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Resumen
El objetivo del presente capítulo es describir la violencia en Venezuela como parte de 
la crisis socio económica y política que vive el país. La violencia, es analizada desde 
una perspectiva reflexiva de algunos delitos de violencia interpersonal como son: 
los linchamientos, saqueos, robos, hurtos, presencia de grupos armados organizados 
residuales, así como el papel de represión frente a las protestas y omisión del Estado. 
Según la revisión de fuentes primarias y secundarias realizada, se concluyó que en 
Venezuela la incompetencia, corrupción, colusión, concusión, cohecho y la vulneración de 
derechos humanos atenta contra la institucionalidad democrática; además la existencia de 
impunidad de los medios coercitivos del estado para dar solución a un problema como la 
delincuencia, empeora la situación. Por lo tanto, la impunidad supone ausencia y omisión 
de acción por parte del Estado.
Palabras clave: Estado; linchamientos; saqueos; represión; robos; violencia

A look at the crisis in Venezuela. The violence

Abstract
The objective of this chapter is to describe the violence in Venezuela as part of the socio-
economic and political crisis that the country is experiencing. The violence is analyzed 
from a reflective perspective of some crimes of interpersonal violence such as: lynchings, 
looting, robberies, robberies, the presence of organized armed groups, as well as the role 
of repression in the face of protests and the State’s omission. According to the review 
of primary and secondary sources carried out, it was concluded that in Venezuela 
incompetence, corruption, collusion, concussion, bribery and the violation of human 
rights violate the democratic institutionality; in addition, the existence of impunity of 
the coercive means of the state to solve a problem such as crime, worsens the situation. 
Therefore, impunity implies absence and omission of action on the part of the State.
Keywords: State; lynchings; looting; repression; thefts; violence

Introducción

En castellano, la palabra crisis significa: “situación mala o difícil” 
(RAE, 2017). Bajo esta condición, Amnistía Internacional en su informe 
2017, al revisar los indicadores provenientes de organismos privados o 
públicos, tanto nacionales como internacionales, señala que no hay duda 
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de que la crisis en Venezuela se agudiza vertiginosamente.2 Las crisis 
pueden estar focalizadas o ser integrales, de ellas pueden surgir otros 
problemas que la agudicen o soluciones que la atenúen; su complejidad 
es tal que requiere una labor multi e interdisciplinaria para lograr avances 
en su defenestración. Una crisis puede ser personal, marital, familiar, 
vecinal, comunal, social, regional o nacional y en el caso venezolano se 
hallan todas las variables posibles. En Venezuela es frecuente oír sobre 
episodios de violencia interpersonal como robos, lesiones, tentativa de 
lesiones entre otros delitos. Aquí, la violencia se presenta no solo en las 
formas habituales, que no normales –homicidios, robos, hurtos, lesiones o 
secuestros—; toma forma de linchamientos, saqueos, represión, y delitos 
por hambre.

La cantidad de armas que circulan de forma ilegal en el territorio 
nacional propicia la propagación de organizaciones criminales armadas. 
En la zona de frontera, no era extraña la presencia de grupos paramilitares 
y guerrilla como resultado de la cercanía del conflicto colombiano, pero 
hoy existen grupos nacionales que operan como delincuencia organizada 
y como grupos paramilitares. En su informe sobre el estado de los 
derechos humanos en Venezuela en 2013, Amnistía Internacional (2014) 
hace referencia a la falta de controles en Venezuela sobre armas de fuego 
sin que se perciban variaciones en esta materia a pesar de los programas 
de desarme impulsados desde el poder ejecutivo. En el presente apartado, 
se presentará un aporte académico a la concienciación nacional respecto 
de las modalidades de violencia que se presentan en la crisis estructural 
que afecta a Venezuela, para ello, primero se abordarán los linchamientos, 

2 Amnistía Internacional (2017), dedica parte de su informe anual a la situación de vulnerabilidad 
de los derechos humanos en Venezuela, explicando un aumento en el uso excesivo de la fuerza, la 
impunidad, presos y presas de conciencia, así como un deterioro en los derechos de niñas y muje-
res, acceso a la salud, entre otros. Por su parte, la FAO et al. (2017) exponen que la subalimentación 
alcanza al 13% de los venezolanos. (p. 90).  De igual manera FAO & OPS (2017), expresa: “El caso de 
Venezuela, sin embargo, es el más significativo: en ese país la subalimentación creció en 3,9 puntos 
porcentuales con respecto al trienio inmediatamente anterior. En términos absolutos, esto significa 
un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela, lo que explica buena parte 
del aumento observado en Sudamérica” (p. 7).



Una mirada de la crisis en Venezuela. La violencia 
Pedro Miguel Uribe Guzmán; Rina Mazuera-Arias; Neida Albornoz-Arias 

17

los saqueos, el hurto y robo de bolsas de comida y, finalmente, se tocará el 
tema de los grupos armados ilegales, que servirá de preámbulo al asunto 
de la responsabilidad del Estado en todo este cóctel explosivo que es la 
Venezuela del Siglo XXI.

El objetivo del presente capítulo es describir la violencia en 
Venezuela como parte de la crisis socio económico y político que vive el 
país. La violencia es analizada haciendo una mirada reflexiva de algunos 
delitos de violencia interpersonal como son: los linchamientos, saqueos, 
robos, hurtos, presencia de grupos armados organizados residuales, así 
como el papel de represión frente a las protestas y omisión del Estado. 
Se realizó una revisión documental de fuentes recientes que permiten el 
análisis y explicación descriptiva de la violencia en Venezuela.

Linchamientos: crisis social y ausencia de autoridad

La sociedad, concebida desde una perspectiva hobbesiana, requiere 
de un contrato social que mitigue la naturaleza humana y le encause para 
la garantizar la convivencia. En De Cive, Hobbes le escribe al Conde de 
Devonshire sobre la validez del dicho que reza “que el hombre es un 
auténtico lobo para el hombre” (2000, pp. 33-34). Es así como, si se sigue 
a Hobbes, es innegable que “el origen de la sociedad se encuentra no en 
la buena voluntad de los hombres, sino en el miedo mutuo generado 
en parte por la igualdad natural y en parte, por la voluntad que tienen 
para hacerse daño” (Sierra, 2011, p. 86). El hombre como lobo para el 
hombre simboliza la naturaleza voraz de las personas y que sirve de 
marco para introducir el estudio de los linchamientos como una de las 
peores manifestaciones del comportamiento humano: una turba voraz 
e indignada que, ante la ausencia de autoridad, toma la justicia por su 
propia mano y da por acabada la idea de justicia, suplantándola por la 
venganza privada y la anarquía. Esto no es otra cosa que el fracaso de la 
convivencia y del contrato social que la regula.

El fenómeno del linchamiento es concebido como una forma de 
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violencia colectiva y, muchas veces, el lenguaje le ubica como linchamiento 
moral, como el que ocurre a una persona expuesta en una portada de 
un diario nacional debido a un escándalo social. En ambas situaciones 
existe un componente colectivo importante, pues exige la acción de una 
pluralidad de sujetos. Se trata del aniquilamiento del individuo producto 
de juicios de corte inquisidor, sin proceso, sin defensa y que cuando son 
exitosos, suponen una pena capital. De esta manera Vilas (2005) define el 
linchamiento físico como:

Una acción colectiva de carácter privado e ilegal de gran despliegue de 
violencia física, que eventualmente culmina con la muerte de la víctima. 
Es una acción que se emprende en respuesta a actos o conductas reales 
de la víctima o imputados a ella, quién se encuentra en inferioridad 
numérica abrumadora frente a los linchadores (p. 21).

De igual manera, la violencia colectiva puede mostrarse como un 
ritual violento en donde “al menos un grupo bien definido y coordinado 
sigue un guión de interacción que implica infligir daños a uno mismo o a 
otros en la competencia por ocupar una posición prioritaria en un campo 
reconocido” (Tilly, 2007, p. 14). Dentro de estos rituales se ubicarían el 
linchamiento, las ejecuciones públicas o los enfrentamientos derivados de 
fanatismos deportivos (Tilly, 2007). Dada esta condición, el incremento 
de los linchamientos es preocupante. Conforme a cifras extraoficiales 
“a septiembre de 2016 habían ocurrido en Venezuela 65 linchamientos” 
mientras que para 2015 “solo hubo 10 incidentes similares de acuerdo 
con reportes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un 
aumento del 650 por ciento” (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2017, s.p.).

En años anteriores, y tomando en cuenta fuentes periodísticas, Vilas 
(2005) habla de 22 muertes por linchamientos entre los años 1999-2000 y 62 
para el periodo 2000-2001 en Venezuela. Es evidente que la conflictividad 
social, aunada a la impunidad, propicia el incremento de este tipo de 
formas “alternativas” para la solución de conflictos. Como bien lo refiere 
Rondón (2017):

…las oportunidades para el delito han aumentado conforme se ha 
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debilitado el Estado como garante de la seguridad ciudadana, ya que la 
desconfianza institucional expresada en funcionarios de organismos de 
seguridad en rol de víctima y victimarios, aumento de linchamientos, 
bajo porcentaje de víctimas que denuncian ante las autoridades, y el alto 
nivel de percepción de impunidad, han ocasionado que la espiral de 
violencia siga creciendo sin que se observen medidas contundentes y 
eficaces para enfrentar el fenómeno (pp. 76-77).

En este sentido, un linchamiento, debido a su carácter delictual, 
debe ser perseguido bajo las reglas penales correspondientes. Se comete 
un homicidio –cuando el linchamiento es consumado— en el que se 
diluye la responsabilidad penal individual en la coautoría como forma de 
comisión del delito, así como a la posible participación de cómplices. Pero 
este homicidio supone la comisión de otro delito, el agavillamiento, lo que 
presupone un concurso ideal de delitos. Pero estas peculiaridades propias 
del derecho penal resultan útiles porque indican el proceder adecuado una 
vez que ha ocurrido un hecho de estos, aunque no sean suficientes para 
abordar la complejidad del fenómeno. El Observatorio Social del Estado 
Táchira de la Universidad Católica del Táchira (OSET), en su trabajo del 
2016 con grupos focales y diversas mesas de trabajo, puso en evidencia 
la ausencia de intervención eficaz de los funcionarios de seguridad ante 
la situación de linchamiento, incluso al momento de ser notificado de 
situaciones de justicia civil informal, se hacen los suplicados para asistir 
al lugar de los hechos. Esta anomalía guarda relación directacon lo que 
Rodríguez (2012) denomina crisis de autoridad y que: 

…expresa la causa más profunda de la violencia social; así, lo que se 
pretende es explicar los linchamientos a partir del vacío que tanto 
autoridades legales como tradicionales han generado, el cual es ocupado 
por la violencia de diferentes formas. La crisis de autoridad se acompaña 
de un sentimiento de indignación compartido por individuos y grupos 
de colonos o pobladores de comunidades, que ante la falta de respuesta 
de las autoridades o la ausencia de seguridad, estalla ante el menor 
pretexto y se expresa como violencia incontenible (p. 50).

Por ende, el Estado tiene como obligación la persecución del delito, 
garantizar la paz social y, en general, el sostenimiento de una sociedad 
debidamente ordenada en donde cada individuo pueda sentir que 



20 Territorios: 
Frontera, migración y realidad social

todo daño que sufra producto de una actuación contraria a la ley será 
resarcido. Al quebrarse esta relación de confianza entre el ciudadano y el 
Estado, surgen las alternativas para suplir esa falta de seguridad pública: 
quien tiene una casa y los medios económicos, instala rejas o sistemas 
de seguridad, se blindan vehículos, se pagan escoltas o, en el caso de 
las personas que carecen de los recursos para ello, se adoptan medidas 
preventivas frente a la inseguridad, como evitar rutinas, no cargar prendas 
de vestir costosas, modificar ciertos hábitos como abstenerse de hacer 
vida nocturna para disfrutar tiempos de ocio. Pero los sucesos violentos 
retratados son más complejos que un robo o un hurto, y la indignación e 
indefensión se unan para producir conflictos sociales como es el caso de 
los linchamientos. Al respecto Rodríguez (2012) señala que: 

Cuando la sociedad lincha pone en tela de juicio a las autoridades, 
la justicia, los cuerpos policiacos y el Ministerio Público. Cuando la 
nota roja en forma reiterada da cuenta de ejecuciones, motines, y 
linchamientos, indirectamente da cuenta del incremento de la violencia, 
de la delincuencia, de la crisis de autoridad, al mismo tiempo que de la 
incapacidad para explicar la naturaleza [de este] fenómeno (p. 51)

En estas líneas se percibe que el problema de estos acontecimientos 
radica en una respuesta de una comunidad, que para soslayar el 
constante asedio de los delincuentes, se rebela para ordenar su propia 
convivencia. Para Vilas (2005) hay un par de características comunes 
dentro del fenómeno del linchamiento: la vulnerabilidad socioeconómica 
y “la ineficacia en el desempeño de las instituciones estatales encargadas 
del monopolio de la coacción física” (Vilas, 2005, p. 21). Tomando estas 
consideraciones, se debe afirmar que en Venezuela ambos factores están 
presentes pues, por un lado, están los registros de impunidad. “Según 
un informe del Ministerio Público presentado al Parlamento en enero, 
en 2015 se recibieron más de 11.000 denuncias de crímenes de derecho 
internacional y violaciones de derechos humanos, pero durante el año 
sólo se habían iniciado 77 juicios” (Amnistía Internacional, 2017, p. 460) y 
por el otro, el índice global de la impunidad (Universidad de las Américas 
Puebla & Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, 2017) ubica a 
Venezuela como el sexto país en este ranking, en atención a los datos 
aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la propia 
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labor investigativa de las unidades que trabajaron en ese proyecto:

Venezuela se encuentra bajo observación crítica del CESIJ. Por lo 
anterior, los coordinadores decidimos catalogarlo como caso atípico. Se 
advierte que los datos de este índice corresponden al periodo 2015-2016. 
La actual situación de violencia, descomposición de las instituciones 
democráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se encuentran 
suficientemente reflejadas en este reporte. El país presenta aún serias 
deficiencias y vacíos de información estadística por lo que podría 
regresar al grupo de países de impunidad estadística de la región. Es 
muy lamentable que el gobierno actual haya decidido iniciar el proceso 
de salida de las instituciones interamericanas, como la OEA y el sistema 
de derechos humanos ( p. 10).

Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica, esta resulta ya un 
hecho público y notorio cuando de Venezuela se trata. Igualmente, la 
impunidad está comprobada a través de reportes como el citado ut supra, 
de forma tal que el ambiente sea propicio para la violencia colectiva. En 
Venezuela “el linchamiento suele percibirse como una acción espontánea, 
pero tiene similitudes con las actuaciones de vigilancia que adoptan las 
comunidades azotadas por la delincuencia para protegerse, tal como ha 
ocurrido en ciertos sectores de la ciudad de San Cristóbal” (Uribe, 2017, 
p. 94). En el estado Táchira los vecinos utilizado diversos mecanismos 
de disuasión para dejar ver a los delincuentes que, ante la ausencia de 
Estado, ellos están dispuestos a defender sus intereses (Uribe, 2017). Ante 
el desespero, el grupo “toma en sus manos la ejecución de una capacidad 
punitiva que el Estado ha abandonado. El linchamiento expresaría así un 
fenómeno de reapropiación de violencia punitiva por parte de actores de 
la sociedad civil” (Vilas, 2005, p. 21).

En este sentido, la gravedad de este asunto radica en la forma en que 
la arbitrariedad de la masa se apodera de la administración de justicia. Una 
ejecución extrajudicial no es menos grave por provenir de un grupo de 
individuos indignados, por el contrario, abre la puerta a la reapropiación 
definitiva de la violencia por parte de quienes renuncian tácitamente a 
ejercerla bajo los términos del pacto social, porque éste ya no les sirve para 
lograr sus cometidos. Es alarmante la forma en que los entrevistados por 
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el OSET, se refieren a los linchamientos o ajusticiamientos pretendiendo 
justificarlos cuando, por ejemplo, se trata de presuntos violadores incluso 
después de entender que existe algún sentimiento de rechazo.

Aparte de estos dos factores, se puede señalar la opinión de 
Rodríguez (2012), para quien el punto de partida es la autoridad inoperante 
o incompetente, aun en los contextos de crisis económicas, y que por 
ende “la crisis de autoridad es la causa de explicación más profunda del 
origen de la violencia y en particular de los linchamientos. Buscar en 
otro lugar impide avanzar en su explicación.” (Rodríguez, 2012, p. 57). 
Esto implica que, cualquier estudio que pretenda abordar las causas de 
los linchamientos, debe partir de la crisis de autoridad que genera una 
indignación moral y es inevitable encontrar, conforme lo que aquí se ha 
narrado, que existe una conexión entre la sensación de desprotección con 
la inacción del Estado.

Por otra parte, el restablecimiento de la confianza en las instituciones 
y ciudadanos que integran el Sistema de Justicia –con arreglo al artículo 
253 de la Constitución venezolana (1999) no es una labor sencilla, pero 
es la única que puede forjar una sociedad que se abstenga de tomar la 
justicia por propia mano. Sin embargo, el problema venezolano no radica 
únicamente en la pérdida de la autoridad para establecer el orden público 
mediante mecanismos garantistas de los derechos fundamentales, sino 
en la crisis estructural que hace mella en la legitimidad del Estado y la 
quiebra del sistema económico y el democrático.

Saqueos, robos y hurtos de alimentos: la escasez como 
catalizador de la criminalidad

La crisis, afecta el consumo y satisfacción de necesidades básicas 
de los venezolanos, especialmente por la escasez de alimentos y las 
dificultades en el acceso al sistema de salud, Amnistía Internacional 
(2017) señala que:

La crisis económica y social en el país siguió empeorando. Ante la falta 
de estadísticas oficiales, agencias privadas e independientes, como el 
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Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), 
informaron de que desde noviembre de 2015 hasta octubre de 2016 
había habido una inflación del 552% en los productos alimentarios, lo 
que dificultaba enormemente a la población la compra de alimentos, 
incluso cuando los encontraban. Según el Observatorio venezolano 
de la Salud, el 12,1% de la población comía únicamente dos veces al 
día o menos. La Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición 
estimaba que el 25% de los niños y niñas padecían malnutrición (p. 464).

El 20 de junio de 2016, The New York Times titulaba uno de sus 
artículos como El hambre desata saqueos en Venezuela: ‘Estamos viviendo la 
dieta de Maduro. No hay comida, no hay nada’ (Casey, 2016, s.p). Esta noticia 
retrata la relación existente entre la escasez de alimentos y el incremento 
de los saqueos en el territorio nacional, mediante la descripción de 
situaciones como la siguiente:

Soldados vigilan las panaderías. Las balas de goma de la policía 
antidisturbios son utilizadas contra las multitudes desesperadas que 
asaltan tiendas de comestibles, farmacias y carnicerías. Una niña de 4 
años murió luego de recibir un disparo mientras bandas callejeras se 
peleaban por comida. Venezuela está convulsionada por el hambre 
(Casey, 2016, s.p.).

En el Estado Táchira la situación no ha sido distinta, pues al menos 
40 sucesos de ésta índole ocurrieron en el año 2016 (Uribe, 2017). Lo ideal, 
es contextualizar lo que se entiende por saqueo, su tipología y demás 
elementos relevantes, pues tal y como lo refiere Mac Ginty (2004), pues 
los saqueos son comunes en contextos de conflictos armados y disturbios 
políticos. De manera tal que su ocurrencia, lamentablemente, encuentra 
sentido en la sociedad venezolana, que tiene un referente histórico 
contemporáneo en los sucesos conocidos como “El Caracazo”3.  En la 

3  Sobre los saqueos durante “El Caracazo”, Vásquez (2012), hace un interesante esbozo de la coyun-
tura en que se desarrollan, así como las posturas ambivalentes respecto de los mismos, su acepta-
ción y su rechazo
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jerga común, el saqueo puede ser identificado desde diversos puntos 
de vista como el del erario por parte de gobernantes corruptos, los que 
realizaban los piratas de los lugares a los que llegaban o de los barcos que 
tomaban. También hay una identificación del saqueo con la toma del botín 
de guerra, que muchas veces era una oportunidad para que los miembros 
del ejército victorioso obtuviesen una retribución por sus servicios.

Por ende, el saqueo es producto de una acción colectiva que, 
inclusive, dependiendo de las circunstancias, puede coincidir con el 
linchamiento en la verificación de la gavilla, o puede suponer un concierto 
para delinquir. Pero este movimiento de un conjunto de personas en 
concierto espontáneo para producir un resultado delincuencial difiere del 
linchamiento en tanto las dudas sobre su contenido ético, representado 
en los motivos que acompañan al que saquea. En este sentido, Mac Ginty 
(2004) subraya que “Many of those engaging in activity that may be labelled as 
looting would not choose to interpret their activities in a negative way, instead 
regarding these activities as justifiable and legitimate” (p. 859). Con esto – 
traduciendo libremente— se afirma que muchos de los que participan 
en saqueos no sienten que están involucrados en una actuación negativa, 
sino en una justificable y legítima, lo que supone la posibilidad de hallar 
una razón válida para contrarrestar la carga negativa objetiva del acto.

Esto se debe a que el saqueo, aunque comporta un delito, ocurre 
en unas circunstancias peculiares, en donde diversos factores inciden 
en su perpetración. De los trabajos realizados por el Observatorio Social 
del Estado Táchira con grupos focales se pueden extraer importantes 
testimonios respecto de los saqueos, y el cómo estos están condicionados 
por las largas jornadas e interminables horas que tienen que pasar en 
una cola para comprar, o no, cualquier cosa que esté disponible en los 
anaqueles. Es así como una de las mujeres entrevistadas, al ser interrogada 
sobre su opinión sobre saqueos ocurridos en las localidades tachirenses 
de Capacho y Barrancas, respondió:

…es algo muy triste porque quiere decir que las personas están 
desesperadas, quiere decir que aquí hay una situación crítica, que la 
gente está actuando por las necesidades y no por… no sé cómo explicarlo, 
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o sea, esto es algo demasiado triste, se ve el desespero de la gente pues 
cuando pasa eso quiere decir que algo no está bien porque aquí nunca 
se había visto esto, nunca o yo por lo menos desde que nací jamás había 
visto esto de las colas en los supermercados, de los saqueos, pero creo 
también que es una forma de que el pueblo exprese su descontento a 
la situación actual y creo que de alguna manera uno se tiene que hacer 
notar...  (Persona Uno, 2016).

En el mismo orden de ideas, otra de las entrevistadas afirmaba:

…pues no, no está justificado pero en una de esas que estén saqueando 
y uno este allí parada, que sea leche y a uno le den algo uno dice “viva” 
será hasta malo que yo voy a agarrar la leche para el niño. (Persona 
Cuatro, 2016)

Finalmente, la persona cinco (2016) expresaba: “sí, yo tengo 3 hijos 
y sí, yo si lo justificaría y le pediría perdón a Dios.” Ratificando así lo 
expresado antes respecto a lo justificable del hecho de saquear y hacerse 
de la propiedad ajena mediante la violencia y el caos. Así mismo, el saqueo 
tiene una cualidad temporal que, ligado a esa circunstancia específica de 
agitación le hace difícil de registrar y medir o de repetir en un laboratorio 
(Mac Ginty, 2004), especialmente si se trata de saqueos fugaces o de 
saqueos populares. Además, el saqueo es una forma de violencia de 
carácter político, pues supone una crisis de la sociedad donde ocurre, sin 
importar la forma de esa crisis. 

También, es fundamental conocer el fenómeno a profundidad para 
entenderlo y abordar la posibilidad de solucionarlo, pues el saqueo tiene 
una tipología, puede adoptar varias formas, tal como lo destaca Mac Ginty 
(2004) quien lo divide en cuatro grandes grupos: 1) saqueo económico, 2) 
saqueo simbólico, 3) saqueo estratégico y, finalmente, 4) saqueo selectivo.

El saqueo de orden económico lo divide en cuatro subtipos: primero 
está el que proviene de la necesidad de bienes básicos, como comida 
y refugio, cuando no existen medios para satisfacerlos. En segunda 
instancia se tiene el saqueo de contingencia, al que denomina saqueo de 
“día lluvioso”, que se produce para acaparar productos a la espera de que 
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aumenten su valor con posteridad, en dónde se refuerza el oportunismo 
que ocurre en un saqueo. En tercer lugar, está el saqueo de carácter salarial, 
típico de Estados en donde los empleados públicos no son pagados 
oportunamente. Como cuarta modalidad de saqueo económico está el 
del mercado especializado (Mac Ginty, 2004), que pierde sus condiciones 
de espontaneidad y va referido a un grupo de bienes específicos, como 
los de un museo, aprovechándose los saqueadores del momento de 
efervescencia.

El saqueo simbólico se divide entre saqueo trofeo, conmemorativo 
y recreacional, en donde la actividad tiene por finalidad una satisfacción 
que no es material; por su parte, el saqueo estratégico forma parte de 
un proyecto político y militar, pudiendo concurrir en él motivaciones 
económicas o simbólicas. Finalmente, la cuarta forma de saqueo, y que 
junto con el saqueo económico atañe a esta investigación, es el saqueo 
selectivo, en donde el objetivo ha sido decidido con predeterminación, por 
razones étnicas, por el tipo de mercancía a saquear o por áreas geográficas. 
En este sentido, un saqueo podría ubicarse en diversos tipos de los antes 
indicados, por ejemplo, el saqueo de un camión de alimentos que sufre 
una avería en una autopista podría contener motivaciones económicas 
del tipo oportunista, pero también del que lo hace por hambre, o haber 
sido coordinado como un ataque a un determinado grupo político, social 
o económico4.

Asimismo, tal como es referido en el estudio de Vásquez (2012), y 
que puede ajustarse a la forma en que se desenvuelve la administración 
venezolana actual:

El recurso al saqueo concebido como una acción socialmente justa, 
es pues convertida en un elemento crucial en la estructura de las 
oportunidades políticas; oportunidades que, en el régimen político 

4 Tilly (2007) expresa que “al sentirse protegidos frente a la vigilancia y la represión habituales, 
individuos o agregados de individuos utilizan métodos inmediatamente dañinos para perseguir 
objetivos normalmente prohibidos; entre los ejemplos encontramos los saqueos…” (p. 14), es 
plausible afirmar que aquí se encuentra un grado importante de oportunismo.
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actual, pueden ser calificadas de paralelas y fundadas en implícitos. (p. 
15)

Igualmente, se puede mencionar el llamado “Dakazo”, propiciado 
en el 2013 desde el Ejecutivo venezolano,5 que empezó como una invitación 
a vaciar los anaqueles de este establecimiento comercial, forzando 
nuevas formas de control económico sobre la propiedad privada, y que 
pudiese categorizarse dentro del llamado saqueo colectivo si se toma 
que distintos sectores de la sociedad lo tildaron como un llamado a 
saquear. Tales episodios difieren de los acontecidos en el año 2016, cuyo 
común denominador es que son saqueos de corte económico, ya sea por 
necesidad o por la posibilidad de reventa de productos saqueados, debido 
a la inflación y la escasez de productos.

Un reportaje de ABC News (Robinson, 2005) hizo una disección de 
la psicología que acompaña al saqueo, con motivo de los ocurridos en 
Nueva Orleans inmediatamente después del paso del huracán Katrina. 
En este artículo se describe la situación de necesidad de quien saquea, así 
como las percepciones de quienes consideran que no todo el que participa 
del saqueo es un sujeto en condiciones de necesidad. Allí, Napoli J. citado 
en (Robinson, 2005) afirma que en una situación tan intensa como esa, bajo 
la presión de la masa, si muchos lo hacen otros también lo harán, e incluso 
hace una comparación asertiva cuando dice que dar cosas gratis puede 
ser una estrategia introductoria de ventas exitosa, pero en situaciones 
como la ocasionada por Katrina, la gente puede ir mucho más lejos para 
satisfacer sus intensas necesidades.

Mac Ginty (2004) otorga una definición del saqueo fugaz como 
una forma específica de violencia política situacional, que supone la 

5 Nicolás Maduro (citado en EFE Economía, 2013), afirmó respecto a Daka: “Yo he ordenado inmedia-
tamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo. Todos 
los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”. 
Por su parte, Alayón (2013) explica los diez factores que hacen del Dakazo un hecho focalizado 
para la obtención de un resultado. De igual forma, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas (2014), realiza un reporte completo sobre los efectos nocivos de la medida apuntando que, 
transcurrido un año del hecho, los comercios no se habían recuperado del Dakazo.
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apropiación de bienes, que se presenta en concentraciones explosivas y 
dentro de un telón de fondo de violencia o tensión. A esto debe agregarse 
que los motivos del saqueo son diferentes e independientes de las 
circunstancias que lo propician, pues su dificultad de predecir entra en 
conjunción con el ambiente de crisis que le rodea, de manera tal que, se 
pueden hablar de cuatro factores que suelen propiciar un saqueo (Mac 
Ginty, 2004, pp. 861-865):

1. La existencia o disponibilidad de potenciales saqueadores. La 
concentración de personas durante un disturbio o una protesta 
puede transformarse en una turba saqueadora si reúne en su seno 
a individuos con la predisposición a saquear. Ya sea que se trate de 
jóvenes de clases marginalizadas o de individuos movilizados por 
motivos políticos o de activistas consolidados, por citar algunos 
ejemplos. En el caso venezolano, podemos identificar la presencia 
de personas en búsqueda de productos básicos que duran horas en 
espera, junto con la frustración propia de no conseguir el sustento 
necesario para sus familias, así como la imposibilidad material de 
adquirir los productos básicos en el mercado subsidiario (paralelo, de 
reventa), debido al bajo poder adquisitivo. 

2. El segundo factor precipitante de un saqueo es la disponibilidad de 
bienes a ser saqueados. Aunque parezca obvio, no todos los bienes son 
atractivos a esto, pues un bien escaso tiene un valor material intrínseco 
mayor que un bien cuya disponibilidad no resulta comprometida bajo 
el sistema económico de un país. La política económica nacional ha 
impuesto determinados controles que han motivado la escasez y el 
surgimiento de un mercado paralelo de bienes de distinta índole. De 
allí que un disturbio puede ocurrir en una empresa determinada por 
una protesta ante un supuesto acaparamiento o como respuesta a 
una distribución nada equitativa de los pocos bienes que llegan a un 
establecimiento comercial. 

3. En tercer lugar, la ausencia de factores que restrinjan estos sucesos 
es fundamental, pues la ausencia de autoridad responsable o su 
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incapacidad de imponer control y restablecer el orden, es caldo 
de cultivo para que un saqueo ocurra sin mayores consecuencias 
legales. En efecto, la incapacidad de actuar contra la delincuencia 
se torna en incapacidad para detener los brotes de violencia que 
redundan en saqueos. Grandón et al. (2014) afirman que “los saqueos 
pueden conducir a enfrentamientos violentos con la policía o con los 
propietarios” (p. 190), pero esto no implica que tal enfrentamiento sea 
efectivo en impedir que ocurran.

4. El factor anterior está asociado con el ambiente sociocultural permisivo, 
que supone la existencia de un comportamiento maleable respecto de 
los límites dispuestos al comportamiento humano en las sociedades 
en donde estos sucesos tienen lugar. Esta es una circunstancia 
común a las crisis multifactoriales como la que acapara a la sociedad 
venezolana, en donde la relajación de las normas parece ser un asunto 
de supervivencia, aunque agrave la conflictividad social.

Se puede considerar que en Venezuela existe una relación entre 
el aumento del clima violento, la crisis estructural y la proliferación de 
los saqueos, en tanto y cuanto existe la presencia de los cuatro factores 
esbozados, así como esa situación de explosividad social que acompaña 
toda coyuntura política. Muestra de ello ocurrió en el mes de junio de 
2016 en el que:

Al menos nueve estados del país los ciudadanos abandonaron las colas 
por un paquete de comida para protestar por la escasez de los productos 
de la cesta básica. En tres de estos estados, las manifestaciones terminaron 
en saqueos y una militarización de la ciudad que se extendió por más de 
24 horas. En el mes de junio, 1.723 personas fueron detenidas luego de 
expresar (pacífica o violentamente) su descontento con el hambre que 
ha arropado a sus familias (Moreno, 2016, s.p.).

Los detenidos durante un saqueo pueden ser procesados por hurto 
(atenuado o agravado), robo (atenuado o agravado), así como por concierto 
para delinquir. En algunas oportunidades, al menos en Venezuela, se ha 
usado el discurso político para vincular los saqueos con actos en contra 
de la República, como se percibe del siguiente fragmento de una nota de 
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Telesur:

Las voces oficiales del chavismo afirman que todo es un montaje de la 
oposición: se trata de grupos financiados para llevar adelante saqueos, 
robos de camiones, actos de vandalismo, articulado con el entramado 
paramilitar que ha permeado el territorio nacional desde hace varios 
años. Esta explicación tiene pruebas: personas arrestadas en las acciones 
revelaron el modus operandi de los llamados Comando Tácticos de 
Saqueo, el precio de cada actor, y los financiadores -Voluntad Popular, 
partido de Leopoldo López, y Primero Justicia, dirigido por Capriles 
Radonski (Teruggi, 2016).

Estos argumentos evaden la asunción de responsabilidades políticas 
y obvian el problema de fondo, lo que hace difícil documentar y analizar 
las causas de los saqueos, aunque organizaciones como el International 
Crisis Group (2018) no duda en vincularlos con el hambre y la escasez. 
La realidad indica un aumento en el número de los sucesos en el país 
que, además, se suman a los hurtos y robos de comida que ocurren en 
la cotidianidad venezolana como consecuencia de la escasez y los altos 
índices de inflación, afectando inclusive a comedores escolares (Castro, 
2016). La figura del hurto necesario o famélico permitiría explicar muchas 
de estas conductas, evitando así la criminalización de quien delinque por 
hambre.

En la doctrina penal, se hacen constantes referencias a la existencia 
del hurto famélico o hurto por hambre. Pereda (1964), refiere a las 
Decretales de Gregorio IX como el documento más antiguo de corte 
eclesiástico que lo contempla. La ciencia jurídica siempre ha tendido 
aminorar los efectos punitivos para el que delinque por necesidad, como 
el que lo hace por enfermedad o por arrebato e intenso dolor. En este 
sentido, Himiob citado por (Moreno, V., 2016), explica que en Venezuela 
“existe la figura del hurto famélico, que no está establecida en nuestras 
leyes, pero que se desprende de la doctrina penal porque se conoce como 
una causa de justificación.”  Por su parte, el Tribunal Supremo de España 
dispone que hay:

Hurto necesario, miserable o famélico en aquellos casos en los que se 
toman los bienes ajenos, sin la voluntad de su dueño, para subvenir 
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a las más primarias y perentorias necesidades humanas, tales como 
alimentación, vestido, habitación y asistencia médico-farmacéutica”. 
Además, incluye aquellos casos en los que, aun sin hallarse en conflicto 
«la vida o la propia supervivencia con la propiedad o bienes ajenos, 
pero sí, por lo menos, entran en pugna los sufrimientos que el hambre, 
la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida deparan al ser 
humano, con el respeto a la propiedad de los bienes ajenos (Sentencia 
59 , 1986).

No es extraña la situación nacional a la definición esbozada ut supra, 
inclusive, tal como se desprende de los informes respecto de los trabajos 
con los grupos focales que efectuó el OSET, uno de los peligros presentes 
en las concentraciones de personas en fila para adquirir comida es la 
vulnerabilidad a los robos/hurtos de alimentos, lo que explica que para el 
año 2016 apareciera en las estadísticas el delito por hambre:

El empobrecimiento y la escasez de los alimentos ha llevado a respuestas 
muy variadas en la sociedad: unos deciden hurgar en la basura para 
poder alimentarse, otros deciden robar los alimentos o a las personas 
para poder conseguir dinero y comprar comida. Históricamente el 
delito en Venezuela se había motivado por la

búsqueda de un consumo suntuario, unos zapatos de marca o un 
teléfono celular. En el año 2016 ocurrió un cambio y los Observatorios 
Regionales pudieron detectar un incremento generalizado de los robos 
por hambre (Observatorio Venezolano de la Violencia, 2017, s.p.).

Asimismo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Venezuela 
2016 (Landaeta-Jiménez, Herrera, Ramírez & Vásquez, 2017) presenta 
datos importantes que se pueden relacionar con las condiciones críticas 
indicadas; en primer lugar, que un 93,3% de los entrevistados expresan 
que no es suficiente el ingreso para comprar alimentos; que un 24,9% 
considera su alimentación deficiente; un 23,8 % la considera monótona 
–en contraste con el 16% que afirma que su alimentación es equilibrada 
— y, en consecuencia, un 72,7% de los inquiridos dijo haber perdido peso 
durante el año 2016. Las condiciones sociales están ideadas para que el 
panorama descrito se expanda, no sólo el poder adquisitivo disminuye, 
sino que la inestabilidad económica hace de Venezuela el país con 
las peores proyecciones de crecimiento económico en la región, lo que 
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complica la superación de cada una de las dificultades alimentarias, 
sanitarias y sociales. Sin duda alguna, la causa primaria es la inestabilidad 
política y la pérdida definitiva de los estándares que le pueden catalogar 
como un país con una democracia sana.6

La presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR)

El monopolio de las armas de guerra corresponde al Estado 
venezolano, así lo dispone la Carta Magna en su artículo 324. De igual 
forma, en el año 2013 fue promulgada la Ley para el Desarme y Control 
de Armas y Municiones y, posteriormente, su reglamento el 08 de abril de 
2014. De manera tal que conforme el marco jurídico venezolano, las armas 
de fuego son bienes en comercio de tráfico restringido. Sin embargo, y 
tal cual como se refirió antes, uno de los grandes problemas nacionales 
es la proliferación de armas de fuego ilegales. Sobre este asunto se debe 
destacar que el Ministerio Público (2017) afirma que el 86.6 % de los 
homicidios ocurridos en el país durante el 2016 fueron cometidos con 
armas de fuego, lo que deja ver la gravedad del tema y la ineficacia de las 
políticas de desarme. A esto se suma la consolidación de la delincuencia 
organizada y la reproducción de grupos armados irregulares, entendidos 
estos como aquellos que operan al margen de la ley, sin importar que sean 
estructurados con la anuencia del Estado o sin ella.

6  Para el Fondo Monetario Internacional (2017): “En Venezuela, se prevé que la economía permanezca 
en una profunda recesión y en camino hacia la hiperinflación a causa de los amplios desequilibrios 
fiscales, a los que se suman distorsiones generalizadas y una severa restricción en la disponibilidad 
para importar bienes intermedios. Al no haber señales de cambio en las políticas económicas, se 
proyecta que el PIB real descienda 7,4 por ciento en 2017, tras una caída estimada de 18 por ciento 
en 2016 y 6,2 por ciento en 2015. La monetización de grandes déficits fiscales, la escasez de bienes y 
la pérdida de confianza en la moneda han empujado el aumento del índice de precios al consumidor 
(IPC) hasta 274 por ciento (y la inflación de los precios mayoristas hasta aproximadamente 470 
por ciento) en 2016. Se proyecta que la inflación, medida según el IPC, se acelere hasta alrededor 
de1.134 por ciento en 2017 y que el déficit en cuenta corriente alcance USD 8.200 millones en 2017 
(3¼ por ciento del PIB)” (p. 31).
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La presencia de grupos armados en territorio venezolano, siempre 
se asociaba al conflicto colombiano, de tal manera que según Mayorca 
(2009):

Aunque el total de registros judiciales es aún escaso, se puede concluir 
que los grupos paramilitares han concentrado la mayor parte de su 
actividad en el estado Táchira. Los guerrilleros también operan en esta 
región. Pero lo hacen con mayor intensidad en Barinas (caso FARC) 
y Apure (ELN). Esto podría indicar que Táchira es percibido por los 
grupos irregulares colombianos como un “territorio abierto”, sobre el 
que ninguno de ellos ha podido ejercer un control absoluto. (pp. 16-17)

Esta presencia marca una relación con una serie de ilícitos, siendo 
“El delito más frecuentemente denunciado, tanto en lo referido a los 
guerrilleros como a los paramilitares, es la extorsión. Del total de 106 
casos analizados, 63 correspondieron a este delito, lo que equivale al 
59,4%” (Mayorca, 2009, p. 15). En marzo del año 2017, José G. Vielma 
Mora anunció la captura de miembros de las bandas paramilitares “Los 
Urabeños” y “Los Rastrojos” mediante un operativo de las fuerzas 
armadas venezolanas en territorios del Municipio Ayacucho (Arellano & 
Márquez, 2017). Asimismo, Barráez (2017) denuncia la presencia de un 
grupo guerrillero denominado “Los Pelusos” que opera en el Municipio 
Bolívar del estado Táchira, así como también de la “Fuerzas Bolivarianas 
de Liberación” –Los Boliches— que mantienen enfrentamientos con los 
primeros.

La acción de grupos irregulares armados está dentro de la 
delincuencia organizada7, centrada “en torno a dos actividades: la 

7  La Organización de Naciones Unidas (ONU), establece que: “Por “grupo delictivo organizado” se 
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que 
actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados 
con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 
económico u otro beneficio de orden material” (Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, 2000).
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extorsión y el contrabando” (Mayorca, 2010, p. 2). En ambos casos se 
presenta una vulneración de bienes jurídicos individuales y públicos. 
La extorsión supone ofrecer unas garantías –o promesas de protección y 
defensa— al extorsionado que el Estado no es capaz de satisfacer, de allí 
que la proliferación de este tipo de delitos tenga lugar en sociedades en 
donde se ha desvanecido el sentido del deber de las fuerzas de seguridad. 
Los grupos extorsionadores simulan ser “‘protectores’ de una amenaza 
(cierta o ficticia) que pudo ser creada por ellos mismos o por terceros. El 
hecho es que los extorsionistas suplantan al Estado en su deber primordial, 
que es dar seguridad a los ciudadanos” (Mayorca, 2010, p. 2).

Las reflexiones anteriores ayudan a entender que existe una 
articulación de delincuencia organizada y la presencia de grupos armados 
que actúan al margen de la ley.  Mayorca (2010) apunta que sólo durante 
el año 2009 se registraron en el país más secuestros que en los 40 años 
de democracia representativa. Hay que apuntar que uno de los factores 
fundamentales para la consolidación de la organización delincuencial, y 
en el caso que nos asiste, de grupos armados irregulares que practican 
extorsiones, contrabando o secuestros, es la inacción (culposa o dolosa) 
del Estado, titular de las obligaciones correspondientes con la seguridad 
ciudadana, el mantenimiento del orden público y el control efectivo de 
las armas.

Pero, en la actualidad, la realidad de los grupos irregulares 
trasciende a los ya mencionados, poniéndose el foco en la delincuencia 
organizada con motivaciones estrictamente políticas, donde se encuentra 
a las organizaciones paramilitares nacionales popularmente conocidas 
como “colectivos”8, que:

8  El uso del término “colectivo” no significa la estigmatización de los grupos o agrupaciones vecina-
les con fines de ayuda y colaboración inter-vecinal, su uso procura identificar al lector con la jerga 
cotidiana. Para conocer las razones de esta aclaratoria, se sugiere revisar el trabajo de Uzcátegui 
(2017) contenido en la Revista SIC.
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…forman parte del escenario político venezolano desde hace mucho 
tiempo, pues fueron fundados como organizaciones comunitarias a 
favor del gobierno. Según los expertos que estudian su conformación, 
se trata de civiles con entrenamiento policial que han sido armados por 
las autoridades.

Los colectivos controlan un vasto territorio del país y en algunos 
casos se financian por medio de actos delictivos como la extorsión, 
el contrabando en el mercado negro de alimentos regulados y el 
narcotráfico. El gobierno tolera sus actividades a cambio de lealtad.

Actualmente parece que desempeñan un papel importante en la 
represión de la disidencia (Torres & Casey, 2017, s,p).

A través de estos grupos se ejerce presión para contrarrestar las 
protestas de corte político, sin que exista una verdadera política del Estado 
para detener o prevenir tales irregularidades. La acción de estos grupos 
es efectiva a modo de control social y fungen como grupos de choque, 
especialmente ante revueltas cuyo origen es el descontento ocasionado 
por la crisis económica y social, o que pretenden cambios del ordo político-
institucional. Es fundamental indicar que esta no es una situación nueva, 
pues el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2015) señalaba 
al menos 48 casos de agresiones a periodistas por parte de grupos de civiles 
armados en el año 2014. Esta organización no gubernamental apunta que:

Durante el primer semestre de 2014, el OVCS reportó acciones violentas 
de grupos paramilitares en al menos 437 protestas. Estos hechos 
ocurrieron, en su mayoría, cuando se suscitaron una serie de conflictos 
protagonizados por ciudadanos que exigían reivindicaciones sociales y 
económicas, y manifestaban su rechazo a la gestión del Presidente de la 
República Nicolás Maduro. (Observatorio Venezolano de Conflictividad 
Social, p. 8)

Estas organizaciones también fungen como agentes organizadores 
de las colas y, por ende, como autoridades que deciden quién compra, 
quién no y en qué orden, al menos en Táchira así es apuntado por el 
OSET. En julio de 2017, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de 
la Violencia-Táchira (2017b), “los grupos armados irregulares también 
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destacaron dentro de la lista de victimarios, 17,6% de los delitos fueron 
cometidos por este tipo de bandas delincuenciales.” Uno de los eventos 
fue recogido por Diario Los Andes (2017) al reportar la denuncia que hacía 
un dirigente político, de que “más de 10 familias habrían sido atacadas 
por colectivos armados el pasado sábado [29 de julio] en San Juan de 
Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira”. Todas estas situaciones 
presentan un panorama que funde el flagelo de la violencia en el Estado 
como un entramado de necesidad y delincuencia paramilitar organizada, 
con un objetivo de control social.

La proliferación de organizaciones paramilitares genera un contexto 
de terror en la sociedad venezolana:

En la experiencia de Provea, el trabajo con víctimas de ataques de 
grupos paramilitares hemos constatado la eficiente generación de terror 
por parte de estas organizaciones; mientras que en el 80 % de los casos 
de violación de derechos humanos por parte de funcionarios policiales 
y militares, los afectados tienen la disposición de ofrecer su testimonio 
o formalizar la denuncia en las instancias respectivas. En contraste, en 
el 95 % de los casos de víctimas de agresión paramilitar, los afectados ni 
siquiera desean relatar su testimonio, anónimamente, a la ONG. Mucho 
menos formalizar la denuncia en el Ministerio Público o la Defensoría 
del Pueblo (Uzcátegui, 2017, s.p.).

De forma tal que esta variable es primordial a la contextualización 
de la crisis venezolana, en tanto no sólo la violencia es interpersonal, 
producto del delito de A contra B, sino que hay una conjunción de 
violencia interpersonal, violencia colectiva –el saqueo o el linchamiento 
de un grupo en contra del individuo X o la propiedad de Y—, sino que 
también se presenta como violencia propiciada por el Estado mediante la 
promoción de grupos irregulares armados. De manera tal que cualquier 
medida o sugerencia para retornar a un lugar común que permita retomar 
la convivencia pacífica sostenible, supone un compromiso de todos los 
factores que comparten espacios dentro de la sociedad venezolana.

Sin embargo, no se piensa aquí determinar una especie de 
responsabilidad disgregada en la colectividad nacional sin antes establecer 
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la responsabilidad primordial, que recae en el Estado venezolano cuyas 
competencias, en el nivel nacional, están claramente expresadas en el 
artículo 156 de la Constitución, en sus ordinales 2, 6, 7 y 8, que tratan 
los asuntos de seguridad y defensa de la República. Esta disposición 
normativa apenas ilustra el rango de funciones que hacen al Estado 
venezolano responsable a tenor de lo dispuesto en el Artículo 139, ejusdem: 
“El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por 
abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la 
ley” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). En 
este sentido, es menester analizar la actuación del Estado como principal 
responsable de la crisis nacional.

El Estado y la violencia: acción, represión, omisión

Notas preliminares

Para Alimahomed-Wilson & Williams (2016), hablar de violencia del 
Estado es un oxímoron porque todo Estado es inherentemente violento, 
pues en él recae el monopolio de su uso. Al ser el titular de la violencia, 
toda tergiversación de la misma resulta en una directa responsabilidad 
de su acción o de su omisión. Menjívar citada en (Alimahomed-Wilson 
& Williams, 2016), explica que las personas relacionan, normalmente, 
la violencia del Estado con la agresión física, los asaltos, las golpizas o 
los asesinatos propiciados por éste; formas que son comunes contra 
comunidades o individuos. Menjívar arguye que es útil expandir el 
enfoque analítico para concebir esta violencia más allá del dolor físico y 
las lesiones, pues así se pueden establecer conexiones entre la violencia 
estructural (macro), con la violencia interpersonal (micro), del Estado o 
no, que tiene sus orígenes en estructuras sociales mucho más amplias. 
En este sentido, la violencia no es siempre un evento, sino un proceso o 
condición social en desarrollo, que se incrusta en la vida cotidiana de la 
persona.

Así visto, el proceso de normalización de la violencia nacional ya 
no tiene que ver con que el Estado detenta su monopolio, sino en una 
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complejidad derivada de las formas en que la violencia estructural ha calado 
en la sociedad, percibiéndose en la comisión de delitos, pero también en la 
acción y omisión de los cuerpos de seguridad y las instituciones de justicia. 
La convivencia se ha hecho insostenible en los términos planteados y hay 
elementos que hacen del Estado un actor directo en la propagación de esa 
imposibilidad de convivir, ya sea mediante la producción de violencia 
directa por su acción represiva en contra de las comunidades vulnerables 
a la crisis social (escasez de alimentos y medicinas) o a las protestas de 
corte político, que ejerce de forma aplastante y sin miramientos; o de 
manera indirecta a través de la omisión dolosa de las estructuras bajo su 
cargo.

La protesta política

Los años 2016 y 2017 en Venezuela han estado marcados por la 
protesta política, ya sea reivindicando el ejercicio de derechos civiles 
o reclamando eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de las 
instituciones del Estado. En Táchira se reportaron al menos tres protestas 
al día durante marzo de 2016 (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2016), mientras que, entre abril y mayo del año 2017, siete 
tachirenses perdieron la vida (Observatorio Venezolano de la Violencia-
Táchira, 2017) en el contexto de las protestas que reclamaban cambios 
en la estructura política del Estado. El derecho a la protesta tiene rango 
constitucional, a pesar de ello, su extensión y condiciones puede rozar 
con la obligación de un Estado democrático de ejercer ese monopolio de 
la violencia que ya se ha referido. Pero, para hacer el asunto más delicado, 
los grupos paramilitares armados forman parte de la acción represiva del 
Estado venezolano.

En el caso del asesinato de Paola Ramírez, en abril de 2017, se afirma 
que:

La muerte de Paola fue la primera advertencia de que esta vez las 
manifestaciones opositoras en el estado no solo serían dispersadas y 
reprimidas por organismos de seguridad. El 19 de abril motociclistas 
mostrando sus armas, sin ningún rubor, atemorizaron y hostigaron a 
manifestantes en zonas aledañas a la avenida Carabobo. Allí cayó la 
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joven de 23 años en medio de un enfrentamiento entre un vecino del 
sector y este grupo armado (Observatorio Venezolano de la Violencia, 
Táchira, 2017c, s.p.).

En un país donde la primera autoridad nacional refiere la importancia 
de la unión cívica y militar, el factor de control representado en este tipo 
de grupos de choque busca diluir las responsabilidades del Estado. En 
la narración anterior se percibe la acción de los grupos paramilitares 
presuntamente asociada a una causa política cuyo peligro fue abordado 
anteriormente, haciendo énfasis en el factor miedo como efecto primordial 
de sus actos. Pero la protesta no fue solo objeto de increpación paramilitar, 
el Estado venezolano actuó de forma desmedida para reprimirla, al 
menos así lo refiere el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (2017):

La información reunida por el ACNUDH reveló que las fuerzas de 
seguridad infringieron los estándares nacionales e internacionales 
al utilizar la fuerza de manera no progresiva y en violación de los 
principios de necesidad y proporcionalidad. Desde que comenzaron las 
protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado 
de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el 
recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo o el uso de 
barreras para separar a las personas que participaban en las protestas. 
La información recopilada por el ACNUDH y otra información pública 
disponible indicó que las tanquetas antimotines utilizadas por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) lanzaron con regularidad varias docenas de 
bombas lacrimógenas al mismo tiempo. También se utilizaron tanquetas 
lanza-agua que en ocasiones tumbaron a las personas manifestantes y 
las impactaron directamente en la cabeza. (p. 8)

En efecto, la represión desmedida forma parte de la violencia directa 
del Estado en contra de manifestantes pacíficos o violentos. Es que, como 
afirma Tilly (2007), la violencia colectiva es contienda política: “se la 
puede considerar contienda porque los participantes reivindican algo que 
afecta sus respectivos intereses, y de política porque siempre está en juego 
la relación de los participantes con el gobierno” (Tilly, 2007, p. 25). La 
situación está conectada con las concepciones de poder y de autoridad, así 
como con la resistencia de aquellos que son afectados por la disminución, 
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o total vejación, en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Para Wolff (1969) el poder político es una habilidad que permite 
tomar decisiones de alta relevancia social y aplicarlas, en contraste con 
la autoridad que, a diferencia del poder, no es una habilidad sino un 
derecho de mando, que encuentra su correlativo deber de obediencia. 
Sobre la protesta política se hace una valoración sobre la habilidad de ese 
poder y la legitimidad de obediencia a esa autoridad. Por supuesto, en la 
actualidad se han dispuesto límites normativos al ejercicio del poder y el 
deber de obediencia a la autoridad, inclusive en la represión de protestas 
de cualquier tipo, pero siempre bajo el imperio de un gobierno que otorgue 
las garantías básicas que reclama toda democracia, ya que como bien lo 
expresa Wolff (1969): “Not all claims of authority are justified” (p. 604).

La existencia de una determinada autoridad no justifica la 
vulneración del principal baremo de medición de los actos en ejercicio 
de la misma: el respeto de los derechos humanos fundamentales. La 
obediencia a la autoridad reposa en estos valores supremos, por lo que la 
represión de una protesta debe ajustarse a los principios de necesidad y 
proporcionalidad. Cuando se hace referencia al principio de necesidad y 
proporcionalidad, se pretende explicar que la restricción de un derecho 
debe ejecutarse para evitar la vulneración de otro derecho. Esa necesidad 
que ampara la actuación del Estado no puede ser satisfecha bajo criterios 
arbitrarios, sino bajo un esquema de proporcionalidad –principio de 
proporcionalidad— que supone la mensura en la acción del acto lesivo 
y el derecho que se pretende resguardar, lo que a su vez exige idoneidad 
en los medios o mecanismos empleados para conseguir la restitución del 
orden. Es esto lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2017) denuncia que en Venezuela no ha ocurrido.

La protesta de carácter político puede derivar en violencia que 
afecta tanto al individuo que lo hace, sino que se puede proyectar a 
actores que no están participando en la misma. Existen choques entre 
quien ejerce su derecho a protestar y el que hace lo mismo al no querer 
hacerlo. La protesta de índole reivindicativa puede tornarse violenta por 
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sus propias características, sin que esto pretenda justificar la actuación 
brutal del Estado en su acción represiva, cuando la erupción y falta de 
enfoque de objetivos de los manifestantes exige es una conducta necesaria, 
proporcional y con el uso de medios idóneos para salvaguardar el orden 
democrático. Ahora bien, si el orden democrático es inexistente o frágil, 
la represión será desmedida amparada en la impunidad con la que obran 
quienes la ejercen. La crispación y la iracundia provocan que la violencia 
afecte a grupos distintos a los involucrados en la confrontación.

Es así como del trabajo realizado por el OSET se hace mención de las 
protestas protagonizadas por encapuchados, de la que son frecuentemente 
víctimas los conductores de unidades de transporte público. Estos, al ser 
consultados sobre la violencia ejercida por los encapuchados en su contra 
o a los pasajeros, responden:

[Los encapuchados actúan] Violentamente con el chofer, porque ellos 
incluso lo bajan del carro y cuando no te secuestran la unidad, ellos 
llegan, bajan al chofer y secuestran la buseta o a veces la someten y 
quieren entrar la buseta a la universidad. […]. La otra vez también nos 
quemaron una ahí frente a la UNET. (Persona 1, 2016)

Los conductores de transporte público también hacen referencia a 
la “guarimba”, término usado para discernir entre la protesta pacífica y la 
protesta violenta, usado en la retórica oficial para justificar el exceso en el 
uso de la fuerza represiva del Estado. Al respecto, uno de los entrevistados 
expuso:

…en las guarimbas, bajaba yo para el primer turno y me agarraron aquí 
donde había dos motorizados, pero no me dejaban salir para ningún 
lado, yo me paraba y ellos se paraban; de paso llevaba a una señora 
cristiana sentada adelante, y la señora nerviosa. Cuando llego al cruce 
del semáforo el motorizado me hace señas, “Dele derecho, cierre la 
puerta y no se desvié”, “¿pero qué? ¿Esto es un atraco o qué?”, y el 
otro dice: “Dele derecho que esto es por un bien suyo”. […] “Baje a los 
pasajeros que esto es un bien suyo”, “Bueno, señores pasajeros, no sé 
qué pasa aquí” entonces se monta uno con una pistola y dice “Señores 
pasajeros, la unidad está secuestrada. Esto no es un atraco, esto es 
pacíficamente. Bájense de la unidad que nos vamos a llevar la unidad”, 
[…] “Señores, les estamos diciendo que se bajen de la unidad, no les va 
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a pasar nada. Devuélvanse a sus hogares porque esto es una protesta 
estudiantil”. (Persona 7, 2016)

En efecto, la protesta puede degenerar en rebeldía violenta y visceral, 
justificando los medios para lograr los fines. La protesta violenta surge 
en ese lugar en el que las vías de derecho no son eficaces en la resolución 
de los conflictos entre ciudadanos y el poder político, pero tampoco entre 
los ciudadanos entre sí. Es común que la autoridad cuestionada justifique 
su actuar contrario a la proporcionalidad y la necesidad, bajo la excusa de 
que la protesta era violenta, desviando la atención no a las formas sino a la 
legitimidad de ese ejercicio de autoridad, en una sociedad que normaliza la 
violencia represiva. El estigma de toda protesta como guarimba violenta da 
frutos, “el elemento normativo presente en la definición de violencia implica 
que ésta es mala y perversa por definición, que es siempre reprobable, y debe 
ser evitada a toda costa” (Herranz, 1991, p. 432).

La violencia no puede ser vista desde una perspectiva absoluta, sino como 
un asunto complejo que obliga a entender el por qué una sociedad sometida 
a un ambiente violento es propensa a la liberación de sus frustraciones frente 
a la inacción o la acción represiva y opresora del Estado, y es esa condición 
valorativa la que puede forjar una solución a los adláteres de la violencia 
social. La violencia política no puede ser considerada desde una neutralidad 
sosa, sino que debe ser sometida a consideraciones valorativas en cada uno 
de los escenarios en que se presenta. Además, es importante recordar que hay 
“dos formas de actividades violentas: las ejercidas por el Estado y sus agentes, 
de un lado, y las ejercidas por los particulares, e instancias extraestatales, del 
otro” (Herranz, 1991, p. 437).

Las formas en que se presenta la violencia están caracterizadas por una 
circunstancia importante: sólo el Estado puede vulnerar derechos humanos 
fundamentales, es realmente el único responsable por el ejercicio de la 
violencia de sus agentes y, a la vez, es el Estado el único responsable de que 
quien actúa con violencia sea procesado conforme garantías propias de un 
Estado democrático y de derecho, pero no sólo eso, sino que también es el 
único responsable en proporcionar las garantías a la víctima de la violencia, 
su amparo y protección. Es en este tema donde falla Venezuela, en donde la 
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acción represiva del Estado vulnera principios de derecho internacional. En 
2017:

…la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), que forma parte de las fuerzas armadas, utilizaron 
gases lacrimógenos y otras armas menos letales, como tanquetas lanza-
agua y perdigones de plástico, sin previo aviso, de manera no progresiva 
y en violación de los principios jurídicos internacionales de necesidad y 
proporcionalidad. Las armas menos letales también se han empleado 
sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario; por ejemplo, 
las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos directamente 
y a corta distancia contra los manifestantes, tanto mujeres como 
hombres, y han modificado las municiones para hacerlas más dañinas. 
El ACNUDH también documentó el uso por las fuerzas de seguridad 
de fuerza letal contra los manifestantes. Solo en contadas ocasiones las 
autoridades han condenado los incidentes de uso excesivo de la fuerza; 
en la mayor parte de los casos han negado la responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad en tales incidentes y han calificado repetidamente 
a los manifestantes de “terroristas”. (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2017, p. ii)

La violencia es monopolio del Estado y es su responsabilidad la 
articulación de mecanismos a la altura de los estándares internacionales 
sobre derechos humanos, en consonancia con las normas que ha reconocido e 
integrado a su ordenamiento jurídico por vía constitucional o legal. La acción 
violenta no solo se manifiesta en forma de represión desmedida, sino en la 
imposibilidad de usar las vías de derecho para ejercer la legítima defensa, 
como la negación del derecho al juez natural de quien participaba en protestas 
de corte político:

El número de civiles juzgados en los tribunales militares ha aumentado 
drásticamente desde el comienzo de las protestas, en lo que diversas 
fuentes consideran un esfuerzo por ignorar la función constitucional 
de la Fiscal General en las causas penales. El ACNUDH no tuvo acceso 
a datos oficiales sobre los procedimientos incoados por los tribunales 
militares. La ONG Foro Penal Venezolano indicó que, entre el 1 de 
abril y el 31 de julio de 2017, un total de 609 civiles, entre ellos siete 
niños fueron arrestados en el contexto de las protestas y posteriormente 
presentados ante la jurisdicción militar. El Ministerio Público interpuso 
varios recursos contra el juicio de civiles ante tribunales militares, que 
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fueron desestimados por el TSJ. (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2017, p. 25)

Con estas actuaciones, el Estado vulnera lo dispuesto en el artículo 
261 de la Carta Magna, que dispone que “La competencia de los tribunales 
militares se limita a delitos de naturaleza militar” (Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 1999). en el Estado Táchira destaca el caso de los 
“estudiantes universitarios Pablo Parada y Daniel Beltrán de la Universidad 
Católica del Táchira, detenidos el pasado jueves [22 de junio] en la localidad de 
Táriba, serán procesados por la justicia militar sin que hasta ahora se conozca 
los motivos por los cuales fueron arrestados” (Delgado, 2017).

La protesta es un derecho político y humano fundamental, por lo 
que al llamar terrorista a quien disiente del poder político propicia que la 
violencia colectiva no se dirija a la satisfacción de necesidades básicas, sino 
a la confrontación entre los factores intervinientes en el conflicto de poder: el 
manifestante, que reivindica el ejercicio de los derechos que le son negados y, 
el Estado, titular del poder y la autoridad, director de las fuerzas de represión, 
que actúan en ventaja y bajo el amparo de la impunidad en el ámbito de la 
vulneración de derechos humanos fundamentales. La violencia es estructural, 
en tanto supone una acción del Estado como poder y de los individuos como 
factor de resistencia. La violencia es un mecanismo para la consecución de unos 
fines al margen de las disposiciones normativas que regulan la convivencia, 
porque la misma se ha roto ante la imposibilidad de articular una estructura 
democrática de garantías, pesos y contrapesos, pues la misma ha cedido ante 
la aberrante destrucción paulatina del sistema democrático de estado social de 
derecho y de justicia.

Metodología

El presente apartado se desarrolló bajo el enfoque cualitativo empleando 
la metodología hermenéutica, que según Echeverría y Coreth (1997) citados 
por Cárcamo (2005), como “el arte del entendimiento y comprensión (…) que 
permite captar la importancia a los elementos socioculturales que el autor 
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otorga al proceso de interpretación” y haciendo el ejercicio interpretativo 
intencional y contextual (p. 206). Se realizó una revisión biblio-hemerográfica 
que permitió la búsqueda, recolección, organización e interpretación de 
información sobre la violencia en Venezuela.

Discusión y conclusiones

En un Estado en el que las fuerzas de seguridad y las instituciones 
de justicia actúan de forma articulada y con respeto hacia los principios 
constitucionales y demás derechos fundamentales democráticos, se puede 
hablar de persecución del crimen, de la lucha contra la corrupción, de la 
condena a la tortura y a la persecución política, la cooperación en materia de 
prevención y lucha contra el narcotráfico. En un Estado en el que el sistema 
de pesos y contrapesos democrático funciona, los deslices harán escándalo 
y la ciudadanía, al menos una gran parte de ella se sentirá amparada por las 
garantías que el sistema aporta para que el orden público y la convivencia sea el 
norte de la acción política gubernamental. Por el contrario, los individuos que 
están a la merced de un poder irresponsable, que ignora de forma sostenida 
los deberes que le han sido atribuidos sobre la base del pacto social, sólo se 
sentirán mal servidos por los funcionarios públicos, sino tal disconformidad 
es un asunto irremediable.

La incompetencia, la corrupción, la colusión, la concusión, el cohecho, 
la vulneración de derechos humanos, así como cualquier hecho que atente 
contra la institucionalidad democrática, no será tramitada por los canales 
regulares: ejercer el derecho de petición, interponer acciones ante los tribunales 
de justicia, realizar una denuncia ante la policía, negarse a pagar un soborno 
y acusar al funcionario que lo requiera, por una simple razón: el individuo 
sabe o presume que no puede contar con el sistema de justicia, ya sea porque 
actuará para favorecer al poder de turno o porque simplemente optará por 
la omisión, por no actuar.9 Para analizar la omisión como herramienta en la 

9  Nieto (2016), explica que “de las 96 mil personas que hay en Venezuela privadas de libertad tanto 
en cárceles nacionales como en centros de detención preventiva un aproximado del 70% está aún 
en proceso, no han sido condenados, son presuntamente inocentes.”
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propagación de la violencia, se puede empezar con el papel de las fuerzas 
de seguridad frente al crimen. El OSET, en su trabajo con los transportistas 
del Táchira concluyó que en este sector prima una fuerte sensación de 
inseguridad en el trabajo que ejercen, por las repetidas veces que han sido 
víctimas de delitos.

Además de esto, el OSET apunta la doble victimización a la que son 
expuestos los trabajadores del gremio, en primer lugar, directamente por 
parte del delincuente; en segundo lugar, por parte de los organismos de 
seguridad ciudadana con el trato que les proporcionan cuando deciden 
denunciar los delitos, a lo que se suma la acusación directa, tanto de 
usuarios como de funcionarios de organismos de seguridad, de ser 
cómplice de los delincuentes en la comisión de delitos en las unidades de 
transporte. Para el OSET las instituciones de control social formal como 
los cuerpos policiales, no muestran interés en la seguridad vial, por el 
contrario, son indiferentes ante las denuncias puestas por los operadores 
del transporte público y no se realizan las investigaciones pertinentes. 
El OSET alerta que tampoco existen planes anti delictivos y no son del 
conocimiento pública las políticas destinadas a la seguridad ciudadana.

La única forma en que se ha articulado una acción contra la 
delincuencia es la polémica Operación de Liberación y Protección del 
Pueblo (en adelante OLP). Esta supone la acción de fuerzas de seguridad 
en zonas de alto índice delictivo y vulnerabilidad económico-social. La 
OLP surge como una medida para contrarrestar la delincuencia desatada 
en el territorio, y es descrita por Sánchez (2016), de la siguiente manera:

…una de las noticias más importantes del 2015 fue la creación, por parte 
del gobierno, de unos operativos especiales denominados “Operación 
de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), desarrollados por 
diversas fuerzas de seguridad militares y policiales (incluyendo la 
Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, y los servicios de 
inteligencia, Human Rights Watch, 2016). Estos operativos han sido 
desplegados principalmente en las zonas populares (barrios) de las urbes 
más importantes del país, que es donde se concentra la delincuencia 
organizada y en donde ocurren la mayoría de los crímenes violentos. 
(p. 370)
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Pero los reportes respecto a la OLP sugieren que los funcionarios 
que actúan bajo el amparo de su implementación gozan de impunidad. 
Amnistía Internacional (2017) refiere cifras del Ministerio Público 
venezolano que ubica, para enero de 2016, al menos 245 personas fallecidas 
como consecuencia de estas operaciones, y advierte sobre “la elevada 
cifra de bajas civiles apuntaba a que las fuerzas de seguridad podían 
haber recurrido al uso excesivo de la fuerza o haber cometido ejecuciones 
extrajudiciales” (Amnistía Internacional, 2017, p. 462). Esta realidad es 
compartida por el OSET, que afirma que la OLP es una “política” que 
no cumple con los procedimientos regulares para la detención de los 
delincuentes, violando los derechos humanos, el debido proceso y que 
propicia las ejecuciones extrajudiciales. Inclusive haciendo referencia a 
unos hechos ocurridos en Tumeremo, Estado Bolívar, COFAVIC (2016) 
afirma que “se pudieron constatar patrones de actuación y de impunidad 
que lamentablemente se verifican en la mayoría de los casos conocidos en 
este año, demostrando la gravedad de la situación de violencia y de falta 
efectiva de respuesta institucional”.

Este plan de seguridad implementado por el gobierno venezolano es 
recogido por informes de Amnistía Internacional (2016) al siguiente tenor: 
“De acuerdo con las cifras de la Fiscal General, solo el tres por ciento de 
las denuncias que versan sobre tales crímenes y violaciones resultaron en 
que a los sospechosos se les imputaron cargos criminales”. Esta situación 
describe el clima de impunidad de los medios coercitivos empleados por 
el Estado para solucionar un problema de como lo es la delincuencia. La 
impunidad es “un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, 
psicológicas y hasta económicas. En términos generales, se puede definir 
impunidad como ‘no punibilidad’ o ‘ausencia de castigo’” (Ambos, 1999, 
p. 33). Esa falta de castigo afecta directamente la percepción respecto del 
funcionamiento del sistema de justicia de un país, tanto para el ciudadano 
como para la delincuencia. La impunidad:

En un sentido amplio, implica la no persecución penal de conductas 
(acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho 
nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que –
por razones más bien fácticas que normativas— no resultan castigados. 
(Ambos, 1999, p. 35)
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En sentido restringido, la impunidad se concibe como no persecución 
o castigo de las violaciones de derechos humanos. La impunidad supone 
no solo esa ausencia de sanción, sino “un fenómeno multidimensional y 
pluricausal que a su vez refiere a otros problemas como corrupción, violencia, 
inseguridad, acceso desigual a la justicia o violaciones graves a los derechos 
humanos” (Le Clercq, Cháidez & Rodríguez, 2016, p. 74). Es quizá la OLP uno 
de los ejemplos más claros de la forma en que la impunidad no solo cobija la 
normalización de la violencia, sino la excusa para garantizar carta blanca en 
la vulneración de derechos humanos. La impunidad ya no solo brinda certeza 
al delincuente de la ausencia de castigo, sino que también al funcionario a la 
hora de perseguir, a toda costa, a quien se presume delincuente. Para Ambos 
(1999) la impunidad configura un problema estructural para el Estado que la 
adolece, sostenida por una masa heterogénea de violencia y desigualdad, que 
representa la desconfianza frente a la justicia y la incapacidad funcional de las 
instituciones.

La impunidad supone ausencia, por ende, omisión de acción. El Estado 
omite el cumplimiento de sus deberes para con los individuos que representa, 
y genera una serie de consecuencias que destruyen no solo la convivencia, 
sino que afectan de forma primordial a los sectores más vulnerables. Esto es 
mejor explicado por Le Clercq, Cháidez & Rodríguez (2016) al siguiente tenor:

1) la impunidad retroalimenta y multiplica las consecuencias de 
inseguridad, violencia, corrupción y violación a los derechos humanos; 
2) la existencia de desigualdades socioeconómicas profundas genera 
un caldo de cultivo para limitar el acceso a la justicia y para que actos 
criminales queden impunes, agudizando con ello la vulnerabilidad 
social de quienes se encuentran en condiciones de marginación; 3) la 
incapacidad sistemática de las instituciones para sancionar a quienes 
violan la ley facilita la operación de las organizaciones criminales y, lo 
que es más grave, abre la puerta a colusión entre estos y las autoridades 
de diferentes niveles de gobierno. (p. 74)

La impunidad es una forma de violencia institucional, que se sostiene 
en la crisis estructural del sistema de garantías democráticas que debe 
proporcionar todo Estado. Este fenómeno “es inherente a una problemática 
sociopolítica, que representa una imagen de las relaciones socioeconómicas 
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y políticas de una sociedad «subdesarrollada»” (Ambos, 1999, p. 42). La 
impunidad parece ser inherente a la compleja situación venezolana: violencia, 
corrupción, falencia de los mecanismos de justicia, retardo procesal, hambre, 
falta de acceso al sistema público y privado de salud, desorden social, entre 
otros. Es una cuestión de salud democrática, la recuperación del sistema de 
justicia, porque las cifras desbordan la capacidad de reacción, condicionan 
la paz social y están demostrando el fracaso del Estado venezolano en la 
consecución del bien común.

La justicia militar, cuya implementación es narrada en este documento, 
es señalada por Ambos (1999) como un factor primordial para la impunidad, 
en el sentido de que protegen a los perpetradores de violaciones a los derechos 
humanos. Este autor afirma “que la impunidad consagrada por la justicia 
militar presupone que los procesos por violación a los derechos humanos 
están incluidos en el ámbito de su competencia” (Ambos, 1999, p. 192). Lo que 
agrava aún más la situación que se perfila en el país respecto de los problemas 
de violencia institucional: impunidad frente a delitos comunes, impunidad 
respecto de violaciones de derechos humanos, represión desmedida de 
manifestaciones públicas, delitos caracterizados por representar una violencia 
atípica –producto de la crisis de autoridad y la debacle económica—, bandas 
armadas de corte paramilitar y crimen organizado.

Al analizar la situación mexicana, Solar (2014) hace referencia a dos 
factores que inciden el problema delincuencial en la nación norteña, en 
primer lugar, la dispersión policial: más de dos mil fuerzas municipales, 32 
estatales y una federal con diferentes niveles de cooperación y participación y, 
en segundo lugar, la impunidad, como un obstáculo en la falta de resolución 
de casos en niveles locales. Está claro que abordar el primer asunto es 
primordial, no solo para el caso mexicano sino para el venezolano, en donde 
la conflictividad política ha hecho que las fuerzas de seguridad actúen bajo 
el signo partidista que les dirige desde el ejecutivo nacional, regional o 
municipal, y si se alinean con las ideas del gobierno nacional o no. Sobre la 
impunidad ya se han hecho suficientes referencias a ella, pero no se ha dicho 
que las soluciones son complejas e interdisciplinarias, desde la educación 
cívica hasta la concienciación de los actores que participan del Sistema de 
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Justicia, su reforma, depuración y, especialmente asignación de recursos, 
junto con la profesionalización y autonomía de sus miembros.

Para concluir, es fundamental recordar las palabras de Sen (2009) 
contenidas en su obra La idea de la justicia:

A veces se dice que la justicia no es en absoluto una cuestión de 
razón, sino de tener la sensibilidad apropiada y el olfato adecuado 
para la injusticia. Es fácil caer en la tentación de pensar así. Cuando 
nos enfrentamos, por ejemplo, a una hambruna atroz, parece natural 
protestar en lugar de razonar de manera elaborada sobre la justicia u la 
injusticia. Y sin embargo, una calamidad sería cosa de injusticia tan sólo 
si pudiera haber sido evitada, y particularmente si quienes pudieran 
haberlo evitado han fallado. (p. 36)

El país reclama acciones tangibles en la reestructuración del orden 
democrático y las garantías para todos con arreglo a principios superiores 
que ya se encuentran contenidos en el orden constitucional. La calamidad 
venezolana supone eso que refiere Sen, el fracaso de aquellos que han fallado 
en evitarla. “A menudo, la evitación de la justificación razonada no proviene 
de los indignados disidentes sino de los plácidos guardianes del orden y de la 
justicia” (Sen, 2009, p. 36). De allí que la responsabilidad recaiga en aquellos 
que en su poder cuentan con las herramientas para restablecer la convivencia 
pacífica sostenible, bajo un espíritu conciliador y democrático. Las personas, 
aquellos que sienten y padecen todo el caos que el desorden y la anarquía han 
ocasionado, son víctimas de quiénes han fallado en el cumplimiento de sus 
deberes, su contribución es válida en la recuperación del sistema de valores 
que hacen de una sociedad un lugar viable para la vida común, pero no es 
suficiente si no existe un marco de respeto a los derechos fundamentales que 
garanticen la convivencia pacífica sostenible en el tiempo.
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El libro, presenta la complejidad social de algunos territorios de 
América Latina, con énfasis en Colombia, Venezuela y México, 
aunque no se limita a ellos. La violencia -tanto estructural como 
interpersonal- y la migración aparecen como constantes de la vida 
fronteriza. Aunque también se abordan las violencias, la violación 
a los derechos humanos, la impunidad y la migración fuera de las 
franjas fronterizas de los territorios. Sé analiza la violencia 
interpersonal en Venezuela, expresada en delitos (linchamientos, 
saqueos, robos, presencia de grupos armados organizados y 
represión de la protesta por parte del Estado) como parte de la 
crisis socio económica y política. De otro lado se ve se la 
intersección entre violencia y migración de múltiples formas, por 
ejemplo, la violencia como motivación para migrar y también una 
constante durante el camino; elementos como la violencia de 
género, familiar, cultural y en el emprendimiento, como 
diversidades sociales que se dan en el espectro de la migración. 
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