
 
 
 
 

El diferente tipo de "vigilancia vecinal" de Venezuela 
¿Qué haces para proteger tu casa contra ladrones? Las respuestas que recibí de la gente en Minnesota y 
aquí en Venezuela están en marcado contraste. Las siguiente respuestas son representativas de aquellos de 
Minnesota. Se nota la poca preocupación que demuestran por la seguridad de su hogar.  
 

"Solamente cerramos las puertas con llave aunque a veces olvidamos cerrar el garaje".  “Cerramos las 
puertas con llave, no más. A veces olvido que las llaves todavía están en el coche ". "Mi hijo compró una casa 
en Minneapolis y pidió llaves para las cerraduras. Le dijeron que no tenían llaves ya que nunca cerraron su 
casa." “No tenemos ningún sistema de seguridad pero colocamos una calcomanía de un tal sistema en la 
puerta.”  "Un amigo me dio una señal de alarma que he colocado cerca de nuestro frente puerta." “La casa 
tiene un sistema de seguridad completo, pero nunca lo enciendo”. Parece que la gente en Minnesota no están 
particularmente preocupados por la seguridad del hogar y, como resultado, toman precauciones mínimas.  
 

No sea que alguien tome lo anterior como una invitación a adquirir cosas de estas casas. con un "descuento 
de cinco dedos", algunos tienen detectores de movimiento con luces, algunos con cámaras que envían fotos o 
hacen una llamada a sus teléfonos cuando alguien se acerque a la casa.  Muchos ponen su confianza en lo 
que uno clasificó como "el sistema de seguridad más básico ” que significa vecinos y perros atentos. "Vivimos 
en una comunidad de viviendas adosadas donde nos cuidamos unos a otros. Les envío un mensaje de texto 
si alguien dejó un garaje abierto o luces encendidas." Otro respondió: “Los buenos vecinos y nuestros perros 
nos alertan a los malandros, los mapaches,  el búho que busca conejos o el adolescente que llega tarde ".  
 

Solo una persona, que vive en el campo sin vecinos cercanos, me relató de sufrir robos. “Rompieron una 
ventana mientras estábamos en el trabajo y se llevaron muchas cosas. Decidimos instalar un sistema con 
alarmas, un indicador de rotura de vidrios y detectores de movimiento. Un ladrón entró de nuevo, esta vez a 
través de una ventana del segundo piso usando una escalera, pero huyó cuando se activó el sistema."  
 

Muchas comunidades en Minnesota cuenta con un programa de "Vigilancia Vecinal" pero aquí en Venezuela 
los que vigilan son los ladrones. “Forzaron la puerta trasera cuando yo no estaba y se llevaron un televisor, un 
radio y un VCR reproductor." “Se robaron las cabillas y no me enteré.” “Rompieron las puertas y robaron aires 
acondicionados, microondas, cama, nevera, computadora y muchas cosas más.  Yo estaba presente sola y 
corrí para que no me agarren.” “Seis hombres siguieron a mi hermana en dos carros y cuando ella entró en el 
garaje, ellos se metieron con las pistolas en las manos y le robaron el carro.” “Saltaron por el patio de otra 
casa. Se llevaron un ventilador, unas baterías de carro, una machina de moler maíz.  Nos dimos cuenta en la 
mañana.” “Nos robaron todas las prendas de oro de mi hermana y yo.” “Nos robaron los  electrónicos, ropa, 
calzado, etc. Rompieron la cerradura.  Después se colocó otra reja de protección adicional.” “Si, bombones de 
gas doméstico.” “Se robó un racimo de cambur y las instalaciones eléctricas para vender cobre.” “Cerramos 
las puertas bien, pero entraron por el techo. Lamentablemente nuestro perro mas feroz se murió de viejita.” 
 Por lástima, estas respuestas multiplicadas varias veces representan la regla más que la excepción aquí.  
 

No podemos atribuir la alta incidencia de robos simplemente a la situación económica de Venezuela. En los 
„90, cuando la economía del país era fuerte, le pregunté a la gente en la Misa si habían sufrido un robo en su 
casa. Casi todos levantaron la mano. En algún sentido, los problemas económicos actuales están resultando 
en una disminución del robo. Una señora acosada recientemente a punta de pistola frente a su casa volvió su 
bolso, dejando que todo contenido cayera a la calle. “Tomen lo que quieran”, les dijo. Viéndola la calma y la 
falta de cosas de valor, los jóvenes echaron a correr. “Eran muchachos no más,” me dijo. "Los auténticos 
ladrones se han ido a los campos de oro. Saben que a nosotros no nos queda nada que valga la pena robar.”  
 

Cuando los venezolanos ven fotos de casas en Minnesota, no pueden creer la poca protección que tienen. No 
hay muro que rodee la propiedad con botellas rotas o picos en la parte superior. No hay rejas en las ventanas 
y las puertas de vidrio del patio. Se dejan bicicletas y otras cosas sin protección en los patios. Yo no sé por 
qué las cosas son así y tomamos tan pocas precauciones en comparación al mundo venezolano, pero sería 
un sueño para la gente aquí si pudiera vivir tan confiada y seguramente…¡un sueño de verdad!  
 

Puntos a considerar  
¿Qué tipo de seguridad para el hogar tienes? ¿Alguna vez le han robado algo de su casa o propiedad?  

 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. 

  


