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LAS VIOLENCI~, LA SALUD PÚBLICA Y LA CILID~~ÍA
Magal~ Huggins C *

INTRODtICCIóN

Una cita de Daniel Levine (1996) que anota
Héctor Silva Michelena al analizar las políticas sociaies
en Venezuela en los afios ochenta y noventa, sirve
para introducir este trabajo:

Hoy dia (la época dorada) parece un suefio.
E1 excepcionalismo ha sido reemplazado por lo que
muchos en Venezuela l laman la latino
ameticanización de su país. Junto con la declinación
económica, lã inflación, los vaivenes monetarios que
crean la obsesión por d dólar, d colapso institudonal,
la decadencia política y d resurgimiento de la políüca
personalista. E1 crecimiento dei crimen, la violencia
civil, conspiraciones y golpes militares, esta
latinoameticanización de Venezuela ba reemplazado
el orgullo y las esperanzas dei futuro por la
desesperación, la ira sin propósito, y por un
sentimiento de traición (Leme, 1996, citado por Silva
Michelena, 1999:93-94).

Silva Michelena introduce la cita anterior
sefiaiando que "Levine ya había visto que la 'tacita de
plata' que los venezolanos pensábamos que éramos,
se hacía pedazos ante una reaiidad que, cuai alquimista
invertido, transformaba esos pedazos de un metal
precioso en restos de metaies viles" (Silva Michelena,
1999:93-94).

Las violencias son expresiones del trabajo dei
alquimista; las maneras en que ellas han venido
presentándose e interactuando a través de las últimas
dos décadas han sido claramente detectadas por d
termómelro de lo social. La violencia criminai, quizás/a
fresa que adorna el postre (para decirlo coloquiaimente),
es lo que más vemos, aunque no sea el único y más
negativo de los indicadores de ese trabajo de
antiaiquimia.

Voy a tratar de acercarme a los que serían ---a
mi manera de ver-- el proceso, los ingredientes
principaies de la mezcla que el alquimista inverudo
ha utilizado en su pócima envilecedora. La violencia
dei desmoronamiento institucionai de la democracia
venezolana de los últimos afios; la violenta impunidad;
la violenta exclusión social y política, y la devaiuación
de la vida, todos ellos sazonados por un toque
permanente de noticias sensacionalistas, han generado
un estado de inseguridad colectiva que se traduce en
miedo, desesperanza y pérdida de sentido de futuro.

ALGUNA5 PREClSIONES NECESARIAS

Nuestra primera precisión es que partimos de
una concepción de violencia que incluye no sólo
aqueUos actos en los cuales los actores que participan
--ya sea domo sujeto activo o pasivo-- pueden ser
identificados como personas concretas. Compartimos
la posición que sostiene que existen situaciones sociales
que son --porque implican la acción de una fuerza
sobre determinados sujetos que los saca de su estado
natural y que produce en ellos/as un da_fio-- formas
de violencia en las cuales los actores no pueden ser
personalizados y, por lo tanto, su intención manifiesta
no existe, ya que se expresan a través de procesos
polít icos, económicos o sociales que actúan
excluyendo a una población --no a una persona
determinada-- ,  e jerc iendo sobre e l la  lo  que
conocemos como violenda eslruclural.

Esta, a su vez, se convierte en un elemento
fundamentai que potencia d desarroUo de las múltiples
expresiones de la violencia, ai articularse con las
caracte*ísticas concretas de los/as individualidades que
se construyen en esta atmósfera, aumentando la
probabilidad de que en estos sectores se genere un
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número cada vez más elevado de acciones violentas,
de actores concretos, contra sujetos pasivos
determinados.

Algunas exclusiones pueden ser vividas como
individuales, pero esto no elimina su calidad de
fenómeno colectivo que afecta a muchas personas o
a un sector de la población, que son violentadas por
acción u omisión de las instituciones del Estado,
responsab les  de  ga ran t i za r  l os  de rechos
fundamentales de todos y rodas. De esta maneta,
también articulamos la violencia estructural o
sistémica con la violación de los derechos humanos,
por omisión de la acción inmediata y oportuna de
las instituciones del Estado.

Otra precisión necesaria es sobre qué
entendemos por salud públ ica.  Tomamos la
definición de Saúl Franco, quien la define como

la situación y sensación de bienestar colectivo,
los respectivos conocimientos sobre su naturaleza,
determinantes, manifestaciones y funcionamiento, y
las onsiguientes prácticas sociales y estatales para
garantizarlo (Franco, 1995:32).

Queremos centrarnos básicamente en la
primera parte de la definición anterior, ya que para
nosotros es el elemento fundamental cuando hablamos
de la relación entre violencia y salud pública. La situadón

y sensación de bienestar coleclivo es quizás lo pfimero que se
deteriora frente a los problemas que las violencias
generan  en  una  comun idad  de te rm inada .
Particularmente, cuando la violenda delictiva se produce
en las ciudades en donde las condiciones de vida se han
venido deteriorando violentamente, como en nuestro
caso, el clima de la vida cotidiana, su atmósfera, se vudve
densa, viscosa; las inseguridades se potencian y no hay
ninguna posibilidad medianamente coherente de
sentirse parte de una situación o sensación de bienestar
colectivo. Como dice el mismo autor,

Si la salud pública es una cierta simación de
bienestar colectivo y la consiguiente sensación de
desarrol!o y disfrute de la vida de las personas y sus
diferentes colectivos, la violencia es una fuerza de
signo contrario. Ella dificulta o impide d adecuado
funcionamiento orgánico, descompone la estrucmra
individual y social, y amarga e imposibilita la vida
(Franco, 1995:24).

Y éste es el sentido que queremos dar a este
trabajo. No es sólo el problema de la Violencia
delictiva y su secuela de muertos e incapacitados el
p r o b l e m a  d e  l a  v i o l e n c i a  e n  l o s  p a í s e s
latinoamericanos, y no podemos entenderla desde sí
misma. Su complejidad como fenómeno y su
estruendosa presencia en la vida cotidiana no son sólo
un hecho, un dato fáctico que debemos interpretar y
entender desde la ciencia; son también un complejo
entramado sociopolítico que se articula con las
dinámicas propias dei conflicto social en cada uno
de nuestros países.

Sobre la base de lo anterior, planteamos que
desde los afios ochenta la salud pública en Venezuela
está confrontando un marcado y continuo proceso de
deterioro debido a la desposesión de los derechos más
elementales a que la democracia política vigente, ha
sometido a las mayorías dei país, desde el derecho a la
vida hasta d derecho a ser ---o sentirse-- parte de un
colectivo con derechos sociales, económicos, políticos,
civiles, es decir, humanos. E1 derecho a la felicidad ha
sido boicoteado por d deterioro marcado dei llamado
estado de derecho, por la impunidad, porla exclusión social,
por la pérdida de legitimidad de un orden político
en donde "el Estado ha perdido su capacidad y su
autoridad para pautar y mediar los conflictos sociales
y que, en consecuencia, no sólo d uso de la fuerza
sino también la decisión sobre la vida de las personas
quedan ai arbitrio de otros poderes y esquemas
valorativos" (Franco, 1995:26).

Hagamos una revisión de los elementos del
contexto de la pérdida de la situación y sensación de
bienestar colectivo. E1 orden de presentación no sigue
un criterio jerárquico dei impacto que cada uno de
estos procesos ha tenido y tiene sobre la salud
colectiva. Sostenemos que de acuerdo a las coyunturas
sociopolíticas y económicas, estos procesos ganan o
pierden relevancia en la construcción social de la
inseguridad, de la desprotección y del desamparo
colectivo.

IMPLINIDADt ILEGALIDAD E ILEGITIMIDAD DEL

ESTADO

Si bien las violencias en sus más agudas
expresiones son un problema común en América
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país que merecen ser consideradas.

Luis Gómez C. afirma que "una particularidad
dei Estado social venezolano ba sido la relativa
abundancia de recursos con la que ha contado,
provenientes en io fundamentai de los impuestos a la
exportación petrolera" (Gómez, 1997:285). Esta
particularidad marcó la forma como se administró
la riqueza, así como la forma en que se organizaron
las instituciones dei Estado y la cultura venezolana.
La renta dei petróleo permitió un determinado
modelo de desarrollo (rentista) en el cual, por su
riqueza, el Estado era d principal actor económico.
De él dependieron, y aún dependen en mayor o
menor grado, los empresarios; las fuentes de trabajo
más importantes estaban en sus manos, lo cual nos
convirtió en trabajadores por excelencia de la
administración dei Estado. E1 desarrollo de la
democracia representativa, sustentada en la tenta
petrolera y la obediencia militar, fue un proceso
facilitado por la presencia de partidos fuertes,
populistas, que poco a poco cooptaron todos los
procesos de mediación entre el Estado, la renta
petrolera y la población. En Venezuela la expresión
papá Estado se hizo realidad.

Podríamos decir que hasta comienzos de los
afios ochenta, la mayoría de la población venezolana
percibía una estabilidad político-social que de alguna
manera significaba que todos y todas accedíamos ai
beneficio de la renta petro lera.  Los menos,
directamente, en dinero constante y sonante; los más,
a través dei acceso a la educación, la salud, d trabajo
remunerado en el sector formal de la economia o
como empleados públicos.

Venezuela, la tacita de p/ata de la democracia
latinoamericana, vicia desde 1958 en un estado de
derecho fundado en un consenso sobre la libertad
política de todos y todas, y la igualdad de participación
de los ciudadanos, Éramos un sistema político en d
cual venezolanos y venezolanas, a través dei voto
elegíamos a nuestros representantes políticos, con mW
baios índices de abstención,1 y en el cual se confiaba
en la legalidad y legitimidad de las instituciones que
conformaban el Estado.

l~a~z comietxzos de la década de los ochenta,
aun los menos beneficiados podían acceder a la
educación y aspirar a mejorar su calidad de vida, vía
la meritocracia. La mayoría de los venezolanos y
venezolanas de hoy somos producto de esta Venezuela
d e m o c r á t i c a ,  m á s  d e i  6 0 %  m e n o r e s  d e  5 0  a fi o s  p a r a

el afio 2000, y por ende demócratas en el senudo de
la vida. Pero, la impunidad socavó las bases de ese
sentido de democracia en la población.

Luis Gómez C. establece cuatro problemas
centrales del proceso venezolano de deslegitimación
del sistema político:

1. Se generalizÓ la percepción de un grave déficit de
justicia, tanto en el sentido general de "justicia
social" y equidad como en el sentido más preciso
e institucional, definido por la capacidad que debe
tener una sociedad de contar con un poder judicial
eficaz e independiente.

2 . E1 tema de la concentración del poder en pocas
manos, tanto en el seno del sistema político como
en el de la sociedad civil. Dicha concentración es
cada vez más crificada, y su presencia denunciada
tanto en las estrucmras organizati-4as de los actores
sociales y políticos, como en la organización
jerárquica y territorial del Estado.

3. Los dos factores anteriores se combinaron, en el
discurso crítico de los actores sociales, como
explicaciones de la creciente importancia y
visibilidad de la corrupción en todos los espacios
institucionales y niveles de decisión. En efecto,
dado el hecho generalmente reconocido dei
estrecho control del sistema judicial por las
jerarquías partidistas, la lucha contra la corrupción
aparecía como estructuralmente condenada al
fracaso.

4 . Finalmente, y como síntesis de los problemas
sefialados, se destaca la cuestión del Estado
y de su rol en la sociedad, dada su creciente
i n c a p a c i d a d  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s
responsabilidades económicas y sociales que
había asumido en los afios de crecimiento y
consol idación d e m o c r á t i c a  ( G ó m e z ,
1995:104-105).

1 No porque el voto fuera obligatorio, lo cual era y sigue siendo, sino por el profundo sentimiento de participación democrática que
significa acudir a las urnas electorales.
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Lo anterior nos habla de un proceso complejo
que solapadamente fue construyendo el desencanto.
S i  b i e n  e s t e  p r o c e s o  d e g e n e r a t i v o  d e  l a
institudonalidad ha tefiido todos y cada uno de los
espacios de la vida colectiva y las instancias
gubernamentales, la percibida y sentida como más
impactante para d colectivo es la del sistema de justicia.
Por la corrupción interna de sus miembros a todo
nível, tanto los que hacen el trabaja limpio (jueces) como
los que hacen d trabajo sucio (policías). La politización
interna lo ha convertido en un apéndice de los
principales partidos políticos tradicionales que
nombran y destituyen jueces, o los mandan --
voluntaria o involuntariamente-- de vacaciones o
transitoriamente fuera dei tribunal, para que un juez
accidental produzca la sentencia esperada. La
penetración dei  narcotráfico y la  impunidad
generalizada en todas las circunscripciones judiciales
(civil, penal, mercantil, tributario, laborai, militar, etc.)
ba destruido la credibilidad en sus decisiones,
produciendo un sentimiento de que todos sou culpables
aunque se demuestre lo contrario, especialmente en cuanto
a juicios polít icos, a banqueros y otros altos
funcionarios, independientemente de que esta
culpabilidad no sea jurídicamente sancionada.

La importancia de la percepción de impunidad
sobre la salud pública en Venezuela2 viene dada por
varias razones. Primero, la incidencia de la violencia
delictiva. Las cifras de mortalidad por homicídios en
el país han mantenido un proceso creciente en los
últimos afios, particularmente en las principales
ciudades. "Mientras que la rasa nacional de homicidios
se incrementa dos veces y media entre 1986 y 1996,
eu el área metropolitana de Caracas, en ese mismo
período, se incrementa más de cuatro veces" (Sanjuán,
1997:17).ô De acuerdo ai Ministerio de Sanidad según
las partidas de defunción, la rasa de muertes por
homicidios eu 1996 asciende a 14,9 por 100.000
habitantes, lo cual implica 5,98 afios de vida
potencialmente perdidos por 1.000 habitantes de 1 a

70 afios ('MSAS, 1996). Quizás lo más impactante sea
la avasallante presencia de varones jóvenes entre los
muertos y los victimarios de la violencia delictiva.
Estos datos son confirmados por las diferentes
investigaciones hechas eu el país, con variaciones
numéricas derivadas de las diferentes fuentes4.

Esta realidad del incremento de los homicídios
eu Venezuela se une ai incremento de otros delitos,
como lesiones personales, arrebatón, robo y hurto
de vehículos, etc. Sin embargo, son los homicidios
los que se han convertido en centro de la inseguridad
de los venezolanos y las venezolanas, puesto que su
incremento y la manera como son presentados y
manejados a través de los diferentes medios de
comunicación, hacen de éstos una presencia o riesgo
constante y generalizado en la percepción de la
colectividad.

Sin embargo, es de hacer notar que sigue siendo,
como en afios anteriores, primordialmente una
violencia intraclase; básicamente en los barrios, entre
miembros de las comunidades aledafias o de las
mismas comunidades. Esta violencia ha variado
cualitativamente. Es más cruel el ensafiamiento y la
muerte por pertenencias de poco valor o por no
tener nada de valor. Se mata de manera directa sin
que medien otras alternativas. También ha aumentado
la presencia de acciones violentas asociadas a delitos
contra la propiedad, rales como robo/lesiones y
robo/violacións.

Desde el punto de vista de la salud pública, un
delito que ha aumentado entre los afios ochenta y los
noventa, y que produce un gran deterioro dentro del
grupo familiar, son las lesiones personales, Éstas
generan la principal morbilidad por violencia, que
deteriora la calidad de vida de un grupo familiar ante
la presencia de la pérdida de capacidades de trabajo,
de interacción cotidiana en la comunidad, y dentro
del grupo familiar, por las graves secuelas físicas y
psicológicas que producen y los costos económicos,

2 Si bien existen diferencias entre las áreas rurales y urbanas, es de recordar que Venezuela es un país eminentemente urbano, el cual para
el afio 2000, según el CEIADE, tendrá el 82% de la población eu las principales ciudades, eu las cuales se manifiesta, de manera creciente, la
misma situación de inseguridad con pocas variaciones significativas.

3 Sin embargo, los datos dei Msas no reproducen este crecimiento. Mientras la mortalidad general --de acuerdo a los certificados de
defunción-- se mantiene estable, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes casi se duplica entre 1986 y 1996.

4 Segím el MSAS entre 1986 y 1995 el 40% de los muertos por violencia estaban entre los 15 y 24 afios.
5 Esta afirmación se desprende de los datos de la Policía Técnica Judicial.
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que pueden llevar a la desesperación a una familia
debido a la poca capacidad adqnisitiva de los ingresos
frente ai costo de la salud. Recordemos que los
lesionados son en su mayoría jóvenes varones que
pueden queda incapacitados de muchas manetas, y
cuya incorporación posterior a la vida útil como
minusválidos es casi imposible eu nuestro país, por
no haber condiciones institucionales y por el índice
creciente de desempleo, especialmente entre los
jóvenes.

Quieto hablar ahora de otro tipo de delitos,
que si bien aparecen en las estadísticas policiales con
una incidencia moderada porque generalmente no
son denunciados, sou particularmente destructivos
de la seguridad ciudadana. Ante ellos, la respuesta
propuesta desde las instancias institucionales es que las
mujeres se encierren eu sus casas, que es d lugar de donde nunca
debieron salir. Me refiero a los delitos mal llamados
contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias.
Entre 1983 y 1997 &tos oscilan entre un 3 yun 6 por
ciento del total de los delitos conocidos por la Polida
Técnica Judicial (PTJ). Sin embargo, sabemos que la
violación, el más violento de todos estos delitos, es
reconocida como el delito que tiene una mayor cifra
negra en el mundo en cuanto a denuncias policiales.
Su tasa de ocurrencia conocida para d Distrito Federal
presenta un incremento de 21,9 en 1985 a 27,3 por
100 mil eu 1994 (OcEI/PNuD/FNuAP, 1997:199).

Estos delitos tienen una carga de inseguridad
que socialmente se proyecta ai futuro de maneta
oprobiosa. La cultura sexista y la discriminación de
las mujeres eu nuestra tradicional visión judeocristiana
de la vida hace que las víctimas de estos delitos sean
consideradas culpables aun siendo inocentes, y si son
nifias, la culpa será de las madres o los padres que no
supieron cuidarlas. Esta visión de la violación,
compartida socialmente en Venezuela, deja a estas
víct imas sumidas eu una enorme soledad y
desprotección, en la vivencia de un absoluto
desamparo.

Sabemos lo destructivo que es para un grupo
familiar un acto delictivo de este tipo, ya que con
frecuencia son cometidos por personas conocidas,
eu d contexto de relaciones eu la comtmidad o aun
dentro dei grupo familiar, y que por lo general, quedan
encubiertos por la duda. Sus consecuencias pueden

ser letales porque pueden llevar no sólo ai snicidio de
la víctima, ai homicidio --de ella o el victimario--
por parte del esposo que se siente engafiado o
ultrajado, el padre o algún otro miembro masculino
del grupo familiar, sino que también desorganiza la
vida de relaciones de toda la família y eu particular
de la pareja y produce generalmente el abandono o
el divorcio, y lo que es más grave aún, es frecuente la
presencia del embarazo por violación. Esto, en un
país en donde el aborto no existe legalmente para
estas mujeres victmizadas.

Éstas son también consecuencias de la violencia
que afectan la salud pública, que han pasado
desapercibidas durante afios, quizás por la presencia
evidente del sexo como instrumento en estos delitos
y por la discriminación de género, ya que sus víctimas
fundamentalmente sou mujeres.

Una segunda razón de la percepción de
impunidad se refiere a la eficiencia de la acción
policial. Según información dei Cuerpo Técnico de
Policía Judicial, eu promedio, durante los últimos
quince afios (1983-1997) la PTJ concluye y pasa a los
tribunales el 45% de los casos que conoce. Es decir,
que se van acumulando casos no resueltos a los cuales
no se les da respuesta. Esos casos concluidos, por lo
general, incluyen detenidos. Los autores dei 55% de
los casos restantes quedan sin intervención de la polida.
Esto nos explica la alta incidencia de múltiples delitos
o amplio histo,ialque cada delincuente apresado posee,
como indiciado cuando es detenido por un delito,
pero también nos habla de la ineficiencia policial.

Como es de esperar, la mayoría de los delitos
(un promedio de 68,30/0) que conoce la PTJ sou
delitos contra la propiedad, siendo eu 1987 el 78,3%
y el más bajo 59,2% en 1992; pero solamente el 50%
de esos casos son concluidos y remitidos a los
tribunales. En cuanto a los delitos contra las personas,
constimyen en los últimos qnince aSos el 16% de los
delitos conocidos por la PTJ y solamente se concluye
en promedio el 30,6%, y no siempre con detenidos
(22,80/0). Esto nos indica que, más allá dei uso que los
medios de comunicación hacen de la epidemia delictiva
en el país, lo que parecería estar sucediendo es que la
acción policial represiva prevista por el Estado para
dar respuesta a los delitos contra la vida y propiedades
de la gente es absolutamente ineficiente.
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Otros datos interesantes son los relativos a los
sancionados por la Ley de Salvaguarda dei Patrimonio
Público entre 1988 y 1997, eu particttlar comapción de
funciona_fio, peculado y soborno. En promedio, eu diez
afios éstos consütuyen solarnente el 0,01% de los casos
conocidos y d 0,06% de los casos concluídos y remitidos
a los tribunales. Podemos así constatar que la percepción
común de inseguridad jmádica, por la falta de atención
a los casos que atentou contra nuestra segutidad, debido
a la impunidad de los autores de los mismos, es en
buena parte un reflejo de la realidad.

Algo similar sucede con los delitos contra la
Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. De
acuerdo con los datos de la PTJ, entre 1988 y 1997
estos delitos constimyen en promedio d 3,6% dei
total de casos conocidos, y sólo el 9% de ese
porcentaje es concluido y remitido a tribunales.

Como vemos, no son tantos los delitos
conocidos por la PTJ como los que suponemos
debido a la información que circula eu los medios
de comunicación. No sólo por la amplia cobertura
que reciben en demostración de la eficiencia policial
(sic), sino también eu el estilo que se utiliza para las
noticias de sucesos, que permiten que sean percibidos
más que cuaiquier otra noticia delictiva en los medios.

Sin embargo, quiero sefiaiar que los medios
de comunicación no solamente informan --como
es un derecho nuestro y de los actores massmediálicos--
sobre la problemática de la violencia, sino que también
participan en su construcción como forma de relación
e instrumento válido eu la resolución de conflictos.
La violencia que proyectan los medios masivos de
difusión dejó de ser la Ultima alternativa ante los
conflictos de la vida cotidJana, y pasó a ser la forma
natural de resolución.

La v io lenc ia  hace  a l  héroe ,  ya  no
solamente ai viUano. Devalúa la justicia institudonai
y el Estado como fmico proveedor legítimo y legal
de la misma, puesto que nunca sabemos si ese héroe
violento es un representante legítimo de la justicia o
no. Si 10 es, su actuación solamente sirve para reforzar
la impunidad de la violencia de los cuerpos polidales

(incluyendo la policía política y la militar), pues su
actuación violenta no responde a los cánones legales
sino a lo que cada persona temerosa o victimizada
desearía que sucedo: aniquilar ai delincuente.

Un tercer elemento importante en la percepción
de la impunidad deslegitimadora del sistema político
venezolano es la selección clasista de los chivos expiamios.
Como decíamos en 1996 (Huggins, 1996:43-44), los
delitos contra nuestra propiedad cometidos por
delincuentes de cuello blanco nunca llegan a los
tribunales penales, sino a tribunales especiales. Quienes
los cometen, nunca son sentenciados; para ellos no
hay consideración de violentos, ni de delincuentes, ni
de 'maios'. Ellos tienen leyes especiaies, se fugan del
país antes de que los juicios se concreten, o
simplemente, tienen la protección de clase y de la
moral clasista que los ampara, por ser dei bando de
los que tienen d poder.

Los policías, guardias nacionales o militares no
son sentenciados por ningún tipo de delito, salvo que
eUos sean de muy baio rango, o ai menos inferior al
de sus víctimas. Cuando cometen delitos contra los
bienes dei Estado --o mejor diçho, de todos
nosotros--, la condena no llega tampoco hasta ellos.
Esta doble moral, cada vez más descarada eu su
ejercicio, también es fuente de corrupción y de
violencia en el resto de la población desprotegida,
desposeída de sus derechos y agredida, violentada
por estos personeros dei estatus.

Esta selección clasista ha permitido que quienes
van a las cárceles venezolanas sean chivos expiatorios
que pierden su condición de seres humanos dentro
de los infiernitos6 judiciales. Los "'desechables", en
palabras de Saul Franco. Esto se puede entender desde
dos aspectos. Primero, la selectividad de la acción
policial hada determinados sectores de la sociedad y
cierto tipo de delitos. No queremos decir que los
autores de homicidios no deban ir a la cárcel y que la
mayoría de ellos no sean de clase boja, lo que
queremos decir es que los delincuentes como los
banqueros de la crisis del afio 94, no deberían ser
excluidos de las sanciones previstas en las leyes y de
la persecución que sufren otros autores de delitos.

Infiemitos son llamados en el argot judicial aquellos lugares de castigo que llevan ai paroxismo la injusticia y la arbitrariedad del castigo eu
las prisiones: incomunicación, hacinamiento eu espacios mínimos y sin ventilación y servicios públicos, son las celdas de castigo de las
prisiones venezolanas.
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Las leyes están hechas a favor delpalrón, decía una
canción de los afios sesenta, y esto aún es así porque
siguen fuera de las leyes penales aquellos delitos que
son cometidos por personas de alto estatus social y
económico. La propuesta de penalizadón de algunos
delitos fmancieros junto con la despenalización dei
aborto, son algunas de las razones por las cuales el
proyecto de Código Penal de 1984 no ba sido
discutido en el Congreso de la República. Esta
selección de los perseguidos no sólo nos ratifica
quiénes son los maios y cuáles sou las conductas malas,
sino también indican a la población quiénes son los
protegidos por la ley y por qué.

La segunda lecmra de la selección de chivos
expiatorios es que los perseguidos por la policía y
sometidos a las prisiones venezolanas, incluso sin
sentencias definitivas, son solamente un sector de los
que corresponden a los llamados delincuentes
comunes, y sobre éstos se centra toda la condena
pública. Para ellos, hay exceso de violación de
derechos pues son los que simbolizan la acción de la
justicia contra los delincuentes. Ellos no son
considerados humanos ni tratados como tales. De
allí el lamentable estado de las prisiones venezolanas,
consideradas entre las peores dei mundo.

Allí se va a sobrevivir, si es posible. Su
repetitivo ddo de violencia interna y el para nadie
importante número de muertos que en él se genera,
evidencian que la vida de los que están adentro, no
vale nada. Allí no se resocializa a nadie, allí se va a la
cuarentena antes de la muerte, porque muchos de
los que de ellas salen afios después, han perdido
hasta d sentido de la vida. No saben realmente para
qué o por qué sobrevivieron (Huggins, 1996:46).

Y esta realidad carcelaria tiene también un
sentido para la comunidad. Detrás de sus muros están
los maios, y la angustia colectiva refrenda que allí d
tratamiento sea lo más inhumano posible. Por ello, el
que las prisiones sean no sólo un lugar de segregación
sino tarnbién de sufrimiento, es aceptado como una
manera de castigar a los de adentro y permitimos un
sentido de seguridad a los que estamos afuera. Por
tanto, cuando se producen los motines, las muertes
dentro de los penales venezolanos, no se protesta
por la violación de los derechos humanos y, por el
contrario, se considera que los que lo hacen solamente

se preocupan por los derechos de los presos --
entiéndase los maios-- y se olvidan de los derechos
humanos de las víctimas de ellos. "En algunas
circunstancias, la violación de los derechos de ciertos
grupos no es percibida como tal, principalmente
cuando d grupo es extrafio, representa una amenaza
o tiene un estatus inferior" (Cardia, 1994:28).

E1 retardo procesal, y por ende d hacinamiento
de la población reclusa, es una de las violaciones de
derechos humanos a los presos que motiva los
constantes motines penitenciarios. Según PROVeA, para
septiembre de 1997 la proporción entre los reclusos
a la espera de una sentencia y los condenados era de
68,6% y 31,1% respectivamente, para una población
total de 25.511 reclusos. Durante 1996, 207 presos
fueron asesinados y 1.133 resultaron heridos, cifras
levemente inferiores a las de 1995, cuando se
registraron 239 muertes violentas y 1.241 heridos. Dei
total de 283 decesos contabilizados entre octubre de
1996 y sept iembre de 1997,  en 59 casos la
responsabilidad recae eu agentes del Estado (PROVE&
1998:107). Basta recordar los sucesos del 26 de
octubre de 1996, cuando a través de los televisores
pudimos presenciar --hasta el cansancio-- la
impactante imagen de 25 internos de La Planta
calcinados dentro de su pabenón. "Otros diez meses
después, 30 reclusos dei Centro de Reeducación
Agropecuario E1 Dorado, estado Bolívar, murieron
a manos de compafieros de celda frente a la inacción
de los efectivos militares" (PROVeA, 1988:114). Así,
vemos como el sistema de justicia no cumple las
funciones de rehabilitación que teóricamente le
corresponden, sino que, por d contrario, potencia la
rabia y el sentido de devaluación de la vida de quienes
se encuentran eu las cárceles, confirmándoles además
que no hay vuelta atrás en la carrera delictiva de cada
uno de ellos. De ahora eu adelante los delitos serán
más crueles; los cometidos por eUos, porque no hay
vuelta atrás, como dijimos antes, y para los que se
incorporan ai mundo delictivo, porque la expectativa
ante la violencia del sistema de justicia puede
simplemente significar que cualquiera sea el crimen la
pena será la misma. No hay mucho que perder.

En d desamparo de los presos, la colectividad
no reacciona indignada ante estas masacres, sino que
por el contrario empieza a pensar que mientras menos
haya, mejor. Este proceso de exclusión moral de los
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seleccionados como chivos expiatorios para ienar
nuestra rabia frente a la impunidad de la violencia y
la injusta justicia, es un problema que se está
generalizando en d continente. Como sefiaia Nancy
Cardia, refiriéndose a una masacre de presos en Brasil
por la Poficía Militar y a la reacción de las personas
entrevistadas por los medios de comunicación
apoyando la acción policial:

Esta ausenda de indignación en la aceptación
de las violaciones del derecho a la integridad física
por parte del Estado es a nuestro entender un
sintoma muy peligroso para la construcción de una
sodedad democrática. Sugiere la existencia de una
ciudadanía frágil que ignora la relevancia de la defensa
dei derecho a la integridad física como condidón de
acceso a los derechos sociales, económicos, políticos
y laborales. Revela además que puede estar en curso
en esta sociedad un proceso colectivo de desactivación
de los mecanismos de autocontrol moral (PRoveA,
1988:16).

Esta realidad que nos plantea la autora se
convalida con el silencio ante la violación de los
derechos humanos de los más pobres. La muerte de
los jóvenes en los barrios no sólo es obra de la
delincuencia sino que también encubre dentro de dia
la acdón violatoria dei derecho a la vida de parte de
miembros de los cuerpos de seguridad dei Estado.

Según el Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (PRovEA), la
participación de agentes de los cuerpos de seguridad
del Estado venezolano en violaciones ai derecho a la
vida aumentó de manera significativa, de 69 casos
identificados entre octubre 1988/septiembre 1989 a
151 casos entre octubr'e 1996/septiembre t997.
Asimismo se ba hecho significativa la participación
de los nuevos cuerpos policiaies de los estados y
municípios en estas acciones. Entre octubre de 1996
y septiembre de 1997 se consignaron 69 casos
cometidos por miembros de las policías estataies y
15 por las policías municipaies, es decir, el 55,6% dei
total. Lo mismo sucede con las violaciones ai derecho
a la integridad personai; de los 526 casos de penas
crueles, inhumanas y degradantes registrados por
PROVEA en d mismo afio, estas policías comeüeron

241, o sea d 45,8%, y d mayor número de heridos:
48 (= 40,3%) de los 119 casos registrados.

Esta es otra realidad, d cuarto elemento que
coadyuva a la construcción social del miedo, ya no a
los delincuentes sino a los miembros de los cuerpos
policiales. Es expresión común en nuestro país que
en las barriadas de las principales ciudades venezolanas
se les teme tanto como a los malandros, a pesar de que
lo esperado es que los cuerpos de seguridad no actúen
como delincuentes en un estado de derecho. Lo que se
espera en los barrios cuando llega la polida es muerte
ind isc r im inada  e  i n jus t i c ia  genera l i zada .
Desprotección, n-dedo e inseguridad es lo que se
siente hoy frente a los agentes de seguridad polida].
Así, la represión desatada en los barrios, que se supone
va dirigida a proteger a la ciudadanía, se ha convertido
en un factor de potenciación de la violencia, tanto de
los delincuentes como de los habitantes de los barrios
que son acosados por la policía y, sin derecho a juicio,
considerados delincuentes por ser jóvenes y pobres.

Para concluir este punto sólo quiero resefiar
una experiencia personal. Durante los últimos dos
afios, la Alcaldía de Chacao7 colocó una alcabala en
la avenida Francisco de Miranda (re'cientemente fue
eliminada) que se dedicaba a bajar de los carros de
transporte público a los jóvenes triguefios, pobres,
que venían en ellos. Recordemos que Chacao es
paso obligatorio dei oeste-centro hacia el este de
la ciudad. Esta arbitrariedad humillante de parte
de los policías de Chacao rara vez se traducía en
arresto de algún joven, puesto que luego de ser
bajados del carro, colocados contra la pared,
cacheados en plena via pública y chequeados los
documentos, la mayoría eran nuevamente enviados
a continuar su ruta en d transporte público, ya que
no presentaban antecedentes y, generalmente, eran
jóvenes estudiantes o en su mayoría trabajadores que
iban de regreso ai hogar.

Así, la impunidad contra los pobres en rodas
sus expresiones de parte de los cuerpos policiales, la
injusta justicia que sanciona a los más pobres y
absuelve a los más ricos y la precaria condición de las
prisiones y cárceles venezolanas, han coadyuvado a
la pérdida, no sólo de legitimidad de la democracia

7 Este es el municipio más rico de los cinco que conforman a la ciudad de Caracas y su área metropolitana.
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venezolana, sino también a su pérdida de legalidad,
entendida ésta como,

el principio de acuerdo ai cual todos los
órganos dei Estado, o sea, todos los que ejercen un
poder público, se considera que actúan dentro del
ámbito de las leyes, salvo eu casos excepcionales
establecidos expresamente, y legalizados también por
d hecho mismo de haberse establecido expresamente
(Bobbio et ai., 1991:861).

E1 Estado venezolano ha fracasado al no
"poner fin a la dispersión del poder armado eu
manos de particulares" (Vilas, 1996:5).

En síntesis, la pérdida de legitimidad y la
ruptura de la legalidad ai amparo de la corrupción
del sistema de justicia y de la no aplicación de la justicia
a todos por igual, genera un sentimiento de
inseguridad y se constituye a su vez eu caldo de cultivo,
como dicen eu el argot de la salud pública, de
expresiones de violencias que radicaiizan d sentimiento
de desesperanza y desamparo que se desarrolla desde
fmales de los mãos ochenta eu nuestro país. Veamos
ahora d otro caldo de cultivo que, a mi manera de
ver, ba afectado la situación y sensación de saiud de
los venezolanos y venezolanas de este riu de siglo.

L A EXCLUSIÓN SOCIAL

Paralelamente a este proceso de inseguridad
jurídica, la exclusión se estaba consolidando de
manera paulatina. La primera evidencia estaria eu la
consolidación y crecimiento de los barrios caraquefios
y de las principaies ciudades del país, eu donde se
hacinaron miles de venezolanos y venezolanas que
buscaban acceder ~ la renta petrolera traducida en
beneficios sociaies. La es.casez de vivienda se convirtió
eu un problema crónico y se constmyeron en zonas
de difícil acceso, sin condiciones sanitarias y de
servicios públicos, pero cercanas a los centros dei
poder. Estos contingentes humanos se hicieron
dependientes del sistema de la pa]anca8 a riu de
poderse colocar en el trabajo, especialmente vía
partidos políticos, ya que la capacitación laborai era

escasa. Este sistema se convirtió en la referenda
obligatoria para todos los sectores sociaies, Regando
d clientelismo y la corrupción a ser un instrumento
generalizado de relaciones eu los espacios políticos,
económicos y sociales.

A la vez, en un país que construyó sus
expectativas de bienestar viendo bacia d norte, con
patrones de país desarrollado, d consumismo de las
clases medias creció aparejado con la calidad de vida
a  q u e  a c c e d í a n :  a p a r t a m e n t o  p r o p i o  e u
urbanizaciones, hijos en colegios privados, más de
un vehículo eu la famil ia, viajes ai exterior y
apartamento vacacionai eu la playa, mujeres que no
trabajaban por necesidad sino por desarrollo personal
y esposos cuyos sueldos permitían mantener d nível
de vida del grupo familiar. Los sectores populares
accedían sólo a niveles muy básicos de consumo pero
las expectativas fueron estimuladas cada vez más por
la publicidad y por d contraste cada vez mayor entre
los niveles de opulencia de los sectores más poderosos
dei país y d consumismo desbordado de los sectores
medios, frente a la marginalización cada vez mayor
de aquéllos.

Nuestro proceso de modernización durante
los últimos afios generó espacios de participación via
descentraiización y la incipiente organización de la
sociedad civil; sin embargo, estos procesos no
pudieron servir de contención ante la crisis dei modelo
económico y político evidenciada en la década de
los ochenta,  marcada por la  deuda externa
(acrecentada al incorporar la deuda privada como
responsabilidad del Estado venezolano), por las
políticas de ajuste y por las presiones del mercado
internacional sobre la economía nacional. Los
procesos de cambio del modelo económico y político
de país rentista --rico-- a país con grave crisis
económica, se tradujeron eu cambios violentos en
las políticas distributivas dei ingreso nacional,
afectando la calidad de vida de la población. E1
crecimiento acelerado de la informalización y el
desempleo eu el sector formal, la caída dei valor
adquis i t ivo del  salar io,  la  profundización y
feminización de la pobreza, la inflación creciente

Sistema informai a través dei cual la única manera de obtener un trabajo, tm beneficio social o cuaiquier derecho es a través de alguien con
acceso a los canales de toma de decisión. Esto deteriora los sistemas formales de acceso a los derechos y beneficios sociales y abre paso
ai clientelismo políUco como 'pago ai favor recibido'.
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aparejada con la crisis bancaria y las altas tazas de
interés, echaron por tierra los proyectos y estilos de
vida de una gran parte de la población.

La clase media se vio en un acelerado proceso
de empobrecimiento que la obligó a generar
alternalivas de supervivenda, que en este caso buscaban
mantener d estilo y nivel de vida, con una marcada
angustia ante la amenaza de pérdida de estatus. Esto
ha generado un grata descontento que se ha traducido
en búsqueda de alternativas de distribución dei
mermado ingreso petrolero, con expresiones de
rechazo hacia las políticas dirigidas a los sectores más
desposeídos y, positivamente, una limitada pero
creciente participación en organizaciones de la
sociedad civil. Por otro lado, los sectores populares
han visto profundizarse su pobreza. En 1994
FUNDACREDESA informaba que la situación de las
mayorías del país era realmente aguda y de
consecuencias a largo #azo.

Para 1990 e178,19% de las familias están en
simación de pobreza en el país al considerar a)
profesión del jefe de familia; b) nivel de instrucción
de la madre; c) pfindpal fuente de ingreso de la familia
y d) condiciones de la vivienda. De estas d 40,34%
está en situación de pobreza crítica, es decir, viven en
d nivel absoluto de privación y requieren de atención
inmediata (estrato V), y d 37,85% lo constituyen
aquellas familias de pobreza relativa, que no implica
d nivd absoluto de privación (Acosta y Huggins,
1998:19).

Este proceso de profundización de la pobreza
se acompafió de una pérdida de las esperanzas de
ascender en el estatus, rompiéndose planes y proyectos
de mejorar la calidad de vida a través dei trabajo y la
educación de los hijõs. Los tradicionales canales de
ascenso se trancaron aún más para los jóvenes de los
sectores populares, la oferta de trabajo no los asimila
y los salarios a los cuales tienen acceso no permiten
alcanzir los mínimos bienes gratificantes que se
venden a través de los medios de comunicadón, la
publicidad y los centros comerciales.

Estamos entonces hablando de un marcado
proceso de exdusión social. Progresivamente, ai
profundizarse y ampliarse la pobreza, en nuestro país
fue creciendo el número de familias que quedaron

fuera del acceso a activos productivos, a
créditos, a educación de buena calidad y,
consiguientemente, a ingresos adecuados. Estas
exclusiones se refuerzan mutuamente y conducen a
'círculos perversos', que dejan a extensos grupos
humanos sin capacidades básicas de fimcionamiento"
(Kliksberg, 1999:37).

Obviamente esto reduce el acceso a la
ciudadanía a esos sectores, puesto que, como sostiene
el autor, junto a los derechos civiles y políticos un
ciudadano debe tener derechos sociales. Su falta
significa exclusión y es, en definitiva, un atentado a
derechos humanos básicos (Kliksberg, 1999:37). E1
Índice de DesarroUo Humano de Venezuela afirma que
para 1994 "...la situación social y económica, entendida
como la calidad de vida y las opciones que debe tener
la gente para acceder a una vida digna y plena, ha
desmejorado" (OcEI/PNuD/FNuAP, 1997: 42).

Esta marcada pérdida de la calidad de vida
está acompafiada por procesos de tipo psicosocial
que se expresan en pérdida de la valoración personal,
ai vivir como individual el fracaso en la búsqueda de
trabajo o de mejorar los ingresos nçcesarios para la
sobrevivencia de1 grupo familiar. Esto se traduce a
su vez en un sentimiento de desempoderamiento, es
decir, de merma en la capaddad de asumirse actor y
desplegar acciones y estrategias individuales y/o
colectivas que faciliten el acceso a los medios de vida
socialmente reconocidos como valiosos.

Es decir, que la exclusión social se traduce en
lo personall-individual en un cierre de oportunidades.

Otras veces la exclusión parece ser nn proceso
que además de impedir d acceso a bienes y servicios
no crea ~a perspectiva para superar esa simación;
un ciclo que no se soluciona y que no tiene visos de
cambiar. Eso sería la exclusión y no la pobreza; esto
es, que la exclusión aparece cuando la pobreza no
tiene perspectiva de superarse permitiendo la inserción
en tm nuevo ddo de consumo (Fleury, 1999:74).

En síntesis podemos acordar con Sonia
Heury que

la exclusión tiene una dimensión que es
cultural; no es un problema que puede ser medido
como un atributo individual. La exclusión parece ser
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algo vívido dentro de una comunidad sociopolítica,
se es excluido de los derechos sociales, de las
instituciones, pero más que todo se la excluye de la
condición humana, de la condición básica de
pertenencia a esa comunidad (Fleury, 1999:75).

E1 Banco Mundial caracteriza la exclusión
como "un proceso a través dei cual individuos o
grupos se hallan total o parcialmente excluidos de la
participación económica social o política en su
sociedad" (Kliksberg, 1999:37). En nuestro caso, la
exclusión social se ha venido radicalizando, siendo
mW marcado su impacto en la calidad de vida y en
la sensación de la población de bienestar y pertenencia
a un proyecto común. Algunos datos dei Informe
de Desarrollo Humano en Venezuela en 1997 nos
permiten ver esta tendencia, todavÍa en proceso de
profundización:

De un IDH de 0.8536 (alto desarroUo) en
1991, d país pasa a tener tres mãos después, en 1994,
un IDH de 0.7921, lo cual es un descenso significativo,
medido en ingreso, logro educativo y longevidad (p.
42). La brecha entre las entidades regionales de mayor
a menor Desarrollo Humano lejos de reducirse se ba
ensanchado y la tendencia se incrementa, ã pesar de
que las de mayor desarrollo también han descendido
(p.46). Desde el punto de vista de la población, el
deterioro marcado de los servidos de salud, sobre
todo en el área metropolitana de Caracas, ba llegado
a convertirse en ma indicador de la desesperanza que
embarga a los distintos sectores sociales,
particularmente aquellos más necesitados (p.98)...
Las consecuencias más dramáticas del proceso
inflacionario que ba padecido nuestro país en estos
úhãmos mãos son el alza desmedida de los precios de
los bienes y servicios de primera necesidad,
representados,-por los costos mensuales de las
canastas de consumo (y la intensificación de la
pobreza) (p.147) (OcEI/PN~/FNuaP, 1997).

Obviamente, esta exclusión social es, en
términos de salud pública, un caldo de cultivo de la
desesperanza, la desprotección y d desamparo, pero
también de la rabia, el descontento y la necesidad de
búsqueda de alternativas, sea cuales sean las que
puedan ser implementadas. Esta sensación de sálvese
quienpueda y de supervivenda individual se convierte
en otro elemento de inseguridad ante la pérdida de
valoración dei otro y de propuestas colectivas de

participación que generen mayor solidaridad y
encuentro.

Así vemos como la violencia delincuencial, con
sus cifras ascendentes, se convierte en la forma más
visible de expresión de la verdadera problemática
que la contiene: impunidad, exclusión y pérdida de
legitimidad y legalidad dei sistema democrático. Todo
ello contenido y conviviendo con formas hasta ahora
negadas y encubiertas de violencia, que la han
socializado y construido como una alternativa válida
de resolución de conflictos y de convivencia.

Podríamos decir que no puede haber una
sensación de bienestar colectivo cuando sobre lo
visible de las deformaciones de las prácticas sociales
de vida se encubre una violencia cultural, dafiina y
destructiva de los lazos más básicos de convivencia.
Me refiero a la violencia doméstica, la que se sufre
dia a dia en los hogares y que sólo desde algunos
afios, gracias a las prácticas de las organizaciones de
mujeres, se ha hecho visible en nuestro país. Los actos
de violencia doméstica casi siempre se presentan
combinados (violencia física, psicológica o sexual),
manteniendo un patrón que hace queno sean casuales
sino, por d contrario, constituyen una dinámica de
convivencia que establece la rutina del miedo y la
desconfianza. E1 miedo, fundamentalmente a la
muerte y a la agresión contra las hijas e hijos, genera
en la mujer una serie de alternativas de sobrevivencia
que, por lo general, disminuyen su propia capacidad
de autodeterminación. La violencia dentro del hogar
es de graves consecuencias en la construcción social
de los ciudadanos y ciudadanas.

Es  lóg i co  pensar  que  una  fami l i a  no
democrática, como es la familia tradicional en nuestros
países, sometida a situaciones económicas y sociales
de profundización de la pobreza y de exclusión social
y que, además, tiene la violencia como elemento
cotidiano en su dinámica, no puede ser punto de
partida en la construcción de las y los ciudadanos
que necesitamos para transformar las actuales
condiciones de vida y convivencia violentas en
América Latina y, mucho menos, para ser actores y
actoras centrales en un nuevo modelo de desarrollo.
Den t ro  de  una  fami l i a  cuya  d inámica  g i ra
frecuentemente en torno a la violencia de género, se
está socializando también una forma de relación entre
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los sexos; es decir, la dominación de género, la
discriminación de la mujer y una determinada
distribución dei poder entre hombres y mujeres.

Así se construye una sociedad no democrática
y, dentro de ella, todas las formas de expresión de la
violencia tendrán su espacio, dependiendo --para
hacerse más o menos visible y hacernos más o menos
intolerantes-- de cómo se muevan en el contexto las
diferentes fuerzas que las potencian. Ellas están en
permanente interacción, y aun cuando no queramos
verlo, el enfrentamiento resolutivo en búsqueda de
una convivencia armónica entre hombres y mujeres,
todos y todas, los ylas ciudadanas de diferentes estatus
y espacios de participación, no logrará éxito a través
de más políticas represivas que no llegan a afectar la
dinámica de producción que se mantiene entre las
diferentes violencias en nuestro país.

EL MIEDO A LA VIOLENCIA: PROBLEMA DE

SALUD PÚBLICA

La violencia delictiva facilita la construcción
del miedo, facilita la búsqueda de la seguridad
personal sin importar h segutidad de los otros, ama e
individualiza, y convierte en privado lo que es un
problema público. Pero también es parte activa em la
construcdón de h necesidad de más violencia: la violencia
encubierta de protección de parte dei Estado, disfrazada,
intolerante, discriminadora; la violencia de h irnpunidad
y la persecución de unos no necesmàamente peores que
los no perseguidos, Esa respuesta, pedida a gritos por
una comunidad desamparada, no resuelve sino que
potencia el problema.

Potencia la inseguridad y la percepción de
pérdida de control de la simación y sensación de
bienestar,  porque se ar t icu la consciente o
inconscientemente con nuestras otras vivencias de
exclusión. Las respuestas son diferentes en los seres
humanos, pero siempre hay respuesta. Los suicidas
respondem a la desardculación de su vida quitándosela,
y éste es también un acto de violencia contra sí mismos
y contra los otros inmediatos; así como también son
violencia los linchamientos y otras formas de hacer

justida por las propias manos, como los homicidios
cometidos por mujeres maltratadas o por hijos
cansados de la violencia impune dei padre o padrastro

contra la madre. Como sefiala Carlos Vilas, "E1
producto final  de todo esto es un ambiente
generalizado de inseguridad y de incertidumbre,
donde la mayoría de la gente expuesta a él no sabe
qué esperar del mafiana, salvo más inseguridad e
incertidumbre" (Vilas, 1996:32).

Así ,  la  v io lencia del ic t iva,  la  v io lencia
intrafamiliar o doméstica, la violencia de género en
todas sus otras expresiones, la violencia policial, la
violencia de la exclusión social y de la impunidad del
sistema de justicia, todas ellas y muchas más son la
cara de una moneda. La otra cara es el miedo, la
desesperanza, el desamparo que las violencias
producen.  Ambas caras de la moneda son
fundamentales a la hora de entender la relación entre
la violencia y la salud pública.

E1 miedo ai delito es una construcción social
que, si bien tiene relación con el problema real, es
básicamente construido hacia determinados delitos,
hacia determinados delincuentes, hacia determinados
c0stos y consecuencias del delito. La percepción es
moldeada por una ideologia dei delito que nos lleva
a aceptar una visión sesgada y a dçjar de lado otras
inseguridades igualmente dafiinas, descompensadoras
de la vida en sociedad y con altos costos para la vida,
la salud y la convivencia social. Nos lleva a una visión
sesgada de quiénes son las personas más propensas a
convertirse en víctimas y las que serán los posibles
victimarios. Como afirma Esther Madriz,

A través de estas representaciones de las
víctimas inocentes un complejo conjunto de
imágenes, temas, conceptos y códigos son
introducidos en nuestro subconsciente,
ayudándonos a construir una versión comparfida de
la realidad social que nutre nuestras fantasías y
ansiedades. Estos temas de los medios de
comtmicación masivos nos ensefian los delitos a
temer más, las personas a temer, dónde o cuándo
tener miedo, quién es más propenso a ser una víctima
y quién es una vícfima inocente ytma culpable (Ma&iz,
1997:84, traducción nuestra).

E1 miedo genera una sensación insana,
altamente cargada en lo emocional, que nos polariza
y separa entre buenos y malos. Esta visión es
extremadamente peligrosa porque crea barreras a
partir de estas identidades sociales.
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La creación de los ilegales, los que están fuera
de la ley, o los otros, reúne a los miembros de una
sociedad en una convicción común, que dirige su
desaprobación en contra de los que están fuera de los
límites sociales. H miedo es un componente muy
importante en la creación de los ilegales: debemos
temerles porque eUos son peligrosos, o demonios,
o sólo amenazantes para "nosotros". La producción
de este miedo es vital, no solamente para organizar
el consenso acerca de los temas buenos o maios,
sino también para estimular el desarrollo de medidas
represivas para castigar o erradicar a los ilegales
(Matriz, 1997:96, traducción nuestra).

Sobre esta construcción se sustenta la ausencia
de indignación por las muertes continuas en las
prisiones; se sustenta el mensaje que recibimos de los
muros de las cárceles, mientras más altos y con
aiambres de púas y garitas muy cercanas unas a otras
y con guardias nacionales, mejor. Sobre esta
construcción se sustenta la seiección permanente de
las escenas que nos muestran los noticieros de la
televisión, madres que Uoran la muerte de un Frijo o
hija e imploran por una justicia que sabemos nunca
llega. Además, si el muerto es un joven de barrio
marg ina l ,  moreno  o  negro ,  pensamos  que
probablemente no merece esa justicia, ya que los hijos
siempre son inocentes para la madre.

E 1  m i e d o  n o s  l l e v a  a  g e n e r a l i z a r  y
estereotipadamente senrimos miedo ante cualquier
joven con la apariencia del muchacho de barrio,
pobre y con los rasgos f ís icos propios del
mestizaje venezolano. Simplemente olvidamos que
la mayoría de la población se le parece y que el
80% de los venezolanos es pobre. Si bien los que
hacen dano por la violencia delicriva son pocos
dentro de ese total, preferimos cruzar la calle,
alejarnos de él, porque es mejor prevenir que lamentar.
Los estigmatizamos y humillamos por pobres, no
por delincuentes.

Y aqui, nuevamente, debemos recordar la
importancia del papel de los medios de comunicación,
los juegos computarizados, etc. La ciencia y la
tecnología comtmicacionai ha avanzado mucho, pero
los maios siguen siendo los maios de siempre para
nuestros países: negros, indios, mulatos y siempre
pobres.

Como Gregg Barak (1994) sostiene, con muy
pocas excepciones, la clase trabajadora casi ha
desaparecido dei mundo de los comerciales y los
programas de televisión. Consecaaentemente, hay tres
"clases creadas por los medios": los ticos, la clase
media y la clase criminal. La últ ima es
consistentemente presentada como fuera de control,
indisciplinada, carente de cualidades humanas básicas,
diferente de "nosotros" (Madriz, 1997:102,
traducción nuestra).

Un ejemplo dei uso de los medios lo vivimos
recientemente. E1 jueves 22 de abril de 1999, tres dias
antes del referéndum para la Asamblea Constituyente,
leímos en los medios de comunicación impresos: P~imera
evaluadón del Plan de Segu,idad Ciudadana. EI índice de
criminalidad ha descendido 20% en Caracas.

Estamos tratando el aspecto delictivo como
un todo. Estamos hablando de las distintas clases de
delitos, homicidios, robo de vehículos, arrebatones,
atraco a mano armada, asalto a las entidades
bancar ias . . .  "Ap rovecho  a  l os  med ios  de
comunicación para pedirle a la comunidad que en
verdad nos ayude porque la lucha no es solamente
de los cuerpos de seguridad, sino que todo ciudadano
debe estar inmerso en ese esfuerzo, que es la creación
de los comités regionaies, municipales y hasta vecinaies.
Cada oficiai de polida y de la GN debe convertirse
en un verdadero líder dentro de la comunidad donde
presta sus servicios"... (Delgado M., 1999:D-5).

En sólo 22 días el Plan ya produce resultados
en la ciudad de Caracas en reiación con los delitos
senaiados. Posteriormente, ei domingo en el mismo
diario encontramos la siguiente información: "En un
mes, decreció en 16 entidades. índice deliclivo aumentó
en 8 estados durante Plan de Seguridad'.

Hay satisfacción entre los coordinadores dei
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Segtín las
estadísticas de la PTJ, ei índice delictivo se redujo en
casi 15% en un mes y una semana que l leva
ejecutándose ei operaüvo en todo d país. Sin embargo,
ei General Francisco Belisario Landis, coordinador
dei Plan, mostró su preocupación porque de los 24
estados, en 8 subi~ ei índice de criminalidad, aunque
en 16 entidades las estadísticas son satisfactorias...
(Guerrero, 1999:D-8).
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Ambas informaciones nos llevan a seguir de
cerca el proceso, puesto que si bien los datos son
elocuentes, no podemos suponer que en poco
tiempo los índices delictivos se aiteren de manera
estable. Lo importante a destacar en este trabajo es la
forma como se condic iona la in formación.
Evidentemente, los objetivos políticos dei gobiemo
y las fuerzas policiaies hacen que la información se
presente como un éxito a pesar del poco tiempo de
las acciones. Segundo, enfatizan los logros de la acción
de control represivo al demostrar la acción policial
como eficaz ante la exigencia de seguridad de parte
de la ciudadanía. Tercero, enfatizan la participación
de la Guardia Nacional como cuerpo activo en la
segufidad en las comunidades.

Pero es evidente la forma tendenciosa como
el medio presenta la información en el segundo
artículo. En lugar de resaltar en el titular la noticia
principal, que es la disminudón de los delitos en 16
entidades federaies, selecciona la información negativa
de los 8 estados en donde el índice aumentó. Resalto
este punto para evidenciar que la construcción de la
opinión pública viene dirigida por el medio, el cuai
selecciona la forma y contenidos de la información
de manera de insertarla en una posición sobre el tema
que responde a los intereses de1 medio y no a los de
la comunidad.

Un último ejemplo lo tomamos del mismo
diafio EI Nadonal: "Drama pasionai conmocionó a
vecinos de Caricuao. Hombre se suiddó luego de matar a
su compa~era de dos disparos". Esta noticia viene
acompafiada de una foto de la pareja amorosamente
abrazada.

Las víctimas involucradas en el episodio
fucron identificadas como Olga M., de 58 afios de
edad, quien laboraba corno secretaria en la presidencia
dei Instituto Nacional dei Deporte; y Pedro J.P., de
32 mãos, sin oficio conocido (...) La pareja, que había
cumplido hace poco 10 afios de concubinato, venía
afrontando problemas graves y esa noche tuvieron
una fuerte discusión. Pedro, quien ai parecer era adicto
a las drogas, el aicohol y las armas, tomó su revolver
calibre 38 y una escopeta y disparó dos veces contra
Olga M. (...) A pesar de la insistencia de los
fimcionarios para que Pedro J.P. se entregara, nada
resultó 6.-) Cuando los directivos dei BAE intentaban

ingresar ai apartamento, se escuchó una detonación.
Todo había terminado. E disparó d revolver en su
contra (Luna N., 1999:D-8).

Lo que quiero resaltar en esta noticia es
básicamente que el delito cometido contra Olga
no es presentado como tal sino como un drama
pasionaL E1 orden dei titular dirige la atención no
ai hecho de haber matado a su compafiera sino ai
hecho de que el hombre se suicidó. Así vemos como
se escamotea d sentido de homicidio al hecho y se
convierte en un drama porque ambos eran una
pareja. En este caso, todos los medios resaltaron
el hecho de que era un concubinato y no un
matrimonio legalmente constituido entre una mujer
26 afios mayor que d hombre.

En síntesis, se magnifican algunos delitos
considerados horrendos y se minimizan delitos
graves que no caen dentro del estereotipo del delito,
el delincuente y la víctima que contiene la ideologia
correspondiente. Se resaita la presencia de aicohol o
drogas como causas dei  hecho y no como
precipitantes de acciones que se presentan
aisladamente o como última etapa, de un proceso de
violencia, particularmente si es de género. AI autor
dei delito se le presenta como un maio siempre, las
24 horas dei dia los 365 dias dei afio, es decir, no
humano. Se maneja la temática delictiva como un
problema de famílias con relaciones complejas, ya
sea parejas fuera de lo considerado "normal",
incompletas, con padres ausentes y madres inestables
o que no cumplen bien su función de sociaiizadoras
de los valores fundamentaies de la convivencia social.
En síntesis, se convierte un problema social en
privado, familiar o de patologias.

A MANERA DE CIERRE

Hablar de violenda y salud pública es hablar
de dos enemigas encontradas. La presencia de la
primera en sus múkiples formas de expresión, es
negar el logro de la segunda. Las posibilidades de
construcción de esta última pasan por políticas de
Estado que no se conformen con bajar los índices
de criminaiidad en nuestros países, sino que propicien
políticas de distribución de los ingresos dei Estado
de manera equitativa.
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(...) la mejor equidad creará también
condiciones más favorables para el fortalecimiento y
desarrollo dei capital social. E1 mismo comprende
aspectos como los valores compartidos, el grado de
asociatividad de una sociedad, sus capacidades para
promover concertaciones, sinergias, construir redes,
el clima de confianza mutua entre sus componentes,
las normas sociales, las instituciones... E1
mejoramiento de la equidad favorecerá aspectos
cmciales, entre otros, el clima de confianza, y creará
condiciones objetivas más favorables para una
parucipación más intensa de la población en
organizaciones de base de la sociedad civil (Kliksberg,
1999:33).

Obviamente, será una manera de acercamos a
la salud dei colectivo, ai disfrute de un estado de
bienestar compartido. Esto sólo será posible por la
acción concertada de múltiples actores sociales y no
a través de decisiones desde arriba. Construir
ciudadanía pasa por participar realmente y no sólo
como ejecutores de las decisiones de otros. Rescatar
d valor de la vida pasa por rescatar d derecho a tener
derechos, como afirmara Hanna Arendt. Para eUo es
necesario asumir la lucha por la legalidad, porque es
dentro de un Estado democrático donde se puede
pensar en reconvertir la dictadura de las violencias,
particularmente de aqueUas que se convierten en la
negación de la ciudadanía y desposesión de derechos
fundamentales, porque desaparece d sujeto. Y como
sefiala Carlos Vilas refiriéndose a los más excluidos,
a los pobres estructurales, "No se pueden violar
derechos que no se cree que existan, o que ya se olvidó
que existen" (Vilas, 1996:35).
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