bajo su 
absoluto control, perjudicando y obstaculizado la defensa de derechos 
humanos” 
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Criminalización de los DDHH y del trabajo de las ONG 
como política de Estado

• El Estado ha desarrollado una política que criminaliza la defensa 
y exigencia de derechos humanos

• Ataques y agresiones de manera sostenidas y arbitrarias contra 
quienes defienden derechos humanos y realizan labores 
humanitarias en Venezuela

• Bajo el supuesto argumento de la existencia de enemigos 
internos que buscan desestabilizar la paz de la Nación, el 
régimen ha señalado como el referido enemigo a las ONG y el 
trabajo que realizamos, enmarcado los ataques contra el 
movimiento de derechos humanos en Venezuela como delitos

• La utilización de tácticas intimidatorias y normas represivas para 
evitar que las ONG desempeñen su esencial labor, se han 
traducido en amenaza, persecución constante y encarcelamiento 
de los representantes de estas organizaciones. Tal es el caso de 
los representantes de FUNDAREDES

• Discurso de odio y desprestigio a las ONG, por parte de los 
dirigentes del régimen a través de los medios públicos y oficiales, 
que pretenden desacreditar el trabajo de las organizaciones y 
personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas 
y ejercen acciones de carácter humanitario motivando reacciones 
y acciones de seguidores afectos al régimen en contra de las 
ONG 

• Sometimiento de las ONG al control de la Oficina contra la 
delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Ello 
devela la aplicación de normativas de forma discrecional

• La inseguridad y violencia con estas organizaciones también se 
ve reflejada en el control por distribución de ayuda humanitaria, 
incautaciones de medicamentos e insumos médicos, 
allanamientos a sedes, detenciones arbitrarias y hasta 
congelamiento de cuentas bancarias

• El ejercicio de la libre asociación al quedar supeditado a la 
discrecionalidad del régimen, no sólo supone una amenaza para 
las ONG sino peligro de exposición para las víctimas, protegidos 
por acuerdos de confiabilidad.
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Vulneración de los DDHH de los Ciudadanos

• Las estrategias implementadas por el régimen para contrarrestar 
la inseguridad y la violencia sólo han servido para vulnerar los 
derechos humanos de los ciudadanos

• El progresivo deterioro institucional, que ha incrementado la 
conflictividad social y el miedo generalizado de vastos sectores 
de la población limita un real desempeño de las ONG

• Las denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos son 
cada día más frecuentes debido al uso desmedido de la fuerza de 
los cuerpos de seguridad del Estado, este acompañamiento para 
visualizar las referidas violaciones de Derechos se dificulta, la 
población empieza a “naturalizar” en su existencia esta violación 
de Derechos, lo que es muy peligroso para el propio ciudadano y 
la sociedad venezolana

Violencia en Venezuela y el trabajo de las ONG

• De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Venezolano de 
Violencia, la violencia se ha incrementado en los últimos 20 
años en país. Algunos datos:
o El año 2021 cerró con 11.081 personas fallecidas por 

causas violentas. Esta cifra incluye los homicidios 
cometidos por supuestos delincuentes (3.112), muertes en 
averiguación (4.003), por resistencia a la autoridad (2.332) 
y desaparecidos (1.634). Según el informe que presenta la 
organización no gubernamental

o Venezuela tiene una tasa de 40,9 muertes por cada 100 
mil habitantes que coloca a Venezuela como el país más 
violento, junto con Honduras
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+Ideas en el sector ONG

• Las ONG asumen la urgente necesidad de integrarse e 
incorporarse, de manera activa y consecuente, en las diversas 
actividades que conlleven a ejercer presión cívica, para 
fortalecer el fin común hacia una salida democrática y 
negociable

• Es urgente tomar medidas que controlen la violencia e 
inseguridad y den al ciudadano respuestas oportunas y eficaces

• Establecer acuerdos de convivencia para que volvamos a ser un 
país de oportunidades y seguro para todos

• Importancia de una estrategia de comunicación para 
contrarrestar al régimen que publicita lo que hace y lo que no 
hace también. La comunicación e información debe realizarla 
cada uno de las organizaciones sociales y políticas

• El trabajo comunitario se encuentra un poco limitado debido a los 
altos índices de inseguridad en algunas comunidades. Cada vez 
que vamos a las comunidades a trabajar somos abordados por 
las bandas delictivas que tienen el control en la zona, muchas 
veces somos amenazados y hasta hemos tenido que irnos del 
sitio para resguardar nuestras vidas

• En ocasiones los comedores de alimentación en los barrios son 
asediados por los organismos de seguridad del estado y 
amedrentan al personal que está laborando en la actividad.

• La acción de las ONG pasó a ser vigilada por los líderes 
negativos de las comunidades que controlan la seguridad en las 
zonas populares

• La organización popular recibe los acuerdos de los líderes de las 
bandas criminales y coartan las actividades sociales que se 
desean desarrollar



Mesa Partidos Políticos

“Los partidos políticos, adversarios naturales del régimen de Maduro, han sido 
víctimas de una creciente inseguridad jurídica. Sus sedes confiscadas, sus símbolos y 
siglas secuestradas y entregadas a operadores del régimen. Su dirigencia 
perseguida o en el exilio. Sus miembros y militantes, acosados, vigilados y 
amenazados. Los partidos sobreviven de igual manera a la violencia estatal y 
regional. Cercenado el derecho a manifestar, a protestar, a marchar, a la libre 
reunión de sus miembros, los partidos se reinventan cada día, buscando formas 
creativas de seguir en la calle, a pesar de las amenazas y persecuciones de los 
cuerpos de seguridad”



Mesa Partidos Políticos
Violencia e inseguridad en el ejercicio de los derechos políticos 

y de participación ciudadana como política de Estado

• La violencia política es un hecho que exacerba todo el escenario 
social en Venezuela

• La violencia e inseguridad forman parte del escenario político 
como sistema de control y sometimiento del régimen a todo aquel 
ciudadano u organización que tenga la intención democrática de 
confrontarle

• Transgresión flagrante de los derechos políticos y de la 
participación ciudadana, traducida en la confiscación de la 
autonomía política de algunos partidos

• Ruptura de la institucionalidad democrática e indefensión del 
ciudadano, sin garantía alguna, para ejercer sus derechos 
políticos

• La inseguridad jurídica que padecen las organizaciones 
políticas por la terrible judicialización a los partidos políticos por 
parte del TSJ, lo que ha impedido la participación libre de 
organizaciones en procesos electorales a través de las tarjetas 
propias al momento de una elección

• El régimen en su intención del control absoluto de poder como 
gobierno, acciona con actos generalizados de violencia y 
brutalidad contra toda manifestación de crítica a sus acciones de 
gobierno, ha afectado de manera directa la participación política 
ciudadana, ya que a través del uso indiscriminado de la fuerza 
por parte de los organismos de seguridad del estado han 
generado situaciones violentas que han tenido desenlaces fatales 
como cantidad de heridos de toda índole, leves o graves, de daño 
psicológico, terror en las personas; desaparición forzada de 
individualidades o personas que han tenido que huir del país por 
estas situaciones, hostigamiento continuo a personas que se 
atreven a denunciar las persecuciones, y hasta muertes en pleno 
desarrollo de las protestas



Mesa Partidos Políticos
• Más de 250 presos políticos en los propios calabozos del 

régimen. Desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, 
violaciones de los debidos procesos a todo aquel que se enfrente 
a la dictadura es una posibilidad cierta de las consecuencias de 
sus actos en el ejercicio del Derecho Constitucional y Humano a 
la Participación Política del ciudadano

• La acción verbal del Discurso político de Régimen desde Hugo 
Chávez hasta Nicolás Maduro ha sido un discurso violento que 
genera inseguridad y amedrentamiento sin mesura alguna. Este 
tipo de discurso forma parte de la estrategia de represión al 
adversario, respaldado por unas Fuerzas Armadas también 
sometidas por este régimen dictatorial

• Entendiendo el contexto en el que vivimos donde impera las 
prácticas autoritarias, es imprescindible para el régimen distraer 
la política y por supuesto a los partidos políticos para generar 
desconfianza en la población, ya que somos un instrumento para 
que la sociedad pueda interactuar y acceder al poder

Consecuencias de la criminalización a la participación 
política y ciudadana

• La constante violación de los derechos humanos, lo cual afecta 
de manera más directa a los activistas políticos

• La constante persecución y amedrentamiento de los activistas 
políticos

• La presión psicológica ligada a no poder ejercer libremente el 
derecho a la protesta pacífica, lo cual disminuye la posibilidad de 
articulación de los diferentes factores políticos

• El uso de los cuerpos de seguridad del estado para agredir a los 
activistas políticos como si fueran delincuentes. El régimen a 
través de sus instituciones como SEBIN, DGCIM, CICPC, FAES, 
ocasiona violencia psicológica por el terror al que son sometidos y 
perseguidos los políticos



Mesa Partidos Políticos
• El régimen cuenta con las fuerzas de seguridad y pandillas 

armadas, los colectivos, que se activan a la menor señal de 
accionar de participación democrática contraria al régimen. 
Emplean fuerza represora y en ocasiones letal, capaz de 
provocar heridos y hasta muerte. Son el símbolo cierto de 
violencia que esgrime el régimen en contra de quien le adverse 
políticamente

• El activismo político en los estados fronterizos es de alto riesgo 
por el dominio y control de la frontera que está tomado por grupos 
guerrilleros del ELN Y FARC

• Los altos índices de violencia en las comunidades que 
disminuyen la posibilidad de realizar actividades en las mismas lo 
cual incide directamente en las bases organizativas de las 
organizaciones con fines políticos

• Desmotivación y miedo en el ejercicio de activismo político

• Esta situación de violencia es un riesgo para las personas 
comunes, pues quienes protestan por las malas condiciones de 
los servicios públicos, el encarecimiento de la vida o cualquier 
situación, corren el riesgo de ser víctimas de represión o violencia 
incluso por los propios organismos de seguridad. El 
ensañamiento contra los dirigentes políticos, como chivos 
expiatorios, es pretender silenciar y controlar no solo a la 
oposición, sino a la ciudadanía en general



Mesa Partidos Políticos
+ Ideas del Sector Partidos Políticos

• Para poder ejercer los beneficios que consagran los derechos 
políticos ciudadanos, su defensa y la del pacto social que es la 
Constitución es importante resolver el tema de la violencia y la 
inseguridad

• Los partidos políticos tienen un rol muy importante en aportar 
las condiciones necesarias para confrontar la violencia e 
inseguridad política y social que se confronta. Hacer letra viva 
los preceptos de la Democracia es fundamental como aporte 
para lograrlo. Por lo cual se deben llegar a acuerdos políticos 
que no solo respeten las normas y leyes, sino que más, 
garantice el respeto de los derechos humanos de todos los 
venezolanos por igual

• La lucha política de los partidos debe considerar que la 
confrontación con el régimen no es en un escenario 
democrático, esto permitiría planificar estrategias que 
respondan a la realidad de que se confronta una dictadura, de la 
cual Venezuela demanda ser liberada para subsistir como 
República

• Si nos ubicamos en la visión liberal del pensamiento 
republicano, que ve a la violencia e inseguridad como un control 
social, este tema es importante porque se convierte en una 
amenaza para efectos de lograr un acuerdo político. Estas dos 
variables (control y amenaza) son fundamentales para poder 
llegar a un acuerdo político porque lo que subyace en esto es el 
poder. Lo que nos demanda todo esto es que, para poder tener 
la convivencia y el ejercicio de los derechos ciudadanos, tienes 
que considerar a la violencia y la inseguridad para poder cultivar 
esos derechos. La limitación que se tienen es la visión política e 
ideológica e interés del control social del régimen, que ve 
el tema de la violencia e inseguridad como parte del 
mecanismo para mantener el poder

• Para negociar, hay que involucrar a quienes están en los 
partidos políticos con quienes representan al gobierno, a 
organizaciones sociales que tengan que ver con el área: 
derechos humanos, ONG, universidades y los responsables de 
las áreas que tienen el ejercicio del poder del gobierno



Mesa Partidos Políticos

• En este acuerdo de diálogo exigir sin condiciones la Libertad de 
todos los presos políticos, Justicia para los familiares de las 
víctimas y el regreso a casa de los exiliados

• Exigirle al Gobierno que tome acciones inherentes a la Seguridad 
del Estado, que implica el resguardo de la integridad física y 
Territorial como lo contempla la Constitución Bolivariana de la 
República de Venezuela. Incluyendo los problemas de violencia e 
inseguridad en las fronteras.

• Hay que realizar acciones de denuncias a través de los medios 
de comunicación social y redes sociales, donde se plantee todo lo 
concerniente a Seguridad  de Estado, con el fin de concientizar e 
informar al ciudadano para que se incorporen a la protesta ante 
los organismos del Estado para minimizar los niveles de violencia 
e inseguridad actuales

• Se reitera promover y asumir la unidad y solidaridad como 
valores y principios que fundamenten toda disposición y acción 
en el ejercicio irrenunciable del Derecho y Deber, a la vez que 
es la participación política ciudadana en pro de la Republica; por 
lo que esta unidad y solidaridad ha de manifestarse de manera 
comprometida e ineludible para todos y con todos quienes 
asumimos de manera visible los liderazgos de defensa de los 
Derechos Humanos de los venezolanos y la demanda de 
solución ante la crisis por encima de cualquier diferencia 
existente, que son una condición propia de la democracia



¡Gracias!


