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RESUMEN: Se analizan los operativos 
policiales como política de seguridad 
ciudadana, tomando a los Operativos de 
Liberación del Pueblo (OLP) como obje-
to de estudio. Se describen los contextos 
que le sirven de caldo de cultivo, se de-
vela su racionalidad ideológica y discur-
siva, se evalúa su efectividad en la dis-
minución de la violencia delictiva, sus 
implicaciones en materia de derechos 
humanos, así como sus funcionalidades 
para el ejercicio arbitrario del poder.
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IntroduccIón

El presente trabajo es el resultado de la revisión, sistematización y 
corrección de una serie de entrevistas y artículos de opinión, publi-
cados en diversos medios impresos y digitales, que se generaron a 
partir del mes julio de 2015 cuando comienza la implementación de 
las conocidas OLP. Es necesario advertir que éstos tienen su origen 
más en la preocupación por los derechos, las garantías constituciona-
les y la integridad de las personas, que en la pretendida asepsia del in-
vestigador. El objetivo es analizar la política que promueve este tipo 
de operativos policiales militarizados. Con ello se pretende ofrecer 
ideas que contribuyan al fortalecimiento de una política pública de 
seguridad respetuosa de los derechos humanos (DDHH) y eficiente 
en su garantía. Además, de brindar herramientas analíticas para legi-
timar los necesarios límites que debe tener el sistema penal.

La fuente principal de información fueron los medios de comu-
nicación, tanto impresos (nacionales y regionales) como digitales. 
Se aprovechó parte del procesamiento y análisis realizado para el 
Informe Anual de PROVEA (2016) sobre el seguimiento mediático 
de las violaciones al derecho a la libertad personal, durante todo 
el año 2015, en los principales medios impresos del país: Correo 
del Caroní, Correo del Orinoco, El Impulso, El Nacional, El Siglo, El 
Universal, El Últimas Noticias, La Voz, Notitarde, Panorama, entre 
otros. Adicionalmente, se complementó con el seguimiento de no-
ticias sobre las OLP detectadas por las “Alertas de Google” durante 
9 meses (desde el 13 de julio de 2015 hasta el 19 de abril de 2016). 
Finalmente se hizo una revisión de los Informes Anuales del Minis-
terio Público y del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones In-



Revista Jurídica Jalisciense, Núm. 56. Enero-junio 2017.  ISSN 1405-1451. PP. 19-50 21

teriores, Justicia y Paz (MPPRIJP) para el año 2015. En los casos en 
los que existía información oficial ésta era priorizada ante cualquier 
otra fuente. Entre las informaciones oficiales destacan los informes 
anuales de gestión, así como declaraciones públicas de autoridades, 
comunicados y mensajes en redes sociales. En el caso de las OLP 
se hizo seguimiento de aproximadamente 103 operaciones de 143 
que habían sido ejecutadas hasta la fecha de su primer aniversario 
(González, 2016)

I. ¿Qué son las olP?

Desde que se iniciaron las OLP el 13 de julio de 2015 no se ha publi-
cado documento oficial alguno donde se definan claramente sus ob-
jetivos y alcances, como una gaceta oficial, una presentación escrita 
en alguna página web o algún otro documento. Tampoco se cono-
cen protocolos de actuación para su funcionamiento (Comisión In-
teramericana de DDHH –CIDH-, 2016). Hasta ahora lo que existen 
son múltiples declaraciones y videos propagandísticos (MPPRIJP, 
2015; Oficina Regional de Información de la Gobernación del Estado 
Barinas, 2015). Ante esto ¿cómo pudiera conceptualizarse, entonces, 
según ese discurso oficial, a las OLP?

Las OLP son procedimientos llevados a cabo por distintos cuer-
pos de seguridad que actúan de manera conjunta, específicamente: 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), en los que los grupos “especiales” o “tácticos” 
de los mismos tienen un rol protagónico. Su objetivo inicial es “li-
berar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, 
quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitaris-
mo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro” 
(González, 2015). Este fue el discurso inicial con el que fue presen-
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tada la OLP, el cual fue variando, no siempre fue coherente, y has-
ta en algunas ocasiones intentaron darle un matiz preventivo y de 
reinserción (MPPRIJP, 2015b).
Operativos de este tipo no son novedosos en el país, la profesora 
Hernández hace unas tres décadas estudió este fenómeno desde el 
año 1958 hasta 1986, ese fue el tema de su tesis doctoral. Esta autora 
concluyó que este tipo de operativos: 

…aumentan el cometimiento de delitos por parte de la policía ya que 
sin lugar a dudas este tipo de plan represivo permite y fomenta la ex-
tralimitación policial en la ocasión de realizar estas funciones. Puede 
preverse que la continua puesta en práctica de operativos implican 
al policía en una situación de permanente stress, en donde la violen-
cia ilegítima insurge como reacción normal haciendo que pierdan de 
vista las limitaciones legales que le son impuestas. En esos momentos 
hasta la muerte del otro le es permitido en aras de acabar con la de-
lincuencia ya que se puede desplazar la justificación social que vali-
da la muerte de atracadores in fraganti para aquellas situaciones en 
las cuales matan a cualquier persona (Hernández, 1989:13).

En este mismo sentido, Olmo (1990:231) destacaba cómo usualmen-
te estas intervenciones se hacían en comisión de varios funciona-
rios, de diversos cuerpos, con lo cual la posibilidad de determinar 
responsabilidades se dificulta.

La OLP pareciera ser, entonces, la continuidad de los operativos 
anteriormente señalados, con la diferencia que este último posible-
mente esté dejando mayores saldos de fallecidos y de detenciones 
masivas. A continuación se presentará el contexto en el que surgen 
estas OLP para luego analizar las distintas aristas de este fenómeno.
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II. contextos como caldo de cultIvo 

1. Los excesos y las ausencias. El sistema penal venezolano es 
como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausen-
cias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de es-
tos dos extremos, pero casi nunca lo hace en el justo medio. Ese 
justo medio es la intervención del Estado acorde a las normas, pro-
porcional, oportuna, permanente, es decir, institucionalizada.

Este problema estructural que subyace en nuestros sistemas pe-
nales no es reciente, era advertido desde mediados de los ochenta 
por las autoras ya citadas, así como por Aniyar (1987); pero tam-
bién desde otras latitudes lo denunciaban Bergalli (1982), Zaffaroni 
(1998), Baratta (1998), entre otros. Estos autores explicaban clara-
mente cómo los sistemas penales latinoamericanos se caracterizan, 
entre otras cosas, por la disparidad respecto a los discursos jurídi-
co-penales y su realidad operativa; el descontrol del sistema, las pa-
téticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como 
casi único castigo, la violencia policial normalizada, la tortura, las 
ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado, y un largo et-
cétera, que denotan el predominio de un «sistema penal subterrá-
neo». Sin embargo, hay opinólogos1 que legitiman este estado de co-
sas y sueñan con la “guerra en contra de la delincuencia”, que en la 
práctica se traduce en excesos, en una guerra contra los pobres y la 
violación masiva y sistemática de sus derechos.

Pero, por otra parte, también hay ausencias de la presencia legí-
tima del Estado. La gente ante la violencia delictiva siente una gran 
sensación de vulnerabilidad y desamparo (Datanalisis, 2014; IVAD, 
2015). Esa ausencia institucional legítima la termina supliendo otros 

1. Categoría de los empresarios morales de Becker (1971) y Birkbeck (2001) sobre la cual 
se hace referencia en Ávila (2016:25).
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tipos de grupos armados: pueden ser grupos de policías, parapoli-
ciales, delictivos o los tres al mismo tiempo que asumen el control 
en el barrio (Antillano, 2015). 

Antillano plantea que no se trata que el Estado no esté presente 
o se haya replegado como tanto se señala en los medios (Unidad, 
2015), porque las policías son Estado y están presentes en muchos 
de estos territorios, el asunto es lo qué hace la policía de manera 
violenta e ilegal en esos espacios. 

El asunto, entonces, es la forma en la que el Estado debe tener y 
ejercer el control. Erradamente la OLP intentó ser la forma de te-
ner un control estatal de determinados espacios durante la campaña 
por las elecciones parlamentarias de 2015.

2. Situación de la violencia actual: los homicidios y las armas 
de fuego. Venezuela tiene una de las mayores tasas de homicidio 
del mundo, la Fiscal General informó que para 2015 la cifra fue de 
58 por cien mil habitantes (pcmh) (Ministerio Público, 2016:45). Las 
cifras resultan alarmantes cuando se contrastan con la tasa mundial 
que para el año 2012 había sido estimada por la ONU en 6,2 (ONU-
DD, 2013); en este mismo sentido, la OMS estima que una tasa de 10 
puede considerarse ya como una epidemia. Es importante tener en 
cuenta que la tendencia de los homicidios en América Latina y el 
Caribe durante la última década también ha sido creciente (PNUD, 
2013). En el caso venezolano, la tendencia en el aumento de los ho-
micidios ha sido progresiva durante los últimos 60 años (Briceño et 
al., 1997, 2009, 2012; Sanjuán, 1997, 2003, 2013).

Según el CICPC un 90,5% de los casos de homicidios son conse-
cuencia del uso de armas de fuego (Fernández y Tabares, 2013). Esto 
significa que la disponibilidad de armas para abordar el problema 
de la violencia delictiva es una variable fundamental. Investigado-
res como Bandeira (2006; 2011) afirman que una de las principales 
fuentes del mercado ilegal de armas proviene de los particulares y 
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de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, que en un principio 
tuvieron circulación legal.

3. El discurso y la política oficial. Durante la era del chavismo 
pueden distinguirse claramente dos etapas en el discurso y la polí-
tica criminal del gobierno. La primera inicia con el triunfo del Pre-
sidente Chávez y termina con su muerte, durante ella el discurso 
con enfoque social para abordar el problema de inseguridad fue el 
dominante. Posteriormente el discurso gubernamental cambió a 
uno de tipo más punitivo,2 muy próximo ideológicamente al de sus 
adversarios, marcando una nueva etapa. 

Por su parte, la oposición siempre ha tenido el tema dentro de 
los puntos prioritarios de su agenda, lo presenta como un tema de 
unidad nacional, que busca generar consensos por encima de la 
polarización (Ávila, 2010; Antillano, 2012). Con ello ha fustigado al 
gobierno, especialmente durante coyunturas electorales, en las que 
termina imponiendo esa agenda, para luego no distinguirse ideoló-
gicamente el uno del otro. Esto sucedió en 2015 con las OLP, durante 
ese año electoral la seguridad terminó engullendo a la política.

Finalmente, debe considerarse respecto a la posibilidad de llevar 
a cabo una política sobre estas materias que como país existe un 
problema estructural con la continuidad y seguimiento de las polí-
ticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 Ministros 
de Interior. Éstos, en promedio, no duran ni un año y medio en el 
cargo. No se aprecia la existencia de una política, de su seguimien-
to, de acuerdos mínimos de institucionalidad, que trasciendan a los 
actores que detentan coyunturalmente el poder.

2. “Vamos a poner mano dura para que respeten a la comunidad y a su propia familia” 
Maduro (2016).
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4. La militarización de la seguridad ciudadana. La seguridad de 
la nación debe ser claramente diferenciada de la seguridad ciuda-
dana. La primera tiene que ver con la soberanía y el cuidado de las 
fronteras físicas, el órgano encargado de cumplir esta función son 
los militares, que están entrenados para ello, de acuerdo a una lógi-
ca bélica —amigo-enemigo—: a los enemigos se les aniquila.

Es una racionalidad distinta a situaciones de seguridad ciuda-
dana, donde los conflictos se dan entre civiles y los órganos encar-
gados de dirimirlos, también son de naturaleza civil. La expresión 
máxima de ese conflicto es la comisión de un delito. Quien lo co-
mete, debe ser procesado y se le aplica una pena prevista en la ley. 

Se trata entonces de dos racionalidades distintas, que no deben 
confundirse, porque cuando esto sucede, el enemigo pasa a ser cual-
quiera y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría 
jurídica, sino bélica (Zaffaroni, 2006).

Expresión de esta racionalidad bélica, del enemigo y de la mili-
tarización de la seguridad ciudadana, es la justificación de los ajus-
ticiamientos o ejecuciones extrajudiciales, que serán tratadas más 
adelante. 

A pesar del proceso de reforma policial de 2006, la militarización 
de la seguridad ciudadana e incremento del protagonismo de orga-
nismos militares en estas labores ha sido también progresivo (Anti-
llano 2014), ya sea a través de normas posteriores de carácter legal o 
sub-legal (Ávila, 2015) o con políticas que se imponen de facto, tales 
como las OLP. 

Con esta panorámica contextual de las OLP se presentarán cinco 
aspectos que se consideran fundamentales para comprender y eva-
luar estos operativos.
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III. cInco claves Para el análIsIs

1. Crisis del sistema político y problemas de legitimidad. Ac-
tualmente Venezuela se encuentra afrontando diversos problemas: 
económicos, tales como la inflación3 y escasez general de produc-
tos4, en especial de alimentos y medicinas; políticos, en especial a 
partir de la muerte del Presidente Chávez en el año 2013, lo que trajo 
como consecuencia crisis de liderazgos en el escenario político, así 
como cierta disminución de la hegemonía del partido de gobierno, 
cuya expresión más reciente está en la derrota electoral del 6 de di-
ciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retoma 
el dominio del Poder Legislativo; y, finalmente, también afronta pro-
blemas en materia de seguridad ciudadana, como ya se ha señalado 
en las secciones anteriores.

Este marco engrana con la explicación de diversos autores se-
gún los cuales en momentos de crisis económicas, políticas o socia-
les, en la que el Estado tiene problemas de legitimidad, se reducen 
las políticas de tipo social a la vez que se incrementan las políticas 
penales y represivas (Antillano, 2015, Wacquant, 2004; Hernández, 
1986).

Hernández (1986) explica que la lucha contra la delincuencia tie-
ne como función alejar de la conciencia común otros problemas so-
ciales. Las élites políticas de esta manera utilizan el tema securitario 
para distraer al público de otros problemas importantes (políticos, 
socio-económicos, etc.) –y posiblemente más difíciles de abordar- 
que amenazan “las bases del sistema en que fundan sus privilegios y 

3. Mientras que la tasa de inflación promedio para América Latina para 2014 era de 8,4% la 
de Venezuela fue de 68,5%. La tasa de pobreza también se elevó durante ese último año 
(CEPAL, 2015).

4. Para el año 2014 había sido calculada por el Banco Central de Venezuela en 28%, y por 
ONGs en 39% (Foro por la Vida, 2015:13).
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en ese sentido podría decidirse que buscan evitar, a través de ellas, 
el efecto de una crisis de legitimidad del sistema” (Hernández, 1986: 
15-17). Para ello buscan generar consensos en torno a la seguridad 
ciudadana a través del miedo promovido en los medios de comuni-
cación (Ávila, 2010).

De esta forma “los operativos policiales funcionan para ´ocultar’ 
la imposibilidad que el estado tiene de satisfacerles las necesidades 
básicas que ha garantizado a todos los ciudadanos y logra al mis-
mo tiempo legitimar sus acciones reforzando así el consenso social 
para evitar cualquier cuestionamiento legitimante del orden de do-
minación existente” (Hernández, 1986: 20). Más adelante concluye: 
“los operativos policiales contra la delincuencia sirven para mani-
pular los criterios de las deficiencias y de los éxitos de las políticas 
del Estado en el logro de su propia legitimación” (p. 24).

En el mismo sentido Antillano (2015), cuando reflexiona sobre 
el vínculo entre exclusión y violencia, afirma que la “combinación 
entre recesión económica y violencia policial es una combinación 
explosiva. Es como acercar una llama a la gasolina. La historia de 
los grandes estallidos sociales, generalmente, tienen que ver con 
la competencia de estos factores.” En 1989 en Venezuela ocurrió 
El Caracazo, un evento dramático que produjo cientos de muertos, 
cuyas causas fueron una mezcla de estos dos factores: crisis políti-
co-económica con operativos policiales. Esto que es lo que se está 
haciendo ahora con las OLP. Los operativos policiales pasan a ser 
la política, a veces la única estrategia del Estado frente al problema 
económico.

De esta manera, las OLP aparecen como la opción más senci-
lla de legitimación por parte del gobierno en un año electoral que 
transcurriría en medio de una crisis política, social y económica. En 
la que la comunicación de estos operativos será una de las dimen-
siones más importantes.
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2. Campaña electoral de mano dura: el populismo punitivo. El 
año en el que se crean las OLP es electoral, en él se juega la com-
posición de la futura Asamblea Nacional y el gobierno necesitaba 
conservar ese espacio. Su principal campaña electoral, a diferencia 
de otros años, fue el tema de la seguridad ciudadana, y las OLP cons-
tituyeron su principal política de Estado. Como ya se ha afirmado 
antes (Ávila, 2010), las políticas criminales instigadas por los medios 
de comunicación social, se caracterizan por la búsqueda de respues-
tas simbólicas e inmediatas a costa de los DDHH (aumento de penas, 
más represión, disminución de derechos, etc.). No importa que en el 
fondo estas políticas no resuelvan realmente el problema o peor aún, 
lo profundicen; lo importante es el show, la apariencia, tratar de crear 
una sensación de que se está atacando el problema delictivo. 

Estas campañas de “tolerancia cero” son los comodines para las 
campañas electorales, es la herramienta más utilizada para mover a 
los electores a través del miedo y el espíritu vindicativo. El proble-
ma de la inseguridad ciudadana, entonces, sirve como receptáculo 
para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica, la 
laboral, la política, la institucional. Con detenciones masivas, eje-
cuciones extrajudiciales, la reforma de alguna ley penal, operativos 
policiales excesivos y discursos fuertes se da la sensación a la po-
blación de que se está “haciendo algo”. Es más sencillo -y aparen-
temente más rentable en el inmediato plazo- detener o ejecutar al 
joven pobre del barrio (delincuente o no), que dar respuestas es-
tructurales a través de la transformación económica y productiva 
del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democráti-
ca del Estado.

Esto también es conocido como populismo punitivo (Larrauri, 
2006), ofrecer mano dura a través de estos actos espectaculares, 
ineficientes, pero que pudieran dar algún rédito político inmediato. 
No debe perderse de vista que en la seguridad hay dos componen-
tes. El primero son las percepciones y el segundo el fenómeno real. 
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Pero estas dimensiones son independientes entre sí. En las campa-
ñas se trabaja fundamentalmente la dimensión subjetiva, la mayoría 
de las veces a costa de la agudización de los problemas en la dimen-
sión objetiva (Ávila, 2010). 

El gobierno partía de la idea siguiente: “a la gente le gusta la 
mano dura” “la gente está contenta con la OLP”. Durante el primer 
mes de las OLP el gobierno sacó unas encuestas en las que se decía 
que éstas gozaban de un 87% de popularidad; a los 20 días sacó otra 
en la que apenas había bajado 4 puntos. Incluso en el mes de octu-
bre el encuestador insistía en que “la OLP incrementó la valoración 
de la gestión de Maduro”, que la “OLP tiene un impacto positivo en 
el comportamiento electoral” “78% de los venezolanos apoya des-
pliegue de la OLP en todo el país” (Hinterlaces, 2015a, b, c y d). Lo 
que denota la importancia que tenía la dimensión mediática en es-
tas operaciones y su uso como campaña electoral. 

En el Gráfico 1 se presenta el seguimiento que se hizo de las notas 
que los medios digitales hicieron sobre las OLP y cuál es su relación 
con la cantidad de detenciones masivas y muertes por intervención 
de los cuerpos de seguridad (MICS). Como se puede apreciar la 
campaña se inicia con fuerza el 13 de julio y llega a su máxima ex-
presión al mes siguiente, para luego comenzar a declinar su acti-
vidad de manera sostenida. Desde una perspectiva interaccionista 
pareciera que las detenciones masivas y el impacto en los medios 
se comportaron de manera muy similar, pudiendo afirmarse que se 
retroalimentan entre sí. Las MICS también siguieron la tendencia 
anterior aunque de manera menos armónica, lo que pudiera sugerir 
un comportamiento más independiente de este fenómeno que será 
analizado más adelante.
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Gráfico 1
Relación entre la campaña mediática 
de las OLP y la violencia institucional

Elaboración propia.

Es importante comprender que esa supuesta “popularidad” de las 
OLP no se tradujo en votos ni en legitimidad electoral para sus pro-
motores. El gobierno resultó perdedor en las elecciones que se cele-
braron en diciembre de ese mismo año, siendo ésta la peor derrota 
que ha tenido esa fuerza política en sus 18 años de historia. En el 
gráfico puede apreciarse cómo en diciembre, luego de la derrota elec-
toral, prácticamente abandonaron la campaña sobre las OLP, lo que 
corrobora que una de sus principales motivaciones era electoral.

A continuación se explorarán algunos elementos discursivos de 
la campaña de las OLP.

3. El discurso bélico y la construcción del enemigo. Los discur-
sos de unidad nacional suelen ser útiles para este tipo de campañas 
securitarias. Así, por ejemplo, durante el mes de julio de 2015 de 
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manera simultánea a las OLP se emprendió la campaña por la de-
fensa del Esequibo (Telesur, 2015) en contra de la amenaza externa; 
mientras que hacia adentro el país se defendía del enemigo interno: 
el delincuente. 

Durante las OLP la construcción discursiva de enemigos fue poco 
coherente, en ocasiones eran paramilitares colombianos (González, 
2015b), en otros: crimen organizado (Bernal, 2015), mafias inmobilia-
rias (Rondón, 2015), y hasta llegaron a hablar de maras salvadoreñas 
(Últimas Noticias, 2015). Una de las últimas categorías utilizadas fue 
la de los “bachaqueros” 5 (Maduro, 2015), que sigue siendo en buena 
medida una práctica de menudeo llevada principalmente por los 
sectores sociales más carenciados (PROVEA, 2015). 

Este proceso de criminalización y estigmatización ha sido acom-
pañado de un discurso políticamente peligroso, que hace uso de tér-
minos que evocan al exterminio y la aniquilación, comparando a los 
presuntos infractores con “plagas” a las que hay que “tratar” como 
tales (Cabello, 2015). Las dos principales etiquetas estigmatizantes 
utilizadas fueron las de paramilitares (destinada a los extranjeros) y 
bachaqueros (para los sectores más humildes).

4. Las detenciones masivas. Durante 2015 fueron registradas unas 
15.946 detenciones realizadas en el marco de las OLP, el 99,5% de las 
mismas fueron masivas. Esto representa el 92% de los casos de pre-
suntas violaciones al derecho a la libertad personal, y el 93% de las 
detenciones masivas que se contabilizaron para el Informe Anual 
de PROVEA 2015 (2016). Estas cifras representan un aumento del 

5. El término “bachaquero” viene del “bachaco” que es el nombre que los venezolanos le 
dan a las hormigas más grandes (rojas o negras) que son muy voraces. Y “bachaquear” 
es un venezolanismo que se refiere al contrabando de extracción, consistente en la re-
venta de alimentos, artículos de higiene personal, limpieza del hogar o medicinas que 
en estos momentos son escasos en Venezuela (Briceño y Camardiel, 2015:9).
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494% respecto al número de personas detenidas masivamente du-
rante 2014; y de un 144% sobre el promedio general de detenciones 
masivas registradas desde el año 1999 por esta institución. Como 
ya se ha señalado, estas detenciones se llevaron a cabo en barrios 
y zonas empobrecidas del país, ubicadas en las periferias de las ca-
pitales de los estados, en dónde el perfil de los detenidos es el del 
joven de clase popular.

En cuanto a los cuerpos de seguridad actuantes en las deten-
ciones, en el cuadro siguiente puede apreciarse el protagonismo 
de organismos militares como la GNB y el predominio de acciones 
conjuntas que -como ya se ha señalado- dificultan la adjudicación 
de responsabilidades, tanto institucionales como individuales.

Cuerpos de seguridad actuantes en las OLP N° de detenidos

Acción 
conjunta

PNB-CICPC 3

Indeterminada -OLP- 15.414

Poliaragua, CICPC, SEBIN, GN, Ejército 14

GNB-CICPC-CPBEZ 20

GNB 400

Ejército/Contrainteligencia Militar/Contingente militar 
indeterminado

95

TOTAL 15.946

Elaboración propia.

La gran mayoría de los detenidos no fueron encontrados en fla-
grancia, ni existía contra ellos orden judicial para proceder a su 
arresto. En consecuencia, se trata de detenciones ilegales o arbi-
trarias, así fue en, al menos, un 96% de los casos. Cuando se anali-
zan las distintas fuentes de información (fuentes oficiales, medios 
impresos y digitales) hay coincidencia en el porcentaje entre dete-
nidos iniciales y personas posteriormente procesadas o al menos 
presentadas ante el Ministerio Público: detenidos iniciales 95,5%, 
procesados formalmente 4,5%. Sin embargo, la mayoría de estas 
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personas permanecieron detenidas por lapsos que van de 10 horas 
a 45 días. 

En décadas pasadas la Ley de Vagos y Maleantes le ofrecía cierta 
legalidad a este tipo de prácticas, pues no castigaba ningún delito 
sino la mera “peligrosidad social” del sujeto. Hoy en día por el blo-
que normativo vigente la ilegalidad de estas acciones es mayor. 

Como se ha explicado, este tipo de procedimientos y sus exce-
sos no son nuevos en el país. En 1981 el Plan Unión en aproxima-
damente un mes de implementación presentaba la cifra de 31.714 
detenidos, en su primer resumen estadístico (Hernández, 1986:9). 
Considerando que nuestra población no llegaba a 16 millones para 
el año 1981, el número es exorbitante, es más de la mitad de nuestra 
actual población penitenciaria.

¿Cómo se justifica semejante expansión del poder punitivo del 
Estado?

Hernández explica que los operativos policiales extraordinarios al 
hacer detenciones masivas a supuestos delincuentes satisfacen aluci-
natoriamente las necesidades securitarias de la población (específi-
camente vida, integridad física y propiedad) así como todas aquellas 
cuya “insatisfacción incidía en deslegitimar el orden de dominación 
existente” (1986:17). Pero además, consecuencialmente estos operati-
vos se convierten en el castigo mismo, por la violencia que siempre 
implican sus acciones (detener, planear, golpear e incluso la muerte) 
contra grupos sociales vulnerables y más desfavorecidos, contribu-
yendo a su exclusión y estigmatización (Hernández, 1986: 19).

5. Las muertes por intervención de la fuerza pública.6 Como ya 
se ha comentado en otras oportunidades (Ávila, 2016), el acceso a 

6. Algunas de las cifras y análisis de esta sección fueron compartidas con Amnistía Inter-
nacional para la elaboración de sus informes sobre seguridad ciudadana, ejecuciones 
extrajudiciales y derechos humanos en Venezuela.
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las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particu-
lar, es difícil y en los casos en los que éstas son accesibles la calidad 
del dato no es confiable; esta situación es mucho más crítica con 
los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios 
cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Estas di-
ficultades no son una particularidad de Venezuela, existen en toda 
la región (Olmo, 1990; Gabaldón, 1993; Antillano, 2010; Fondevila y 
Meneses, 2014; Ribeiro, Borges y Cano, 2015) y también en países 
como Estados Unidos, donde este debate está en pleno desarrollo 
(López, 2016).

Gráfico 2
Muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado

Elaboración propia con datos de PROVEA (1989-2015), COFAVIC (2012-2015), Red de 
Apoyo por la Justicia y la Paz (2000-2009), Defensoría del Pueblo (2001-2015), Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud (MPPS) (1995-2012), Ministerio Público (2005-2007; 
2013-2015) y CICPC (2010-2015).



36 Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en Venezuela /  Keymer Ávila

Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse que los re-
gistros criminales oficiales, así como la mayoría de los datos no ofi-
ciales, indican una tendencia al aumento de las muertes en manos 
de las fuerzas de seguridad del Estado. El caso del año 2015 es em-
blemático, porque este tipo de muertes aumentaron en un 88% res-
pecto al año anterior. Si bien no se les puede adjudicar a la campaña 
de las OLP la totalidad de estos casos, sí se puede afirmar que la 
política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin con-
troles legales ni institucionales, impactó directamente en el incre-
mento abrupto de los mismos (Ávila, 2016; 2017). 

En este sentido, el Ministerio Público (2016) en su informe anual 
informó de unas 245 personas fallecidas en el contexto de las OLP 
durante sus primeros 5 meses, sin embargo, éstas apenas represen-
taron, aproximadamente, un 9% de las muertes totales en manos de 
los cuerpos de seguridad durante 2015. Por ello es importante tener 
en cuenta que más que las OLP como campaña, es fundamental de-
velar el impacto que una política de esta naturaleza, con indepen-
dencia de sus siglas coyunturales, tiene en la práctica cotidiana de 
los organismos de seguridad del Estado, que los convierte en agen-
cias violadoras de derechos fundamentales. 

Desde una perspectiva interaccionista, la actuación del aparato 
policial y militar influye sobre la sociedad. Es decir, que la violencia 
institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia 
social y delictiva. Tal como puede apreciarse en el gráfico siguien-
te, el aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de 
seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los 
homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia 
al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes 
en manos de las policías aumentaron en un 88%, los homicidios lo 
hicieron en un 20%; creciendo la tasa 9 puntos, la más alta de los 
últimos 45 años. Ese mismo año las muertes en manos de las fuerzas 
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de seguridad ocuparon el 14% del total de las cifras de homicidios 
en el país (Ávila, 2017).

Gráfico 3
Muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado

Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el gráfico 4, el porcentaje que ocu-
pan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los 
homicidios en Venezuela es cada vez más grande. Esta violencia ins-
titucional no solamente impacta directamente en los homicidios en 
general, sino que además, se vuelca también contra los propios fun-
cionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, cuya victimización 
por homicidios tampoco ha disminuido durante los últimos años.

Llama la atención cómo durante las OLP se ha presentado pú-
blicamente esta cantidad de muertes como un logro, como muestra 
de efectividad, como si se estuviese cumpliendo con los objetivos 
planteados. En la mayoría de estos casos, insinúan que las personas 
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fallecidas no sólo se “enfrentaron” a las fuerzas de seguridad, sino 
que también eran “delincuentes” con “órdenes de aprehensión”, sin 
dar informaciones detalladas, como listados de fallecidos, por cuá-
les delitos estaban solicitados, las circunstancias del enfrentamien-
to y cuántos funcionarios resultaron heridos por los mismos. De 
esta manera, los titulares de la prensa venezolana en 2015 se aseme-
jaron a los analizados por Olmo hace 30 años atrás.

Los titulares de los diarios el 14 de julio de 2015 -al día siguiente 
del primer despliegue de las OLP- eran muy similares (Difunde la 
verdad, 2015), no había mayores distinciones entre los que son afec-
tos al gobierno y los afectos a la oposición. En esta racionalidad la 
derecha y la izquierda en el poder se mezclan y se confunden entre 

Gráfico 4
Porcentaje que representan las muertes en manos de las 

fuerzas de seguridad dentro del total de homicidios

Elaboración propia (Ávila, 2017).
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sí. Posteriormente, al cumplirse el segundo mes de las OLP, el Últi-
mas Noticias, uno de los principales diarios de circulación nacional 
del país, titula en primera página: “106 choros abatidos”. Idea que 
se repetirá en varias de sus portadas posteriormente (Últimas Noti-
cias, 2015b, c y 2016). 

En estos casos se descalifica y deshumaniza a los fallecidos pre-
sentándolos como delincuentes, como si la pena de muerte tuviese 
vigencia en el país y las policías están destinadas a administrarla 
discrecionalmente. 

De la retórica oficial sobre estos casos hay dos elementos que se 
tienen que analizar. El primero es la calificación de delincuentes. 
En Venezuela existe la presunción de inocencia (artículo 49.2 de la 
Constitución) y la calificación de delincuente no debe hacerla la po-
licía en la calle, ni en los medios de comunicación. Lo segundo, más 
grave, es el término “abatido”, para dar a entender que se trata de 
una confrontación, un enfrentamiento, cuando en muchos casos se 
trata de ejecuciones extrajudiciales. Numerosa investigación empí-
rica ha demostrado que en estos casos la relación entre civiles y po-
licías muertos es bastante desigual (según PROVEA, la probabilidad 
de que muera un civil en un choque armado es de 97,5, mientras que 
para los policías es de apenas 2,5; es decir por cada policía muerto 
fallecen 39 civiles), lo que hace suponer que más que enfrentamien-
tos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asimétrico de 
la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía (Ávila, 
2014:55; Antillano, 2007:36-37). Es importante que el Estado venezo-
lano investigue estas muertes y sí realmente estas personas estaban 
en flagrancia y atacaron mortalmente a los funcionarios.

En la realidad no siempre “cae” el delincuente sino el que cumple 
con el estereotipo, que los prejuicios sociales y mediáticos, constru-
yen sobre éste: joven, pobre y moreno. 
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6. Relación entre violencia institucional-violencia delictiva. 
Como se ha explicado en las secciones anteriores, los operativos de 
este tipo tienen un doble efecto criminógeno: incrementa los delitos 
cometidos por los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado e incrementan los delitos comunes violentos. 

En este sentido, Hernández explica que este tipo de operativos 
actúan como factor criminógeno, aumentando la comisión de deli-
tos, “pero ahora por parte de la policía, pues sin lugar a dudas, este 
tipo de plan represivo permite y fomenta la extralimitación policial 
en ocasión de realizar sus funciones (entre otros, los delitos de abu-
so de poder son los más característicos)” (1986:7-8). La violencia 
ilegítima surge en estos contextos como una reacción normal, ha-
ciendo que los funcionarios pierdan de vista las limitaciones legales 
que le son impuestas. En este marco la excepcionalidad se convierte 
en la regla y la lógica bélica sin límites es adoptada como práctica 
cotidiana, en sintonía con el planteamiento de los procesos de poli-
cización explicados por Zaffaroni (1998). Además, tal como plantea 
Antillano (2015), este tipo de violencia institucional corrompe a los 
cuerpos de seguridad y termina generando una reorganización de la 
delincuencia y de la violencia armada hacia formas más agresivas. 

Sobre la poca utilidad que estos operativos tenían en la dismi-
nución de la violencia delictiva, Hernández afirmaba: “sabemos y 
también lo saben las instituciones policiales y gubernamentales, 
que estos operativos no acaban con la delincuencia común contra 
la cual se dirigen” (1986: 7). Y así se pudo observar con las OLP, no 
solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino 
también por el aumento de los secuestros (12%), extorsiones (15%), 
robos (24%) y hurtos (32%) respecto al año anterior (González, 
2016); así como por la permanencia de enfrentamientos armados 
con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las 
OLP. Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sosteni-
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bilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban 
de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.7

conclusIones

Tomando las categorías de funciones manifiestas y latentes de Mer-
ton (1949), pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las 
OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la 
gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inqui-
sición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mis-
mo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún 
tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese 
mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan. 

Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse 
las siguientes: 
1) Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año elec-

toral sumergido en crisis de diversa índole (política, económica, 
securitaria), se opta por el camino aparentemente más sencillo, 
tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a 
través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las 
lógicas de la macdonalización (Ritzer, 2006) confundiendo can-
tidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de 
detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate real-

7. Así entre julio y agosto de 2015 se pasó de 1017 armas de fuego incautadas a 147, de 115 
vehículos recuperados a 56, de 72 motos recuperadas a 18, de 1.248 apartamentos “recu-
perados” a 173. Esto se constata cuando en el balance del año de la OLP que hace el Mi-
nistro ofrece las siguientes cifras totales: 1.492 armas de fuego incautadas, 262 vehículos 
recuperados y 462 motocicletas (González 2016). De igual manera, en su Memoria 2015, 
los resultados que presenta el Ministro de su gestión durante todo ese período, no di-
fieren de manera significativa a los aportados por él durante los primeros dos meses de 
la implementación del operativo (MPPRIJP, 2016:39-40). Además, estás cifras resultan 
irrelevantes cuando se contrastan con las de organismos como el CICPC y la PNB en 
sus procedimientos rutinarios (González, 2016: 36-37; 40-41; 55-56).
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mente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de 
la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de 
seguridad. Los destinatarios de este tipo de políticas terminan 
siendo los más vulnerables de la sociedad, que suelen ser más 
objetos que sujetos de las políticas. Sin embargo, esta función en 
2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron 
las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asu-
mir las otras crisis, como la económica o la política, el comodín 
de la inseguridad sigue siendo el más accesible para el gobierno.

2) Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con 
las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder 
bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políti-
camente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo 
cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.8 Una vez 
que crean estas necesidades securitarias y obtienen poder, rever-
tir esos procesos se hace cada vez más difícil.

3) Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del po-
der por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la 
razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al 
poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifesta-
ciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de 
las personas sin ningún tipo de consecuencia.

Posiblemente lo que más se necesite en la praxis de nuestros 
cuerpos de seguridad es un mayor uso de la inteligencia en lugar de 
la fuerza. Los trabajos serios de inteligencia criminal no ameritan 
un despliegue tan numeroso y ostensivo de funcionarios, son ope-
raciones más precisas, con objetivos muy definidos. Es necesario 

8. Ver la inyección de recursos lograda gracias a las OLP para el MPPRIJP y sus órganos 
subordinados presente en su Memoria 2015, que en una revisión superficial superaba los 
221.300.124 BsF.(2016: 99, 249).
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concentrarse en investigar a las estructuras de poder económico, 
político, institucional, militar y policial que facilitan y promueven 
–ya sea por acción u omisión- determinadas actividades delictivas, 
en especial las más violentas. 

No debe perderse de vista que la no intervención estatal legal, 
legítima y oportuna en la conflictividad violenta que padecen deter-
minados sectores de la población también se traduce en vulneración 
de derechos. La presencia institucional del Estado como mediador 
e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable, en 
situaciones que constituyan amenazas o riesgos a su integridad fí-
sica, o en el disfrute de sus derechos, es necesaria. Lo contrario 
sería apostar por la ley del más fuerte, desvaneciéndose la principal 
justificación del Estado mismo: proteger y satisfacer los derechos 
de las personas. Así entonces, el Estado debe intervenir de manera 
proporcional, aplicando la mínima fuerza necesaria, para proteger 
derechos concretos vulnerados. En el caso que un funcionario en el 
ejercicio de su deber sea atacado mortalmente él tiene el derecho 
a la legítima defensa, tal como lo establece el Código Penal –para 
cualquier ciudadano-, y en el caso de la función policial cuenta tam-
bién con normas para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza. 

El problema no son sólo las OLP, estas siglas son circunstancia-
les y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con 
el actual gobierno, como se ha explicado, estos dispositivos no son 
una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, 
sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el 
ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo 
del Estado, que una vez que se legitima, es difícil que sea reversible 
y en ese escenario perdemos todos.
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