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VIOLENCIA y DERECHO PENAL EN AMERICA LATINA: 
Violencia, guerra, inequidad y mercados 

Lolita Aniyar de Castro 

Los Antecedentes: violencia institucional y violencia institucionalizada. La 
violencia interpersonal: “problema fundamental” de la agenda política del 
Siglo XXl. La violencia latinoamericana como una guerra entre mercados y 
sus sujetos. Las cifras y nuestras reservas. La Economía del Delito: nuevas 
modalidades de aparición; narcotráfico, corrupción, armas, mercado de 
trabajo. El tema de las”pandillas”. La delincuencia “más organizada” 1 
como empresa: el “mercado oscuro” y el “mercado dorado”. 

 

Que el Derecho Penal, visto a través de los tiempos y de los lugares donde se 
positiviza, es una forma de violencia, no cabe la menor duda. Que, como 
consecuencia,  un apotegma de Maude Mannonie, bien aplaudido por una 
larga tradición de críticos, abolicionistas, escépticos y anarquistas nos dice 
que “el Derecho pone Desorden en el Orden natural de las cosas”. Que se 
apedree a las adúlteras, se condene a muerte a los  sexodiversos, que se 
incinere a las brujas, se prohíba y o se aplauda el adulterio, o el aborto; o se 
legalicen o prohíban ciertas drogas; que haya ejecuciones públicas, que la 
pena pueda ser una amputación o un herraje a fuego con la flor de lis, que los 
delincuentes de cuello blanco se castiguen sólo con multas o interdicción de 
ejercer sus oficios, y los otros vayan a la cárcel; que la pobreza sea 
criminalizadas con teorías de riesgo mal elaboradas; que se considere 
peligrosos a los que no tienen oficio ni profesión conocidos; que las cárceles 
de los países más subdesarrollados o mal desarrollados, sean antros de 
corrupción y muerte, y de interminable violencia reproductora; que los 
delincuentes políticos sean exonerados, que los terroristas y secuestradores 
se laven el rostro con los blancos pañuelos de la paz negociada;  que la 
Justicia sea selectiva: todo ello es generado por el poder que ejercen 
religiones, o fanáticos, o el mundo financiero, o los Partidos, o legisladores 
ignaros o  sometidos … Todo ello es violencia. 

 
                                                           
1 Usamos este término, por demás ambiguo y mal definido según cada legislación, para referirnos a una 
actividad lucrativa ilícita que actúa con las estrategias de las empresas lícitas.  
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Los Antecedentes: Violencia institucional y violencia institucionalizada: 

 

“Una vez un hombre grande le quitó la comida a un hombre chiquito. Pero 
para podérsela quitar tuvo que correr tras él por kilómetros y kilómetros- 
porque el hombre chiquito era muy ágil- y además sufrió algunos 
rasguños en el forcejeo por la presa.  

Entonces el hombre grande se propuso encontrar un método más 
cómodo para apoderarse de la comida del hombre chiquito, y lo encontró. 
Estaba el hombre chiquito devorando un pato que acababa de cazar, 
cuando el hombre grande se le acercó y le dijo: 

-Oye,  ese pato es un palmípedo. Por lo tanto, me lo tienes que dar. Y si no 
me lo das, entonces te aplicaré un artículo. 

Y el hombre chiquito, como no sabía lo que era un palmípedo y mucho 
menos un articulo, entregó el pato rápidamente para evitar males 
mayores… 

Otro día, el hombre grande encontró al hombre chiquito relamiéndose 
después de haber almorzado un sabroso conejo. 

-Cómo, le dijo,  te atreves a comer sin llamarme? 

-No me pareció necesario-le contestó el hombre chiquito – porque el 
animal que me comí no era un palmípedo, era un conejo. 

Entonces el hombre grande sacó un enorme garrote y la emprendió a 
garrotazos contra el hombre chiquito. 

-Y eso- gimió el hombre chiquito- qué es?  

A lo cual respondió el hombre grande: 

-Ese es el artículo.” 

Así, con este cuento del muy serio humorista venezolano, Aquiles Nazoa, 
inicié el discurso de apertura del XXlll Curso Internacional de Criminología, 
de la Sociedad Internacional de Criminología (que por cierto reaccionó con 
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conservador disgusto) el cual se realizó en Maracaibo, sobre el tema de la 
Violencia en América Latina, en l973. Independientemente de lo que 
Nazoa interpretaba como “hombre grande y hombre chiquito”, no cabe 
duda de que, sin ser criminólogo, estaba encaminado hacia las relaciones 
de poder entre el Derecho y la sociedad. Particularmente en la violencia 
de las definiciones. 2 

Encontré ese discurso entre mis viejos libros, y también la justificación del 
por qué, como Directora de aquel Curso, había escogido ese tema de la 
Violencia en América Latina para analizarlo durante la semana que el 
Curso duró, y que por cierto inició las actividades, que duraron unos 17 
años, del Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada. La 
justificación, textualmente fue:  “el haber sido por 10 años Profesora de 
Derecho Penal (la materia jurídica de violencia más explícita),  en una 
Facultad de Derecho; el haber debido enfrentar la violencia individual 
como Directora de un Centro de Investigaciones Criminológicas; y el vivir 
en América Latina… una de las regiones del globo más signadas por una 
violencia permanente.” 

En ese Curso, en el cual los venezolanos y latinoamericanos, en su 
mayoría,  insistieron en el rol de los medios de comunicación en la 
creación de  los estereotipos, en el hambre, los exterminios masivos, la  
violencia política e institucionalizada, se indicaba ya en los años 70, el 
comienzo de un camino a transitar -con fenomenología local actualizada-, 
hacia los siglos venideros. 

 Arrancaba en América Latina la Criminología radical 

Para los latinoamericanos que allí había, más los que se fueron sumando 
en la composición del Grupo Latinoamericano de Criminología 
Comparada, fue un momento de encuentro, más que de re-encuentro, 
porque para la época los criminólogos latinoamericanos no nos 
conocíamos totalmente, y sobre la violencia, en su totalidad, 
manejábamos apenas los excelente e innovadores libros latinoamericanos 
de la época, provenientes de otras latitudes disciplinarias, y que estaban a 
la cabeza de la temática internacional (Galeano, Fals Borda, Darcy Ribeiro, 
Agustín Blanco, Julio Barreiro, Helder Camara, entre muchos otros). Esto 

                                                           
2 Ver ANIYAR DE CASTRO, Lola,  recopiladora: LOS ROSTROS DE LA VIOLENCIA, XXlll Curso Internacional de 
Criminología, Centro de Investigaciones Criminológicas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1974  Tomo 1 
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permitió a la Criminología regional, sobre esos marcos, la entrada a la 
transdisciplina. Y una irrupción continental contra el positivismo. 

En aquel Curso, estaban también grandes figuras de la nueva criminología 
europea, (para esa época se consolidaba el interaccionismo): Nils Christie 
acuñó su poderosa definición del “Poder como Poder de definir” y dudó 
de la posibilidad de definir la violencia; también Stanley Cohen insistió en 
el aspecto definicional de ese concepto; Szabo se paseó por la 
antropología social y la filosofía; Severin-Carlos Versele insistió en las que 
llamó Cifras Doradas de la delincuencia y en la violencia institucional; Karl 
O. Christiansen dudó de los resultados de sus propias y masivas 
investigaciones sobre gemelos univitelinos (hoy replicada en Estados 
Unidos), llamando en su ayuda a la Piscología Social. El afroamericano 
Robert Staples habló sobre “colonialismo interno” y violencia negra. El 
Antipsiquiatra Basaglia enfrentó la realidad de las instituciones cerradas 
(primero como detenido por los fascistas; luego, como dice, estando 
“supuestamente de la parte de los carceleros”. Y denuncia, textualmente, 
que “si se actúa  dentro de una de estas instituciones  creadas por nuestra 
“ciencia” y por nuestra “civilización”, nos damos cuenta de que cada 
instrumento técnicamente innovador no ha servido, en realidad, más que 
para dar un aspecto formal nuevo a condiciones cuya naturaleza y 
significado quedaban inmutables (como  simples instituciones de 
custodia), en los cuales la ideología médica ha sido una coartada para la 
legalización de la violencia”.  

Así, Violencia resultó ser, como lo han dicho los lingüistas, un concepto de 
“sobrecarga semántica”.  

En nuestro continente, la investigación comparada sobre Violencia en 
América Latina, que siguió a este Curso, innovó dándole contenido 
regional a una época signada por la violencia política,  tanto en América 
Central como en el Cono Sur; y en la violencia estructural, a lo ancho de 
todo el continente.  

Volviendo a la parábola del hombre chiquito y el hombre grande, ya 
hemos discurrido en otros escritos sobre qué significa el “garrote del 
artículo”: este simboliza algo más que la ley,  más que el Derecho, es toda 
la carga de legitimación aplicada a través de los controles sociales, -
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formales e informales-, que conforman la ideología de resguardo de un 
orden, valores e intereses determinados. 

De la violencia del control penal hay mucho que decir, y mucho se ha 
dicho, tanto en el mundo como en América Latina. 

En esa década, la violencia era abundantemente política, ideológica, y 
ahogaba en sangre a América Central y el Cono Sur. 

Aunque han pasado tantos años, pareciera que muy poco ha cambiado el 
panorama. La violencia parece haber dejado de ser política, pues no se ve 
orientada a asumir un poder que no sea el económico. Tal vez la violencia 
interpersonal ha crecido (digo “tal vez” porque las cifras latinoamericanas 
para los años 70 eran imprecisas o desconocidas). Pero sus 
manifestaciones han ido cambiando con el tiempo y sus circunstancias. 

La violencia interpersonal: “problema fundamental” del Siglo XXl 

El Mercado siempre estuvo en la historia del control penal, desde la 
Criminología Clásica3  hasta la actual, que lo enfoca en negativo: la 
Criminología de los Derechos Humanos, vistos en su totalidad. De modo 
que, por diversas razones, -de las cuales tal vez no es la menor la 
seguridad demandada por el nuevo Imperio del Mercado y por sus 
modelos socioeconómicos globalizados, que son los dos emblemas del 
siglo XXI: la Seguridad y el Miedo. 

Por ello se ha dicho que el tema de la inseguridad se convertirá para el 
mundo entero, -y lo está haciendo-, en el problema más importante del 
Siglo  XXl.  Lo vemos en la Unión Europea y en sus nuevas legislaciones 
para controlar y contener la nueva clase internacional proletaria (la que 
sólo produce “prole”), proveniente, por exilio famélico o político, del 
Tercero y Cuarto Mundos.  

“Seguridad”, hoy,  a menos de que se hable de Seguridad de los Derechos, 
es una mala palabra: huele a uniforme policial o militar. A guerra, a 
muerte y a más violencia.  

Y, adicionalmente, Inseguridad y Miedo son temas, ambos, con efectos 
perversos en el imaginario colectivo: 

                                                           
3 Ver PAVARINI, Massimo: Control y Dominación, México, Siglo XXI, l983 y su libro con MELOSSI ,Carcere e 
Fabbrica, de la misma editorial. 
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A nivel global, ha conducido a normativas y acciones violatorias de los 
Derechos Humanos. A controles extremos, y a guerras e invasiones bajo la 
bandera de proteger la seguridad de algunas naciones de la amenaza del 
terrorismo, o de las armas químicas o nucleares. Y hasta a la interferencia 
de las comunicaciones públicas y privadas. El mercado tiene ya definido a 
su enemigo: El Otro, el diferente. El que no produce y apenas consume. 

 El riesgo mayor en el campo de la Justicia Penal es la pérdida de las 
garantías, que son el Derecho de los Derechos. Se ve en la Política 
Criminal de  Tolerancia Cero, en el beisbolístico paradigma judicial   del 
“one, two, three, strikes and you are out”; en las teorías  dogmáticas del 
Derecho Penal del Enemigo, en el de las diferentes “velocidades”; todo 
ello aliado, en teoría criminológica, al neopositivismo biológico. 

La inseguridad, sin embargo, es un tema central de la agenda política 
latinoamericana, como lo indica la diapositiva siguiente:  

Fuente: Latinobarómetro 2008

La inseguridad reconocida 
como principal problema 

del país

 
 

Hoy me toca  discurrir sobre violencia en América Latina. Sospecho que la 
intención es que me sume a una serie de investigaciones que se están 
realizando, particularmente en Argentina, sobre los delitos de violencia 
convencional. Pero para hablar de la violencia interpersonal hay que definirla 
como un concepto totalmente sociológico que la analice como una 
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concepción epidemiológica, y  dentro de una explicación socioeconómica.4 
Eso intentaremos. Sabemos que las cifras enseñan y ocultan y que deben ser 
analizadas críticamente dentro de cada contexto. 

Que los homicidios son un fenómeno que, ciertamente,  aumenta en todo el 
continente, aún en aquellos países con una incidencia que de todas maneras 
sigue siendo muy baja (como Perú, Chile, Argentina, Costa Rica), nos permite 
un análisis más global. También en el mundo, aunque en medida menor.5 Así 
que puede ser analizada epidemiológicamente, no como una enfermedad, 
por supuesto, (porque, por el contrario, significa que no se trata de 
problemas biológicos ni genéticos, ni nada que tenga ver con factores 
clínicos) sino como un elemento social que encuentra un caldo de cultivo 
favorable para extenderse a  toda una Región.6  

Lo que nos informan organismos y expertos es la mala noticia de que  
América Latina es  la región más violenta del mundo. 

Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? 

Comparemos estas cifras: El promedio de homicidios en América Latina para 
el 2008 fue de 30 por 100.000 habitantes. (El homicidio es la primera causa 
de muerte entre 15  y 44 años, la edad más productiva).  

Según el World Report on Violence  and  Health,  hubo aproximdamente 1.6 
millones de muertes en el mundo, en el año 2000. Esto incluye  muertes por 
suicidios,  por guerras (5.2 por 100.000),  y  por homicidios (8.8 por 100.00). 
Por homicidios en nuestra Región hubo 30 x 100.000. Es decir: más de 3 
veces que en Europa; casi 4 veces más que el Mediterráneo oriental: casi 5 
veces más que el Sudeste Asiático: 8 veces más que el Pacífico Occidental. 

Los países con medianos y menores ingresos, que son los de América Latina 
en su totalidad, tienen 3.5 veces más homicidios que los de mayores ingresos 
(10.1 contra 2. 9 por 100.000).  Y más homicidios que suicidios (27.7 contra 6 

                                                           
4La significación del homicidio es tal  que según el Informe Mundial sobre Violencia y Salud hubo 
aproximadamente 1.6 millones de muertes producidas en el año 2000, incluyendo las guerras. Pero el 
homicidio  no bélico fue mayor que el de las guerras ( 8.8 por 100.000 frente a 5.2 por 100.000) 
  
 
6 Ver International Journal of epidemiology. El primero en usar ese método fue Héctor Abad Gómez 
del Instituto CISALVA, Universidad del Valle,Cali , Col. Fue desarrollado luego por William Haddon Jr 
University of South Carolina. USA 
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x 100.000), al revés que en el resto del mundo  donde hubo 8.8 homicidios 
por 14.5 suicidios x 100.000.  7 

En nuestra Región, esto genera en políticas de “mano dura”, de “mano 
durísima”, de “peñonazos contra el crimen”, y de “guerra contra el delito”, a 
los registros corporales abusivos, a los ajusticiamientos extrajudiciales, y a 
políticas de “profilaxis social”. Ha conducido al endurecimiento de las penas, 
a la desaparición de la esperanza en un Derecho Penal Mínimo; a la Justicia 
tomada por mano propia, a las penas informales, a la militarización o 
policialización de la prevención, con sus consecuencias de penas informales; 
y a los recursos procesales expeditos bajo excusa de flagrancias definidas 
arbitrariamente por las leyes.   

Las penasson impuladas por el miedo al delito de la población, que quita o 
acumula votos; pero sobre todo que pide ajusticiamientos, pena de muerte, 
linchamientos; y que solicita políticas militaristas o policializadas, las más 
frecuentes, fáciles y peligrosas pues multiplican la violencia impune, 
aplaudida y arbitraria, y consolidan la cultura de la muerte.8  

 Veamos lo que piensan los sectores más precarizados, principales víctimas 
de las violencias institucionales e institucionalizadas9: 

                                                           
7 Las cifras actuales de Venezuela (2013): 75 homicidios por 100.000 desmienten sea afirmación o, al menos, 
convierten a este país cuyas variables deben ser especialmente analizadas.  
8 Los resultados del Plan Patria Segura, en Venezuela, en manos militares, ha ocasionado en sus primeros 
días varios homicidios, más que violentos, “por error”, por parte  de componentes de una Guardia Nacional 
entrenada para matar en guerras en defensa de alguna supuesta soberanía, pero no para ser policía ni 
agente de prevención. 

9 resultado de una encuesta masiva de victimización realizada oficialmente en Venezuela. 
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Lolita Aniyar de Castro

El estrato IV se inclina proporcionalmente más, en 
comparación con su representación  poblacional, a 
militarizar la lucha contra la delincuencia (62,8%), a 
permitir la pena de muerte (57,5%) y a generar fuentes de 
empleo, combatir la pobreza y depurar a las policías 
(aproximadamente 55% cada una de ellas). 

Finalmente, el estrato V se inclina, proporcionalmente más
en comparación con su representación poblacional, a 
restringir las garantías constitucionales (47,8%), a 
aumentar el número de policías (27,3%) y a generar fuentes 
de empleo 1,7%). 

Encuesta de victimización y percepción policial 2006 
(CONAREPOL, INE (Instituto Nacional de Estadística)

 

Lolita Aniyar de Castro

Que tan de acuerdo o en desacuerdo está Ud:

La presencia militar en las calles es necesaria
para controlar la
violencia en el país

Muy de acuerdo: 36.8%
Algo de acuerdo: 32.8%
Indiferente:.3%
Algo en desacuerdo:5.5.
Muy en desacuerdo:16.0%
No sabe:.9%
No responde:.3%

Romero:
Una importante porción (28,7%) aprueba que 
la policía detenga a jóvenes  que considere 
sospechosos por su aspecto físico

(Muy de acuerdo: 10.6%)

Romero: 
Un tercio (38,4%) manifiesta que 
la policía tiene el derecho a matar 
a los delincuentes
(Muy de acuerdo: 18.0%)

CONAREPOL, INE

(Peligro!)

Encuesta de victimización y percepción policial 2006 
(CONAREPOL, INE (Instituto Nacional de Estadística)

 

 

Lo cierto es que, además, América Latina, en muchas de sus grandes urbes, 
está tomada por una guerra de baja intensidad entre el aparataje armado y 
los grupos disruptivos del orden impuesto. Vimos en la primera gráfica, sin 
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embargo, cómo no siempre las cifras del miedo se corresponden con la 
medida de la violencia, comparando el miedo con cifras de violencia 
homicida por país. 

 Las cifras y nuestras reservas. 

Por muchas de las razones expuestas y porque hay una victimización 
primaria y secundaria preocupantes, en virtud del tipo de personas que están 
sufriendo la violencia homicida, tenemos que considerar la situación en 
términos responsables.  

Entiendo que las cifras, aún aproximadas, como son las cifras que se recogen 
a veces con métodos, definiciones  y criterios diversos, en algo pueden 
conducirnos a conclusiones capaces de contener y racionalizar la creciente 
Política Criminal autoritaria que se está implantando, a través del brazo 
mediático,  en el mundo y en el subcontinente.  

Así que voy a dar algunas cifras. Pero las daré con las reservas propias de 
quien conoce la realidad caótica del campo de las cifras. Particularmente los 
homicidios son los casos que más preocupan, los que menos pueden 
esconderse, pues se trata del derecho a la vida y de las víctimas secundarias 
que generan.  

También en los casos de homicidio  las cifras son más aproximadas porque 
hay mayor dificultad en esconder a la víctima. De hecho las cifras de lesiones 
son consideradas con menor intensidad, ya que la cifra oscura de las mismas 
es enorme.   

Por razones políticas, como veremos, el subregistro de los homicidios en 
general, el falsear números,  ocultarlos, o  buscar atajos para su publicación,  
parecen ser la regla.   
 
Estas reservas, resumidamente, son: 

a) Las atinentes a la definición de la violencia. La violencia institucional y 
la institucionalizada, ya mencionadas, son ratificada por los estudios 
del Banco Mundial, que nos  dice (textualmente) que “el acceso 
desigual al cuidado de la salud es el principal asesino de madres y 
niños: los niños de hogares con menores ingresos mueren 5 veces más 
que los otros niños antes de los 5 años de edad”.  
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Por otra parte, están la violencia que se ha llamado “tradicional” que 
sería “la respuesta que se produce en un conflicto fuerte entre 
autores, públicos o privados” 10  ; y  “la violencia más organizada, que 
tiene muy variadas formas de estructuración y de objetivos y que 
genera normalmente altos índices de fallecidos”, (generada por los 
mercados de la droga prohibida, armas, tráfico de personas, 
secuestros; más los delitos informáticos, pornografía infantil, extorsión 
a cambio de protección, corrupción, el contrabando, etc.). La variedad 
es muy grande, y además cambiante.  

b) La selectividad del mal llamado Sistema Penal: que se inicia bajo la 
influencia de la actividad de la víctima o de sus familiares. Y que 
cristaliza en una enorme cantidad de variables que dependen de los 
criterios de las diversas corporaciones del sistema penal (el trabajo 
social, la policía, el Ministerio Público, la Defensa pública y privada, el 
sistema penitenciario) 

c) La dificultad para hacer estimaciones comparadas por las diferencias 
en la recolección de datos y sus métodos definitorios para su inclusión 
estadística. Y la nomenclatura de su registro (Policial, Ministerio 
Público, Judicial) 

d)  La seriedad (confiabilidad) política de esas estadísticas. Ya que el 
secretismo en esta área suele ser un recurso usual de los Gobiernos. 

e) Los ajusticiamientos, no suelen aparecer como homicidios sino como 
muertos por resistencia a la policía. Y una gran cantidad de homicidios 
se esconde tras denominaciones escurridizas. 

Así lo vemos en el caso de Venezuela11: 

“Resistencia a la autoridad”: el CICPC define como resistencia a la autoridad 
los fallecimientos ocurridos durante un supuesto enfrentamiento entre 
civiles y policías. Estas muertes han registrado una variación de 160% entre 
1999 y 2007, a nivel nacional; y de 120% en el Distrito Metropolitano de 
Caracas. 12 

                                                           
10 Fernando CARRIÓN : “La Violencia en Ecuador”, Flacso, Ecuador, 1994 
11 Este primer rubro se encuentra también en Brasil 
12 Una ivsstigación latinoamericaca en los años 80 los definió como “Muertes anunciadas”. 



 

“Resto de muertes violentas”:
las 25 principales causas de decesos incluidas en la calificación oficial. Es 
decir, una gran parte de los homicidios no son reconocidos y se atribuyen a 
“Causas de mortalidad mal definidas o sin diagnóstico tr
presentadas como “resto de muertes violentas”. Las muertes registradas por 
esta causa aumentan casi el doble entre 1998 y 2006 pasando de 3.500 a 
6.069.  

Pero la mayor parte de estos decesos son producto del uso 
fuego. El porcentaje de muertes causadas por armas de fuego dentro del 
reglón “resto de muertes 
70%.  

Ver en la gráfica siguiente como la cifra de “resto de muertes violentas” casi 
se ha duplicado1998-2006. (INCOSEC) 

 

 

“Resto de muertes violentas”: estos fallecimientos son puestos al margen de 
las 25 principales causas de decesos incluidas en la calificación oficial. Es 
decir, una gran parte de los homicidios no son reconocidos y se atribuyen a 
“Causas de mortalidad mal definidas o sin diagnóstico tratante”, y son 
presentadas como “resto de muertes violentas”. Las muertes registradas por 
esta causa aumentan casi el doble entre 1998 y 2006 pasando de 3.500 a 

Pero la mayor parte de estos decesos son producto del uso de armas de 
aje de muertes causadas por armas de fuego dentro del 

reglón “resto de muertes violentas” fue de 55% en 1998; en 2006, fue de 

Ver en la gráfica siguiente como la cifra de “resto de muertes violentas” casi 
2006. (INCOSEC)  

12 

estos fallecimientos son puestos al margen de 
las 25 principales causas de decesos incluidas en la calificación oficial. Es 
decir, una gran parte de los homicidios no son reconocidos y se atribuyen a 

atante”, y son 
presentadas como “resto de muertes violentas”. Las muertes registradas por 
esta causa aumentan casi el doble entre 1998 y 2006 pasando de 3.500 a 

de armas de 
aje de muertes causadas por armas de fuego dentro del 

; en 2006, fue de 

Ver en la gráfica siguiente como la cifra de “resto de muertes violentas” casi 
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La parte rayada de las barras son las muertes excluidas de las cifras de 
homicidio. De  65% en el 2001  pasa a 71% en el 2002, luego a 73% (2003) a 
71%  (2004),  67 % (2005) y a  70% (2006) 

609

2.150 253%

1968 2005

Los ajusticiamientos
se han multiplicado por 3. 5

1998 2005

50

253

Los secuestros se han quintuplicado

512%

Víctimas por Resistencia a la Autoridad CICPC. Centro para la Paz (UCV). El Nacional

Proporción de
civiles muertos por

la policía:
Venezuela: 39 a 1

Brasil: 10 a 1
Estándar Internacional:

5 a 1
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Venezuela. Porcentaje de funcionarios 
imputados y acusados sobre total  de 

funcionarios investigados. 2008
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Los ajusticiamientos quedan impunes

 

(Cifras de INCOSEC) 

Es bueno recordar que la violencia policial no existe sólo por homicidios 
cuando se hace el uso indiscriminado de las armas. Se considera violencia 
policial también el  desenfundar el arma sin causa, golpes y torturas, el uso 
de lenguaje amenazante, abusivo u obsceno, las amenazas de detención o de 
disparo, el arresto ilegal, la entrada en predios sin autorización, la 
destrucción o  daños a la propiedad. 13De esta violencia no suele haber cifras. 

f) Así, entre homicidios y ajusticiamientos no sancionados, y por lo tanto, 
posiblemente no registrados, y los llamados “restos de muertes 
violentas”; a lo cual deberíamos agregar los muertos por violencia en 
las cárceles, que sólo en el 2010 en Venezuela fueron 476, son muchas 
las personas asesinadas que pasaron al limbo de lo desconocido, lo que 
sirve muy poco para una evaluación de políticas preventivas y sí, 
mucho, para esconder la falta de fortaleza institucional. 

g) La dificultad de detectar o medir, o de encontrar registros de los 
homicidios que se realizan a través de actividades empresariales, 

                                                           
13 Ver Ramesh DEOSARAN: “ El Uso de la fuerza en el Caribe hacia un análisis social y psicológico” en 
GABALDON, Luis Gerardo y BIRKBECK, Christopher: POLICÍA Y FUERZA FÍSICA EN PERSPECTIVA 
INTERCULTURAL. Ed. Nueva Sociedad, Caracas, 2003 
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públicas o privadas, que generan productos medicinales, alimenticios o 
de otro orden, que pueden causar la muerte. Se deberían poder medir, 
igualmente, las muertes causadas a los trabajadores, por 
incumplimiento empresarial, de las reglas de seguridad industrial, y /o 
la falta de mantenimiento de maquinarias peligrosas -estatales o 
privadas- para el entorno, urbano o adyacente a empresas de riesgos 
conocidos, como las relativas a fuentes de energía, (como electricidad, 
gas, petróleo, carbón, minería-, o fábricas cementeras).14 

h) También generalmente se excluyen los fallecidos por el estado de las 
vías de comunicación, su señalamiento y su control. Los llamados 
“accidentes de tránsito” son una de las mayores fuentes de violencia, y 
no es fácil discernir si son tales accidentes o son homicidios culposos  
de los particulares, o del Estado por omisión. 

Estos homicidios quedarán sumidos en la oscuridad estadística.  

i) Uno de los síntomas de una gigantesca violencia institucional, y ya 
institucionalizada, es el hacinamiento penitenciario15, con su carga de 
horror, y con muertos abundantes intramuros, muertos que por 
supuesto generalmente no se incluyen en los registros de homicidios, 
quizás por no considerarse a los detenidos como personas con 
derechos. La Cárcel latinoamericana es una permanente violación a la 
Convención contra la Tortura. 
Ese hacinamiento obedece a incompetencias el sistema de Justicia, 
pero también a la expresión simbólica de quienes son “los malos” en la 
sociedad y a la necesidad política de contener mamo de obra no 
absorbida por un sano proceso de producción . Y es alimentada por las 
misma políticas populistas, producto del miedo al delito, que, al menos 
en Venezuela, ha ido desmembrando el Código Orgánico Procesal de 
sus elementos más progresivos, como gran parte de los acuerdos 
reparatorios, la eliminación de Jurados y de Jueces legos, la parálisis de 
la Justicia de Paz, y la no aplicación de los mal llamados beneficios 
procesales. 

                                                           
14 Tragedias como la de la explosión de la planta de Amuay, por falta de mantenimiento, en Venezuela, es un 
ejemplo. 
15 Venezuela , en el 2013, está en el antepenúltimo lugar en materia de hacinamiento penitenciario en el 
mundo, sólo “superada” por Filipinas y Haití. 
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A partir del 2005 hay instrucciones en Venezuela de no dar cifras oficiales. Así 
que acudimos a los Anuarios  del Ministerio de Salud Pública que señalan la 
incidencia de las causas de muerte en el país.  Y, aproximadamente,  a través 
de los ingresos a la Morgue capitalina. O a las cifras de las encuestas de 
victimización. Veamos algunos ejemplos del caso de Venezuela que, 
lógicamente, conozco mejor: 

(De 1998 (4.550 homicidios) al 2007 (se llega a 13.156 ) la tasa sube de 19.4 a 47.9)
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(Del 1998 al 2007 la tasa  de homicidios por 100.000 sube de 12.1 a 34,5). De 2.800
homicidios a 9.740. De 7ª causa de muerte, a 3ª)

2007

 

 
 
 

Fuente: Anuarios de Mortalidad, MPPS

El homicidio es la primera causa 
de muerte para ambos sexos 

entre 15 y 24 años de edad

Venezuela. Principales 10 causas de Muerte 
Diagnosticada. Ambos sexos entre 15 y 24 años. 
2007

 
 
Situaciones como la mencionada en Venezuela se dan en otros países: 
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La Fundación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por 
ejemplo, (1999-2001) muestra que los homicidios ingresados a tribunales 
superan en 6 veces la cifra que informaba para esos años el Ministerio del 
Interior (sobre la  base de denuncias recibidas  por las policías.). En unos 
casos se habla de “muertos”, en otras de “hallazgos de cadáver”, y eso no 
siempre coincide con los casos ingresados en tribunales como homicidios16 . 
 
Estas inconsistencias, de alguna manera incapacitan la cooperación 
académica para optar por un método único de recolección de cifras, e impide 
señalarlas  con seriedad.  
  
El grado de institucionalidad del Estado, pues, reconocido por los 
especialistas,  funciona como un elemento  de su confiabilidad pública y de 
seguridad numérica. Mientras más fuerte (no no referimos a su violencia, 
sino a su fortaleza para la gobernanza),  sea la institucionalidad, arrojará 
cifras mayores. También su confiabilidad permitirá mayor cantidad de 
denuncias de hechos violentos, particularmente las de las lesiones y  la 
violencia familiar. 
 
Con todas estas reservas, la violencia residual, que es la que aparece más o 
menos registrada, también es preocupante, y sus características son las 
siguientes17:  

Las características actuales de esa violencia regional: 

 

No podemos ocultar el incremento epidemiológico de la violencia 
convencional. Lo cierto es que en América Latina, considerada por la OMS, 
como vimos, la región más violenta del mundo18, su aumento letal es hoy en 

                                                           
16 Ver sobre todo esto BRICEÑO LEÓN, Roberto, “La nueva violencia urbana en América Latina” en 
Sociologías,  Porto Alegre, ano 4 no 8 jul/ dez 2002. P 34-51). 

17 Ver Lucía DAMAERT y Patricia ARIAS Serie Estudios Socio / Económicos N° 40 
18 La región sub sahariana tenía más que Las Américas (22.2 por 100.000 contra  5.2 por 100.000 por 
conflictos armados. Cuando se excluyen los países de altos ingresos y se enfocan los de medios y bajos 
ingresos,  los de A.L., estos fueron los más altos (27.5 por 100.000) 3 veces más que en Europa., 4 veces más 
que el Mediterráneo oriental, 5 veces más que el Sudeste asiático y 8 veces más que el Pacífico occidental. 
Cit por Briceño León, Villaveces y Concha Eastman, Violencia en América Latina 
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un fin de semana (en Caracas, Medellín, y Sao Paulo)19, proporcionalmente  
mayor al de muchas guerras, como las de Kosovo y el Medio Oriente. 20  
Países que están en el grupo de violencia  homicida más alta son Colombia, 
México, Venezuela, Brasil, Salvador, Honduras. En el grupo de violencia 
media están Perú, Argentina, Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, 
Panamá y Paraguay. En el grupo con niveles de Violencia baja están  Costa 
Rica, Uruguay, Haití y Chile. 

Entre  1985 y 1994, en América Latina, se duplicó el número de viudas; y 
aumentó la cifra de niños huérfanos (en 1985 hubo 43,000 huérfanos y  la 
cifra subió a 73.000 en 1994 ). Elías Carranza 21lo expresó en estos términos:  

“ Todo lo que concierne a niños, niñas y adolescentes, y también a las 
personas  jóvenes en general, es particularmente importante en 
América Latina y el Caribe por la gran dimensión de este grupo etario, 
ya que las personas menores de 18 años suman el 32% del total de la 
población regional al año 2013 (UNITED NATIONS 2010). 

América Latina y el Caribe es titular en la actualidad de dos 
campeonatos mundiales vergonzosos. Es la región con la más alta 
inequidad en la distribución del ingreso (en África habría más pobreza, 
pero menor inequidad), y, consecuentemente, es también la región del 
mundo con las tasas más altas de delito violento medido por los 
homicidios dolosos”. 

Podemos considerar el fenómeno importante, entonces, no sólo por 
las víctimas primarias, sino también por las secundarias. 

En términos generales, ya no es una violencia totalmente política, en el 
sentido tradicional, aunque hay evidentes vinculaciones con lo político,  ya 
que no parece haber, a simple vista, una vocación o conflictos por el poder 
político. Como la hay en   Colombia, o la hubo antes, como en Perú y en el 
Cono Sur; o en Centroamérica, y en la violencia feudal en el nordeste 
                                                           
19 WHO , 1999 
20 Se calculan en el 2013, 25.000 homicidios en Venezuela. La CICPC reconoció 58 homicidios diarios en los 
primeros 4 meses de este año (El Universal). 6.675 entre el 1º. de enero y el 25 de abril. El Ministerio de 
Justicia reconoce 3.473. 
21 CARRANZA, Elías: Ver su presentación al Symposio Internacional de Estocolmo, en junio del 2013, 
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brasileño. En un momento reciente insurge un fenómeno particular, por su 
presencia carcelaria y la extensión de sus comandos en la ciudad: el Primer 
Comando de la Capital, PCC, que se hace evidente en Sao Paulo en 1999, bajo 
el lema del Comando Vermelho: “Paz, Justicia y Libertad”, y consignas de 
estar en contra del sistema capitalista. Lo que pudiera darle un sentido 
político. Pero no tenemos otra información sobre su contenido real. 

Un vistazo a las cifras conocidas ratifica la afirmación de que hoy hay más 
muertos en la paz que en las guerras que existieron en América Latina en el 
siglo pasado.  Esto puede explicarse por una internalización de la cultura de 
la violencia durante el periodo post bélico (Hagan), como vemos en El 
Salvador, donde se pasó, después de la guerra, de 72 homicidios por 100.000 
a 139. Pero también por otras razones que veremos más adelante, porque el 
tema del Salvador y  “las maras” son un fenómeno muy particular, que 
excede esa variable. 

Algunos autores especulan que los países latinoamericanos, considerados 
todos entre los de medianos y bajos ingresos,  aumentan la capacidad de  
victimización (27.7 frente a  6,9 por 100.000 de los de altos ingresos), por 
razones “comportamentales, culturales e institucionales”22 Todo lo cual es 
bastante difuso.  

Pero la pobreza no es la que determina las altas cifras de violencia.  

Aunque según la CEPAL en l998 el salario mínimo fue inferior al de 1980, y en 
la región hubiera 220 millones de pobres (24 % de la población), los países 
más pobres tienen las tasas más bajas de violencia, como es el caso de Haití, 
Bolivia y Perú. Igual sucede en las regiones rurales de cada país a pesar de 
tener mayores carencias que las grandes capitales.  23 Es la inequidad, la 
desigual distribución de la riqueza en un mismo país, que generalmente se 
mide con el índice de GINI. Los altos ingresos de algunos países, aunque 
tienen la posibilidad de ser mejor repartidos entre los ciudadanos, si no se 
hace de manera equitativa, se desencadena desequilibrios que suscitan 
violencias. Al juntarse la precariedad de recursos con la extrema abundancia 
en las zonas urbanas, va a generarse una racionalización particular del 

                                                           
22 Ver cita 14 
23  CEPAL:  Equidad, desarrollo y ciudadanía. Santiago de Chile, CEPAL 2000 
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exterminio de “quien tiene más”. Porque la pobreza y la riqueza son relativas 
al entorno en que se vive. 

Otros elementos que se indican como relacionados con mayor violencia son: 
las tasas de urbanización, y una población mayoritariamente joven en los 
países. Se observa que  los de población más anciana la tienen menor 
(Uruguay) 

Veamos en las gráficas siguientes el índice de Gini  del 2013, que es 
matemáticamente calculado24, y otras formas de medir la inequidad: 

                                                           
24 Fue diseñado por Corrado Gini, y se basa en la llamada curva de Lorenz que es la distribución de la riqueza 
entre los individuos, y se expresa en porcentajes. Si todos en un país tuvieran la misma renta, la inequidad 
sería índice 0, que es la equidad absoluta.  Cuando haya proporcionalmente más riqueza en pocas manos, la 
inequidad será proporciomalente mayor. 
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Sept 2013

Del Negro al marrón:  Mayor  desigualdad
Disminuye aclarándose el color vino hasta el rojo y el rosa
Naranja: menor desigualdad
Amarillo: aún menor desigualdad
Verde claro:  menor aún
Verde oscuro: mínima desigualdad
Gris: sin datos

INDICE DE GINI

 

Pero el tema de los jóvenes es central. No se trata de estigmatizar la 
juventud, sino de ver cómo los jóvenes son víctimas y autores a la 
vez. Representan en todo sentido a la población más vulnerable. Y 
es el futuro lo que está en juego. 
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Que la violencia homicida en América Latina, se manifieste más en países con mayoría de 
población juvenil, es significativo. Generalmente los actores son hombres y jóvenes,. 
También ese fenómeno se nota en países de altos ingresos, pero con población joven. 
Suele tomarse en cuenta que en América Latina, especialmente  los países con mayor 
índice de violencia, tienen también un alto índice de desigualdad.

Se agrega que el desempleo de los jóvenes creció de 7.2 millones de jóvenes en 1995, a 
9.5 millones en el 2005. El desempleo juvenil  es de 16 % : el doble de la media regional. 
Uno de cada dos desempleados del total, es joven.. Una proporción de 2.8 jóvenes por 
cada adulto.

Carecen de políticas sociales de primer empleo, educación, deporte, y orientación.  Se 
ubican en zonas topográficas de difícil acceso para los servicios públicos, donde sí llegan
los dispensadores de trabajo ilegal. 

LOS JÓVENES

 

Para explicar la situación se han aducido algunas razones:  

 El debilitamiento de controles informales tradicionales como la 
familia (la mujer sale más a trabajar y no hay servicios de 
atención a  la familia y  los menores). También el de la Iglesia  
Católica pierde fuerza en las áreas urbanas. 

  No hay medidas institucionales para desestimular la violencia, no 
hay cultura de paz, no hay enseñanza de métodos pacíficos para 
resolver los conflictos. 

  La democratización hace crecer aspiraciones que un 32% de los 
jóvenes pobres no podrá alcanzar (tesis de Merton) 

 No hay conectividad fácil con las áreas urbanas donde habitan 
(dificultades topográficas), y por lo tanto, hay poco acceso a 
servicios públicos y sociales, en tanto que el mercado de trabajo 
ilícito si puede alcanzar esos sitios. De allí la tendencia actual de 
convertir las zonas carenciadas en parte de la vida ciudadana, 
urbana. Ese ha sido el exitoso ejemplo de Medellín. 

Esto se vincularía con el desempleo juvenil y esos mercados 
alternativos de trabajo. Resulta ser una violencia sustentada 
generalmente con productos prohibidos (drogas, armas) cuya 
tenencia, adicionalmente, ”confiere prestigio” en ciertos ambientes. 
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 El Survey sobre Armas Cortas demostró que América Latina es la 
Región que da más facilidades para conseguir armas. 

 Ineficacia del sistema penal 
 La creciente impunidad que convierte los empleos ilegales en 

legales. 
 Es una violencia urbana. En las zonas rurales o excluidas, la 

violencia no crece de la misma manera. Algunos ha dicho25 que 
tal vez tenga que ver con que en los años 80, algunas prácticas 
rurales se trasladaron a las zonas urbanas. 

 Es una violencia intraclase, de pobres contra pobres. Veamos las 
cifras de victimización, en este caso de Venezuela, que son más 
confiables que las registradas:  

Lolita Aniyar de Castro

Reforma Policial – Instituto Nacional de Estadística
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial 2006

LAS VÍCTIMAS SON POBRES

El estrato IV, representando el 54% de la población, reporta el 49,9% de la victimización 
total, y el estrato V, representando el 19% de la población, reporta el 12,7% de la 
victimización total. 

En el hurto en comparación con el robo, los grupos más pobres son relativamente más 
victimizados por este hecho.

La privación de la libertad está sobre-representada en el estrato III, mientras los homicidios, 
claramente, en el estrato V,  que es el sector más vulnerable.

Las amenazas tienden a afectar más al estrato IV

Las lesiones personales afectan mucho menos a los estratos I, II y III que a los estratos IV 
y V, donde se encuentran sobre-representadas

Mientras la extorsión pareciera distribuirse con cierta proporcionalidad, los secuestros
afectan fundamentalmente a los estratos III y IV. 

En las ofensas sexuales, hay una ligera sobre-victimización proporcional para el estrato V. 

 

 

 La extensión de la violencia familiar no se incluye en este tipo de 
violencia interpersonal, la cual podríamos considerar enorme por 
informaciones no oficiales. 

Esta, la doméstica, sería la fenomenología violenta más 
extendida tanto en países desarrollados como en vías de 
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desarrollo y, por supuesto, en América Latina, tal como lo refleja 
un diagnóstico del Banco Mundial, las violaciones y la violencia 
doméstica de mujeres en edad reproductiva,  eran altamente 
generadoras de incapacidad y muerte26. En nuestra Región, la 
violencia doméstica, dependiendo de su definición, afectaría 
entre el 25% y el 50% de las mujeres. En Brasil la estadística de 
denuncias indica que el 70% de los hechos violentos tuvo lugar 
en el interior de los hogares y fueron cometidos por su pareja 27 
Pero las denuncias todavía son pocas, y no hay siempre casas de 
abrigo para las mujeres que las necesitan 

 
Esta es una violencia que se auto-reproduce. Se encontró que  
en  un 64% de mujeres maltratadas, sus hijos presenciaban 
habitualmente la violencia en su contra. En Monterrey (México) 
este porcentaje era de 50%. Los niños que sufren abusos –ya sea 
directamente, o que presencien abusos en la familia – producen 
menos en el colegio, presentan más problemas de conducta y 
conflictividad, sus probabilidades de éxito en la escuela 
disminuyen, son candidatos a la deserción, depresión, baja 
autoestima, y presentan mayor tendencia a tener conductas 
violentas. Ellos son parte de las llamadas víctimas secundarias. 

 
Ver la violencia latinoamericana como una guerra entre mercados y 
sus sujetos. Descubriendo el mercado oscuro: Nuevas modalidades 

de aparición; narcotráfico y pandillas. 
 

El advenimiento de las técnicas de comunicación e información, de sus 
aparatos y softwares (teléfonos inteligentes, Internet, redes sociales, página 
pay pal y otras similares); los atajos tomados por los países con sistemas 
económicos frágiles y por los emergentes, y el debilitamiento de los Estados, 
que se transforman cada vez más en estructuras solamente relacionales, 
producen una nueva Economía 

                                                           
26BANCO MUNDIAL, 2003, y UNICEF, 2000 
27 DAWN, 1998 cit por Lucía Dammaert y Patricia Arias,  ob.cit. 
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En la Economía del Delito, que podríamos denominar “mercado oscuro”, 
basada en las mercancías controladas (drogas, armas, dinero de proveniencia 
ilícita), donde hay pobres vulnerables y ricos confortables, ¿puede producirse 
un continuo de métodos y de enriquecimientos entre los delitos de los 
débiles y los de los poderosos? Diversos autores han hablado de esa nueva 
criminalidad, y de esa nueva Economía que refleja los vaivenes de los 
sistemas de producción imperantes en el posfordismo: se habla del “efecto 
Toyota” o de informalidad, plasticidad y adaptación delictiva a las demandas 
volubles del mercado. De la macdonaldización del mercado ilegal por las 
urgencias Just in time del consumo y/o la demanda estatal, en el caso de las 
armas, que tienen las mismas características de marketing de cualquier otro 
tipo de mercancía de circulación permitida, bien para incrementar el 
consumo, bien  para la producción, su venta o distribución.28 El crecimiento 
de la delincuencia común a niveles  demasiado grandes, abre un ciclo de 
debilitamiento institucional por parte del Estado y permite la  entrada de una 
delincuencia más poderosa porque cuenta con más instrumentos para evadir 
los controles. 

En esa nueva Economía se mezclan pobres y ricos; como se mezclan los 
elementos institucionales diseñados para el control de la delincuencia, y la 
delincuencia misma. Las riquezas surgen, se pierden,  cambian de mano, el 
poder político mete la mano, no muy limpia, y la ilegalidad es difusa e 
incontrolable. 

Veamos el Mercado de las Armas: 

                                                           
28 RUGGIERO, Vincenzo, Delitos De los Débiles y de los Poderosos, Buenos Aires, Ad Hoc, 2005 
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EL MERCADO DE LAS ARMAS

En el planeta circulan más de 600 millones de armas.  Diariamente
mueren unas l.000 personas por armas de fuego (menores de 
20 años en su mayoría). El 42 % en América Latina.
Cada año se producen 8 millones de armas. El mundo gasta 
4.000 millones de dólares en armas cada año.  (1.000 millones por
comercio ilegal).
(2008). El Ex Ministro Chacón:  en Venezuela hay 4.5 millones
de armas sin control en la población. Las muertes por armas
en Vzla.  superan  a la guerras de Afganistán, del Golfo, en Irak, y 
en Chechenia en los últimos 10 años. 
44 personas, -dos cada media hora-, son asesinados  por armas de 
fuego.
En 10 años se registraron 97.624 asesinatos (1340 asaltos a mano
armada diarios (UCV))

 

Nuevos elementos en la violencia latinoamericana son los del narcotráfico,  
en México, Centroamérica, Colombia, Venezuela y Brasil. Este suma más 
muertos entre sus propias filas, por control de territorio, infidelidades, o 
venganzas, que entre la población consumidora de drogas prohibidas. En 
Venezuela no se sabe, porque la investigación oficial de los casos es 
insuficiente, cuántos de los muchos  muertos semanales se deben a ese 
factor. Los más de tres mil ejecutados por el narcotráfico durante el 2006 en 
México, en todo caso,  son una clara demostración de la magnitud del 
problema cuando las respuestas de política pública no son efectivas.  
 
Y por supuesto nunca lo son. Se trata de verdaderos conflictos de poderes, 
económicos y políticos, que no se resuelven unilateralmente.  La historia y los 
avatares del narcotráfico en México han producido más de un libro y miles de 
páginas en los periódicos. De este fenómeno quiero resaltar una situación 
nueva que se está dando también,  puntualmente,  en los últimos años en 
Venezuela:  
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La delincuencia organizada29 como empresa: el “mercado oscuro” y el 
“mercado dorado” 

 
¿Nuevos  joint ventures? Veamos el caso de México: entre muchos grupos de 
la zona, en ciudad Juárez30, el debilitamiento ocasional del narcotráfico 
ocasionó que  pequeños cárteles se agruparan en la Federación de Sinaloa, el 
más poderoso, tradicionalmente enfrentada al Cartel de  Juárez. Este tendría 
en su interior unas 900 pandillas, algunas independientes. “La Línea” es el 
brazo armado  del Cartel de Juárez y está vinculado a los Cuerpos de 
Seguridad.  Los Zetas, los más violentos, reclutaron muchos ex miembros de 
Grupos Especiales de Seguridad de México, que al unirse al Cártel, le habría 
proporcionado armas avanzadas, entrenamiento y sistemas de 
comunicación. En algunas cárceles se han encontrado importantes centros de 
comunicación con el exterior. 
 
Pareciera que las mezclas a las que hemos hecho referencia, y esta 
modalidad “empresarial” se está extendiendo por el continente. Se dice que 
ya hay 4 cárteles de la Federación Sinaloa en Panamá. También ha penetrado 
Centroamérica. Está abriendo “franquicias” o sucursales en otros territorios y 
países. La frontera que desde hace 15 años está prácticamente abierta entre 
Venezuela y Colombia, ha permitido (además de un estímulo al narcotráfico) 
la presencia de una fenomenología de violencia que no existía31: el sicariato, 
los secuestros, y el “cobro de vacuna” (cobro de “protección”), algunos de los 
cuales han llegado hasta  el Amazonas, es decir, hasta el otro extremo del 
país.  Sin duda, eso conlleva no sólo que los grupos que siempre lo 
practicaron tienen entrada fácil al país, sino también la trasmisión de 
motivaciones, técnicas y procederes, y, por supuesto, la necesidad de tejer 
redes geográficas especializadas en diferentes fases de la actividad ilícita que 
requiere  no sólo de la producción sino del tránsito y la exportación. 
 
                                                           
29 Usamos este término para referirnos a una actividad lucrativa ilícita que actúa con las estrategias de las 
empresas lícitas, aclarando su ambigüedad,  y su definición oportunista de acuerdo a los intereses políticos  
según cada legislación nacional. 
30 Los más conocidos son el Cartel del Golfo, el Cártel de Tijuana, el Cartel de Juarez, los Zetas y La Familia 
31 Ver FERRERO TAMAYO, Luis :” La situación fronteriza” y su análisis estadístico”, (provee cifras  que 
reconoce no son exactas porque en el secuestro hay una enorme cifra negra),  desde 1986  hasta dic del 
2000 ocurrieron 482 secuestros que equivalen al 93.% del total de 30 años.  La autoría se atribuye en un 22% 
al hampa organizada, 53 al EPL, 68 al hampa común, 124 a las FARC y 154 al ELN.  De los cuales un 79& 
concluye con un acurdo negociado, 8% con la muerte, 8% con liberad sin pago, y un 5% por escape ),en EL 
SECUESTRO Y LA TOMA DE REHENES ¿UNA NUEVA REALIDAD?, aracas,Fondo Editorial CEVI, 2008 
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 La organización trasnacional es a veces precaria y parece ser circunstancial: 
aprovechar el momento justo en el lugar indicado: la misma fórmula 
financiera del Just in Time. Mucho trabajo a destajo. Al menos por el 
momento. No es, en la mayoría de los casos, -salvo tal vez en las tradicionales 
organizaciones de Colombia y Bolivia, que tenían hasta sus Padrinos heroicos, 
tipo Robin Hood, la estructura piramidal de las Maffias de Mario Puzzo. Pero 
sin duda hay márgenes de cooperación. Y de redes o conjuntos de sucursales 
entrenadas con mayor o menor eficacia y que se apoyan en sistemas de 
violencia interna pre-existentes.  
 
Este tipo de violencia genera otro tipo de violencia institucional,  de la  cual 
los más pobres son las principales, si no las únicas, víctimas. No sólo favorece 
el control territorial, generalmente militar, de las zonas más depauperadas 
de la ciudad como se ha visto en Rio. 32  
 
 Como en toda empresa que se respete, la especialización y 
departamentalización son necesarias. La rama especializada de los mercados 
oscuros en mercados dorados, se ocupa de penetrar los circuitos 
económicos, tales como los escenarios financieros y bancarios, la 
construcción, y hasta el desarrollo de algunas economías locales en forma de 
asistencia benefactora. Hay ramas policiales, militares, ministeriales, 
judiciales. A veces encajan todas en el rompecabezas.  El juego político ha 
movilizado sumas importantes de mercados oscuros. 
 
La Cárcel latinoamericana es toda violencia y las excepciones son pocas. La 
Cárcel no sólo no da votos, sino que al imperio del mercado no le interesan 
personas que han sido privados de toda posibilidad de producir en los 
mercados legalizados. Lo vemos no sólo por sus condiciones de salud y vida.  
 
Simplemente, así como sus muertes no aparecen registradas como 
homicidios, se han convertido en  no-personas.  Esto lo vimos claramente en 
la cárcel de Uribana, en Venezuela, donde este mismo año la Guardia 
Nacional exterminó a 50 reclusos, desnudos, desarmados y hacinados en el 
patio del penal, con ocasión de una requisa.   Un disparo suelto de los 
centenares que hubo mató a un Guardia Nacional.  

                                                           
32 Se habla de “falsos positivos” en Colombia, y  de la acción militaren las favelas de Rio que Vera 
MALAGUTTI ha denominado “ invasión del territorio”. 
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A la cárcel en cuestión le pusieron el nombre del único efectivo de la Guardia 
asesinado por la errada puntería de sus colegas. 
De los reclusos asesinados, ni siquiera sabremos de qué color tenían los ojos. 
 
La Cárcel institucionalizada como centro de mando y control: 
  
Hay ramas de la empresa con menor imagen social, pero de un gran impacto 
mediático. Por ejemplo, el grupo que controla las prisiones en México es 
“Barrio Azteca”. La relación entre  la Cárcel y el encarcelamiento –voluntario 
muchas veces- de los Capos de la Droga para proporcionarse en ella 
seguridad, y centros de mando y control, ha determinado en algunos países 
(Brasil, Venezuela, México) que se apoderen, a través de la corrupción y/o la 
violencia, del territorio carcelario para hacerlo su campo de actividades 
prohibidas.  El negocio no es simplemente extramuros, y no todos los 
reclusos están en éste como actores, sino como víctimas: internamente, 
muchos detenidos deben pagar semanal o quincenalmente, una cantidad 
variable para su protección (el “obligaíto”), -y hasta para obtener permisos, ir 
a Tribunales, y algunos otros precarios beneficios internos-, so pena de 
exterminio o de torturas. Sus familiares deben arreglárselas para conseguir 
ese dinero por vías licitas o ilícitas. Algo parecido sucede en Ciudad Juárez. 
Hay presos que no quieren salir porque se están haciendo ricos en el interior 
de la cárcel, con todas las seguridades que les da su jefatura de las mismas. El 
Estado ni siquiera parece estar presente en su control.  
 
En el mes de octubre 2013, en la Cárcel de Sabaneta (Maracaibo), un llamado 
“Pran”, -que ya había comenzado a realizar acciones de esta índole en el 
mismo mes-,  acribilla en un solo día a unos 40 reclusos (nunca se dieron las 
cifras completas) que pertenecían a un cartel o grupo “empresarial” 
diferente; derrumbó paredes de las Secciones de la prisión con armas de 
guerra,  y se  proclamó públicamente, desde el techo de la prisión- y por 
teléfono con los medios de comunicación-, como “Jefe absoluto” de la 
misma, desde donde se dirigía la mayoría de la delincuencia extramuros. Los 
muertos, esta vez, fueron obra de los Jefes y de sus grupos subyugados (en 
Venezuela llamados “carros”) en función de apropiación del territorio. Los 
cuerpos fueron despedazados y sus diferentes órganos aparecían esparcidos 
en el suelo. En la mano del Pran mayor, estaba el corazón aún sangrante de 
su rival. 



31 
 

 
La cárcel se desalojó y se encontró adentro un arsenal de guerra completo, 
que no podía entrar sino por la puerta de la cárcel, tanto la introducción de 
armas, como alcohol fino y piscinas portátiles, en un territorio que los 
reclusos con más poder de violencia y dinero disfrutaban.  Esto no sucede en 
una sola cárcel del país. También en otras.  
 
Lo que esta espantosa realidad de odio, sangre y destrucción quiere decir, no 
es que esos detenidos entraron brutalizados a la cárcel, pues además ni 
siquiera habían sido antes miembros de grupos; sino que la cárcel, 
abandonada por las instituciones del sistema penal,  y presa de la corrupción 
oficial, convirtió a reclusos, tal vez algunos ni siquiera condenados, en seres 
que habían padecido el infierno y el terror penitenciarios y habían sufrido un 
deterioro profundo de su humanidad. 
 
 La violencia institucional convirtió a la cárcel en un centro de violencia 
institucionalizada. 
 
No sabemos si esta situación está auspiciada voluntaria o descuidadamente 
por autoridades, ya que este tipo de sangrienta violencia interna sirve  para 
estimular lo que Smaus denominó “prohibición de coalición” con los reclusos, 
(quienes deben representar a los malos, los salvajes, los diferentes). 
Tampoco sabemos si es  sólo producto de una empresa dorada exterior, que 
vive de una corrupción desmedida, o de un abandono que ha sobrepasado 
todos los límites. 
 
También el mercado negro imita una especie de “cuadrantes” (como sucede 
con las nuevas técnicas policiales de moda) en los territorios de las ciudades, 
que son gerenciados por grupos específicos. Esto a su vez genera la rama de 
los intermediarios o  negociadores. De la misma manera, por cierto, como 
Sutherland estudió por primera vez el Delito de Cuello Blanco. Ese mercado 
negro es negocio dorado también para muchos en el sistema de Justicia 
Penal, particularmente la Policía y la Guardia Nacional.  
 
La corrupción reiterada y asegurada, se ha convertido en otra forma de 
empresa institucionalizada. Parte fundamental de la Economía del Delito. 
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La riqueza que estas nuevas formas de violencia generan, hace que el viejo 
estereotipo del delincuente descrito por Chapman, se desdibuje en la 
conciencia colectiva. Hay una retribución importante que a algunos, en 
algunos países,  los hace aparecer bien vestidos, con trajes y zapatos de 
marca, produciendo un cierto tipo de respeto y a veces hasta sumisión, 
tolerancia, y colaboración, tanto en las clases medias como en las más 
precarias, victimizadas.33 Con lo cual se incorpora la cultura de la violencia en 
el imaginario de los “buenos ciudadanos”. 
 
Las pandillas de Centroamérica: 

 Este tema merece un tratamiento especial. El narcotráfico se extiende y 
suma a la aparición de las pandillas o maras de Centroamérica. Un fenómeno 
desgarrador por la edad promedio de los participantes.34 

Cada país tiene características particulares. Pero el caso de El Salvador, que 
es -con Venezuela, Colombia, y Guatemala-, uno de los países calificados 
como más violentos de América Latina, nos debería interesar cómo se 
instalan las dinámicas de la cultura de la violencia y del mercado que genera: 
 
En el 2004 Estados Unidos habría deportado una cifra récord de 157.281 
delincuentes y “otros extranjeros en situación ilegal”, según informaciones 
del ICE, la principal rama investigadora del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS). En El Salvador el número de deportados con antecedentes 
criminales en el 2006 aumentó con respecto al año anterior; así en los 
primeros 8 meses había recibido 1.611 ex convictos, 33 de ellos condenados 
por homicidio de los cuales 54 serían pertenecientes a las maras35. La 
mayoría de ellos eran mexicanos y muy pocos habían sido procesados y 
cumplían condenas. Algunos países como Guatemala, El Salvador y Honduras 

                                                           
33 Eso comentan mis alumnos de posgrado que desempeñan cargos policiales. 
34 Pero allí el problema de ubicación de registros confibles es mayor: Marcela SMUTT del PNUD, nos decía 
en el Simposio de Estocolmo del 2013, lo siguiente: “No es fácil determinar cuántos delitos son cometidos 
por pandillas. Algunas instituciones públicas afirmaban, para el 2012, que las pandillas estaban involucradas 
en aproximadamente un 90 % de homicidios, otras reportaban entre el 30 y 40 %, y otras decían no tener 
datos. El número de miembros de pandillas también varía según las diferentes investigaciones. El Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública estima que los pandilleros activos alcanzan los 60 000 jóvenes y sumada su 
base social el número podría ascender a unas 200. 000 personas involucradas en violencia. Otras 
investigaciones hablan de unos 20.000 pandilleros. Debido a la insuficiente información, las políticas públicas 
para atender a estos grupos han sido diseñadas muchas veces sobre la base de especulaciones”. 

35 Prensa Gráfica,2006, 17 de septiembre, cit por DAMAERT Y ARIAS , ob cit 
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han criticado las deportaciones de pandilleros, porque los jóvenes regresan a 
sus países sin documentos sobre los delitos que cometieron y, por lo tanto, 
se unen a las bandas que azotan a la región. Por otra parte, el flujo de 
deportados desestabiliza los proyectos de desarrollo de estos países; así por 
ejemplo, en 2004, Guatemala recibió 92.000 deportados procedentes de 
EE.UU., y en El Salvador el flujo mensual es de 5.000 deportados, situación 
que aumenta los niveles de violencia en las principales urbes 
centroamericanas y mexicanas. 
 
De modo que la importación de la cultura de la banda juvenil delictiva 
norteamericana, ayuda a entender lo que pasa en Salvador, Honduras y 
Guatemala . 
 
No es sólo eso: también es interesante destacar, de la explicación de Marcela 
Smutt,36 que El Salvador es la región más densamente poblada de América 
Latina y la más urbana, con  

“un entorno social y económico deteriorado; ausencia de 
oportunidades de desarrollo humano, deterioro del espacio público 
como lugar de encuentro comunitario; debilitamiento de la 
institucionalidad pública, cuya consecuencia es el vacío de autoridad 
competente; presencia de pandillas; situación geográfica del país en 
una región de paso del tráfico ilícito (drogas, armas y trata de 
personas), lo que la vuelve de interés para las redes del crimen 
organizado transnacional; proliferación de armas de fuego en 
manos de la población civil; altos niveles de impunidad y debilidad 
de los procesos de investigación y persecución del delito. 

Todo lo anterior se une a la falta de articulación entre las diversas 
instituciones involucradas para hacer frente a la problemática de la 
violencia y la inseguridad.” … “Tal como lo señala el Mapa de 
pobreza urbana y exclusión social de El Salvador (FLACSO, MINEC, 
PNUD, 2010), nos dice, las ciudades, (fragmentadas y desiguales), 
albergan a más de dos millones de personas que residen en áreas 
caracterizadas por sus condiciones de precariedad.”….”Los elevados 
niveles de desigualdad constituyen un obstáculo para el desarrollo. 
En el 2012, el ingreso percibido por el 20 % más rico de la población 

                                                           
36 SMUTT, Marcela: representante del PNUD en el Salvador, en su intervención en el Symposio Internacional 
de Criminología en Estocolmo, junio 2013 
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fue, en promedio, 15 veces más alto que el percibido por el 20 % 
más pobre.”…..  

“En los últimos 15 años la economía salvadoreña ha crecido a una 
tasa promedio anual de alrededor de 2%, menos que la del 
promedio de América Latina….El índice de desarrollo humano se ha 
estancado, el producto interno bruto ha crecido a una tasa 
promedio anual de 0.5%, mientras que la pobreza de ingresos 
medida por la línea nacional ha aumentado, afectando al 40% de los 
hogares, un nivel similar al observado diez años atrás. ….Una 
importante proporción de población joven del país se encuentra 
inmersa en una dinámica de exclusión socioeconómica. La Encuesta 
de hogares de propósitos múltiples 2010 (MINEC y DIGESTYC,) 
estima que 274,167 jóvenes entre 12 y 24 años no estudian ni 
trabajan, lo cual equivale al 15.7 % de jóvenes dentro de este grupo 
de edad. “ 

Es un terreno de alta carencia efectiva de derechos, de cultura de paz, y de 
cohesión social. De hecho algunos países, como Nicaragua, a pesar de niveles 
de pobreza elevados, al presentar bajos índices de desigualdad, no tienen 
esos índices de violencia. Como siempre ha insistido Elías Carranza, es la 
desigualdad y no la pobreza, la que favorece la violencia. 

Smutt señala también algo que  ha sido ya investigado por expertos que han 
estudiado algunas zonas de guerra, pretéritas y presentes, en Africa y el 
Medio Oriente, como Darfur (Hagan), Israel y Palestina. Las guerras civiles y 
otras experiencias bélicas, al finalizar, y en especial en el caso de los jóvenes 
que crecieron en aires de violencia,  (fue el caso de El Salvador, como hemos 
dicho  y buena parte de Centroamérica, entre 1980 y 1992) mantienen esa 
cultura del enemigo y su aniquilamiento , bajo la manifestación de atentados 
contra la vida como  solución a sus conflictos o carencias, siempre referidas a 
la conjunción de pobreza-riqueza en un mismo lugar y con la relatividad que 
se deriva de posesiones no necesariamente significativas. 

El binomio amigo-enemigo se manifiesta en otros países en una forma de 
guerra virtual. Y puede derivar en crímenes de odio. 

En Venezuela, por ejemplo, hay una guerra declarada de un Gobierno de 
composición altamente militar, contra una oposición que representa la otra 
mitad del país. El binomio amigo-enemigo, se refleja tanto en la violencia 
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siempre amenazadora del  discurso político, como en muchos civiles y 
colectivos armados y agrupados en milicias institucionalizadas (UNESCO 
calcula en 12 millones las armas en una población civil de casi 30 millones de 
habitantes, donde la mayoría de los homicidios  se producen con armas de 
fuego. Lo que demuestra que el mercado de armas ha hecho irrupción 
provechosa,  por compra-venta, obtención por agresión a sus portadores 
legales, o facilitación por organismos o funcionarios oficiales. Se agregan el 
comportamiento de las instituciones del sistema penal, la corrupción de los 
cuerpos de seguridad y de algunos miembros señalados del Poder Judicial37, 
así como sus impunidades, estas últimas, en términos globales, 
representando más de un 90% de los casos conocidos.  
 

En conclusión: 

No hay violencia interpersonal a sangre fría si no hay violencia institucional. 
La nueva guerra entre mercados está estimulada, entonces, por el beneficio 
de nuevos tipos de violencia fácil, como el secuestro exprés, el secuestro de 
vehículos (y hasta de mascotas), el sicariato y los cobros de “vacuna” o 
impuestos de protección;  el paso fácil y bien comercializado de las drogas 
prohibidas, que representan el tráfico sin competencia de una nueva especie 
de joyería multimillonaria del mercado oscuro, el lavado de dinero, y 
autorizado por las complicidades bien remuneradas de altos representantes 
del poder político, económico, y de seguridad, y la cárcel como sitio de 
resguardo, que generan recompensas lucrativas sin precedentes.  

La violencia policial es un fenómeno endémico. 

Guerra, pues, dentro de las oportunidades ofrecidas a cada clase, entre los 
dos tipos de mercado que dominan los inicios del Siglo XXl, mercados que no 
siempre pueden deslindarse en sus procederes, propósitos y beneficios. Es el 
“mercado oscuro” que se vincula, en relación dialéctica,  al “mercado 
dorado”. 

Las políticas inclusivas en muchos casos han sido fallidas. También CEPAL, en 
sus encuestas por hogares, encuentra que la pobreza disminuye gracias a la 

                                                           
37 Es el caso de las denuncias de Makled , a quien se le dio la administración prácticamente de todos los 
puertos de Venezuela, de haber entregado periódicamente grandes  cantidades a funcionarios del más alto 
nivel judicial. 
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contribución de los ingresos laborales más que a las erogaciones de la 
asistencia social. El problema es de inequidad. La ideología es la empresarial. 

Todavía habría que hablar sobre las negociaciones entre los Gobiernos y su 
mediación con los grupos violentos, como estrategia para reducir los índices 
de homicidio. En El Salvador han sido exitosos en términos cuantitativos. En 
todo caso, una evaluación del Banco Mundial encontró que lo acuerdos de no 
violencia entre las bandas, producidos y estimulados con incentivos de 
inclusión por el gobierno, aunque disminuyó grandemente  las muertes entre 
ellos mantuvo los homicidios extra- organización en niveles altos. Todavía 
hay que esperar a ver cómo se desarrollan los nuevos escenarios. 

 


