
Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial

Cuando suben 
los de negro



Cuando suben los de negro
Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial



 Cuando suben los de negro

Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial

EDITOR: Agustín García

DISEÑO DE PERSONAJES Y ESCENAS: Raxel Andara

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Alejandra Lima

Impreso en Caracas, Venezuela, 2018.

Caracas Mi Convive

Sobre los autores

Guillermo Sardi

 Licenciado en Psicología (UCAB). Especialista en Psicología Clínica-
Comunitaria mención summa cum laude (UCAB). Msc en Psicología Social y 
Cultural (LSE). Profesor e investigador de la UCAB y Caracas Mi Convive en temas 
de políticas públicas, violencia urbana y exclusión social.

Santiago García

 Licenciado en Psicología (UCAB). Coordinador de Vamos Convive y parte del 
equipo del Monitor de Víctimas. Investigador en temas de violencia y políticas 
públicas.

Camila Oropeza

 Licenciada en Psicología (UCAB). Coordinadora de la Red de Atención a la 
Víctima en Caracas Mi Convive.

Frima Udelman

 Licenciada en Psicología (UCAB). Especialización en Psicología Clínica-
Comunitaria (UCAB- en curso). Profesora universitaria (UCAB) y psicólogo en el 
área de Proyectos Comunitarios (UPLA-UCAB). Miembro del equipo de la Red de 
Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive.

Ignacio Azpúrua

 Estudiante de Psicología (UCAB). Miembro del equipo del Monitor de Víctimas 
de Caracas Mi Convive.



 Ante todo, queremos agradecer a las personas que nos prestaron 
un trozo de sus vidas. A los que nos confiaron sus historias y nos 
mostraron, con dolor y determinación, una dura realidad que otros 
desean esconder. Si bien “los de negro” han buscado sembrar el miedo 
y el terror, estas personas rompen el silencio con valentía.

 Al oír sus voces, se nos hace imposible quedar silentes. Junto a ellos 
exigimos justicia, para todos por igual.



Índice

10     Prólogo

Alexander Campos

17    Cómic

28    La muerte como política de Estado

32   Para entender este libro: una revisión teórica

 La mano dura de Venezuela

 Los que siguen hablando

 No lloran solos

36    Sobre la investigación

 ¿Quiénes somos?

 ¿Qué buscamos?

 ¿Cómo lo hicimos?

 Nuestras consideraciones éticas

52    Sobre los protagonistas

58    Los temas que surgieron

 Los abusos policiales

 Experiencia de duelo individual

 Experiencia familiar de pérdida

 Rol de la comunidad ante los abusos policiales y el duelo

 Nociones de justicia

94    Diálogo entre la teoría y las experiencias de pérdida

 La militarización del dolor

 El deterioro del tejido social

 Instituciones de miedo

102    Una mano inteligente

105    La vivencia de Carlos

118    Referencias bibliográficas



11

Prólogo
Alexander Campos

Memoria y sanación

  Caracas Mi Convive es una organización valiente. Desde que la conozco 
he constatado su coraje para afrontar las realidades más dolorosas que, como 
sociedad, nos ha tocado vivir últimamente a los venezolanos. La he visto 
sumergirse en esas realidades para, desde allí y junto a sus protagonistas, tratar 
de comprenderlas y de darle respuestas.

  Una cosa ha llevado a la otra. Comenzaron por colocar su foco en el problema 
de la violencia, trabajando en comunidades donde unos pocos delincuentes 
tenían el poder de condicionar la vida de todos sus habitantes. Pero la misma 
cercanía con la comunidad les llevó a asumir otro gran reto, el de una realidad 
que se imponía sobre casi cualquier otra preocupación a medida que la crisis 
económica ampliaba su fuerza y alcance: el hambre.

  Con audacia y cuando casi nadie había ponderado en toda su magnitud la tragedia 
que se nos venía encima, Mi Convive empezó a organizar a las comunidades en las 
que trabajaba para dar respuesta a esa necesidad fundamental. Los comedores de 
su programa “Alimenta la Solidaridad” son hoy un ejemplo extraordinario de lo 
que se puede lograr promoviendo la autogestión.

  Esa nueva expresión de su compromiso profundizó la relación con las 
comunidades. Y en ese trajinar se encontraron con otro de los fenómenos que 
han venido a menoscabar los derechos fundamentales de los venezolanos, y 
muy especialmente de los habitantes del Municipio Libertador de Caracas: las 
ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad.

  Así nace la Red de Atención a la Víctima con el propósito de convertir la huella 
de dolor psíquico, ya fuese la causada por el delincuente común o por el propio 
Estado, en esperanza creadora. Una vez más Mi Convive centró su atención y su 
acción en el punto más doloroso, para transformarlo en oportunidad de cambio y 
en fuerza constructiva.

  Con este breve recorrido por el quehacer de Mi Convive deseo poner de relieve 
que los sujetos de su trabajo son las víctimas. Víctimas de la violencia, víctimas 
del hambre, víctimas de la injusticia.

Devolver voz y rostro a la víctima

  El presente texto nos mete de lleno en la subjetividad de esas víctimas. Es la 
historia, contada con sus propias palabras y desde su propio sentir, de aquellos 
que han perdido un familiar por causa de una ejecución extrajudicial. Una realidad 
que, lamentablemente, cada día se hace más común en los sectores populares de 
nuestras grandes y pequeñas ciudades.
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  Son las historias que la gente de Mi Convive conoció de primera mano en su 
pulso diario con las comunidades caraqueñas. Es la estela de dolor e impunidad 
dejada por “operativos” que cambian de nombre pero llevan el signo común de la 
violación de derechos fundamentales. Testimonios que les impulsaron a dar un 
paso al frente para evitar, en alguna medida, que Venezuela se convierta en un 
país de rencor, de odio, de madres, esposas e hijos víctimas del propio Estado.

  Me gusta pensar en este esfuerzo como un proceso en donde Mi Convive 
ayuda a que la misma comunidad, al contar su historia, reconozca sus heridas y 
comience a sanarlas a través de nuevas y mejores maneras de convivir.

  En el fondo es el mismo proceso transformador que se aprecia en la experiencia 
con los comedores. Recuerdo lo que me dijo una madre: “Este comedor no sólo 
ha salvado a mi hija, es la lucecita en este camino de oscuridad que me mantiene 
con la esperanza de que el futuro de mi hija puede ser mejor. Aquí yo veo lo que 
mi barrio puede ser en otra Venezuela”. ¡Qué capacidad hay en Mi Convive para 
convertir el dolor en experiencias constructivas! Es lo que en otros ámbitos 
llamamos redención.

  Con la Red de Atención a la víctima, Mi Convive trata con un dolor de otra 
naturaleza. El hambre se puede aliviar y sus efectos eventualmente condicionan 
terriblemente el futuro, pero la muerte es irreversible. ¿Cómo construir en lo que 
parece el vacío, en la nada? Un testimonio nos da la medida del desafío: “Nosotros 
no somos ni seremos igual más nunca. Cuando se pierde un ser querido uno 
cambia todo, cambia totalmente, te cambia para siempre; te cambia la vida para 
siempre”.

  De ese calibre fue el nuevo reto que se plantearon en Mi Convive. Y lo más 
interesante es que se lanzaron a enfrentarlo con las mismas herramientas de 
siempre: la convivencia y la palabra convertidas en una metodología del cambio.

La palabra terapéutica

  Dar la palabra a las víctimas. De eso se trata este texto. De reconocer que la 
dinámica y los mecanismos del trauma psíquico causado por la violencia, son tan 
complejos que sólo a partir de la propia vivencia del afectado es posible atisbar 
su funcionamiento.

  “Esto es una OLP, señora, abra la puerta”. ¿Qué sucede en una familia cuando 
escucha esas palabras detrás de la puerta de su casa? ¿Y si esa misma familia sabe 
que “ellos suben por acá a matar gente”? Sin importarles nada: “basta que seas un 
chamo, así de joven como mi hijo, para que lo maten”. Es ganarse la lotería de la 
arbitrariedad.

  Esa familia que escucha los golpes a su puerta sabe que el tiempo se detuvo.  

 Que a partir de ese momento su vida será un continuo presente de terror: “Cállate 
y arrodíllate que te voy a matar”. Se entra entonces en una espiral de indefensión 
donde la víctima no tendrá palabras que le protejan, no tendrá posibilidad 
ninguna de escape, sólo un destino: la muerte.

  “O sea, ellos vienen para el cerro es a matar al que se les atraviese”. No 
media ningún proceso racional, legal, institucional, solo la voluntad arbitraria de 
asesinar. “Ellos no te piden cédula, ni te dicen si tú eres delincuente, quién eres, 
cómo te llamas, nada. Si te quieren matar te matan y ya”. No basta la dominación 
de la víctima, sino que se entra en una dinámica de exterminio. El exterminio que 
procura la dominación total.

  Es el Estado que toca a tu puerta convertido en algo “peor que el hampa”, 
porque “al menos el hampa no se mete en la casa”.

  Este texto abunda, en muchos casos de manera novedosa, en la comprensión 
de esa dinámica de profunda indefensión que se produce en el individuo, la familia 
y la comunidad cuando es el Estado quien viola nuestros derechos. Toca muchos 
aspectos, pero quisiera detenerme en cuatro: el trauma psíquico que produce 
la ejecución de un familiar, la memoria como mecanismo sanación, el ciclo de 
venganza que se activa cuando la ejecución se convierte en política de Estado y 
la culpa como dispositivo psíquico que no le permite al individuo reconocer sus 
propias posibilidades.

  La literatura clásica describe el trauma como una experiencia o choque 
emocional que deja una impresión duradera y que el sujeto no es capaz de 
soportar a menos que se disocie de ella. Una separación o disociación que tendría 
como objetivo que el sujeto se pueda apartar del sufrimiento.

  Para evitar el dolor y poder superar el trauma mismo, el observador se disocia 
del acto y de la experiencia. Técnicamente se habla del necesario paso de una 
observación “desinteresada de la vivencia”. No se plantea llegar al olvido, pero 
veladamente se sugiere cuando se le pide que separe, en el recuerdo, los intereses 
que lo vinculan a la experiencia. Todo esto convierte la disociación en algo típico 
de la experiencia traumática.

  Lo interesante que uno encuentra en las historias de las que se alimenta este 
trabajo, es que una terapéutica planteada así reproduciría el mismo esquema de 
fingimiento y desmemoria en el que se dan los ajusticiamientos extrajudiciales 
narrados.

  El terror enmascarado, sin rostro, es el que llega a las comunidades. “Porque, 
como yo digo, de paso de que entran encapuchados, tú no les puedes, ni siquiera, 
ver la cara. Y como yo digo: ¿quién de ellos fue el que le quitó la vida a mi hijo? 
Que quizás vuelve a estar aquí, ¿sabes?”. Sin rostro para no dejar rastro. Y eso los 
hace omnipotentes, porque al no poder tener memoria del sujeto, la víctima no 
sabe cuándo ni dónde podrá volver a encontrarse con él. La memoria queda sin 
ningún recurso donde apoyarse.
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  Tal como las víctimas nos relatan, toda la escena se convierte en un 
encubrimiento, en un simular y fingir: fingir la identidad, simular la escena del 
crimen, “sembrar” la evidencia, acusar falsamente. Al final nada es lo que en la 
realidad es sino lo que el Estado quiere que sea: “Y mi prima estaba embarazada, 
y el policía cuando agarró la sangre, le dijo a mi prima tú no has visto nada, aquí 
no pasó nada y mi prima se quedó callada”.

  Mientras el victimario procura borrar la memoria, la familia se encarga de 
mantenerla. Ese es el verdadero sentido de los rituales que encontramos a lo 
largo de estas historias y que pueden ser confundidos con simples actos mágicos. 
Pareciera que el camino de la justicia y la sanación pasa por el recuerdo. “No nos 
provoca salir, no nos provoca nada, da lo mismo… pero buscando la justicia sí 
estamos”. Probar la inocencia es el camino para recuperar la memoria y para 
sanar.

  A través de varios dispositivos, los familiares se encargan que el recuerdo de 
la víctima no se pierda: la torta de celebración del cumpleaños, el cafecito por la 
mañana, el mantener la escena del crimen lo más intacta posible sin, ni siquiera, 
reparar u ocultar los daños que dejaron los disparos. Todos ellos son mecanismos 
cuyo único objetivo es mantener la memoria de la víctima.

  Estas historias parecen decirnos que el camino de la disociación como 
terapéutica del trauma no sería el más indicado. Antes que distanciamiento 
de la experiencia, nos proponen un sumergirse en ella como resistencia a la 
desmemoria que el agente del trauma quiere producir. Ir a contracorriente del 
agente del trauma.

  Otro de los grandes temas, como señalé, es el de la culpa como dispositivo 
que mantiene al sujeto anclado en el trauma. La culpa actúa como un mecanismo 
que oculta responsabilidades y no permite al sujeto enfocarse en los verdaderos 
causantes del trauma: “Yo me pregunto, a veces, si la culpa también es mía”. 
Es el cuestionamiento que se hace una madre ante el asesinato de uno de sus 
hijos a manos de los cuerpos de seguridad. Mientras ella esté enfocada en este 
sentimiento de culpa, que agrega aún más sufrimiento, nunca tendrá las fuerzas 
para buscar justicia, y recurrentemente estará viendo para el lado equivocado.

  La culpa siempre es diluyente, distractora, disgregante: “¡Ay, yo lo escuchaba 
que pedía ayuda pero no salí”. “Yo no tuve más remedio que quedarme adentro, 
pero mi esposa me dice que ya yo olvidé a mi hijo, pero no es así, yo no lo he 
olvidado”. “No pude hacer más nada, me encontraba con las manos atadas”. 
Mientras el sujeto se encuentre en ese estado, donde se culpa a sí mismo o a los 
más cercanos por algo de lo que no son responsables, el único beneficiado es el 
agente del trauma.

  Otro aspecto importante que pone de relieve esta investigación, es lo que 
sucede cuando el Estado convierte el ajusticiamiento y la violencia en su política. 
En ese momento empieza un ciclo destructivo de venganza en el que todos 
salen afectados. Ello involucra tanto a los agentes policiales y militares que son 

ejecutores de esta política de Estado, como a la misma comunidad que la padece: 
“Pero cuando matan a un funcionario, ahí sí sacuden toda Caracas o cualquier 
parte donde hayan matado al funcionario, para buscar al que es o al que no era”, 
“…pero no puedes llegar violentando las puertas, maltratando a la familia, y de 
paso le matas al hijo en la cara al familiar. Ahhh, ¡pero cuando se lo hacen a ellos…! 
Por eso es que hay mucha venganza, porque hay… hay muchas personas que los 
funcionarios les han matado los hijos, los familiares, y las mismas personas toman 
venganza y agarran a esos funcionarios y los matan”.

  El resultado final es que el verdadero sujeto de la violencia, el Estado, resulta 
encubierto.

  A través de los testimonios aquí recogidos, se desenmascara el poder y se 
visibiliza a las víctimas. De ahí el valor de este texto en el que la palabra devuelve 
su verdadero rostro a quienes sufren. La verdad de la víctima que se resiste a ser 
olvidada. Y en este caso, resistir al olvido es terapéutico.
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La muerte 
como política 
de Estado

 Son las ocho de la noche en la ciudad de Caracas, estás cenando en tu casa y de 
pronto suena el timbre. Al mirar por el visor de la puerta distingues la silueta de 
dos extraños armados que te piden que abras. ¿Qué pensarías?, ¿Qué sentirías? 
¿Qué harías?

  No es difícil imaginar la reacción, sobre todo al considerar que la delincuencia 
y la violencia armada representan uno de los problemas más importantes de la 
situación actual en Venezuela. Los últimos datos oficiales de muertes violentas 
divulgados por el Ministerio Público en el 2016, revelaban que ese año ocurrieron 
21.752 homicidios en el país, lo que se traduce en una tasa de 70 por cada 100.000 
habitantes. Sólo para ponerlo en perspectiva, dicha tasa es 11 veces mayor al 
promedio mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), de 6,4 
por cada 100.000 personas. La cifra ubica a Venezuela como el paísmás violento 
de América del Sur y el segundo de todo el continente, después de El Salvador 
(Ministerio Público, 2016).

  Ahora, imaginemos que esos hombres que ves por el visor tienen el aspecto de 
policías o se identifican como tales, y te ordenan abrir la puerta y dejarlos pasar: 
¿te sentirías más seguro?

  En nuestro país se volvió común escuchar anécdotas de corrupción de cuerpos 
policiales, incluyendo relatos sobre funcionarios que roban y extorsionan a los 
ciudadanos. Pero algo mucho más grave comenzó a reproducirse en ese contexto 
de deterioro institucional. Los sondeos de los últimos años reportan que un 
porcentaje significativo de las muertes violentas en el país, entre 16% y 36% 
según las fuentes, son cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Al 
analizar estos datos se encuentran evidencias de que muchos de esos homicidios 
no constituyen hechos aislados, sino que responden a políticas públicas de 
seguridad. Tales políticas han tenido distintas expresiones en la historia del país, 
pero la más reciente, conocida como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), ha 
impactado de manera especialmente importante a los sectores más vulnerables y 
excluidos del país (Ávila, 2017; Monitor de Víctimas, 2017; Monitor de Víctimas y 
Red de Activismo e Investigación por la Convivencia [Reacin], 2018).

  ¿Qué hacen los allegados de las víctimas cuando los culpables de los homicidios 
son los mismos que tienen el deber de protegerlos? En un país con un Estado 
de Derecho, el sistema judicial debe castigar estas acciones. Sin embargo, todo 
apunta a que en los últimos años las ejecuciones extrajudiciales han pasado a ser 
parte tácita y tolerada de una política implementada por el gobierno. Durante 
operativos militarizados, se ingresa a los hogares de hombres jóvenes en sectores 
socialmente excluidos y se realizan ejecuciones que posteriormente se clasifican 
como “resistencia a la autoridad”, argumentando a través de los medios de 
comunicación que las víctimas eran delincuentes (Monitor de Víctimas y Reacin, 
2018).
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  Esto hace que la pérdida de un ser querido sea parte de un acto político, y la 
experiencia de duelo, que se vivía desde lo individual y lo familiar, se convierte 
ahora en un suceso mediático. Nos preguntamos cómo será entonces esta 
experiencia subjetiva, en un escenario donde se difuminan los límites entre lo 
privado y lo público, entre lo legal y lo ilegal, entre los intereses políticos y los 
derechos humanos.

  Consideramos que acercarnos a la vivencia de las familias venezolanas en 
estos contextos de violencia, pérdida y carencia constante, se vuelve esencial 
para entender la sociedad y también para generar políticas y planes dirigidos 
al desarrollo de nuestras comunidades. Por ello nos propusimos visibilizar las 
pérdidas y experiencias de duelo causadas por las políticas denominadas “de 
mano dura” en la ciudad de Caracas.

  Para lograr este objetivo de investigación nos aproximamos a seis familiares 
de víctimas de asesinatos extrajudiciales: dos madres, dos padres, un hermano 
y una hermana. Estas aproximaciones consistieron en varios encuentros donde 
realizamos entrevistas cualitativas semiestructuradas, en las que exploramos 
temáticas referentes a su relación con la policía, su vivencia de duelo, su 
dinámica familiar, la relación con la comunidad, los significados de justicia y 
la experiencia de identificarse como víctima de estas políticas de “mano dura”. 
Una vez transcritas las conversaciones, organizamos los relatos a través de la 
técnica de análisis temático, presentando de forma ordenada los resultados e 
interpretaciones principales.
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Para entender 
este libro:
una revisión teórica

  Oficialmente, la violencia y la criminalidad es un 
tema del que no se habla en Venezuela. Los últimos 
datos oficiales corresponden al año 2003 (Observatorio 
Venezolano de Violencia, 2016), es decir, existe un vacío 
de 15 años de información, en los que además ha ocurrido 
un crecimiento exponencial de la tasa de homicidios. Han 
sido algunas instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales y periodistas quienes han asumido las 
aproximaciones cuantitativas al fenómeno de la violencia. Se 
trata de números que difícilmente reflejan las historias de 
vida de las víctimas y el dolor que sus muertes violentas han 
causado en sus seres queridos.

  En el año 1989 la tasa de homicidios era de 13 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes; diez años después, 
en 1999, alcanzaba los 25 homicidios por cada 100.000 
habitantes. El problema, a pesar de ser de vieja data, no ha 
sido abordado con propuestas inteligentes. Por el contrario, 
ha adquirido mayor relevancia en el panorama social, político 
y económico. Actualmente, casi 20 años después, la tasa 
aproximadamente se ha triplicado alcanzando los 70 por 
cada 100.000 habitantes (Ministerio Público, 2016).

  Lo esperable al identificar a los responsables de los 
homicidios en el país, sería conseguir casi únicamente a 
delincuentes y bandas organizadas. Si bien dichos individuos 
y grupos son realmente los principales actores de la violencia, 
diversas investigaciones revelan la creciente responsabilidad 
de los cuerpos de seguridad del Estado. Sólo en el año 
2016, según el Ministerio Público, 4.667 homicidios fueron 
cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado; un 21% 
del total de 21.752. Un elevado índice que ha sido corroborado 
por diversas fuentes (Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos, 2016; Antillano y Ávila, 2017; 
Ávila, 2017; Monitor de Víctimas y Reacin, 2018).

  Es de esperar que la policía acuda al uso de la fuerza letal 
en casos excepcionales. No obstante, el incremento en el 
número de personas que mueren a manos de los funcionarios 
policiales no tiene precedentes. Ávila (2017) expone que 
en el año 2010 la Policía Nacional fue responsable de 4% 
de los homicidios registrados ese año, y que para el 2015 la 

La mano dura de Venezuela

Sólo en el año 
2016, según 
el Ministerio 
Público, 4.667 
homicidios 
fueron 
cometidos por 
los cuerpos de 
seguridad del 
Estado; un 21% 
del total de 
21.752.
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cifra aumentó a 16%. A lo largo de 15 meses, entre mayo de 
2017 y Julio de 2018, Monitor de Víctimas (2018) registró 
en la ciudad de Caracas que, de 1997 víctimas de muertes 
violentas, 778 lo fueron a manos de las fuerzas de seguridad 
del Estado, representando el 39% del total. En otras palabras, 
las personas autorizadas para garantizar la seguridad y los 
derechos de los ciudadanos, fueron responsables de más de 
un tercio de las muertes violentas registradas en Caracas en 
dicho periodo.

  Cuando tal porcentaje es tan alto, resulta imposible 
aceptar que existe un uso apropiado de la fuerza letal. Por 
el contrario, las cifras indican que los límites que la ley 
impone sobre los funcionarios están siendo quebrantados, 
y el Estado, en lugar de castigar dicha violación, tolera y 
encubre los hechos. El resultado: múltiples abusos y muertes 
violentas, que parecen servir como herramientas para ejercer 
autoridad y control sobre la población, y además, aparentar 
que se está respondiendo al problema de la violencia en el 
país (Monitor de Víctimas y Reacin, 2018).

  ¿Qué llevó a nuestra policía a tener índices de letalidad 
de tal magnitud? Algunos autores coinciden en señalar 
la militarización de los cuerpos de seguridad que se ha 
implementado como una política de seguridad ciudadana 
(Antillano y Ávila, 2017; Ávila, 2017; Gabaldón, 2016; Monitor 
de Víctimas y Reacin, 2018).

  Entre estas políticas resalta la Operación de Liberación 
del Pueblo (OLP), que aparece en el año 2015 en medio 
de la campaña por las elecciones parlamentarias. Estas 
operaciones se caracterizaban por ser de corta duración 
y estar conformadas por distintos cuerpos policiales y 
militares, con el objetivo de “liberar” espacios territoriales 
que presuntamente se encontraban bajo el control de 
grupos criminales (Antillano y Ávila, 2017). Para lograr esta 
“liberación” los cuerpos de seguridad realizaban incursiones 
intensivas e intempestivas en zonas rurales y barrios pobres a 
lo largo del territorio nacional. Con indumentaria y armamento 
militar, se desplegaban en las calles para “capturar”, o en su 
defecto, enfrentarse a los criminales que se resistieran. Las 
muertes a manos de cuerpos policiales aumentaron en un 
87% en el periodo que siguió al lanzamiento de esta política 
(Ávila, 2017).

  La lógica detrás de esta política se sintetiza en la frase 
“plomo al hampa”. Una lógica que promueve la fuerza y la 
represión como respuesta al crimen, de luchar fuego contra 
fuego y de exterminar a aquellos que estén involucrados 
en actividades delictivas. Es decir, se concibe y se proyecta 
públicamente una guerra, donde el enemigo son las bandas 
criminales, a quienes se pretende “eliminar” con acciones de 
naturaleza militar (Ávila, 2017; Monitor de Víctimas y Reacin, 
2018).

  Este pensamiento no es innovador. Históricamente se 
ha insistido en las medidas punitivas y represivas como 
respuesta a la violencia, conocidas en Latinoamérica como 
“políticas de mano dura”. Lastimosamente, la historia de 
Venezuela y otros países del continente revelan que estas 
políticas sólo han tenido como resultado el incremento de 
los homicidios y de la violencia policial y social (Ávila, 2017; 
Muggah, Garzón y Suárez, 2018; Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2013).

  Levantar un ejército con el objetivo de combatir la 
delincuencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y el crimen 
organizado parece ser una idea atractiva. De hecho, en 
los países de la región el apoyo a la adopción de medidas 
punitivas más duras contra la delincuencia es importante. 
En una encuesta realizada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en el 2012, se encontró que el 87% 
de los encuestados (a nivel regional) expresó estar “muy de 
acuerdo” o “algo de acuerdo” con que imponer castigos más 
duros era la mejor manera de luchar contra la delincuencia. 
En Venezuela, esa misma opinión se observó en el 55% de los 
encuestados (PNUD, 2013).

  Costa (2011) explica que en contextos violentos, en los que 
el temor y la percepción de vulnerabilidad es alta, la tolerancia 
y el apego a los derechos humanos se ve modificado. Ante tales 
condiciones de inseguridad y miedo, la población demanda a 
las autoridades resultados rápidos y efectivos, con medidas 
fuertemente represivas contra los delincuentes, aun cuando 
éstas supongan la violación de los derechos fundamentales 
(Costa, 2011).

  Al materializar las políticas “de mano dura” el Estado 
termina por flexibilizar y difuminar los límites establecidos 
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por la ley con relación al uso de la fuerza. Es decir, otorga 
libertad a las fuerzas de seguridad para actuar de manera 
violenta y vulnerar el derecho a la vida, garantizando además 
la impunidad de dichos crímenes (Cruz, 2016).

  En Venezuela existe una larga lista de las políticas “de 
mano dura” implementadas a lo largo de la historia: en 
el año 1965 se realizó el “Operativo Oriente”, seguido en 
1979 por la “Operación Vanguardia” y en 1981 por el “Plan 
Unión”. Las reflexiones y análisis posteriores señalaban que, 
lejos de resolver el problema, estos operativos sólo habían 
incrementado los índices de delitos cometidos por policías 
(Hernández, 1989).

  En la década de los 90 se reconocía en Caracas un 
incremento en los niveles de inseguridad y criminalidad. Ante 
esto, la Policía Metropolitana (PM) creó los grupos “Pantanero” 
y “Fénix”, que eran unidades de respuesta rápida motorizada 
que gozaban de total autonomía y libertad para atender 
delitos en progreso (Mayorca, 2008). Estos grupos fueron 
constantemente acusados de falsificar evidencias y violar 
derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.

  A partir del año 2010 se llevaron a cabo operativos 
similares: “Madrugonazo al Hampa” en el 2011, “Patria 
Segura” en el 2013 y las recientes OLP en el 2015. Ninguno 
de los mencionados mostró resultados eficaces en la 
disminución de los índices de delincuencia o el número de 
homicidios en el país. Por el contrario, las cifras de muertes 
violentas se han incrementado, junto al número de denuncias 
contra funcionarios por tráfico de drogas, robos, uso 
desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales 
(Monitor de Víctimas y Reacin, 2018).

  Los funcionarios de la ley son los responsables de 
garantizar la preservación de los derechos en nombre de 
las instituciones gubernamentales. Si son ellos quienes 
cometen las violaciones de los derechos más fundamentales, 
¿cómo podemos confiar en las instituciones? Dichos delitos, 
y la impunidad de los mismos, colocan al Estado en un 
cuadro de serio incumplimiento de funciones, a la par de los 
delincuentes, perdiendo legitimidad ante la población (Costa, 
2011; Cruz, 2016).

  Lamentablemente, los intentos en Venezuela por 

conformar un modelo cívico de seguridad ciudadana, con 
apego a los derechos humanos, no dieron frutos. Tal fue 
el caso de la Comisión por la Reforma Policial (Conarepol). 
En cambio, la “mano dura” ha sido el modus operandi de 
las instituciones a la hora de abordar la problemática de la 
violencia, a pesar de su historia de fracasos. Mientras tanto, 
el delito no disminuye y el cementerio de cada ciudad se llena 
de nombres de personas que esperan justicia en silencio 
(Muggah et. al, 2018).                 

   Miles de personas han fallecido a manos de las fuerzas de 
seguridad del país, y cada una deja atrás a familiares, amigos 
y vecinos que diariamente deben vivir con el vacío y dolor de 
la ausencia.

  Las experiencias de pérdida se conocen en la literatura 
de la psicología como duelo. Son vivencias que no ocurren de 
forma organizada, sino que suponen un vaivén de emociones 
y pensamientos.    

  Por un lado, se experimentan múltiples y distintas 
reacciones ante el dolor que genera la muerte, y por el otro, 
se busca construir un significado a partir de la pérdida. Las 
personas entonces se mueven de forma pendular entre 
estos dos polos, algunas veces estancándose en el primero, 
y otras logrando darle un sentido a la partida del ser querido 
(Neimeyer, 2006; Stroebe & Schut, 2010).

  Perder algo significativo o a alguien verdaderamente 
querido es una experiencia compleja. Aun así, la pérdida 
a la que nos aproximamos en este texto ocurre en unas 
condiciones particulares: de forma inesperada, violenta 
y como consecuencia de una política de Estado, por lo que 
comprenderla se vuelve primordial a la hora de generar 
los procesos de justicia y de reparación emocional para 
los familiares, que son las víctimas secundarias de dicha 
violencia institucional. Sin embargo, primero delimitaremos 
conceptualmente el proceso de duelo.

  La vivencia de pérdida conlleva, en líneas generales, una 

Los que siguen hablando

Al materializar 
las políticas “de 

mano dura” el 
Estado termina 
por flexibilizar 

y difuminar 
los límites 

establecidos 
por la ley con 

relación al uso 
de la fuerza. 

Las experiencias 
de pérdida se 
conocen en la 
literatura de 
la psicología 
como duelo. 
Son vivencias 
que no ocurren 
de forma 
organizada, sino 
que suponen 
un vaivén de 
emociones y 
pensamientos. 
Conlleva, en 
líneas generales, 
una serie de 
reacciones 
cognitivas, 
conductuales 
y emocionales 
ante la ausencia 
física del objeto 
o ser amado.



38 39

Cuando suben los de negro Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial

serie de reacciones cognitivas, conductuales y emocionales 
ante la ausencia física del objeto o ser amado (Freud, 1917). 
Estas reacciones en muchas ocasiones suponen cambios en 
nuestra identidad, en la forma como nos vemos a nosotros 
mismos, sobre todo, cuando la experiencia de pérdida es 
significativa (Neimeyer, 2006).

  Al hablar con una persona que ha sufrido una pérdida 
significativa, notamos como describe “un antes y un después” 
de la muerte del ser querido. En efecto, como parte de su 
vivencia de duelo, ciertas personas experimentan una ruptura 
en su historia de vida; quiebre que suele manifestarse en 
la narración que hacen de los hechos, con cierta dificultad, 
incluso, para exponerlos de forma coherente. Específicamente, 
a algunas personas les cuesta recordar su pasado y plantearse 
algún plan a futuro, es decir, conectarse con lo que eran y 
proyectarse en un mañana. Cuando esto ocurre, pareciera que 
perdieran transitoriamente su identidad. Su vida se vuelve, 
entonces, un recordar constante de la persona fallecida 
(Neimeyer, Burke, Machay & Van Dyke Stringer, 2009; Sardi, 
2016).

  La experiencia de duelo también implica experimentar 
múltiples emociones que en ocasiones pueden ser 
contradictorias. Se pueden presentar al mismo tiempo o por 
separado y de forma intermitente. Estas emociones pueden 
manifestarse como una marcada tristeza, acompañada de un 
intenso anhelo por volver a ver a quien ya no está. Algunas 
personas también pueden sentir culpa, por no haber hecho 
algo para evitar la muerte, sin importar que dicho pensamiento 
sea irracional. A su vez, pueden sentir rabia hacia el fallecido 
por sentirse abandonados, o experimentar una marcada 
añoranza, que puede manifestarse en la idealización de la 
persona y de los recuerdos con esta (Klein,1940; Bowlby, 
1960).

  Estas reacciones emocionales constituyen una dimensión 
de la vivencia del duelo que tiene ver con el contacto directo 
con la pérdida, sin embargo, la persona busca, a su vez, 
construir un significado de la partida del ser querido. Lograr 
lo anterior es el principal indicador de salud mental en los 
procesos de duelo (Neimeyer et. al, 2009; Stroebe & Schut, 
2010).

  Dicha construcción implica tres procesos esenciales: 
en primer lugar, supone volver a vincularse consigo mismo 
(Freud, 1917), y esto significa que la persona es capaz narrar 
su vida actual integrando aspectos del pasado y expectativas 
sobre el futuro. En otras palabras, recuerda su pasado y a 
partir de esto se define como una persona con múltiples 
aspectos positivos y negativos, así como alguien con metas y 
un papel que cumplir más adelante. Es posible que incluso 
descubra características positivas de sí mismo que surgieron 
a partir de la pérdida vivida (McAdams, 2008).

  En segundo lugar, esta construcción comprende recordar 
a la persona fallecida con sus aspectos buenos y malos, 
donde ni la culpa, ni la idealización excesiva sean la emoción 
predominante, sino el agradecimiento por los momentos 
compartidos con la persona (Klein, 1957).

  Por último, la construcción de significado involucra 
contactar de forma simbólica con la persona fallecida. Este 
contacto se logra a través de rituales y conmemoraciones 
que sean significativas dentro la cultura del doliente. En 
Venezuela, por ejemplo, los familiares y allegados de una 
persona fallecida suelen visitar periódicamente el cementerio 
o colocar fotos de ella en el hogar (Neimeyer, 2006; Stroebe y 
Schut, 2010; Sardi, 2017).

  En conjunto, estos tres procesos permiten darle sentido 
a la pérdida, y de cierta manera, reestructurar una forma de 
ser que permite a las personas reconectarse con aspectos 
placenteros de la vida, sin olvidar a su ser querido. No obstante, 
el proceso de construcción de significado no es sencillo, y 
ciertas circunstancias pueden hacerlo más complejo. En 
las ejecuciones extrajudiciales pueden delimitarse varios 
aspectos que hacen de la experiencia de pérdida un proceso 
de mayor complejidad.

  En primer lugar, la muerte de una persona por ejecución 
extrajudicial ocurre de manera violenta e inesperada, en 
ocasiones precedida por la irrupción violenta en el hogar 
de un grupo de funcionarios armados. Esta situación, donde 
las víctimas carecen de cualquier tipo de control, acentúa 
la dimensión traumática de la pérdida. Cuando decimos 
traumático nos referimos a experiencias de marcado 
sufrimiento, que sobrepasan los recursos que la persona 
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posee para afrontar la situación, dejándola con sentimientos 
de angustia y tristeza y con una profunda desconfianza en 
el otro. Particularmente, las vivencias traumáticas hacen 
más complejos los procesos asociados a la reconstrucción 
de significado, ya que se caracterizan por la distorsión de la 
identidad de quienes sufren la pérdida (Herman, 1997).

  No podemos ignorar que estos procesos ocurren en un 
contexto socioeconómico particular. Las personas que sufren 
pérdidas por ejecución extrajudicial se encuentran, en su 
mayoría, en situación de pobreza y exclusión. Los hombres 
jóvenes de estos sectores excluidos son los más victimizados 
por las fuerzas policiales. Estas familias, luego de ser 
violentadas, no tienen ningún mecanismo legal efectivo al que 
acudir a la hora de denunciar o exigir justicia.

   La pobreza en sí misma es la primera forma de violencia 
y exclusión, que comprende experiencias estresantes con las 
que los familiares deben lidiar en paralelo a la pérdida. De 
esta manera, están expuestos no sólo a la violencia policial, 
sino también a la inseguridad alimentaria, a la falta de 
acceso a servicios públicos, de justicia y educación (Pakman, 
2006). Si tienen un bebé enfermo, conseguir las medicinas 
o atención médica necesaria se dificulta, el acceso a agua 
potable no es regular y el plato de comida del día siguiente no 
está asegurado. Estos múltiples estresores se entrelazan con 
la experiencia de duelo, lo que puede acentuar la sensación 
de desesperanza, la pérdida del sentido de sí mismo, algunos 
síntomas ansiedad y la desconexión en las relaciones con el 
otro (Hermann, 1997; Sardi, 2016).

  Destaquemos una vez más que los perpetradores de la 
muerte no son cualquier persona, sino parte de las fuerzas 
del Estado, por lo que la pérdida tiene una dimensión social 
y política. El mismo ente que impone las leyes, que debería 
proteger, es el que da la orden de ejecución, acusando sin 
fundamento a la víctima de ser un criminal. Al ocurrir esto, el 
duelo y el trauma no se pueden entender únicamente desde 
el punto de vista individual. El sufrimiento está en la esfera 
pública, y dicho dolor es revivido grupalmente cada vez 
que otro joven es asesinado por las fuerzas de seguridad y 
cada vez que la sociedad debate o discute sobre este tipo de 
políticas (Martín-Baró, 1988).

  Dicho debate gira en torno a si estas políticas son una 
forma adecuada de lidiar con la delincuencia. Se discute si el 
grupo oprimido, las personas excluidas y pobres que ataca la 
policía, merecen ser tratadas de esa manera, dado que al ser 
posibles criminales, pierden su condición humana, o si por 
el contrario, esta no es la forma justa y adecuada de manejar 
el problema (Martín-Baró, 1988). Por lo tanto, también se 
discute si la muerte de las víctimas merece ser vivida como 
un acto de justicia en pro de la sociedad, o como una pérdida, 
dado que se le arrebató la vida a un ser humano (Butler, 2006). 
Los allegados a la víctima entonces dejan su duelo de lado, 
no lloran ni buscan contactar con la ausencia del fallecido e 
invierten su energía en la legitimación y humanización de 
la persona asesinada, lo cual sólo dificulta la búsqueda de 
significado ante la pérdida (Lawson, 2014).

  Podríamos pensar que esta búsqueda de legitimidad y 
justicia lleva a las víctimas a unirse, a formar grupos y redes 
de denuncia, sin embargo, ese no es necesariamente el caso. A 
veces la comunidad puede volverse un elemento victimizante 
y no uno de recuperación. Cuando el victimario es el Estado, 
ocurre un proceso de represión normativa, donde la sociedad 
prefiere negar y olvidar lo ocurrido, por lo cual la víctima 
puede sentirse obligada a guardar silencio sobre el trauma 
y sobre el duelo. Al no poder compartir su experiencia, la 
persona se ve empujada hacia el aislamiento o incluso a sentir 
resentimiento en contra de la sociedad, que no vive su dolor 
y no le permite expresarlo. Al final sus redes de contacto, 
lidiando solas con la muerte y la injusticia, buscando legitimar 
la humanidad de un ser amado, en una sociedad que les exige 
silencio (Cornejero et al, 2007).

  Las ejecuciones extrajudiciales no sólo atentan contra 
la humanidad de la víctima. En nuestro contexto vienen 
acompañadas con una violación física y directa del espacio 
privado, del lugar donde todos nos sentimos “seguros” y 
bajamos la guardia: el hogar y sus alrededores. De acuerdo 
con los datos recolectados por el Monitor de Víctimas, el 60% 
de las muertes violentas que suceden dentro de los hogares 
en Caracas, son perpetradas por autoridades del Estado. Si 
bien las consecuencias psicológicas de este tipo de actos no 
han sido exploradas, se conoce de situaciones similares y de 
las cicatrices que dejan.
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  Los eventos traumáticos que ocurren en el hogar o en el 
espacio privado de la víctima, incrementan la desconfianza 
en el mundo exterior y le impiden a la persona volver a 
establecer relaciones significativas con los demás (Hermann, 
1997). El temor a que un evento similar suceda de nuevo, 
distorsiona el sentido de sí mismo y la persona se concibe 
como un superviviente. Este sentido de supervivencia viene 
acompañado de una sensación de no tener un lugar seguro 
donde bajar la guardia y se debe coexistir en todo momento 
con el conocimiento de que el mal está a la vuelta de la esquina. 
Considerando lo anteriormente descrito, la violación del 
espacio privado pudiera empeorar los síntomas psicológicos 
de desconfianza y desconexión con el mundo exterior que 
vienen con la experiencia traumática (Laub, 1995).

  Vivir en estas condiciones involucra múltiples eventos 
dolorosos, que en conjunto hacen que haya menos tiempo y 
espacio disponibles para contactar con la pérdida, haciendo 
que la búsqueda de significado tome más tiempo y sea más 
dolorosa (Sardi, 2016). A su vez, en los sectores donde la 
pobreza es más extrema, las muertes se vuelven cotidianas y 
la tristeza pierde espacio en el duelo, dejando la resignación 
como mecanismo para lidiar con las pérdidas (Scheper-
Hughes, 1993).

   Pareciera que esta es la respuesta que nuestro país 
le impone a los familiares en duelo: la resignación. Las 
alternativas de los allegados para exigir justicia son mínimas, 
debido a que los mecanismos de reclamo legal son sumamente 
ineficientes. Al vivir en contextos de exclusión social se carece 
del conocimiento, en primer lugar, de los propios derechos, 
y en segundo lugar, de cómo hacer denuncias por la vía 
institucional o a través de organizaciones no gubernamentales 
(Burgois, 2003; Pakman, 2006). Por lo tanto, si bien existe 
un deseo de justicia, no se tienen los medios para exigirla 
u obtenerla, y ante esto, se buscan reparaciones por otros 
caminos que muchas veces terminan perpetuando los ciclos 
de la violencia.

  Estos medios alternativos son variados, dependen de 
múltiples variables, pero en nuestra cultura existe una 
tendencia en la que los hombres y las mujeres reaccionan 
ante la pérdida y buscan justicia de forma diferente. Si eres 
mujer, se espera que ante la muerte de un ser querido sientas 

una intensa tristeza, pero sin contactar con las emociones de 
rabia. Pero en cambio, si eres de género masculino, no puedes 
sentirte triste porque serías “poco hombre”, por el contrario 
debes mostrar rabia e indignación (Sardi, 2017).

  En cuanto a la búsqueda de justicia, los hombres responden 
con rabia y buscan la venganza como la forma de preservar la 
dignidad de la persona fallecida y su familia, perpetuando los 
ciclos de violencia (Sardi, 2016). Esta es la clásica “culebra”, 
donde el homicidio de un ser querido conlleva necesariamente 
al homicidio de la persona culpable o de una persona allegada 
a ella y viceversa (Zubillaga, 2008). Tristemente, la búsqueda 
de venganza no permite a las personas darle un nuevo 
significado a la pérdida de un ser querido, haciendo que los 
síntomas de ansiedad y desconfianza en el mundo exterior se 
intensifiquen (Hermann, 1997).

  Las mujeres, por su lado, manifiestan abiertamente sus 
emociones de tristeza y dolor, lo que no quiere decir que no 
sientan rabia hacia el perpetrador de la muerte. Ésta más 
bien suele manifestarse a través de deseos de algún tipo de 
retribución, donde el victimario pague por la muerte del 
allegado (Sardi, 2016). Sin importar si eres hombre o mujer, 
pareciese ser que la justicia debe darse por medio de la 
venganza real o fantaseada. El Estado se muestra ausente, 
y el deseo de que se lleve a cabo alguna reparación queda 
presente como una herida abierta, lo cual a su vez impide 
darle sentido a la muerte.

  Tras perder a un ser querido, no se está necesariamente 
solo: familia, amigos y comunidad están ahí. Ellos pueden 
ayudar incluso en situaciones de exclusión y violencia 
política. Estas personas frecuentemente facilitan el transitar 
por esas circunstancias, acompañando y brindando apoyo 
en los momentos donde más se necesita. Es necesario 
mencionarlo porque dicho apoyo es uno de los principales 
factores protectores en los procesos de duelo y de crisis 
(Bowlby, 1983; Breen y O’connor, 2011; Millan y Solano, 
2010; Neimeyer y Ramírez, 2002; Pereira, 2002).
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  Si bien la muerte violenta de un ser querido puede llevar 
al aislamiento y a experimentar una profunda tristeza, 
muchos tienen la capacidad de hacer sentir al doliente 
valorado y cuidado, promoviendo el bienestar emocional y la 
construcción de un significado. Esto se hace específicamente 
cuando se brinda consejo, guía, bienes, servicios o apoyo 
emocional que muestre empatía y comprensión (Taylor, 
2007), dependiendo de las necesidades subjetivas de la 
persona en duelo.

  Ciertos actos no deben ser subestimados, dado que 
permiten la expresión emocional del dolor, como realizar 
rituales que rememoren al fallecido y otros que igualmente 
promueven una asimilación de la pérdida (Perez, 1999; 
Neimeyer, 2006; Stroebe y Schut, 2010). En ausencia de este 
apoyo, la persona puede ser incapaz de lidiar con la crisis 
vivida, sintiéndose indefensa, perdiendo la esperanza en el 
futuro y experimentando una sensación de estancamiento 
(Echeburúa, De Corral y Amor 2004; Hermann, 1997; Sardi, 
2016).

  El apoyo social constituye una dimensión fundamental en 
el modo cómo los venezolanos construimos nuestra identidad 
individual por medio de relaciones familiares, y nuestra 
identidad colectiva por medio de relaciones extrafamiliares 
(Moreno, 2008). Por lo tanto, dichos vínculos también son de 
suma importancia a la hora de asimilar la pérdida y construir 
un significado para la misma. Sin embargo, la exposición 
crónica a la violencia y a situaciones de exclusión social, ha 
causado el éxodo masivo de venezolanos y la desconexión 
entre los miembros de la comunidad que se quedan en el país. 
Ello trae como consecuencia una reducción de los vínculos y 
redes apoyo disponibles para lidiar con las experiencias de 
pérdida (Comunicación personal Zubillaga 11 de Abril de 
2018).

  Las familias de los sectores excluidos del país, en ambientes 
donde la muerte violenta está naturalizada, cada día parecen 
tener menos personas a su alrededor que les puedan brindar 
el apoyo que necesitan para lidiar con las pérdidas. Como 
resultado, la persona se ve más aislada, lidiando con un duelo 
complejo y de naturaleza traumática (Hermann, 1997; Sardi, 
2016).
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Sobre la 
investigación

   
  Caracas Mi Convive es un movimiento social que busca generar relaciones de 
confianza entre distintos actores de las comunidades populares del municipio 
Libertador de Caracas, para la articulación y organización comunitaria en el marco 
de la prevención de la violencia y la construcción de una ciudad de convivencia.

  Con el trabajo y activismo de un grupo de líderes comunitarios, se 
realizan actividades y proyectos que involucran la intervención en tres áreas 
fundamentales: la atención a personas que han sido víctimas directas o indirectas 
de la violencia, la intervención de espacios donde se concentra la violencia y la 
generación de conocimiento y políticas públicas basadas en evidencia; todos 
enfocados y dirigidos a la formación de redes comunitarias que permitan hacer 
frente al problema de la inseguridad.

  Entre los proyectos de Caracas Mi Convive se encuentran el Monitor de 
Víctimas, en el área de generación de conocimiento y la Red de Atención a la 
Víctima, en el área de atención a personas. El primero busca derribar los mitos 
sobre la violencia, estudiándola como fenómeno social con la intención de 
identificar políticas públicas aplicables al contexto de Caracas y visibilizar a las 
personas víctimas de esta problemática. El segundo brinda atención psicosocial 
a personas que han sido víctimas de la violencia, promoviendo el activismo y la 
articulación de redes de apoyo, y busca comprender y visibilizar las vivencias de 
estas personas en las comunidades donde residen.

  A través de estos proyectos los autores del presente trabajo entramos en 
contacto con la realidad de la violencia policial que ha victimizado a múltiples 
comunidades populares de Caracas. Por un lado, observamos con preocupación 
los números de homicidios a manos de policías, levantados por el Monitor de 
Víctimas desde sus inicios en el año 2017. Al mismo tiempo, empezamos a 
conocer de cerca, con el trabajo del equipo de la Red de Atención a la Víctima 
y de los mismos líderes comunitarios, las historias de decenas de familias que 
habían perdido a un ser querido -en algunos casos a más de uno- en ejecuciones 
extrajudiciales. Pudimos entonces constatar en los familiares el interés y la 
necesidad de ser escuchados, lo que nos condujo a entender la pertinencia de 
darle un espacio a estas historias. En ese sentido, nos propusimos sistematizar 
la vivencia de muchas personas que están atravesando por esa misma situación, 
para crear memoria histórica de lo que nos ocurre como sociedad, ayudando así a 
visibilizarlos y darles voz. Con ello, además, pretendemos ofrecer insumos para la 
comprensión y abordaje de los procesos de duelo de los familiares de las víctimas 
fatales de la violencia policial.

  En Caracas Mi Convive, a partir de la experiencia de la comunidad, cuestionamos 
la forma en que las instituciones gubernamentales han abordado el tema de la 
seguridad ciudadana. En este sentido, adoptamos una posición política que se 

¿Quiénes somos?
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ve reflejada a lo largo de nuestro trabajo: el gobierno, a nuestros ojos, fracasó en 
sus políticas de seguridad, no sólo al implementar la violencia ilegítima como una 
de ellas, sino al permitir que la violencia social y urbana se volviese normal en la 
vida de los venezolanos y alcanzara niveles tan preocupantes.

  En la actualidad, los organismos gubernamentales utilizan la violencia 
institucional como mecanismo de control social, bajo una lógica punitiva e 
ineficiente. Con ello parecieran querer instaurar el miedo y la sumisión como una 
forma de pensar y actuar, yendo en contra de los valores de inclusión, respeto, 
solidaridad, tolerancia y libertad que deberían guiarles.

  Por lo tanto, visibilizar y denunciar dichas dinámicas violentas y proponer 
políticas alternativas para tratar el problema, resulta esencial en la crítica 
constructiva que buscamos realizar.

  Las actividades y proyectos de Caracas Mi Convive no tienen fines partidistas. 
Los beneficiarios y participantes no son discriminados por su posición política 
ni invitados a actuar de alguna forma particular. Sin embargo, la organización 
se posiciona abiertamente en contra de las estrategias y políticas de seguridad 
utilizadas en el presente por el gobierno venezolano.

  Las experiencias de duelo en sectores populares del municipio Libertador se 
producen en un contexto político y social de exclusión, violencia y pobreza; donde 
las ejecuciones extrajudiciales han destacado en los últimos años como práctica 
sistemática dentro de un marco de violaciones a los derechos humanos. Ante esta 
realidad, buscamos conocer y comprender el significado que los familiares de la 
víctima dan a la vivencia de la ejecución extrajudicial desde lo individual, familiar 
y comunitario; así como la percepción y la relación que tienen con las fuerzas de 
seguridad del Estado y el sistema judicial a partir del asesinato del familiar. Por 
último, buscamos comprender hasta qué punto los participantes se identifican 
como víctimas de estas políticas de “mano dura”.

  La recolección de la información estuvo enmarcada dentro de los estudios 
de caso múltiple, que hace referencia a la investigación a profundidad de varios 
individuos entendidos cada uno como una unidad de análisis (Creswell, 2003; 
McLeod, 2011). En este sentido, consideramos cada caso como una experiencia 
única, y no obstante, desde la unicidad de su relato, identificamos elementos que 

¿Qué buscamos?

¿Cómo lo hicimos?

son comparables con los de otros casos de estudio y con la literatura existente 
sobre la experiencia psico-social del duelo y el trauma.

  Los relatos de los participantes se recogieron mediante entrevistas 
semiestructuradas, que si bien tienen el objetivo de generar una conversación 
abierta, están organizadas bajo un guion temático que cubre los objetivos de la 
investigación (Gaskell, 2000). Aun así, el objetivo principal de la investigación 
cualitativa es reflejar la voz de los participantes de la manera más fiel posible. 
Por ello que adaptamos el modo y el orden en el que introdujimos las preguntas 
al relato de cada persona entrevistada, evitando coartar su discurso e introducir 
temas ajenos a lo conversado (Jovchelovtich & Bauer, 2000).

  En este sentido, no se debe entender la entrevista como una simple “recogida 
de datos”, sino como una conversación dinámica en la que el relato representa 
un producto co-construido entre el entrevistador y el entrevistado (Gergen, 
2015). Es por ello que la información provista por los participantes tiene que 
ser interpretada, no sólo desde el momento y el contexto donde la persona lo 
está contando, sino tomando en cuenta nuestras características, las de los 
investigadores, que facilitamos o inhibimos que ciertos temas sean tocados 
dentro de la conversación (Frosh, 2010; Sardi, 2016).

  El análisis de los relatos se realizó bajo la técnica de análisis temático. Esta se 
refiere al método de análisis que tiene como finalidad encontrar patrones dentro 
de la información recopilada. Estos patrones, en el caso de las entrevistas, son 
buscados dentro de los relatos de los mismos participantes y entre los relatos 
de las diferentes personas entrevistadas (Braun & Clark, 2006; McLeod, 2011). 
De acuerdo con Braun y Clark (2006), este tipo de análisis tiene la ventaja de no 
ceñirse a una teoría en específico y de la flexibilidad al momento de codificar la 
información. Esto es congruente con nuestro objetivo de reflejar lo más fielmente 
posible los relatos de las personas entrevistadas.

  Los patrones encontrados fueron a su vez organizados de acuerdo a la 
estructura propuesta por Attride-Stirling (2001), donde cada tema codificado 
tiene que ser conectado con otros encontrados para entender su contexto. Los 
temas a su vez son jerarquizados en tres distintos niveles de abstracción. El 
primer nivel, el de menor abstracción, comprende los temas básicos que derivan 
directamente de las palabras de los participantes y tienen que ser entendidos 
bajo el contexto de los otros con los cuales está conectado dentro de la red. El 
segundo nivel, el de los temas organizadores, constituye una etiqueta verbal que 
resume la conexión que existe entre el conjunto de temas básicos. Por último, los 
temas globales, los de mayor abstracción, constituyen una etiqueta verbal que 
agrupa a varios temas organizadores, y reflejan el posicionamiento o argumento 
a desarrollar con respecto a los objetivos principales de la investigación.

  Por último, es importante mencionar que la red de conexiones de temas en 
diferentes jerarquías es flexible, por lo que puede haber más de tres niveles 
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de abstracción, así como conexiones entre códigos con distintos niveles de 
abstracción. Estas variaciones pueden hacerse siempre y cuando guarden una 
coherencia narrativa y permitan organizar de forma clara los argumentos que 
responden a las preguntas de investigación (Attride-Stirling, 2001; Braun & Clark, 
2006).

  Hablar sobre la experiencia de duelo en el contexto de ejecuciones 
extrajudiciales representa un reto en la formulación de una investigación. Como 
un elemento principal, es necesario respetar y proteger la integridad del ser 
humano que comparte su experiencia mientras expone una vivencia dolorosa y 
socialmente sensible.

  Tres dilemas de corte ético surgieron al plantear la investigación. En primer 
lugar, era necesario considerar que el tema de la muerte es en general evitado 
por la sociedad y puede generar reacciones emocionales de incomodidad o 
malestar (Cook, 1995). En segundo lugar, el duelo involucra una experiencia de 
sufrimiento, y hablar al respecto puede resultar doloroso para el entrevistado 
(Hadjistavropoulos y Smythe, 2001; Buckle, Dwyer y Jackson, 2010). Por 
último, en el contexto social venezolano de polarización y autoritarismo, hablar 
negativamente de acciones y políticas gubernamentales puede generar conflictos 
y hacer que el entrevistado tema sufrir consecuencias legales o de otra índole 
(Martín-Baró, 1988).

  Buscando entonces proteger la integridad de los entrevistados, llevamos a 
cabo cuatro actividades previas. En primer lugar buscamos el consentimiento 
informado del participante, Así, al establecer el primer contacto les informamos 
acerca de los objetivos de la investigación y de los temas a tratar. También les 
explicamos cómo sería la dinámica de las entrevistas, subrayando la libertad 
de negarse a participar. Una vez que expresaron su aceptación, les planteamos 
la posibilidad de grabar la entrevista. Como lo sugiere Buckle et. al (2010), el 
consentimiento informado fue un proceso continuo que requirió la solicitud 
repetida y constante de la aceptación por parte del entrevistado.

  En segundo lugar, buscamos proteger la confidencialidad de los entrevistados. 
Todos los nombres y lugares que pudiesen permitir la identificación y ubicación 
de las personas fueron alterados, garantizando el encubrimiento de cualquier 
información personal que los colocara en una posición de vulnerabilidad (Cook, 
1995; McLeod, 2011).

  En tercer lugar, informamos a los participantes que eran libres de retirarse 
de la entrevista en el momento que lo deseasen, así como de no contestar alguna 
pregunta que les causase cualquier incomodidad (Buckle et. al, 2010).

Nuestas consideraciones éticas

  Por otro lado, dada la vulnerabilidad del contexto y la naturaleza del tema, 
era de esperar que ocurrieran reacciones emocionales importantes, por lo que 
garantizamos que los investigadores estuviesen debidamente entrenados al 
respecto. Estas reacciones, por lo demás, lejos de entorpecer la dinámica de 
las entrevistas o dañar la integridad del participante, crean la posibilidad de 
resignificar la pérdida violenta y potencialmente traumática (McCosker, Barnard 
& Gerber, 2001).

  Por último, informamos a los participantes sobre el uso de la información 
recabada, acordando la devolución de ésta una vez analizada. De igual manera se 
respetaron las peticiones individuales de algunos de los participantes con respecto 
a la inclusión o exclusión de determinada información en las transcripciones 
(Buckle et. al, 2010).
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Sobre los 
protagonistas

 En la investigación participaron seis familiares de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales. Se les asignaron los siguientes nombres: Cristian Castillo, padre 
de un joven ejecutado; Carmen González y Nancy Gutiérrez, madres de dos 
víctimas, y por último Edgar Vera, Carlos Vera y Jéssica Vera, el padre y los dos 
hermanos de un joven que perdió la vida en el mismo contexto.

  La aproximación inicial a cinco de los participantes fue realizada a través de 
los líderes comunitarios de la Red Solidaria de Caracas Mi Convive: un grupo de 
ciudadanos que cumplen un rol central en la organización de distintas actividades 
en su entorno comunitario. El sexto participante fue contactado a través de una 
organización aliada de activistas por los derechos humanos.

  Si bien todos los participantes tienen particularidades, todos viven en 
situaciones de desigualdad y pobreza, y han experimentado la violencia 
generalizada y los abusos sistemáticos de cuerpos de seguridad del Estado.

  Partiendo de los objetivos de la investigación, los participantes debían cumplir 
con ciertas características. En principio, debían ser familiares cercanos de una 
persona víctima de una ejecución extrajudicial. A su vez, por motivos éticos, los 
entrevistados debían ser mayores de edad y haber transcurrido al menos 8 meses 
desde la muerte del familiar. Excepcionalmente, aceptamos la participación de 
Carlos Vera, que para el momento de la entrevista estaba próximo a cumplir los 
18 años, previo consentimiento de su representante.

  Planificamos y llevamos a cabo al menos tres encuentros con cada participante: 
uno para presentarles la investigación y sus objetivos, otro para realizar la 
entrevista y un tercero para conversar sobre los resultados de la investigación. 
Los encuentros los realizamos en las viviendas de los entrevistados, estando 
presente el participante y dos investigadores del equipo.

  A continuación se narra brevemente la historia de cada uno de ellos:

  Cristian tiene 55 años y es padre de tres hijos. Antes de la ejecución, su familia 
fue perseguida y hostigada por funcionarios, dado que vivían en una zona donde 
se llevaron a cabo múltiples operativos policiales. Se vieron obligados a refugiarse 
en hoteles y dormir en casas de vecinos para evitar el maltrato constante de las 
autoridades. Por esto colocaron denuncias repetidas veces en la Fiscalía General, 
pero fueron ignorados. Finalmente, un día la policía llegó por sorpresa a su hogar 
y le disparó al segundo de sus hijos. El mayor había emigrado antes del país, pero 
la hija menor, que en el momento tenía 10 años, presenció todo lo ocurrido.

Cristian Castillo
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  Actualmente Cristian se encuentra retirado de su ocupación en el área del 
transporte y junto a su esposa se dedica al activismo por los Derechos Humanos 
en la misma organización que facilitó el contacto para la entrevista. Ellos 
acompañan a otros familiares de víctimas en el proceso legal de introducir y 
hacer seguimiento a las denuncias.

  El contacto inicial se produjo con su esposa, quien quiso estar presente durante 
la entrevista como espectadora.

  Carmen tiene una historia de abusos policiales muy conocida en su comunidad. 
De allí su deseo de comunicar su experiencia; intención que había manifestado 
desde varios meses antes a los líderes comunitarios de Caracas Mi Convive. Ella 
suele participar en cualquier actividad que promueva la denuncia de la injusticia 
a la que ha sido expuesta su familia, lo que facilitó los acuerdos para realizar la 
entrevista.

  Carmen tiene 40 años y es madre de cinco varones. Durante los últimos años 
su familia ha sido víctima de abusos sistemáticos por parte de los cuerpos de 
seguridad. Tales abusos los atribuye al hecho de ser hermana de una persona que 
es buscada por la policía. Sus hijos se han visto obligados a mudarse de la ciudad, 
e incluso a tener que cambiarse el nombre para evitar ser relacionados con dicho 
familiar.

  El hijo de Carmen fue ejecutado en su casa, en presencia de su esposa e hijo. 
De acuerdo a sus testimonios, los cuerpos policiales responsables simularon 
un enfrentamiento, para luego informar por los medios de comunicación, sin 
ninguna prueba concreta, que el hijo era un delincuente conocido como tal en la 
zona.

  Carmen vive con el miedo constante a que lo ocurrido vuelva a suceder con 
alguno de sus otros hijos, pese a que se fueron de la ciudad. Superando muchas 
dificultades, ha denunciado el caso y se mantiene firme en su búsqueda de justicia.

  Nancy tiene 47 años, es madre soltera de dos hijos, y trabaja en el sector 
privado, específicamente en el área de limpieza. Durante el año 2016, se llevaron 
a cabo diversos operativos policiales en el edificio donde residía. Varios jóvenes 
resultaron ejecutados por las autoridades.

Carmen González

Nancy Gutiérrez

  En uno de dichos operativos, las autoridades se dirigieron directamente a su 
apartamento y sacaron a uno de sus hijos, bajo el pretexto de estar buscando al 
asesino de un policía. No existía orden de captura. Al joven lo ejecutaron en el 
mismo edificio, dos pisos más abajo del apartamento donde vivía.

  Nancy, tras la muerte de su hijo, ha realizado múltiples trámites legales 
exigiendo que se haga justicia. Además de las pruebas relacionadas con la 
ejecución, Nancy tiene evidencias que prueban que al momento en que muere 
el policía mencionado, su hijo estaba fuera de la ciudad. Ha presentado ante la 
Fiscalía General las denuncias pertinentes. Sin embargo, el retraso procesal del 
sistema de justicia ha impedido que el caso avance. Nancy expresa no perder 
las esperanzas y afirma que algún día se sabrá que la muerte de su hijo fue la 
ejecución extrajudicial de una persona inocente.

  El contacto se produjo a través de un líder comunitario de su zona. Con ella 
ocurrieron dos encuentros: en el primero, la intención era únicamente hablar 
sobre el objetivo de la investigación y aclarar todas las dudas que tuviera. Ya en 
esta conversación informal surgieron narraciones extensas sobre lo ocurrido. 
Aunque la conversación no fue grabada, fue reconstruida por los entrevistadores 
de manera que en el siguiente encuentro Nancy no tuviera que repetir lo ya 
narrado.

  Edgar tiene 45 años y es el padre de Carlos y de Jéssica Vera. Es músico de 
profesión y como tal se dedica a tocar en diferentes establecimientos y a dar 
clases de percusión.

  En su comunidad se llevaron a cabo múltiples operativos policiales. Su casa 
fue allanada por la policía sin ninguna justificación. Edgar relata que en una de las 
redadas fue torturado por las autoridades. Le sumergieron la cabeza en un tobo 
lleno de agua, mientras le preguntaban la ubicación de ciertos líderes crimi

  En el 2016 su hijo fue ejecutado por funcionarios policiales a pocos metros de 
su casa durante un operativo. Esa noche Edgar intentó salir a buscar al joven, pero 
la policía lo impidió violentamente obligándolo a permanecer dentro del hogar.

  Hoy Edgar afirma que desea seguir adelante y dejar la muerte de su hijo atrás. 
Si bien le gustaría alguna reparación, no quiere denunciar. Considera que tal cosa 
no llevará a ninguna solución real, dado que el sistema de justicia es ineficiente.

  A Edgar lo contactamos a través de una de las madres encargadas de gestionar 
un comedor comunitario de la zona. Aceptó participar sin ser grabado, por lo que 
su entrevista debió ser reconstruida por los investigadores.

Édgar Vera
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  Al final de la entrevista, preguntamos a Edgar si alguien más de su familia 
podía estar interesado en participar en la investigación y nos puso en contacto 
con sus hijos Carlos y Jessica. Los encuentros se coordinaron con apoyo de un 
líder comunitario del sector. Ambas entrevistas se realizaron el mismo día por 
separado.

  Carlos, hijo de Edgar y hermano de Jessica, tenía 17 años para el momento en 
que se produjo la ejecución extrajudicial de su hermano mayor, ocurrida en 2016. 
Vive con su madre, su padre y un hermano de seis años. Abandonó sus estudios 
de bachillerato y actualmente se encuentra desempleado.

  Desde el año 2015, el sector donde vive ha sido altamente victimizado por 
los cuerpos policiales: han sufrido allanamientos, daños a la propiedad privada, 
robos, obstrucción de la libre circulación, detenciones arbitrarias, daños a la 
integridad física de algunos vecinos y ejecuciones extrajudiciales de hombres 
jóvenes.

  El hermano de Carlos fue ejecutado por funcionarios policiales a pocos metros 
de su casa. Meses después, otro grupo de efectivos ingresó al hogar y encerró a 
Carlos en una de las habitaciones; lo golpearon y amenazaron con asesinarlo la 
próxima vez que lo vieran. Carlos afirma que su hermano solo descansará en paz 
si alguien venga su muerte, asesinando al funcionario que lo mató.

  Jessica, hermana de Carlos e hija de Edgar, tiene 19 años, es madre de dos 
niños y vive con su pareja en una casa ubicada en el mismo sector donde reside su 
familia nuclear. Trabaja en un comercio y actualmente está de permiso postnatal.

  Es la segunda de cuatro hermanos, el mayor de los cuales fue asesinado en 
el 2016 por autoridades policiales cerca de la vivienda familiar. Cuando ocurrió 
la ejecución, Jessica se encontraba dentro de la casa e intentó salir en varias 
ocasiones, pero los funcionarios la obligaron, a ella y al resto de la familia, a 
permanecer dentro del hogar. Poco después escucharon la detonación del disparo 
que le quitó la vida a su hermano.

  Jessica le pidió insistentemente a su madre formular una denuncia, pero ésta 
se rehusó por considerar que tal acción no tenía sentido. Jessica también piensa 
actualmente que el sistema judicial venezolano es ineficiente y corrupto, por lo 

Carlos Vera

Jessica Vera

cual el denunciar carece de utilidad. 
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Los temas 
que surgieron

  En las experiencias de pérdida producto de asesinatos 
extrajudiciales, confluyen lo privado y lo público. Los familiares 
tienen que lidiar por una parte con la ausencia de su ser 
querido, con todas las implicaciones emocionales y subjetivas 
descritas en el contexto conceptual. Simultáneamente, deben 
afrontar la pérdida de la institucionalidad que implican los 
abusos policiales y las fallas en el sistema de justicia. 

  Esta doble dimensión de la pérdida, hace que lo 
traumático se experimente en diferentes niveles de la vida 
de los familiares. A partir de los relatos de los participantes 
entrevistados, sistematizamos la información en cinco temas 
globales que describen esta multidimensionalidad.

  El primer tema global, denominado Los abusos policiales, 
comprende los relatos de las agresiones sistemáticas 
que han perpetrado organismos de seguridad contra los 
participantes. Estos eventos constituyen el detonante de la 
experiencia traumática de los entrevistados, por lo que son 
descritos al inicio. A partir de estos se desarrolla en cada 
caso una vivencia subjetiva particular, caracterizada por ser 
sumamente dolorosa y afectar las relaciones en general de los 
entrevistados con las personas de su entorno.

  Dicha subjetividad es recolectada en el segundo tema 
global, denominado: Experiencia de duelo individual. Este 
describe las respuestas de pérdida y postraumáticas, asociadas 
a la dimensión subjetiva de la experiencia de los participantes. 
Tales respuestas son divididas en cuatro clasificaciones. 
Primero, aquellas emociones que suelen presentarse en las 
experiencias de pérdida. Segundo, las experiencias típicas de 
procesos de estrés postraumático. Tercero, las subjetividades 
cualitativamente distintivas ante un asesinato extrajudicial. 
Por último se profundiza en la experiencia de Carlos, que 
narró una vivencia cualitativamente diferente a la del resto 
de los participantes.

  El duelo de estas personas devela un sentimiento de lucha 
por preservar la memoria del fallecido, como una persona 
inocente que fue asesinada injustamente. Esta lucha, a su 
vez, permea la manera como los participantes recuerdan y 
hablan sobre el familiar perdido. Se destaca un marcado 
dolor y sufrimiento que altera la percepción del entorno y las 
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dinámicas de sus relaciones personales.

  El tercer tema global, denominado Experiencia familiar 
de pérdida, hace referencia a los impactos percibidos en la 
dinámica de cada familia a causa del asesinato de uno de sus 
miembros por las fuerzas de seguridad del Estado. Comprende 
además las formas colectivas de lidiar con la pérdida.

  Ampliando el círculo de relaciones, el cuarto tema global, 
Rol de la comunidad ante los abusos policiales y el duelo, 
expone la percepción de los entrevistados acerca del papel 
que jugaron miembros de su comunidad al ser testigos de 
los abusos policiales. Abarca también el acompañamiento 
ofrecido por los vecinos en la experiencia de pérdida.

  El quinto tema global es llamado Nociones de justicia 
y hace referencia a las representaciones sociales sobre los 
mecanismos a través de los cuales se podría lograr reconocer 
y hacer reparaciones justas con relación al asesinato del 
familiar. Ello incluye las representaciones sobre las fuerzas 
policiales y las instituciones que deberían garantizar la 
seguridad y los derechos de los ciudadanos.

  La organización de los temas mencionados va de lo micro 
a lo macro. A partir de un evento traumático, se elabora una 
vivencia individual privada, que repercute en los vínculos 
familiares y comunitarios, hasta alterar la relación que se 
posee con las instituciones públicas que definen lo que es 
justo y lo que no.

  Cada tema básico es acompañado de frases representativas 
dichas por los propios entrevistados, a fin de reflejar de 
manera transparente los pensamientos y sentimientos acerca 
de la pérdida.

  Cada participante expresó en su relato múltiples formas 
en las cuales la policía abusó de su autoridad y agredió a su 
familia. A medida que se analizaban las entrevistas, se pudo 
sistematizar una serie de temas comunes, que en conjunto 
narran una historia de violación sistemática de los derechos 

Los abusos policiales

garantizados por la ley.

  En primer lugar, los policías suelen realizar un allanamiento 
de los hogares para buscar elementos incriminatorios. Esto 
ocurre en repetidas ocasiones. Durante los operativos de 
la OLP, los funcionarios invaden el hogar de las familias y 
controlan la movilidad de las personas dentro del espacio 
público, todo ello ocultando sus rostros. Finalmente, realizan 
la ejecución extrajudicial e intentan encubrir el suceso.

  En líneas generales, puede afirmarse que la ejecución 
extrajudicial no es producto de un encuentro único con las 
autoridades. Tres participantes revelaron en siete verbatims 
que antes de la ejecución ya se había llevado a cabo lo que 
codificamos como allanamiento del hogar.

  En la siguiente frase, Carmen expone cómo los policías 
entran sin orden de allanamiento y de forma forzosa a la casa 
de su hijo:

  Ella me dice que ingresaron fue tumbando la puerta y 
cuando ya estaban tumbando la puerta era porque ya estaba 
uno ahí en el techo. Y él… lo que hicieron fue ingresar y le 
preguntaron: “¿Cómo te llamas tú?”, Él estaba en bóxer, sentado 
en la cama y hacia adelante y el niño al lado.

  A su vez, en estos operativos, parece usual que la policía dé 
por excusa el estar en medio de una búsqueda de elementos 
incriminatorios. Específicamente, armas y personas 
solicitadas por la justicia que la familia esté presuntamente 
escondiendo. Este tema fue codificado en seis frases dichas 
por un padre, una madre y los dos hermanos. La policía utiliza 
este argumento para cometer abusos de poder, que incluyen 
intimidar y agredir física y verbalmente.

  En la siguiente frase, Carlos describe que es amenazado, 
insultado y golpeado por la policía bajo este pretexto:

  Y la última vez que se metieron, nos encerraron en el 
cuarto, me dijeron un poco de cosas, me dieron una cachetada, 
me dieron dos rolo por la barriga y me estaban diciendo que: 
“donde estaban los malandros que si no te voy a matar”. Y había 
un policía que estaba rebelde y todo y mi tía abrió la puerta y 
le dijo que yo era sano, que yo era sano y el policía la insultó, 
la insultó y la insultó y mi tía salió y trancaron la puerta. Y me 

La organización 
de los temas 

mencionados va 
de lo micro a lo 
macro. A partir 

de un evento 
traumático, 

se elabora 
una vivencia 

individual 
privada, que 
repercute en 
los vínculos 
familiares y 

comunitarios, 
hasta alterar la 
relación que se 

posee con las 
instituciones 
públicas que 

definen lo que es 
justo y lo que no.

Durante los 
operativos 
de la OLP, los 
funcionarios 
invaden el hogar 
de las familias 
y controlan la 
movilidad de 
las personas 
dentro del 
espacio público, 
todo aquello 
ocultando 
sus rostros. 
Finalmente, 
realizan la 
ejecución 
extrajudiciale 
intentan 
encubrir el 
suceso.



62 63

Cuando suben los de negro Experiencia de duelo en víctimas de violencia policial

dijo… si…si… “si no me dices donde están los malandros te voy a 
matar aquí”.

  Nancy a su vez hace referencia a cómo la policía registra la 
casa arbitrariamente, atentando contra su propiedad privada.

  Los policías después subieron y voltearon toda la casa, 
voltearon hasta la lavadora buscando un arma y no había 
ningún arma.

  Estos eventos son muestras de un abuso repetido 
que ejerce la policía a estas familias. Las dos madres y un 
padre hicieron referencia en cinco frases al cómo tales 
intervenciones de la policía fueron constantes. En la siguiente 
frase, Cristian, lo expone:

  Y de repente inventan eso de la policía, que la policía 
buscándolo, que la policía venía detrás de él, de hecho, del 
mayor también, venían aquí a la casa, tocaban la puerta a cada 
momento fastidiando.

  El abuso de poder mostrado por la policía en estos 
“allanamientos” también se expresa por medio de la invasión 
y control del espacio público y privado. En ocho frases 
dichas por cinco participantes, manifestaron cómo los 
funcionarios ejercieron su autoridad por medio de la fuerza 
física y el abuso verbal, controlando el espacio y a las personas 
a su antojo.

  Edgar, cuenta lo ocurrido cuando intenta salir de su hogar:

  Pero los policías me pidieron que yo me quedara adentro, 
me mandaron para adentro y yo les dije: “es que mi hijo salió 
temprano y no sé para dónde fue” y los policías me respondieron: 
“bueno, métete para adentro, si no quieres que te mate” y yo no 
tuve más remedio que quedarme adentro. No pude hacer nada, 
me encontraba como con las manos atadas.

  Esta especie de “cacería”, donde la policía abusa de su 
poder para someter a las familias, se caracteriza porque no 
existe forma de identificar al agresor. En cinco frases, dichas 
por los cuatro padres participantes, se expresa que a los 
funcionarios no se les ve la cara, o -cómo codificamos el tema- 
ocultan su rostro. El hecho se describe con sentimientos de 
miedo e impotencia.

  En la siguiente frase, Edgar, expone explícitamente estos 
sentimientos:

  Además esos tipos andan con una máscara tapándose toda 
la cara y no se ve ni quienes son y eso da mucho miedo.

  Carmen, a su vez, expone la posibilidad de haberse 
encontrado nuevamente con el asesino de su hijo y no poder 
saberlo:

  Porque como yo digo, de paso de que entran encapuchados, 
tú no le puedes ni siquiera ver la cara. Y como yo digo, ¿quién 
de ellos fue el que le quitó la vida a mi hijo? Que quizás vuelve a 
estar aquí, ¿sabes?

  Estos hechos por sí solos implican una clara violación 
de los derechos que debe resguardar el Estado, pero 
lamentablemente no constituyen la más grave de las ofensas. 
En 29 frases, los seis participantes exponen cómo la policía 
sobrepasa los límites que le impone la ley, llevando a cabo 
ejecuciones extrajudiciales.

  En la siguiente frase, Carlos narra cómo mataron a su 
hermano:

  Tocó la puerta y... “tía me van a matar, tía me van a matar”. 
El policía lo agarró y le decía a la policía: “dame una pela, no 
me mates” y él le decía: “cállate que te voy a matar, cállate y 
arrodíllate” y cuando, cuando mi prima como abrió la puerta 
un poquito, le dió.

  En los relatos se alude a otras ejecuciones extrajudiciales 
de las que se tienen referencias. Nancy describe que ella 
no es la única madre que ha perdido a su hijo en estas 
circunstancias:

  Y no es nada más a mi hijo, el año… estamos en el 2018, 
en el año 2016 y el 2017, la cantidad de muchachos que 
supuestamente ellos dicen: “abatidos” no fueron abatidos, 
fueron acribillados, porque no soy la única madre que le han 
matado a su hijo. A muchas madres le han matado a sus hijos.

  Las muertes perpetradas por la policía se caracterizan por 
ser indiscriminadas. Los entrevistados, de forma sistemática, 
expresan que las fuerzas de seguridad suelen matar a 
personas independientemente de si son o no criminales.
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  En la siguiente frase, Carmen, describe la forma en la cual 
la policía entra a la comunidad:

  O sea, ellos vienen para el cerro es a matar al que se le 
atraviese. Eso es mentira de que... ellos ni te piden cédula, ni te 
dicen si tú eres delincuente, quien eres, cómo te llamas, nada. 
Simplemente te tiran una pistola, si te quieren matar te matan 
y ya.

  Una vez realizada la ejecución, la policía realiza diversas 
actividades con el objetivo de ocultar sus actos. Este tema 
lo codificamos como encubrimiento del suceso, y está 
contenido en veinte frases que implican acciones como sacar 
las balas de las paredes, amenazar a la familia para evitar que 
denuncien, producir falsos testimonios y falsear expedientes 
en contra del ejecutado alegando que la muerte se da en el 
contexto de un enfrentamiento.

  En la siguiente frase Nancy expone cómo sacaban las balas 
de las paredes después de asesinar a su hijo:

  A todas estas, los policías se pusieron a sacar las balas 
de todas las paredes para llevárselas, para que no quedara 
ninguna evidencia en su contra ¿entienden?

  Carlos expone a su vez como la policía amenaza a su prima 
cuando están limpiando la escena de la ejecución:

  (...) y mi prima estaba embarazada y el policía cuando 
agarró la sangre le dijo a mi prima “tú no has visto nada, aquí 
no pasó nada” y mi prima se quedó callada.

  Jessica, por su parte, explica cómo la policía alega que 
su hermano pertenecía a una banda y estaba armado. 
Seguidamente, expone cómo la policía finge un enfrentamiento 
con él para justificar el asesinato:

  Y entonces lo pusieron como que él era de la “banda del 
Andrés”. Le pusieron unas cantidades de droga, cantidades 
de armas que no... yo le dije a mi mamá: “Juan no tenía ni 
un cortauñas”... Después que lo matan a él, unos de aquí (en 
referencia a los policías)... estaban aquí afuerita lanzan tiros al 
aire y los que están arriba lanzan tiros al aire y pusieron que 
fue un enfrentamiento, o sea se ensañaron con él. Y le metieron 
unos tiros, le metieron uno por aquí, uno por aquí, uno en el 
estómago y el que lo mata fue el de la cara... en el cachete (en 

referencia al disparo).

  En este sentido, se expone una clara relación de abuso 
por parte de los funcionarios policiales con las familias 
entrevistadas. Estos abusos sistemáticos le dan un matiz 
cualitativamente distinto a la experiencia de pérdida que será 
descrita en el siguiente apartado.

  El hecho de que ocurran actos abusivos previamente 
al asesinato, que los funcionarios oculten sus rostros y 
posteriormente alteren la evidencia para argumentar que 
las personas fallecidas eran delincuentes solicitados y que 
se enfrentaron a los funcionarios, produce un quiebre en la 
relación con las instituciones y un marcado sentimiento de 
responsabilidad por limpiar el nombre de la persona fallecida, 
que, en ocasiones, opaca a las reacciones de duelo esperadas 
ante la ausencia de un ser querido.

  En las entrevistas encontramos que en las experiencias 
de duelo de los participantes, si bien hay reacciones que son 
esperadas en un proceso de adaptación a una pérdida, hay 
otras que parecieran ser cualitativamente distintivas, como 
producto de los abusos sistemáticos descritos en el apartado 
anterior.

  Las reacciones típicas de las experiencias de duelo 
se describen bajo dos temas organizadores: Respuestas 
emocionales y Respuestas post-traumáticas. Las 
características cualitativamente relevantes que caracterizan 
el trauma vivido ante una ejecución extrajudicial, son descritas 
bajo los temas: Experiencia subjetiva de victimización y 
Limpiar el nombre del fallecido. Por último, describiremos 
en detalle la Vivencia de Carlos, que al ser un joven varón 
de una zona popular, y por tanto objetivo principal de los 
operativos OLP, comprende particularidades relevantes.
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  La vivencia del duelo implica el establecimiento de una 
nueva relación con la memoria del fallecido, proceso que 
implica emociones como la tristeza y la rabia como formas de 
asimilar la ausencia del ser querido (Freud, 1917; Neimeyer, 
2006). En la narración de los seis participantes acerca de lo 
ocurrido, se hicieron evidentes dos emociones predominantes 
en su experiencia individual de la pérdida, las cuales fueron 
codificadas como: Tristeza y Sentimientos de rabia.

  La tristeza aparece en 25 frases de cinco de los 
entrevistados, lo que revela la intensidad de tal emoción en 
el proceso de pérdida. Este código fue asignado cada vez que 
uno de los participantes hacía referencia a una sensación de 
vacío, dolor o tristeza, así como al manifestarse respuestas 
de aislamiento o de anhelo por reunirse una vez más con la 
persona fallecida.

   Carmen expresa lo siguiente:

  Tú heriste algo que yo más nunca lo voy a revivir, más nunca 
yo lo voy a tener. Ni por mil nietos que él me haya dejado, no, 
porque era mi hijo, o sea era algo mío, mío, mío. Mis nietos 
también son míos pero ellos tienen una mamá, ellos también 
van a seguir una vida ¿Y mi hijo qué?

  En la misma línea, Nancy describe su propia sensación de 
vacío y tristeza:

  Pero todavía me siento deprimida, me siento… me siento 
mal pues, triste. No he podido todavía superar… aunque me ría, 
aunque eche broma, aunque comparta con personas porque sé 
que la vida continúa. Me siento un poco vacía.

  Los sentimientos de rabia fueron expresados por 
las dos madres entrevistadas en cuatro frases diferentes. 
Si bien las emociones de rabia aparecen usualmente en 
experiencias de pérdida (Klein, 1940; Neimeyer et. al 2010), 
estas no suelen estar presentes en las expresiones de madres 
latinoamericanas (Sardi, 2016; Scheper-Hughes, 1992). Una 
explicación plausible podría ser que las expresiones de rabia 
en estas madres están relacionadas directamente con la 
forma en que ocurrieron las muertes. Específicamente, estas 
emociones intensas de rabia aparecen como una forma de 

Las respuestas emocionales protesta e indignación ante el asesinato del hijo.

  Por ejemplo, en una de las entrevistas, preguntamos a 
Nancy qué había cambiado desde la muerte de su hijo:

  Han cambiado muchas cosas porque… Me he llenado 
de rabia, de ira y es por… por la misma injusticia. La misma 
injusticia que tenemos aquí en nuestro país.

  Además de las madres, los sentimientos de rabia también 
son relatados por cuatro de los entrevistados, en ocho distintas 
frases, haciendo referencia a un rechazo generalizado hacia 
las fuerzas de seguridad del Estado. Este odio es justificado 
mediante la atribución de responsabilidad a los organismos 
sobre la muerte del familiar y por los abusos sistemáticos 
descritos en el apartado anterior.

  Jessica relata al respecto:

  Me siento como rabia, me entra al corazón, se me acelera 
que quiero como darle golpes (a los policías), pero yo como no 
puedo... uno no puede hacer eso, me quedo quieta, cada vez que 
ellos llegan yo me asusto.

  Por otro lado, encontramos que cuatro de los participantes 
describen respuestas psicológicas asociadas a estrés 
post-traumático. Estas reacciones surgen ante un suceso 
totalmente inesperado, sobre el cual la persona no tiene 
control y que amenaza la integridad física y/o psicológica del 
individuo o de otras personas significativas para él (American 
Psychiatric Association, 2013; Hermann, 1997).

  Este tema organizador está compuesto por cinco temas 
básicos: No me lo esperaba, Miedo a que vuelva a ocurrir, 
Revivir el evento, Dificultades para recordar el evento y 
Sensaciones transitorias de confusión. Los mismos describen 
la naturaleza traumática de las ejecuciones extrajudiciales, en 
las que prevalecen el terror y una sensación de indefensión.

  Dos frases de dos participantes se codificaron como: 
No me lo esperaba, tema que expresa la percepción de la 
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condición súbita e inesperada de la ejecución extrajudicial. 
Esto a su vez intensifica la experiencia emocional de pérdida 
y de dolor.

  Nancy, en su relato, expresa el sentimiento de dolor y 
desagrado que le produce la manera en que fue asesinado su 
hijo:

  Porque no me lo esperaba… no me esperaba la muerte de 
mi hijo así tan pronto y... y de esa manera tan trágica. Tan fea 
como lo mataron a él.

  Además de ser un evento inesperado, cuatro de los 
participantes señalaron, en diez frases diferentes, sentir 
Miedo a que vuelva a ocurrir. Con ello expresan temor a 
que otra ejecución extrajudicial afecte a otro integrante de la 
familia. Cabe resaltar que los participantes que describieron 
dicha experiencia, tienen en su grupo familiar a un hombre 
joven, es decir del perfil característico en las víctimas de las 
ejecuciones extrajudiciales.

  Carmen, en la siguiente frase, describe su miedo y ansiedad 
al respecto:

  Claro y entonces porque ya uno se somete es al miedo 
¿sabes? Que van a intentar otra vez con uno, de que va a haber 
represalias contra mis hijos y no debería ser así. Porque --vuelvo 
y le repito-- mis otros hijos son sanos.

  Por otro lado, Jessica nos describe cómo cuida y teme 
por su hermano menor (Carlos), quien poco después de la 
ejecución de su otro hermano, fue amenazado de muerte por 
funcionarios policiales.

  Que si llegan a entrar lo agarro así y estoy en todos lados, 
que si lo van a buscar, camino para allá con él. Y me dicen que 
lo deje solo y no lo dejo solo. O sea, ya con ellos vivo el trauma, 
porque me dejaron como una advertencia que cuando lleguen 
lo iban a matar y ni Dios lo quiera a él le pase algo…

  Otra respuesta postraumática fue expresada por Cristian 
bajo el tema Revivir el evento. Aunque sólo aparece en su 
relato, tiene relevancia cualitativa ya que corresponde a la 
respuesta postraumática donde los individuos experimentan 
recuerdos involuntarios y otros pensamientos no deseados 
de forma intrusiva, asociados al evento traumático (APA, 

2013).

  En la siguiente frase, Cristian explica que cuando ve la 
puerta de su casa, vuelve a su pensamiento el recuerdo del 
momento en que la policía asesina a su hijo:

  Entrevistador: ¿Cómo te sientes en tu casa, por ejemplo, al 
ver la puerta o al recordar lo que ocurrió acá?

  Cristian: Mira (dice en un tono más bajo)… cada momento 
que yo veo eso es como vivir el.. el caso está igualito como si, si… 
como si hubiese sucedido.. cada rato…

  A su vez, se identificó otro síntoma clásico del estrés 
postraumático: la dificultad para recordar el evento. Este 
tema básico, al igual que el anterior, sólo está presente en 
una frase, de Nancy específicamente. En ella describe las 
dificultades para recordar algunos aspectos inconsciente 
de protección para no contactar de forma constante con el 
evento doloroso (Hermann, 1997).

  Nancy, describe la ejecución extrajudicial de su hijo como 
una vivencia de horror y violencia, en la que suceden muchas 
cosas al mismo tiempo, algunas difíciles de recordar, en este 
caso, la identidad de los funcionarios policiales:

  Porque es una persona que la estás viendo la primera vez 
y en un hecho trágico. Porque es un hecho, donde hay mucha 
violencia, disparos, gritos, insultos… este… muchas cosas 
pues. Y entonces tantas cosas, un policía pa´ acá otro pa´ allá. 
Y entonces, sabes, siempre vas a reconocer a alguien. Pero 
entonces a veces, no es que te queda la duda, sino que se te 
puede ir la imagen de la persona.

  A su vez, dentro de las respuestas postraumáticas, se 
pudieron observar sensaciones transitorias de confusión. 
Este tema describe un estado temporal de confusión mental, 
que fue experimentado por dos de las participantes, Nancy 
y Jessica, según tres de sus frases. Dicen haber sentido 
que el familiar fallecido pudiese estar vivo, lo que les llevó 
a pronunciar su nombre en voz alta o a buscarlo en las 
multitudes con la expectativa de encontrarlo.

  Este tipo de sensación tiene que ver con la cualidad 
traumática de la muerte del familiar, en donde en ocasiones 
existe la dificultad de organizar temporalmente el evento 
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dentro de la narrativa personal, mezclándose, de esta forma, 
elementos del pasado con el presente en la cotidianidad 
(Neimeyer et. al, 2009; Sardi, 2016).

  Jessica, en la siguiente frase, describe esta sensación:

  Pero, todo ha cambiado pues, todo ha sido diferente desde 
que no está él. Y siempre... a veces, me confundo y digo el 
nombre de él. A veces, yo digo: “José” y se me viene a la mente y 
yo después digo: “ay, estoy loca, digo yo” (...)

  Nancy, por otra parte, relata cómo ha buscado a personas 
que se puedan parecer a su hijo en la calle:

  Yo a veces estoy caminando por ahí y me pongo a ver a 
cualquier cantidad de muchachos que me consigo en la calle 
y me pongo a ver “el celaje” para ver si alguien tiene como la 
fisionomía de mi hijo. Claro, no la voy a conseguir nunca porque 
ya mi hijo está difunto…

  Hasta el momento hemos distinguido respuestas 
cognitivas y emocionales que también suelen aparecer en 
vivencias de duelo y trauma producto de eventos distintos 
al de los asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, los abusos 
sistemáticos de las fuerzas policiales, en particular cuando 
muestran lo ocurrido como un enfrentamiento y a la persona 
fallecida como delincuente, conduce a que los familiares 
tengan, de forma simultánea, otro tipo de respuestas.

  Estas respuestas son descritas en los siguientes cinco 
temas básicos: Si mi hijo fuera delincuente no hubiese 
denunciado, Mi hijo era inocente/no era malandro, Mata a 
los malandros no te metas con gente inocente, Cada vez que 
vienen nos escondemos como si fuésemos malandros, Nosotros 
quedamos con el dolor y Limpiar el nombre del fallecido.

  Uno de los objetivos específicos de interés fue describir 
si los familiares entrevistados se identifican a sí mismos 
como víctimas y los posibles significados asociados a esta 
identificación.

Experiencia subjetiva de victimización
y limpieza del nombre del fallecido

  En relación a esta temática, se pudo registrar que las dos 
madres y los dos padres entrevistados, afirman de forma 
sistemática, en nueve frases diferentes, que sus acciones y 
deseos de denuncia están asociados al hecho de estar seguros 
de que su hijo no era un delincuente.

  Esto es cualitativamente distinto a lo encontrado en la 
literatura sobre experiencias de duelo y trauma (Freud, 1917; 
Hermann, 1997; Neimeyer et. al, 2010; Sardi, 2016). Los 
familiares deben luchar contra instituciones que argumentan 
que el ejecutado era un delincuente. Esta lucha permea la 
experiencia subjetiva de los participantes, en el sentido de que 
se identifican como víctimas en la medida de la convicción de 
que el fallecido era inocente de los crímenes imputados por 
los funcionarios de seguridad. En este sentido, la experiencia 
de duelo no solamente implica contactar con la ausencia de la 
persona fallecida, sino simultáneamente, con la distorsión de 
su imagen.

  El tema básico cualitativamente más descriptivo de este 
mecanismo de identificación como víctimas, fue codificado 
como Si mi hijo fuera delincuente, no hubiese denunciado.

  Por ejemplo, Carmen, relata lo siguiente:

  Porque si él hubiera sido delincuente… (se dice a sí misma) 
“Es delincuente”, respiro y me quedo quieta. “Él mismo se buscó 
su destino, él mismo se marcó su vida”. Porque yo le dije que 
no estuviera con estos, porque yo le dije que no se metiera por 
aquí.

  Por otro lado, Nancy, describe algo similar, afirmando que 
solo accede a ser entrevistada por nosotros porque sabe que 
su hijo es inocente:

  Porque de verdad si mi hijo tuviese algo que ver en lo que 
lo involucraron… yo realmente, ni estuviera hablando contigo. 
Ni… estuviera perdiendo mi tiempo en una fiscalía, ni buscara 
que realmente saliera a la luz la verdad.

  En concordancia con el mecanismo anteriormente 
descrito, se codificó otro tema como Mi hijo era inocente, 
no era malandro. Los cuatro padres entrevistados de forma 
espontánea y sistemática, en once frases distintas, expresan 
que sus hijos no eran delincuentes. Esto fue interpretado 
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como una necesidad de afirmación de los participantes para 
sentir que el testimonio relatado por ellos tenía validez ante 
nosotros los investigadores.

  Por ejemplo, Cristian, expresa firmemente que ni él, ni los 
vecinos de la comunidad, vieron a su hijo en actividades que 
pudiesen estar asociadas con la delincuencia:

  No andaba por ahí…mira: “que tú andas con pistola, andas 
con esto”. Nunca… De hecho, la gente, los vecinos, me dijeron: 
“mira, es extraño lo que sucedió, a ese muchacho nunca lo vimos 
metido en problemas, nunca lo vimos en la calle”. Es tanto que 
él aquí, en la calle, no era muy conocido, pues… ninguno de 
ellos, ninguno de ellos. Así como tú ves esos muchachitos que 
están ahí, no. Él no era un muchacho de esos de estar en la calle 
por ahí.

  Junto al hecho de recalcar que su hijo es inocente, para 
poder así reconocerse como víctima, Carmen menciona en 
tres ocasiones que la OLP debería encargarse de matar a los 
delincuentes. Esto fue codificado como Mata a los malandros, 
no te metas con gente inocente. Son frases relevantes en 
tanto muestran cómo algunos de los participantes ven como 
legítimo el asesinato de delincuentes, estableciendo una 
diferencia entre personas inocentes y personas culpables 
merecedoras de ser asesinadas.

  Esta frase de Carmen lo refleja :

  Pero atácalos a ellos (a los delincuentes), pero no te metas 
con la familia (…) Atácalos directamente a ellos, mátalos a ellos 
si te da la gana, llévatelos, haz lo que sea, pero no con gente 
inocente, que esto no siga pasando.

  El tema básico Cada vez que vienen, nos escondemos 
como si fuésemos malandros, fue tocado por Carmen 
en dos frases diferentes. Específicamente refirió que, ante 
los operativos de las fuerzas de seguridad posteriores al 
asesinato del hijo, ella y su familia tuvieron que esconderse 
como medida de protección. Lo distintivo en este caso, es que 
subjetivamente, la participante expresa sentirse como una 
delincuente por tener que huir de las autoridades.

  Una posible explicación de ello, estaría en la creación de 
falsos expedientes por parte de los funcionarios policiales. 

Pareciera que, al no existir un procedimiento claro de cómo 
las fuerzas de seguridad del Estado determinan quién es un 
delincuente y quién no, etiquetar al fallecido como culpable 
de un crimen hace que los familiares se sientan susceptibles 
de ser también clasificados de esa forma. Carmen, en la 
siguiente frase, describe esta experiencia:

  Y eso no lo digo yo nada más porque estoy afectada porque 
me mataron un hijo, no, eso lo dice desde el niño más pequeño 
hasta el más grande, todo el mundo, usted ve aquí que viene 
y él lo sabe (señala a alguien que estaba pasando frente al 
cuarto), viene una OLP o lo que sea y todo el mundo empieza a 
resguardarse como si todos fuéramos malandros.

  Este tema adquiere una connotación particularmente 
relevante, ya que el sentirse como delincuente, a su vez, 
puede significar el sentirse vulnerable de ser asesinado. 
Además, también pudiera reflejar la deshumanización que 
experimentan los familiares de las víctimas de las OLP. Al ser 
tratados “como malandros”, también expresan sentir que su 
vida no vale nada a los ojos de la ley.

  De forma simultánea a esta experiencia de angustia, 
Cristian expresa de una manera muy descriptiva cómo la 
identificación como víctima permite a las personas contactar 
con el dolor de la pérdida. Este tema fue codificado como: 
Nosotros nos quedamos con el dolor y solo fue mencionado 
en una ocasión.

  En este sentido, pareciera que la validez del dolor está 
supeditada al reconocimiento del ejecutado como inocente y 
en consecuencia también la identificación como víctimas.

  La frase de Cristian, a continuación, refleja como solo 
después de usar el significante de víctima al referirse a su 
hijo, puede reconocerse a él y su familia como dolientes:

  Víctima somos aquellos que perdemos a un familiar, o sea 
que nos matan un ser querido-- o sea las personas ehh… este… 
Hay personas que dicen que víctima es al que matan, pero 
nosotros somos víctimas también, porque estamos perdiendo 
a un familiar. Somos víctimas de ese ser querido que perdimos. 
Porque a mí las personas me dicen: “no, que víctima fue al 
que mataron”. Ok, él fue víctima de que lo ajusticiaron, pero 
nosotros somos víctimas porque somos sus familiares directos, 
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somos sus dolientes, que nos duele, que somos los que siempre 
hemos estado ahí.

  Otro elemento distintivo de este tipo de experiencias de 
pérdida, es que no solo existe una justificación reiterativa 
de la inocencia del ejecutado. Al ser entes públicos los que 
acusan al fallecido de ser un delincuente, la experiencia de 
duelo puede tomar también una dimensión de activismo. Los 
entrevistados sienten el deber de aclarar ante la sociedad que 
su familiar no era un criminal. Ello se vio reflejado en cinco 
frases que describen actividades orientadas a probar tal 
inocencia. Estas frases fueron agrupadas en el tema Limpiar 
el nombre del fallecido. Carmen lo describe en la siguiente 
forma:

  Simplemente vamos a limpiar el nombre de esos inocentes 
porque así como fue mi hijo fueron tres más y no es así. Otro 
muchacho hay que dejó tres niños ¿Hmm? Que simplemente 
trabajaba en una librería. ¡Por Dios no le vengas a quitar la 
vida así!

 

  En el relato de Carlos, el joven de 17 años entrevistado, 
se encuentran expresiones emocionales que no estuvieron 
presentes en los relatos del resto de los participantes.

  En primer lugar, se evidencia un miedo sistemático a ser 
la siguiente víctima. Carlos expresa estar preocupado ante 
la posibilidad de que los funcionarios de seguridad regresen 
por él. Esta preocupación, según relata, se intensifica cuando 
se encuentra solo en su casa.

  En la siguiente frase, Carlos describe este miedo:

  Cuando me digan: “no mañana vienen los tipos” me pongo 
así… “Mami, mañana vienen los tipos, estoy cagao’”. Y mi mamá 
sale a trabajar, porque sale a trabajar y yo me quedo aquí solo 
con mi hermana. Van a venir esos tipos, entran, me ven aquí 
solo y me dicen “no… tú eres uno”. Me encierran en el cuarto, o 
me sacan pa allá donde mi tía y me escoñetan a mí.

  Además se registró, solamente en el relato de Carlos, el 

La vivencia de Carlos

deseo de vengar él mismo la muerte de su hermano a través 
de la violencia.

  Bueno yo… yo también me quisiera vengar pues, agarrar 
a uno pues, a uno. Que yo… que… mató a mi hermano pues. 
Que me digan: “No mira, este fue el que mató a tu hermano” y 
agarro y lo mató también. Agarrarlo y hacerle lo mismo que le 
hizo a mi hermano pero peor, hacerle lo mismo pues, pero peor.

  De forma simultánea a los deseos de venganza, en los 
relatos de Carlos también se detectaron indicadores de un 
grado significativo de sufrimiento psicológico, al expresar 
deseos de morir y sentirse profundamente triste.

  A veces me pongo a llorar, me encierro yo solo aquí y me 
pongo a llorar y llorar. A veces yo me pongo a llorar y a llorar o 
una canción que… que es de tristeza y me pongo a llorar.

  Me pongo como a llorar o agarró un cuchillo y matarme 
pues, agarra’ un cuchillo y matarme o no sé qué… ¿qué voy a 
hacer?

  Una posible explicación de esta vivencia cualitativamente 
distinta podría estar relacionada con la cercanía en edad y 
género con su hermano asesinado. En este sentido, Carlos 
no solamente experimenta la pérdida del ser querido, sino 
también pareciera que anticipa traumáticamente una posible 
pérdida de sí mismo como siguiente víctima de las fuerzas 
de seguridad del Estado. Esto último lo llena de temor y lo 
desorganiza psicológicamente, al punto de considerar la 
violencia como una manera de obtener reparación ante la 
pérdida.

 

  Las repercusiones de las experiencias de duelo descritas 
en el apartado anterior no se restringen a la individualidad 
de los afectados. Estas también afectan las relaciones con sus 
familiares. A continuación, se describe el impacto percibido 
por los participantes en la estructura y la dinámica familiar a 
partir del asesinato extrajudicial.

Experiencia familiar de pérdida
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  El primer aspecto relevante es el tema organizador 
denominado Separación/unión del núcleo familiar, el cual 
explica la tendencia hacia la desintegración o al fortalecimiento 
de los vínculos familiares.

  El segundo tema hace referencia a los Diferentes estilos de 
aproximación en función del género de los participantes. Este 
tema alude a cómo el manejo del duelo varía dependiendo de si 
el familiar es hombre o mujer y cómo esto afecta la integración 
del núcleo familiar. Por último, se mostrarán algunos de los 
Rituales para recordar al fallecido, llevados a cabo tanto de 
forma individual como colectiva por los familiares.

 

  En los relatos de los entrevistados se encuentran indicios 
de una tendencia a la separación del núcleo familiar frente 
a la experiencia de pérdida. En este sentido, a partir de cuatro 
frases, en dos de las entrevistas, se pudo observar que ocurre 
un deterioro en las interacciones entre los familiares después 
del asesinato extrajudicial.

  Cristian, en la siguiente frase, describe cómo después de la 
muerte de su hijo percibe que él y su familia van con menor 
frecuencia a visitar a otros familiares.

  Es tanto que a nosotros hasta las navidades para nosotros... 
por decirte son… cambió todo pa’ nosotros, no hacemos 
absolutamente nada. Todo, a nosotros nos cambió tanto la vida 
que nos alejamos de todo eso, ¿entiendes? Te puedo decir que yo 
a mi familia, que íbamos a cada rato para allá, tengo como 8 
años que no los visito y están ahí en Guárico que es aquí mismo, 
4-5 horas… y yo iba a cada momento con ellos para allá.... no nos 
provoca salir, no nos provoca nada, da lo mismo.

  Asimismo, Cristian y Nancy, describieron que buscan a 
personas que también han perdido a su familiar en asesinatos 
extrajudiciales como forma de soporte emocional. Esto ocurre 
en detrimento de las relaciones con su familia extendida, de la 
cual no perciben apoyo suficiente.

  Esto pudiera estar relacionado directamente con lo 

Separación / unión del grupo familiar

cualitativamente particular de la experiencia de duelo 
individual descrita en el apartado anterior, específicamente 
con Limpiar el nombre del fallecido. En este sentido, Cristian 
parece dar prioridad a crear nuevos vínculos como mecanismo 
de apoyo para probar la inocencia de su hijo, para así poder 
contactar con el dolor de la pérdida, inclusive en detrimento 
de los vínculos familiares.

  En la siguiente frase, Cristian relata cómo apoyan a otras 
familias para que hagan las denuncias en la fiscalía:

  Bueno, personas apoyarme mira… decirte mis familiares, 
poco… poco ehh… de apoyarme bueno, mi esposa y yo. Y bueno 
también cuando nos reunimos con otras víctimas, con otras 
mamás y papás que han perdido también a sus hijos, nos damos 
apoyo entre nosotros, hablamos, conversamos, compartimos 
ideas, los acompañamos muchas veces a la fiscalía y cuestiones 
así, nos damos apoyo entre nosotros mismos, porque ya eso es 
como una familia.. ya lo consideramos una familia porque entre 
nosotros mismos nos damos ayuda y nos apoyamos… (silencio)

  En contraste, Nancy, describió que el asesinato extrajudicial 
conllevó a una mayor unión en el núcleo familiar. Esto solo 
fue mencionado por esta participante y en una ocasión. La 
posible explicación de esta percepción pudiese tener que ver 
con la estructura y dinámica familiar de la entrevistada.

  El núcleo familiar de Nancy es reducido en comparación 
con el resto de los entrevistados. Después del asesinato de 
su hijo, ella y su hija quedaron solas, lo que pudiera haberles 
llevado a buscar mayores fuentes de apoyo en lo familiar.

  Nancy, en el siguiente fragmento, describe como el estar 
solas ella y su hija, hizo que buscasen espacios para compartir 
con otros familiares:

  Nancy: Bueno, en la dinámica familiar, al contrario, ya 
estamos más unidos que nunca, ya por lo menos compartimos 
más. Tratamos de no quedarnos solas pues, sabes, de compartir 
muchísimo más. De para donde vayamos siempre… bueno que 
siempre hemos tenido buena comunicación, pero ahorita más 
que antes… [silencio]

  Entrevistador: ¿a qué te refieres con más comunicación?

  Nancy: Bueno, tenemos más comunicación en el sentido 
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de que antes nos llamábamos, pero ahora nos llamamos más. 
Y estamos más pendientes de nosotros. Porque aunque estamos 
nosotras dos solas viviendo aquí, pero tenemos más familia pues. 
Mis sobrinos, mis hermanas y siempre ahora compartimos más 
que antes. Y es como para no estar solo ¿sabes? Es por eso…

 En las entrevistas pudimos observar algunas diferencias 
en el manejo del duelo en función del género. En la cultura 
venezolana y latinoamericana existen representaciones, 
explícitas e implícitas que orientan a vivir las experiencias 
de pérdida en función de formas aceptables de expresión 
emocional, asociadas a la condición de hombre o mujer (Sardi, 
2016; Torres, 2007).

 Por una parte, se espera que las mujeres, sobre todo 
las madres, manifiesten abiertamente sus emociones y 
dediquen un mayor tiempo a recordar a la persona fallecida. 
En contraste, de los hombres se espera que vivan la pérdida 
de forma privada, con reducida expresión emocional, y que 
dediquen menos tiempo a rituales para recordar a la persona 
fallecida. Estas representaciones funcionan como mandatos, 
con los cuales los individuos se identifican o se resisten a ellos 
(Sardi, 2017).

  En los relatos de los participantes, se pudo observar una 
tendencia a identificarse con estas representaciones de género 
en relación al duelo. Las mujeres adultas, por ejemplo, reportan 
una angustia paralizadora acompañada de la sensación 
de estancamiento de la propia vida. Estas expresiones de 
duelo en las madres fueron mencionadas seis veces por tres 
participantes, tanto por ambas madres como por Edgar que lo 
percibió en su esposa.

  En este sentido, Carmen relata lo siguiente:

  ¿Y qué fue? Que yo perdí a un hijo y que todo siguió su curso 
y todo el mundo normal, la vida continúa. ¿A quién se le trancó 
la vida? A mi hijo y mi persona. Porque la esposa no, ahorita no 

Diferentes estilos de aproximación
en función del género de los participantes

tiene a nadie, pero más adelante ella tiene que hacer su vida y 
uno tiene que ser consciente.

  De forma similar, se encontraron siete frases diferentes 
que hacen referencia a cambios en la vida cotidiana de las 
madres a partir del asesinato extrajudicial, en donde se 
percibe que hay una mayor inversión de tiempo en recordar 
al hijo fallecido, por ejemplo visitando el cementerio, y en 
esfuerzos activos por no olvidarlo.

  Por ejemplo, Edgar, describe lo siguiente:

  Mi esposa sí se la pasa el cementerio y se queda ahí hasta 
tarde, llorando, hablándole y yo le digo que eso es peligroso, 
que estar ahí no es seguro.

  En contraposición, los hombres tienden a manifestar 
Formas masculinas de llevar el duelo, encontradas ocho 
veces, seis de las cuales corresponden a Edgar y el resto a sus 
hijos Carlos y Jessica. Los participantes reportaron una clara 
tendencia al aislamiento y a evitar el contacto emocional a 
través del retraimiento como modo de lidiar con la pérdida.

  Por ejemplo, Edgar presentó un comportamiento evitativo 
ante la posibilidad de contactar con la pérdida, según lo 
descrito por su hija Jessica en la siguiente frase:

  Mi papá también, mi papá cuando lo estaban velando él no 
lo quería ver, no lo quería ver ahí pues, no lo quería ver ahí.

  A su vez, Edgar argumenta que no podía acompañar a 
su esposa en los rituales para recordar a su hijo por estar 
dedicado a actividades laborales o recreativas. Edgar relata 
en su entrevista:

  A mí me gustaría acompañarla un día (haciendo referencia 
a su esposa), pero siempre llego tarde del trabajo, después voy 
a la práctica del grupo de gaitas; yo juego básquet y ando muy 
cansado. Además a mí me da miedo subir pa´ allá solo.

  A su vez, encontramos que como parte de estos modos 
disímiles de expresión emocional, Edgar interpreta desde su 
propia perspectiva las reacciones de pérdida de las madres. 
Asocia el estilo de las mujeres al estancamiento, mientras que 
su esposa considera que Edgar quiere olvidar al fallecido. En 
la siguiente frase de Edgar se puede observar lo descrito:
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  No es como mi esposa, mi esposa no lo ha aceptado, se la pasa 
llorando por él, yo creo que sería bueno que hablaran con ella 
(...) Pero es que mi esposa no lo ha asimilado, yo ya yo lo asimilé. 
Así hay muchas mujeres de la comunidad que han perdido a 
sus hijos y no lo han asimilado. Por allá arriba mataron a un 
muchacho y la mamá no lo acepta, dice y que su hijo está de viaje 
y que va a volver (...) Mi esposa me dice que yo ya olvidé a mi hijo, 
pero no es así, yo no lo he olvidado, lo que pasa es que yo lo llevo 
por dentro y ese dolor es muy fuerte.

  La fragmentación de los vínculos familiares en la familia 
de Edgar, Carlos y Jessica, pudiera verse explicada por las 
diferencias cualitativas en los modos de manejo de la pérdida en 
función del género. Determinados familiares prefieren vivir su 
duelo de forma aislada porque las manifestaciones emocionales 
de los demás miembros de la familia no son congruentes con 
sus representaciones de género, interpretándolas como una 
forma no apropiada de vivir la pérdida.

  En ese sentido, el tiempo que previamente dedicaban a 
compartir en familia, pasa a invertirse en prácticas y rituales 
que por un lado, en el caso de las mujeres, tienden a dirigirse 
a recordar al fallecido. Mientras que, por otro lado, en el caso 
de Edgar, el tiempo pasa a ser invertido en actividades que 
permitan alejar los pensamientos y sentimientos del dolor por 
la pérdida.

  

  Los relatos, en especial los de las mujeres, contienen 
referencias a múltiples actos rituales que tienen como objetivo 
mantener algún tipo de contacto con el fallecido. En los rituales 
para lidiar con el duelo pudimos observar dos variantes: unos 
son realizados de manera individual y otros sirven como 
espacio de encuentro grupal o familiar. Específicamente, se 
encontró que las prácticas de carácter individual incluyen 
actividades como guardar la ropa y pertenencias del fallecido, 
ver sus fotos, revisar las cuentas en redes sociales que tuvo en 
vida, hacerle café o hablarle como si estuviese presente.

  Cristian comenta que en ocasiones, como un modo de 
tenerlo presente, tiene conversaciones con su hijo:

Rituales para recordar al fallecido

  Yo hablo con mi muchacho, le pido que nos ayude, que cuide 
a sus hermanos, a su mamá que queda aquí, que en la calle lo 
que ella tiene que enfrentar no es fácil, que la ayude… para 
nosotros mira, se van pero uno siente que está con nosotros, yo 
siento que él está con nosotros hoy.

  Por otra parte, existen rituales que sirven como espacios 
de encuentro familiar. Entre las formas de lidiar con el duelo 
de manera colectiva se encontró que las familias suelen 
reunirse para celebrar el cumpleaños del fallecido. Esto fue 
mencionado por Carmen y Cristian.

  Cristian describe ese ritual en estos términos:

  Mira, lo recordamos en todo momento y en todo (baja la 
voz)… cuando el cumpleaños de que nació, cumplió 21 años, 22, 
25, 26… Le hacemos su torta, vamos al cementerio, estamos ahí, 
vamos todos, invitamos a que nos acompañen y también bueno 
cada su mes de muerto también, estamos pendientes todos lo 
meses y bueno todos los lunes le prendemos su vela, si hacemos 
un café le ponemos un café y si hacemos una torta le ponemos 
su pedacito de torta, cuestiones así.

  Esta división entre rituales individuales y colectivos es 
relevante en cuanto parecen guardar relación con la dinámica 
familiar. Cristian expresa la existencia de una fragmentación 
de los vínculos familiares a partir de la pérdida, y que, 
sin embargo, estos parecieran verse reconstruidos en los 
momentos donde se realizan los referidos rituales. De 
este modo, la responsabilidad de mantener la memoria del 
familiar ejecutado se vive de forma colectiva. Esto pudiese 
estar relacionado con la percepción de una intención de 
los organismos policiales de deshumanizar a la persona 
asesinada, en donde cantarle cumpleaños o hacerle un café se 
vuelve un acto de resistencia.

  De la misma manera en que el trauma afecta las relaciones 
familiares, también incide en la percepción que se tiene 
de la comunidad donde se vive. Este tema global recoge 
las menciones realizadas por los participantes sobre su 
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relación con la comunidad tanto en los momentos cercanos a 
la ejecución extrajudicial como en los posteriores. Los relatos 
evidenciaron que los vínculos con los vecinos se mueven entre 
dos polos asociados al grado de solidaridad demostrado, los 
cuales mostramos a través de dos temas organizadores.

  Por un lado, los entrevistados señalaron que La comunidad 
no hizo nada cuando se produjo la ejecución. Sin embargo, 
indicaron que después del asesinato La comunidad hizo 
gestos de apoyo, sintiéndose agradecidos por ello. Por último, 
varios participantes mencionaron la Implicación de terceros 
en la ejecución del familiar. En estas menciones se refieren a 
miembros de la comunidad, ajenos a las fuerzas policiales, que 
a sus ojos estuvieron vinculados de alguna manera la muerte 
del familiar

  Los testimonios agrupados en estos temas organizadores 
reflejan cómo las políticas “de mano dura” fragmentan los 
vínculos comunitarios. En general los vecinos prefieren no 
involucrarse en los actos de abuso que ocurren durante los 
operativos policiales. Por otra parte, si bien se dan intentos 
de restaurar los vínculos a través de gestos de apoyo, queda 
un remanente de deterioro de las redes de apoyo comunitario. 
Esto se expresa en la sensación de desconfianza de los 
participantes, algunos de los cuales se preguntan si miembros 
de la comunidad pudieron haber sido cómplices del asesinato 
extrajudicial.

  Cuatro personas mencionan en once oportunidades 
distintas, ideas y sentimientos de rechazo o rencor con respecto 
a su comunidad; ello debido a la percepción de que durante 
los operativos los vecinos no hicieron nada para detener las 
ejecuciones.

  En la siguiente frase, Carlos, cuestiona la falta de acción de 
sus vecinos y expresa la rabia que siente hacia ellos:

  Entrevistador: ¿Cómo es la relación ahora entre tu familia y 
la comunidad?

  Carlos: Bien pero… un poquito mal pues. Que yo… yo digo en 

La comunidad no hizo nada

mi mente: “¿por qué no salieron cuando estaba mi hermano 
allá afuera pegando gritos?” Y cuando hay un chisme todo el 
mundo sale y eso es la arrechera que me da. Cuando hay una 
gente así peleando, ahí sale todo el mundo, todo el mundo sale. 
¿Y por qué no salieron cuando mi hermano estaba allá afuera 
pegando gritos? Y… yo… yo tengo eso, esa rabia en… en mi 
corazón pues.

  Edgar, el padre de Carlos, también expresa dicho rechazo 
explicando cómo un vecino vio a su hijo momentos antes de 
su muerte y, sin embargo, no hizo nada para advertirle a sus 
padres del peligro.

  Acá nadie hizo nada (realizó un gesto de negación con la 
cabeza). Cuando yo salí todo el mundo estaba metido en su casa 
y nadie salió, así que nada. Luego allá un vecino y que le había 
parecido ver a José agarrado, ¿Pero entonces por qué no me 
llamas? Me dices y así yo se… de haber sabido que lo tenían, sí 
salgo como sea a buscarlo, pero yo no sabía.

  La ejecución tiende a romper o generar dudas sobre los 
vínculos de confianza con la comunidad. La violación del 
derecho a la vida perpetrado por los funcionarios tiene una 
connotación pública, ya que se atenta contra jóvenes frente a 
sus vecinos. Ante esto, las familias responsabilizan a la misma 
comunidad por no haber realizado ningún acto en defensa de 
la víctima, a pesar de ser testigos de su muerte.

  Este proceso sirve como argumento para no reparar los 
vínculos con los vecinos, reduciendo de este modo las posibles 
redes de apoyo futuras con las que pueden contar las familias 
afectadas.

  Jessica, por ejemplo, expresa que aunque el trato de la 
comunidad hacia su familia no ha cambiado después del 
asesinato extrajudicial, ella ya no siente ningún compromiso 
hacia sus vecinos, negando posibilidades de ayuda en un 
futuro si se vieran en situaciones similares a las que ella 
sufrió con su hermano:

  No, sigue siendo igual, o sea, nos tratan como antes, como 
ellos nos trataban a nosotros pero nosotros a ellos no…

  ...Es mi amiga. Y le dije a mi mamá “mira mamá a ella le 
pueden tener un hermano ahí afuera y yo no sé, pero yo no 
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salgo” porque si ella no pudo salvarle la vida al mío yo no se la 
voy a salvar al de ella. Sabes yo soy muy rencorista, si no hacen 
nada por mí no tengo por qué hacerlo por ellos.

  Por otro lado, los entrevistados expresan gratitud hacia 
diversos gestos de apoyo que la comunidad realizó después 
de la ejecución del familiar, una vez que los funcionarios 
de seguridad se retiraron. Estos gestos de apoyo fueron 
expresados por tres participantes en seis frases diferentes. 
Comprenden expresiones de los vecinos rechazando la forma 
en la que murió el familiar, ayuda en las diligencias relativas 
a la denuncia, el participar en protestas y el prestar apoyo 
emocional dentro del proceso de duelo.

  En la siguiente frase, Cristian, describe cómo los vecinos 
expresaban su desacuerdo ante lo ocurrido con su hijo.

  Ellos nos han dado apoyo, en el sentido que... que no están 
de acuerdo con lo que sucedió, dicen ‘que eso no debió haber 
sucedido’ entiendes ‘porque ellos no debían matar a tu muchacho 
ahí, ni a él ni a ninguno’ ellos no son para venir a tomar la justicia 
en su mano.

  Carmen, a su vez, expresa sentirse agradecida por recibir 
apoyo de personas de la comunidad durante el proceso de 
duelo.

  Por lo menos Norelis ha sido excelente, ha sido mi pañito de 
lágrimas, ha sido todo pues, en verdad que sí. Me ha ayudado 
mucho, porque a veces estoy deprimida así, así cómo me 
encuentro y ella “Vente vamos a hablar”, me ha buscado ayuda 
psicológica, tanto a mi como a mi nieto.

  Pareciese entonces que los vecinos intentan reestablecer 
los vínculos perdidos durante la ejecución extrajudicial. En 
efecto, dichos lazos podrían ser reparados al realizar ciertos 
actos. Estos pueden ser sumamente apreciados, como lo 
expresan Carmen y Cristian, o pueden no ser efectivos para 
restablecer los vínculos, manteniéndose el rencor como se 
describió previamente.

La comunidad tuvo gestos de apoyo

  Por ejemplo, si bien los vecinos de Edgar lo ayudaron 
financieramente y mostraron sus condolencias, todavía 
recuerda su inacción durante el asesinato de su hijo:

  Después la comunidad recogió una plata para poder 
enterrarlo propiamente. La gente se me acerca por ahí y me 
ha dicho que lo siente mucho. Pero hasta ahí… Nadie hizo nada 
para pararlo en verdad.

 
  Los entrevistados, en nueve frases diferentes dichas por 
un padre, una madre y una hermana, mostraron que tienen 
ideas asociadas a la implicación de una tercera persona en 
el asesinato del familiar, las cuales no pueden confirmar. 
Específicamente, este tema básico expone diferentes maneras 
de explicar la muerte del ser querido, atribuyéndola a los 
actos malintencionados de otra persona, perteneciente a la 
comunidad y externa a la policía.

  Por ejemplo, Jessica, habla de unas mujeres a las que llama 
“Brujas”, las cuales sugiere que pudieran estar asociadas con 
la presencia de funcionarios policiales en la comunidad.

  Yo también digo que fue culpa de las “brujas” que andan por 
estas calles, que son dos piedreras que andan por ahí y yo no 
las puedo ver a ellas, porque yo siento que me voy a ir encima y 
darle golpes. Porque ese día “y que sube y baja” y se meten por 
tal parte y se mete el policía por el otro lado…

  ...Y me dicen “si Jessica, ellas se meten por aquel lado y por 
este lado sale la policía”...

  Tales frases indican la necesidad de darle una explicación 
a la muerte del ser querido. Este tipo de explicaciones 
atribuyen la responsabilidad a personas de la comunidad 
en un tono de desconfianza. De modo que las ejecuciones 
extrajudiciales parecen generar un sentimiento de suspicacia 
hacia algunos vecinos, a pesar de los gestos de solidaridad 
que fueron descritos previamente.
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  La experiencia de pérdida en los entrevistados se caracteriza 
por como lo privado del duelo confluye con la dimensión social 
de la pérdida, específicamente con el impacto percibido en 
las relaciones con agentes externos. En este sentido, se ha 
descrito que lo traumático de la experiencia se extiende al 
nivel familiar y comunitario. Además de esto, también existe 
un quiebre con la institucionalidad pública, tanto con los 
organismos policiales, como con el Estado y las instituciones 
de administración de justicia.

  Las representaciones sociales que poseen los entrevistados 
sobre el sistema de justicia a partir de la experiencia de duelo, 
fueron agrupadas en el tema global “nociones de justicia”. Este 
tema global se divide en dos temas organizadores. El primero 
es Percepción de la policía y recolecta los pensamientos 
y sentimientos que poseen los entrevistados hacia los 
organismos de seguridad después de vivir sus abusos. El 
segundo se denomina Necesidad y reclamo de justicia, relativo 
a las exigencias de reparación y a las relaciones que han tenido 
los familiares con el sistema judicial.

  Los actos delictivos de los entes de seguridad acaban 
conformando una relación de los familiares y la policía basada 
en sentimientos de desconfianza y desprecio. 12 frases 
pronunciadas por cinco participantes, se agruparon bajo el 
código Son peor que el hampa. Este tema refleja cómo los 
participantes comparan a la policía con criminales, denotando 
inclusive una percepción menos negativa de los delincuentes.

  En la siguiente frase, Edgar lo expone:

  Y es que de verdad que esos tipos son unos asesinos vale, 
son una bola de malandros…de verdad que son peor el hampa, 
porque al menos el hampa no se mete en tu casa... Roban, 
secuestran por ahí, pero no se meten en tu casa, estos tipos sí.

  Nancy, dice algo similar, al describir cómo los policías 

Percepción de la policía

Nociones de justicia cumplen un rol criminal bajo el amparo de la autoridad que 
les confiere el Estado:

  Pero de verdad que estos Policías Nacionales… Será que 
los prepararon para delinquir. Porque eso es lo que están 
haciendo… Delincuentes con uniformes y chapa. Así es este 
grupo exterminio.

  Los participantes hicieron referencia de forma sistemática 
a que los hombres jóvenes son el principal objetivo de abusos 
por parte de los funcionarios en los procedimientos policiales. 
Bajo este tema básico, denominado la policía se ensaña con 
los jóvenes, se recolectan ocho verbatims de dos padres y 
una madre que hacen referencia a este patrón.

  En la siguiente frase, Edgar lo explica directamente:

  Basta que seas un chamo, así joven como mi hijo, para que 
te maten.

  Este tema no apareció únicamente con respecto al 
homicidio, sino también en referencia a otro tipo de abusos. 
Cristian explica en la siguiente frase como la policía le 
“siembra droga” a los jóvenes.

  (...) pero es un muchacho y lo siembran. Pero a mí, como 
soy una persona mayor y le habló con base y seriedad no lo 
hicieron, ¿ves?

  Por último, existe un reconocimiento claro de que las 
ejecuciones extrajudiciales son un acto inmoral e injusto. 
Al respecto, los familiares exponen las acciones que las 
autoridades deberían realizar al detener a un sospechoso. 
Según ellos, la policía debería revisar a los jóvenes y llevarlos 
detenidos, en vez de matarlos indiscriminadamente. Esto 
fue mencionado tanto por las madres como por los padres 
entrevistados en once ocasiones distintas y fue codificado 
bajo el tema: Deber ser de la policía: No lo mates, llévatelo 
preso.

  Por ejemplo, Carmen, expresa que prefiere que se lleven a 
las personas presas de forma indiscriminada antes de que los 
asesinen, aunque esto constituya un abuso policial.

  (...) O llévate a todo el mundo, mujer, hombre, ¡el que sea! 
“metete en la cola, metete en la cola” y ¡pum! que se lo lleven, 
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bien sea al Helicoide, bien sea a la sede del CICPC. Radea a todo 
el mundo y el que se tenga que quedar que sea porque tenía 
problemas y el que no, pa’ fuera va.

  (...) pero no vengas y estés matando inocentes vale. No estés 
matando niños... tienen familia, tienen mamá, tienen esposa, 
tienen hijos, tienen futuro, tienen estudios… hmm… entonces no 
le tranques la vida a un ser humano así.

  Es destacable como El deber ser de la policía, describe a los 
funcionarios deteniendo y revisando a todas las personas sin 
justificación previa. La ejecución extrajudicial es vista como 
el abuso que no puede ser tolerado. Sin embargo, siempre 
y cuando se deje con vida a los detenidos, otros abusos son 
vistos como aceptables. Esto es reflejo de cómo la “mano dura” 
ha sido internalizada como la única forma en la cual puede 
actuar la policía.

  Las autoridades de seguridad son vistas como entes que 
tienen el deber y el derecho de someter a los delincuentes, 
incluso si esto implica abusar de la fuerza. No se plantea 
la posibilidad de establecer un vínculo de confianza y 
cooperación con la policía, dado que ésta es vista como una 
figura autoritaria por naturaleza. En este sentido, los abusos 
sistemáticos y el asesinato extrajudicial hacen que haya una 
marcada desconfianza entre los familiares de las víctimas y las 
instituciones policiales. Las fuerzas de seguridad carecen de 
legitimidad y son vistas como un agresor ante el cual hay que 
defenderse.

  En todas las entrevistas realizadas se destacó un marcado 
deseo de retribución y de justicia, lo cual es una característica 
cualitativamente relevante de las experiencias traumáticas 
vividas por los participantes. La ejecución extrajudicial es 
percibida como un acto que atenta contra la integridad de la 
víctima y la familia, por lo que se requieren acciones dirigidas 
a lograr que los asesinatos no sean ignorados.

  Este tema se denomina Búsqueda de esperanza y 
justicia, y está reflejado en 22 frases. Se identificó en todos 

Necesidad y reclamo de justicia

los relatos. Es relevante mencionar que este fue el tema más 
frecuentemente tocado en las entrevistas. Los familiares 
concordaron en que los responsables de los homicidios deben 
sufrir consecuencias por lo ocurrido a través de mecanismos 
de justicia convencional.

  Cristian relata que todos los días piensa en que los 
culpables sean encarcelados, al tiempo que indica no tener 
intenciones ni deseos de recurrir a la violencia:

  Buscando la justicia, eso sí estamos pegados a eso. Cada 
día nos levantamos con la esperanza de que esos funcionarios 
vayan presos, no que los maten, uno no quiere eso pero sí que 
vayan presos, que paguen.

  Entre las acciones institucionales que llevan a cabo los 
familiares está el llevar cada caso a la Fiscalía, tribunales, 
diversos ministerios y la Asamblea Nacional. Por ejemplo, 
Carmen, narra cómo tuvo que recurrir al parlamento en 
búsqueda de justicia, ya que otros organismos no le dieron 
respuesta satisfactoria.

  Yo fui al ministerio público, fui al CICPC, pa´ donde me 
mandaran… fui hasta a La Asamblea y ¿De quién recibí el 
apoyo? Como dicen ellos: “de la oposición”, pero recibí el apoyo, 
¿en qué sentido? En que me escucharon, se sentaron conmigo 
a hablar: “Vamos a tomarte la denuncia, vamos a mandarte 
para acá, vamos a ponerte a un abogado, vamos a esto, vamos 
a revisar el caso para que lo lleven al Ministerio Público”. Eso sí 
es una ayuda.

  Otra acción que refleja los deseos de reparación, consiste 
en mantener la escena del crimen intacta, en muchas 
ocasiones con el apoyo de la comunidad, previendo que ello 
sea útil en una posible investigación penal sobre el asesinato. 
Este código demuestra cómo la experiencia de pérdida de 
los participantes incluye una forma de resistencia contra 
la distorsión de los organismos policiales y del Estado al 
etiquetar a la persona asesinada como delincuente y borrar 
registros de lo ocurrido.

  A continuación, en un registro observacional que se realizó 
al terminar la primera entrevista con Nancy, se describe cómo 
las marcas de las balas, que dejaron los funcionarios policiales 
en el edificio, permanecen intactas.
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  Por último, bajamos al piso donde fue asesinado su hijo y nos 
mostró las balas. Conocimos a un señor llamado “Campos”, que 
nos mostró las balas también. Nancy nos comentó que ni ella, ni 
los vecinos, quieren quitar las marcas de las balas porque algún 
día van a venir para acá a registrar qué fue lo que pasó. Que tal 
vez vengan medios de comunicación y por eso tenían que quedar 
las balas. Había marcas de bala en el piso 2, las escaleras, en la 
planta baja, en las escaleras que daban hacia el sótano y en el 
kiosko de enfrente del edificio.

  Si bien existe este deseo de justicia, cuando las personas 
denuncian por medio de mecanismos formales, se encuentran 
con un sistema percibido como ineficaz. Los periodos de 
tiempo para que los casos lleguen a tribunales y para observar 
algún resultado concreto, son largos y llenos de procesos 
burocráticos. De este modo, los casos permanecen abiertos y 
los funcionarios, culpables de los asesinatos, quedan impunes 
y libres de seguir cometiendo crímenes. Esta realidad es 
descrita en el tema Retraso procesal, asociado a tres frases 
dichas por Nancy y Cristian.

  Lo dicho se evidencia especialmente en los relatos de Nancy, 
que narra cómo los procesos legales pueden tardar hasta más 
de dos años.

  Ahí la fiscal me dio la razón y me dijo: “vamos a trabajar 
juntas, tú tienes un muy buen punto, tranquila que tú y yo vamos 
a trabajar juntas”. Pero de todas maneras eso no ha pasado 
nada, eso es muy lento, eso se puede tardar hasta dos años en 
determinar una sentencia.

  Porque no solamente soy yo, somos muchas, las que sentimos 
que nuestros casos están como engavetados. ¿Me entiendes? 
Están engavetados, porque no entiendo que si han pasado dos 
años todavía tienes ese documento ahí.

  Los retrasos procesales traen como consecuencia un 
sentimiento de impotencia hacia las instituciones legales y 
una marcada Desconfianza en el sistema de justicia. Este 
tema describe la percepción de que las instituciones jurídicas 
en Venezuela se encuentran muy deterioradas o simplemente 
no funcionan. Lo mencionan cinco de los seis participantes en 
seis ocasiones distintas.

  Edgar afirma que es muy difícil que se logre justicia:

  No es justo, ¿pero qué más voy a hacer? En este país eso de 
la justicia no existe, de verdad que para la gente en este país 
de verdad que eso no existe. No sé si existirá para la gente del 
gobierno, no sé…

  Aunado a lo descrito previamente, los participantes 
perciben a la Justicia como un privilegio, únicamente 
accesible para algunos sectores de la población. Esto fue 
mencionado por dos de las personas entrevistadas, cada una 
en una sola ocasión.

  Nancy relata que la justicia pareciese que estuviese 
reservada exclusivamente para personas con poder 
económico o asociadas al gobierno actual:

  Aquí los derechos humanos son válidos para algunas 
personas, no para todos, hay derechos humanos para las 
personas… tal vez los que tienen más dinero, personas que 
trabajan para el gobierno o viceversa. Pero para las personas 
humildes yo pienso que no hay derechos humanos. Siento que se 
perdieron.

  La desconfianza en las instituciones legales y el sentir que 
la justicia no es accesible pareciera motivar a los participantes 
a pensar en una Búsqueda de venganza. Esta se presenta 
como una vía alterna para conseguir justicia. Por ejemplo, 
Carmen, se cuestiona qué medios posee para obtener justicia.

  Entonces, ¿dónde?, ¿dónde está aquí?… ¿en este país a quién 
uno le pide justicia?, ¿Hay que hacerlo uno por sus propias 
manos?

  Siguiendo esta línea, otros participantes expresaron el 
deseo de que los culpables pierdan a un familiar cercano o 
experimenten un sufrimiento similar al de ellos, como forma 
alternativa de reparación.

  Por ejemplo, Edgar, frente a su sentimiento de impotencia 
ante la injusticia, expresa que le gustaría que los funcionarios 
que cometieron el asesinato extrajudicial perdieran un hijo 
también.

  Mira, no hay nada que hacer ¿Por qué?, ¿Qué va a hacer 
uno? Ellos se llevaron a mi hijo y es verdad, a mí me gustaría 
vengarme pero esa no es la solución… ¿Sabes qué sí pienso? Que 
quisiera que a uno de ellos le mataran uno de sus hijos.
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  Estas expresiones relacionadas con vengar la muerte del 
familiar, se presentaron en ocho ocasiones, relatadas por cuatro 
de los seis participantes. Cabe destacar que estas expresiones 
se diferencian de los deseos de venganza descritos por Carlos 
en el tema: Vivencia de Carlos, en cuanto a que las incluidas en 
este apartado sólo develan deseos de venganza, más no una 
cierta intencionalidad.

  En conclusión, este tema global muestra cómo la obtención 
de reparaciones y de castigo para los culpables constituye un 
eje fundamental en el proceso de lidiar con la ausencia del 
fallecido.
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Diálogo entre la 
teoría y las 
experiencias de 
pérdida

La mejor arma en manos del opresor es la mente del propio 
oprimido

Steve Biko

  La muerte es un suceso natural, y todos en algún momento 
nos separamos definitivamente de alguien querido. Este hecho 
genera dolor y tristeza, por supuesto, pero no implica una 
desconexión absoluta con lo perdido. Permanece un contacto 
simbólico que se alimenta de recuerdos preciados (Neimeyer 
et. al, 2010). Así el duelo puede afrontarse, y los humanos 
podemos darle algún sentido a la muerte. Sin embargo, la 
experiencia relatada por las familias que entrevistamos 
se aleja de este planteamiento. Cuando existe una política 
de seguridad que sistemáticamente atenta contra la vida 
de las personas, el duelo de los familiares se complejiza. Se 
convierte en una lucha por defender la identidad del ser 
querido. El dolor se prolonga y los sentimientos de injusticia 
e indignación impiden elaborar saludablemente el duelo.

  El trauma no sólo hace referencia a un evento inesperado 
e impactante, sino que también implica una construcción 
subjetiva del suceso que se da después de vivirlo (LaPlache, 
2014). En las experiencias de las personas entrevistadas, 
esta construcción se entrelaza con dilemas de poder. Como 
ya hemos señalado, los funcionarios y actores políticos 
que realizan y promueven políticas de “mano dura”, con 
frecuencia clasifican a los fallecidos como delincuentes. Es 
igualmente común que los policías involucrados afirmen que 
las víctimas se enfrentaron a ellos y, como relata Carmen, que 
hasta el mismo presidente de la República llegue a calificar 
estas muertes como victorias para el país.

  Esto es sumamente relevante, porque al perder físicamente 
a un ser querido, los recuerdos son el único restante con el 
que se puede generar una vinculación y dar un significado a 
la pérdida para continuar con la propia vida (Scarfone, 2013). 
¿Cómo afrontar la pérdida cuando la imagen del fallecido 
es distorsionada y desprestigiada? Las familias con las que 

La militarización del dolor
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hablamos viven así dos duelos: por un lado lidian con la 
partida física de un ser amado, y a su vez deben luchar para 
conservar la imagen internalizada que tienen de la víctima. 
Esta lucha consiste en resistir el discurso oficial, idealizando 
la imagen del fallecido, afirmando su inocencia y exaltando 
sus características positivas (Butler, 2006).

  Tal lucha complejiza y dificulta el darle un significado a 
la pérdida. En primer lugar, las personas dejan de contactar 
con el dolor y se abocan a limpiar el nombre del fallecido. 
Butler (2006) explica que los procesos de duelo que son de 
interés público, como los perpetrados por la policía, generan 
un dilema ético para quienes lo sufren. Las figuras de poder 
dicen que la víctima era un delincuente, e implícitamente 
envían el mensaje de que la vida de esta persona no merece 
ser defendida. Esto lleva a los dolientes a preguntarse si la 
muerte merece ser llorada o no, si es válido sufrir, si el hecho 
debe ser denunciado y si se debe pedir justicia.

  Dicho conflicto se evidencia en un tema expresado 
reiterativamente: si mi hijo fuera delincuente, yo no hubiese 
denunciado. En este sentido, las políticas de “mano dura” 
tienen una consecuencia opresiva en el mundo interno de 
las víctimas: intentan robar a las familias el derecho a llorar 
al fallecido, solo con el fin de justificar la legitimidad de sus 
prácticas.

  Otra forma en la que se dificulta dar un significado a la 
pérdida, radica en las trabas que surgen para integrar los 
aspectos negativos y positivos de la persona fallecida. Existe 
un conflicto entre las instituciones oficiales que denigran a 
la víctima, y sus familiares que buscan reivindicarla. Así, el 
proceso natural y necesario para la elaboración de la pérdida, 
de reconocer y aceptar que la víctima tenía fallas o cometió 
errores, es interpretado por los familiares como tomar el 
bando de los asesinos. Es así como la imagen del fallecido se 
escinde. Por una parte, los aspectos negativos recaen casi en 
su totalidad en el discurso gubernamental, y los positivos son 
sostenidos exclusivamente por sus familiares (Klein, 1946).

  Klein (1940), explica que la integración de lo “bueno y 
lo malo” es necesaria para elaborar o continuar un proyecto 
de vida. La idealización excesiva de la persona que se fue, 
desplaza los sentimientos y pensamientos negativos que 

inicialmente corresponden a la persona perdida hacia uno 
mismo. El doliente comienza a sentirse culpable y comienza 
a preguntarse qué pudo haber hecho para evitar la muerte 
de la persona. Esto sólo aumenta el sufrimiento y genera una 
sensación de estancamiento, donde la culpa impide generar 
planes a futuro.

  Nancy evidencia este conflicto interno en su relato:

  Entonces yo a veces me pregunto si la culpa también es 
mía, tal vez él, en ese momento, necesitaba a alguien con quien 
hablar y yo no lo hice y me arrepiento de eso. Estaba todo el 
tiempo trabajando, no como ahorita, que ando trabajando 
menos por la situación país. Yo antes trabajaba todo el tiempo 
y no me daba tiempo de, de repente acercarme y conversar con 
calma, como que: “¿A ver, qué es lo que está pasando?” Es difícil.

  Por otra parte, estos operativos también llevan a las 
víctimas a relacionarse y a pensar con base en una lógica 
de guerra. Martín-Baró (1988) expone que los conflictos 
armados sostenidos, como lo fueron las OLP, generan una 
militarización de la mente. Las relaciones sociales del día a 
día de una comunidad, no se basan en la búsqueda de una 
convivencia, sino en ideas bélicas donde la supervivencia 
justifica cualquier acción. De hecho, la lógica detrás de la 
“mano dura” es aprobada por los mismos entrevistados. Las 
detenciones masivas y otros abusos son considerados como 
recursos legítimos para mantener la seguridad.

  La militarización de la mente, insistimos, hace que la 
experiencia de pérdida sea vivida bajo la lógica de guerra, 
es decir una lucha entre dos bandos que sólo se pueden 
relacionar por medio de la violencia. Vemos cómo varios 
de los participantes expresaron deseos de venganza, ya sea 
manifestando que les gustaría que los agentes del Estado 
sufriesen una pérdida similar o, como en el caso de Carlos, 
expresando la idea de asesinar él mismo al funcionario que 
mató a su hermano.

  Esta forma bélica de pensar se evidencia cuando los 
familiares exponen implícitamente que la legitimidad de su 
dolor radica en la inocencia del familiar ejecutado. La vida 
pública de las personas es dicotomizada, dividiéndolas entre 
delincuentes y personas “sanas”; entre los que merecen morir 
y los que merecen vivir. Esto distorsiona y cuestiona tanto 
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interna como públicamente la noción de ciudadanía, donde se 
supone que las personas deben ser vistas como iguales ante 
la ley.

  La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la 
justicia en todas partes

Martin Luther King

  Hemos insistido en que las dinámicas descritas no se 
restringen a la vivencia personal y subjetiva de una persona. 
El trauma se extiende fuera del mundo interno del doliente, 
generando desconfianza y aislamiento social. Esto tiene un 
impacto en la cotidianidad de las relaciones, en especial con 
los vecinos.

  Ante la violencia sistemática, ocurre un aumento en la 
percepción de inseguridad y se observa un retraimiento de 
los espacios públicos. Las calles, las canchas y los locales que 
antes se llenaban de transeúntes, niños y clientes, quedan 
vacíos. Aparece el recelo, no sólo hacia las instituciones de 
seguridad, sino también hacia lugares y personas con las 
que antiguamente se tenían vínculos de confianza. Dicho 
proceso conduce al deterioro del tejido social comunitario 
y la interacción entre los vecinos desaparece (Eissmann y 
Lunecke, 2005).

  El terror inducido por estos operativos militares, en los 
que no existe garantía alguna de los derechos fundamentales, 
causa que la búsqueda de la propia seguridad predomine 
y que las personas se aíslen olvidando el bienestar de los 
vecinos. Vimos cómo los familiares directos de las víctimas 
manifiestan resentimiento porque La comunidad no 
hizo nada en el momento de la ejecución. Al atribuir dicha 
responsabilidad, se quiebran los vínculos interpersonales 
después de que el operativo abandona la comunidad.

  Esto guarda relación con lo descrito por Beristain y Riera 
(1992) en su aproximación a los efectos de la represión 

El deterioro del tejido social

política. Este tipo de violencia complejiza las relaciones entre 
los vecinos que la experimentan. Incluso entre miembros de 
una misma familia pueden surgir sentimientos de rechazo y 
se dificulta el comprender de forma empática la vivencia del 
otro. Es relevante mencionar que el aislamiento social no es 
un daño colateral de la represión. Destruir las relaciones es 
uno de los objetivos que persiguen este tipo de políticas. El 
miedo y la insensibilidad hacia otras víctimas, en conjunto 
con el retraimiento social, son cambios sociales que buscan 
las políticas represivas (Beristain y Riera, 1992).

  Las solidaridades y los vínculos que antes existían se 
deterioran. Quienes antes se organizaban como individuos o 
familias residentes de una misma comunidad, ahora se aíslan 
en sus hogares. Las personas que antes podían ponerse de 
acuerdo para luchar contra una injusticia, ya no se hablan, 
limitando a su vez las respuestas que se podrían articular 
frente a la violencia u otro abuso (Lunecke y Ruiz, 2006).

  Es decir, se evidencia cómo estas políticas policiales 
represivas están dirigidas a la individualización y ruptura 
de la comunidad o el colectivo, dando cabida al ejercicio de 
un mayor autoritarismo por parte de las instituciones. Se 
constituye así un mecanismo de control por parte del Estado.

  
 Convengamos pues, en que la fuerza no hace el derecho y en 
que no se está obligado a obedecer sino a los poderes legítimos

Jean-Jacques Rousseau

  En una situación normal, el Estado y la sociedad 
mantienen un acuerdo tácito, un contrato social como lo 
describiría Rousseau (1762). La sociedad acepta regirse por 
una serie de leyes que el Estado impone, y a cambio éste 
garantiza la seguridad y establece un orden que permite la 
convivencia (Rousseau, 1762). Sin embargo, ¿qué sucede 
cuando las instituciones, que deberían proteger y garantizar 
los derechos de los venezolanos, son responsables de hechos 
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de violencia como los que hemos descrito? 

  Usualmente al hablar sobre las formas en que el Estado 
promueve la violencia, se mencionan la negligencia y la 
corrupción gubernamental, las cuales incrementan los 
homicidios y otros crímenes de manera indirecta. Sin embargo, 
las agresiones policiales y las ejecuciones extrajudiciales 
son mecanismos por medio de los cuales el Estado participa 
directamente en la violencia (Cruz, 2016).

  En los relatos de los participantes se evidencia que el 
Estado abandonó sus funciones como protector y garante de 
derechos, convirtiéndose en un agresor sistemático de las 
comunidades excluidas. Esto atenta contra dicho contrato 
social, es decir que rompe los acuerdos tácitos que tiene 
la sociedad con las instituciones jurídicas y de seguridad. 
Los dolientes se ven empujados a recurrir a instituciones 
informales que efectivamente protejan, o brinden algo 
de organización en un contexto de incertidumbre y caos. 
Ejemplo de esto es la forma en la cual describen a las fuerzas 
del Estado: Son peor que el hampa. Se destaca, pues, una 
clara preferencia hacia los criminales en comparación con los 
entes responsables de la seguridad ciudadana.

  Carmen refleja lo dicho de esta manera:

  Es malo decirlo, pero uno se siente más seguro con el hampa 
que con los mismos del gobierno, porque aquí ninguno de los 
malandros te va a decir yo voy a entrar, te voy a extorsionar, 
te voy a robar, te voy a pedir una, dame azúcar, dame lo que tu 
estas vendiendo porque yo soy tal, no.

  El Estado se vuelve otro “malandro” y los que participan 
en actividades ilegales son vistos como personas que no 
representan una amenaza o, que incluso, como lo expresa 
Edgar, son capaces de ayudar:

  Mira, acá ellos no hacen nada. Si hacen algo es ayudar, 
si uno necesita algo ellos colaboran. Los policías son los que 
terminan matando acá. Ellos tendrán sus cosas, pero yo no creo 
que sean malas personas. Están tranquilos por acá. 

  Es importante entender que estas políticas, y la relación 
de abuso que forjaron las instituciones con la sociedad, 
repercuten en el desarrollo de la violencia y de prácticas 

ilícitas. Cruz (2016) explica que los discursos y las prácticas de 
los altos representantes del Estado tienen una influencia sobre 
los límites morales en una sociedad. En otras palabras, lo que 
el Estado diga que es correcto o incorrecto, será internalizado 
por la sociedad como un discurso válido con base en el cual 
actuar. Si el discurso predominante de los representantes del 
Estado establece que está bien matar, es esperable que sus 
oficiales realicen ejecuciones extrajudiciales o actividades 
ilegales. El Estado, entonces, actúa como un catalizador para 
que los ciudadanos comunes también realicen ese tipo de 
acciones.

  A su vez, como dijimos previamente, el crimen no es lo 
único internalizado como aceptable. También se promueve 
una forma bélica de pensar y relacionarse. Si bien Venezuela 
no se encuentra en medio de una guerra civil, sus habitantes 
empiezan a comportarse como si estuviesen en una. Se vive en 
una lucha constante entre la policía y una comunidad donde 
“los malandros” deben ser exterminados, y la comunidad 
debe defenderse de los entes de seguridad. Al desconfiar del 
sistema jurídico, no se perciben mecanismos formales para 
protegerse o exigir justicia después de ser violentado.

  Al no existir una posibilidad tangible de reparación, 
se genera una relación de sometimiento por parte de las 
instituciones y el contrato social se degrada. Las normas de 
convivencia y democracia se dejan de lado, dado que seguirlas 
no garantiza la supervivencia ni el respeto de los derechos. 
Briceño-León (2007), explica que la violencia en nuestro 
país se relaciona con la falta de institucionalidad. Cuando 
los discursos y las prácticas políticas generan un ambiente 
de guerra, donde toda acción es válida y los mecanismos 
institucionales no cumplen sus funciones, se promueve la 
violencia y se debilita el mismo sistema de justicia.

  La “mano dura”, como dijimos inicialmente, no es algo 
nuevo en el país. Se realizaron antes otros operativos similares 
y posiblemente existirán más en el futuro. Sin embargo, las 
OLP fueron radicales y más intensas que sus antecesores. 
Estas se han caracterizado por tener una lógica de exterminio 
masivo, dejando un número de víctimas drásticamente mayor 
(Monitor de Víctimas y Reacin, 2018). Este tipo de planes 
debe detenerse si se desea construir un país seguro y pacífico. 
Como lo expone Avila Keymer (2017), esas experiencias 
guiadas por una lógica bélica sólo traen consecuencias 
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negativas a todos los actores, y además generan desconfianza 
entre la sociedad y el Estado.

Una mano 
inteligente

  Venezuela vive en medio de contradicciones. El país 
escrito en papel no se parece a la nación vivida en carne y 
hueso. Se escucha y se lee: “Venezuela es un país rico”, pero es 
uno de los más pobres del mundo. Se dice: “Los venezolanos 
somos gente amable y cercana”; pero también mostramos 
una de las mayores tasas de homicidios de América Latina. 
Nuestro país fue el primero del mundo en abolir la pena de 
muerte en 1863, y sin embargo, se tolera que las autoridades 
ejecuten personas.

  Quizás la más irónica de estas contradicciones está en la 
práctica política. El gobierno que se irguió como reivindicador 
de los pobres, es ahora uno de los principales victimarios en 
los sectores excluidos, a través de sus políticas de seguridad.

  Que representantes de la ley entren a los hogares de 
personas inocentes para matarlas a sangre fría, es sin duda 
una de las más graves expresiones de agresión institucional. 
El hecho de que se realicen ejecuciones extrajudiciales y se 
proclame que estas benefician a la sociedad, lleva a un nivel 
intolerable el abuso de las autoridades políticas.

  El Estado debe generar respeto y no miedo en la sociedad. 
El uso de estas políticas, más que brindarle legitimidad, 
fractura las frágiles relaciones que posee con los ciudadanos. 
En este sentido, se torna necesario reformar los entes de 
seguridad del país. La policía debería actuar con base en una 
lógica civil y preventiva, respetando los derechos humanos 
que garantiza nuestra constitución (Zubillaga y Hanson, 
2018).

  Esto no es una tarea imposible. En múltiples lugares 
de Latinoamérica se ha logrado atacar el problema de la 
inseguridad de forma efectiva usando mecanismos legales 
(Mugga et al, 2016). Por el contrario, allí donde se han 
implementado políticas de “mano dura”, éstas han fracasado 
e incrementado la violencia urbana (Antillano & Ávila, 2017; 
Muggah et. al, 2018).

  En los casos exitosos destaca el uso de una “mano 
inteligente”. Esto implica el uso de técnicas de aproximación 
donde la policía establece lazos de confianza con las 
comunidades y las ayuda a resolver sus problemas de 
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forma pacífica. El uso de la fuerza se delimita a eventos 
esporádicos que lo requieren como última alternativa, a 
operativos focalizados y planificados que buscan desmantelar 
operaciones criminales de mayor escala. Las acciones 
policiales se planifican a partir de una investigación y no con 
base en los intereses políticos de los altos cargos (Gabaldón, 
2016; Ungar y Arias, 2009).

  Queremos dejar claro que el uso inteligente de la fuerza, no 
implica una policía pasiva que no actúa contra la delincuencia. 
El no hacer nada es perjudicial de la misma manera en que lo 
es abusar de la fuerza. La policía debe tener presencia en las 
comunidades, pero la relación que establece con las mismas 
no puede basarse en la dominación y la fuerza bruta. No es 
sencillo, pero el generar vínculos y redes que coordinen las 
acciones comunitarias con las policiales se torna esencial en 
nuestro contexto de violencia estructural. Para ello es esencial 
la voluntad política de las instituciones y la sociedad.

  Por último, queremos visibilizar el reclamo de justicia que 
hacen los familiares y allegados a las víctimas de las fuerzas 
de seguridad. Todos tenemos derecho a que se respete 
nuestra vida. De la misma manera, todos tenemos el derecho 
de llorar a nuestros muertos, los cuales tienen un rostro que 
merece ser reconocido como parte de nuestra sociedad.
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La vivencia 
de Carlos

  Esta entrevista fue realizada 2 años después de la muerte de su hermano, José. 
Para el momento de este encuentro, ya habíamos tenido un encuentro previo 
para exponerle los objetivos de la investigación y explicar los aspectos éticos y 
formales. El día de la entrevista estuvimos varios minutos conversando sobre lo 
que había hecho durante el día.

  La casa de Carlos impresiona por ser más oscura que el promedio de la zona; 
cuando entramos, nos tomó unos minutos acostumbrar la vista al ambiente. En la 
sala y a plena vista al entrar hay un pequeño altar con las fotos de José.

Leyenda:

C: Carlos
I: Investigador

I: Bueno Carlos creo que lo primero es que me gustaría que me echaras un poco 
el cuento de lo que pasó con José, de lo que sucedió.

C: ¿Lo que sucedió?

I: Sí…

C: Bueno yo estaba durmiendo y mi prima llamó a mi hermano, llorando y llorando 
y yo sabía que lo habían matado ya feo pues. Cuando Julia me dijo que mataron 
a José yo salté de esa cama llorando, llorando, llorando y mi papá salió. Mi papá 
salió en cholas y un policía lo agarró por el cuello: “¿Pa’ donde vas tú? ¿Que tú eres 
Rambo? Anda pa’ dentro” Y mi papá gritó: “No mi hijo está allá afuera” Y pasó pa’ 
dentro, los pasó pa’ dentro y yo estaba ahí sentado y un policía estaba ahí… y… 
se metió pa’ dentro y revisó. Y uno me dijo que “este es uno” que yo era uno pues, 
que yo era uno que estaba allá arriba pues. Y ahí salió mi papá y le dijo “que no, 
que no, que no”. Y la última vez que se metieron, nos encerraron en el cuarto, me 
dijeron un poco de cosas, me dieron una cachetada, me dieron dos rolo por la 
barriga y me estaban diciendo que “donde estaban los malandros que sino te voy 
a matar” Y había un policía que estaba rebelde y todo y mi tía abrió la puerta y le 
dijo que yo era sano, que yo era sano y el policía la insultó, la insultó y la insultó y 
mi tía salió y trancaron la puerta. Y me dijo… “si…si… si no me dices donde están los 
malandros te voy a matar aquí” y le dije “no sé señor, si no sé, yo no sé” y me dieron 
otra cachetada, otra cachetada y… otro policía le estaba diciendo al otro “vamos a 
matarlo aquí mismo, vamos a matarlo aquí mismo y que no se entere nadie, o sino 
lo llevamos pa’ allá arriba y lo matamos allá arriba” Y yo “no, ¿por qué me van a 
matar yo soy sano”, “igualito, te voy a matar”... Igualito me decían que me iban a 
matar y cuando regresaron otra vez, que iban a regresar por mí, que me iban a 
matar pues, a mí. Iban a llegar a este sitio y me iban a matar… Y por eso yo quiero 
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salir de aquí pues, yo quiero trabajar afuera así pa´la calle, pero trabajar. Quiero 
llegar pero en la noche, de mi trabajo pues, de la noche en mi trabajo pues y ya.

I: ¿Dices que ya sabías que José había muerto? ¿Cómo lo sabías?

C: Yo estaba durmiendo y cuando escuché a mi prima llorando por teléfono, con 
mi hermana, yo agarré y salté de la cama y lloré también, lloré y lloré y lloré, yo 
lloré y lloré y lloré… y lloré y a mi… Prácticamente lo mataron en la cara de mi 
prima, y en la cara de mi primo también de pequeño. Y mi primo vio que el policía 
le estaba dando a mi hermano, le dio uno solo por la cara, le dio uno por la cara y 
se lo llevaron pa´arriba. Se lo llevaron pa’ arriba y después bajaron, bajaron pa’ca’ 
y se metieron. Eh... eh... eso es lo que más tengo en la mente pues, lo tengo en la 
mente. Cuando yo me paro así a veces, yo me paraba porque dormía, y yo me paro 
a veces y me pongo a ver para acá, y a veces quiero como llorar, porque dormía 
aquí, yo me paraba, iba pa´… pal’ baño o sino peleaba con él, o si no veía películas 
con él. Veía películas con él y cuando siempre, cuando me recuerdo de él así a 
veces que estoy yo solo aquí, me pongo como a llorar. Me pongo como a llorar o 
agarró un cuchillo y pienso matarme pues, agarra’ un cuchillo y matarme o no sé 
qué… que voy a hacer. Porque siempre, siempre, siempre cuando en la madrugada 
él me decía a mi “Carlos vamos a ver una película vale ponemos una película y la 
vemos todos juntos completa” y se quedaba dormido él o yo, y siempre cuando yo 
veo pa’ allá me recuerdo su… todo él pues, como era él, su forma de ser, su forma 
de ser, todo. Y siempre estando acá a veces peleábamos y a veces no. Y cuando yo 
me pongo a ver la ropa de él, me pongo como a llorar, me pongo como a llorar y 
todo. Cuando yo salgo de aquí, cuando voy pa´la cancha, lo veo a él pues, lo veo 
a él. Lo veo a él y me pongo como serio y no le hablo, no le hablo y no le hablo y 
me pongo serio. A veces me pongo a llorar, me encierro yo solo aquí y me pongo 
a llorar y llorar. A veces yo me pongo a llorar y a llorar o una canción que… que es 
de tristeza y me pongo a llorar.

I: Puedo ver que lo extrañas mucho…

C: Y a veces cuando yo voy pa’… pa’ su tumba o mi mamá me lleva, eh… me pongo 
a llorar también, me pongo a llorar y llorar y llorar. Y el primer… el día ese que 
lo mataron, al siguiente día mi mamá estaba llorando. Soñó con él, soñó con él 
cuando él… se lo encontró a su lado, cuando mi mamá se despertó, no estaba él… 
se puso a llorar mi mamá, se puso a llorar en la madrugada. Cuando yo oí a mi 
mamá llorando, me puse también llorando con ella. Como así… como lo extraño a 
él y todo. Yo a veces sueño con él y todo. A veces me dice a mi “Carlos cuídate por 
ahí, que… en cualquier momento no… no es…. Que estás en la cancha y en cualquier 
momento va a llegar la policía y va a lanzar tiros”. Él me dice a mi “Carlos cuídate, 
cuídate bastante y te quiero burda”, me dice a mí. Él me dice a mí así, y a veces 
cuando yo me paro me provoca salir pa afuera. Lo extraño burda pues.

I: Debe dar muchísima tristeza eso que nos cuentas que has vivido.

C: Porque yo… yo peleaba con él pues, peleaba con él, me ponía su ropa, él me 

regañaba. A veces yo me pongo su ropa y empiezo en la mente “José está allá 
afuera y me va a regañar pa´que me… pa que me quite la ropa” Yo salgo y boom, 
cuando veo, no veo a nadie pues. Cuando estoy en la cancha solo así y veo pa’ allá 
así, me pongo como a llorar. Porque a veces yo volteaba y él estaba ahí parado o 
se ponía a hablar conmigo. Cuando hacen fiestas en la cancha me recuerdo a él, 
porque él siempre, él me decía “Carlos te llama mi papá”, yo bajaba y era mentira, 
era pa’ que yo me quedara aquí. Y yo he empezado así a ver cuándo estoy en las 
fiestas, me pongo a imaginarlo a él y me pongo como a llorar ahí, yo solo pues. Me 
pongo como a llorar yo solo. Cuando hacen las fiestas de la cancha ahí, me pongo 
como a llorar, porque lo veo a él pues. Y digo:

“¿Qué hago aquí si no está mi hermano?” A veces, a veces yo me encierro temprano 
por eso pues, porque ando triste y me encierro. A veces yo me pongo triste y triste 
y los amigos míos me dicen “¿Pipo que te pasa?” “no, nada, nada…” o escucho una 
canción que pusieron ahí en el Lori y me pongo a pensar en él y me pongo a llorar. 
Me pongo a llorar y todo.

I: Y en estos momentos en los que sientes mucha tristeza, ¿quién crees que ha 
sido una persona que te ha ayudado en todo esto que estás viviendo?

C: Una señora allá arriba, en la cancha…

I: ¿Una señora?

C: Me ayuda, yo le he contado y ella me dijo “Ay Pipo” y ella me dijo que, que me 
sacara un permiso para que viviera con ella pa’ poder viajar pa’ que yo hiciera, le 
echara chamba para allá para que yo trajera pa’ la casa. Pa’ que me olvide de todo 
esto. Y yo le dije a mi mamá y mi mamá me va a sacar el permiso. Pa’ que no… yo no 
quiero estar aquí pues, cuando me digan “no mañana vienen los tipos” me pongo 
así… “mamá mañana vienen los tipos, estoy cagao’” y mi mamá sale a trabajar, 
porque sale a trabajar y yo me quedo aquí solo con mi hermana. Van a venir esos 
tipos, entran, me ven aquí solo y me dicen “no… tú eres uno” Me encierran en el 
cuarto, o me sacan pa allá donde mi tía y me escoñetan a mí.

I: ¿Sientes miedo?

C: Sí… Yo siento miedo es por eso, van a venir los tipos, me encierran, me caen a 
coñazos, me arrodillan y me matan. No… Yo quiero vivir a mis 30, a mis 40, pero 
no. No que me maten a esta edad.

I: Cuando dices que no quieres estar aquí, ¿”aquí” a donde te refieres?

C: Aquí pues, en mi casa pues. En mi casa, porque estoy en mi casa, estoy solo y me 
pongo a pensar en él yo… yo quiero tener mi mente en otra parte pues, haciendo 
algo pues.
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I: ¿Y eso solo te pasa aquí en tu casa?

C: En mi casa y en la calle pues. Aquí en la cancha, aquí y en la cancha pues me 
pasa eso…

I: Ok… y ¿cuál crees que sea la razón de eso?

C: (silencio)

I: ¿Cómo te sientes en la comunidad?

C: Me siento un poquito triste y un poquito como alegre pues. Un poquito triste y 
alegre, porque no está él. Si estuviera él yo no… yo estuviera tranquilo, pero no, 
sino está él no, no soy como antes pues, no soy como antes…

I: ¿Cómo eras antes?

C: Antes… antes yo era… salía pa’ la calle o jugaba, jugaba básquet pero… ante… 
ahorita no, no juego mucho básquet, porque yo jugaba básquet con él. Cuando 
yo juego básquet pienso en él pues, pienso en él y… agarro el balón, lo lanzo y… 
me encierro. O estoy sentado así mirándola y… pienso en él, voy pa’ abajo y me 
encierro.

I: Lo recuerdas bastante... ¿haces algo para recordarlo?

C: Si… después pongo… pongo, me pongo a ver su ropa o… una canción que 
me pegué ahí burda así… que la escuchaba y me pega burda. Escucha… antes 
escuchaba canciones del Can y eso y… cuando escucho esas canciones me pega 
más pues. Y cuando yo estábamos en la computadora él amanecía, el amanecía y 
yo salía, él estaba en la computadora, en el face escuchando música. Y cuando yo 
estaba en la computadora, cuando yo me di cuenta y todo… no… no estaba pues, 
no estaba. No estaba en ese lugar para decirle pues, para decirle mis cosas, pero 
cuando yo lo vi, no, no estaba. Y me puse a llorar, llorar y llorar, yo solo. Y agarré 
y me fui pa’ la calle y no vengo más y yo tenía una presión pues, tenía una presión 
y “¿Qué hago? ¿Qué hago?, ¿será que agarro un cuchillo y me mato? Y…. no, no se… 
pa’ estar con él”

I: ¿Lo has pensado, mucho?

C: (silencio)

I: ¿Cómo te estás llevando ahorita con tu mamá?

C: Bien.

I: ¿Sientes que ha cambiado en cómo te llevas con tu familia?

C: Mi mamá no ha cambiado. Mi mamá si ha cambiado, pero un poquito… por la 
muerte de mi hermano pues, pero no se ha pues así como mala conmigo. Se ha 

puesto con la comida. Mi papá también, mi papá cuando lo estaban velando él 
no lo quería ver, no lo quería ver ahí pues, no lo quería ver ahí… y… a él también 
le estaban diciendo que no, que no…se sentara más en la cancha y no hizo caso, 
no agarró consejo pues. Mi papá le decía “no te pares más en esa cancha, no seas 
necio” y le pasó lo que le tenía que pasar.

I: ¿A qué te refieres con eso?

C: Que no… que no… que me están también me están avisando. Mi papá también 
me dice a mí que no se… no te pares en esa cancha porque te va a pasar lo mismo 
que a tu hermano. Cuando me dice a mí así, yo me siento como triste, que me esté 
diciendo a mi pa’ que no me pare en la cancha porque me va a pasar lo mismo a mi 
pues. Y fue como así, como extraño así pues, porque él nunca se para temprano, 
nunca. Se paraba que si a la 1 a las 12, y ese mismo día que lo iban a matar se 
paró a las 9 y salió. Cuando salió, como a la media hora se escuchó la corredera, 
se escuchó la corredera y… no se escuchó ni disparos ni nada. Lo agarraron en la 
cancha y…le dieron. Porque a unos chamos que estaban atrás le estaban diciendo 
“José…ponte pa’ allá porque allá están agarrando muchos perros, muchos perros” 
Y no hacía caso, él estaba peleando con otro ahí. Después llegaron, dispararon 
y los otros que estaban ahí corrieron pa’ abajo y uno que se… y uno se cayó ahí 
en la capilla, se paró y corrió también y tenía un tiro en el brazo y corrió pa’ mi 
tía. Y yo digo: “coño si tienes un tiro en el brazo corre pa’ bajo, pero no”… él con el 
susto se metió pa donde mi tía qué le estaba tocando la puerta. Tocó la puerta y 
“tía me van a matar, tía me van a matar” El policía lo agarró y le decía a la policía 
“dame una pela no me mates” y él le decía “Cállate que te voy a matar, cállate y 
arrodíllate” y cuando, cuando mi prima como abrió la puerta un poquito, le dio. 
Cuando el pequeño lo vio, cuando le dio por la cara y lo trajo para acá pa’ la casa 
de Juana ahí en el murito.

I: Qué terrible… ¿Qué piensas de esta policía?

C: Bueno yo… yo también me quisiera vengar pues, agarrar a uno pues, a uno. Que 
yo… que… mató a mi hermano pues. Que me digan: “No mira, este fue él que mató a 
tu hermano” y agarro y lo mato también. Agarrarlo y hacerle lo mismo que le hizo 
a mi hermano pero peor, hacerle lo mismo pues pero peor. Pero a mí me dijeron 
que era un pure pues, un viejo él que mató a José.

I: ¿Un qué?

C: Un pure.Un viejo. Un pure pues. Y yo nojombre, yo me quedé pensando, me 
quedé pensando y un día tiene que subir y voy a estar yo a estar enbichado1 y 
meterme, pa’ agarrarlos solo y meterme, para que mi hermano pueda descansar 
en paz.

I: ¿Cómo crees que te sentirías si hicieras eso?

C: Me siento, me siento como un poquito mal pero… y bien pues. Porque mi 
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hermano está, está descansando en paz y el ya estaría descansando en paz porque 
ya le mataron él que lo mató.

I: ¿A qué te refieres con descansar en paz?

C: Descansar pues porque yo le dije en la tumba a él, “yo me voy a vengar de tu 
muerte, voy a vengar tu muerte a quien te mató” Y cuando yo lo haga… tenía un 
tiro aquí y eso me pegó más y… el amigo mío que estaba conmigo me dijo “vente 
hermano, siéntate aquí” y yo “no, yo no me quiero sentar, yo quiero estar al lado de 
él, yo quiero estar al lado de él”. Yo quiero estar al lado de él... Y, por cierto, él se 
llevó un pantalón mío que él se lo ponía siempre. Cuando yo vi ese pantalón me 
puse a llorar y llorar en su tumba y me puse a llorar y ahí le dije “¿ahora quién 
se va a poner mi ropa? ¿Ahora quién va a pelear conmigo? ¿Ahora quién me va a 
decir las cosas, consejos que tú me dabas? ¿Ahora quien me va a decir Carlos anda 
pa’llá pa’ la casa o te llama mi papá? ¿Quién me va a decir? Nadie me va a decir” Y 
también… yo lo veo a él en un muchacho que se parece burda a él allá arriba, lo 
veo a él y lo veo ahí de reflejo y todo y me quedo pensando así y lo vi… igualito, 
igualito a mi hermano, igualito. Yo no le he preguntado “chamo tú te pareces a mi 
hermano” no le he preguntado porque me da como pena pues, me da como pena, 
me da como pena y… no le he preguntado nada pero cuando lo vea le voy a decir 
“mira chamo tú me vas a disculpar, pero tú te pareces a mi hermano burda” Tiene la 
forma de él, como habla él, como caminaba él, lo tiene todo él. Yo… yo quisiera que 
mi mamá hubiese parío como gemelos pues y yo me pareciera a él. Yo le pedía eso, 
que hubiese parío como gemelos pues y así me parezco a él. Yo a veces me pongo 
la ropa de él, de mi hermano… mi hermano, y me dicen “no, te pareces burda a 
José” Me pongo la ropa de él, los zapatos de él, y me dicen que me parezco a él. Y 
yo me paro en la cancha y… cuando iba subiendo “verga, te pareces a José mano” 
Yo me siento, me siento… me siento bien y mal, porque es mi hermano pues, es 
mi hermano y me da tristeza a veces. Y cuando, cuando…antes… aquel día que lo 
mataron, yo me puse la ropa de él, y me puse en la cancha y mi mamá salió… salió 
de aquí y guá’, y ahí ella lo iba a llamar pues y eso y llamó fue a José, y cuando yo 
volteé “Ma, yo… yo no soy José, mamá” Y mi mamá se puso a llorar, se puso a llorar, 
porque yo me parecía tanto a él. Y si yo… si mi mamá fuera parió dos gemelos, mi 
mamá me confundiera con él a cada ratico, a cada ratico. Yo me siento… yo me 
siento mal así pues, me siento mal, mal, mal así… que quiero salir de aquí pues, 
quiero salir de aquí y…poner la mente en otro lado pues y distraerme en otro 
lado. Pero no es fácil, tengo fotos… Yo me pongo a ver y me meto en el face de 
el y me pongo a llorar, me pongo a llorar burda porque tengo fotos de él cuando 
estábamos pequeños y ahí lo vi y todo cuando estaba en el campamento y yo 
también estaba en el campamento, charlábamos, jugábamos, hablábamos. Yo 
le decía mis cosas y él me decía las de él. Y también tengo un video, yo pongo 
ese video, un video de que él fue pa’ un viaje con todos los muchachos, él salía 
durmiendo, cuando él abrió los ojos me puse a llorar, porque lo vi así de frente y 
todo, lo vi así de frente y lo vi todo de frente y me puse a llorar, llorar y llorar. Y… 
eso me pegó pues, me pegó burda, la muerte de él me pegó burda.

I: Si… ¿Me dices que te sentías bien y mal? ¿A qué te refieres con eso? ¿Con bien 
y mal?

C: Bien y mal… bien, me siento un poco bien más o menos porque salgo a jugar 
con mis amigos, y a veces, a veces no, no quiero jugar. Y ellos me dicen “Vamos 
a jugar” y yo “no, no quiero jugar” porque me siento mal pues, así. Y voy y me 
encierro y me acuesto.

I: ¿Y cuándo te sientes bien?

C: Juego con ellos, no pienso en… pienso en él pero no mucho así pues. Juego con 
ellos hasta la noche pero a veces cuando me siento así como mal, juego con ellos 
de a raticos y después me encierro.

I: ¿Cuál crees que debería ser el papel de la policía?

C: Agarra’… meterse pa’ sus casas y revisar y después salió, después salió. O 
meterse, o meterse pa’ los barrios a revisar y después… después irse. Pero no se 
van a meter a un barrio a tumbar todas las casas y que encuentre un sano, agarrar 
a un sano en su casa y lo lleven pa’ allá arriba y lo maten. Esa no es, no es, no es 
la manera.

I: ¿Cuál crees que es la manera?

C: A…Agarrar, agarrar a los… a los malos pues, agarrar a los malos, revisarlos y si 
no tienen nada, y si es sano que lo dejen.

I: ¿Y si no es sano?

C: Y si no es sano que le meten… que lo metan preso. Porque ellos agarran a uno 
que no es sano ¿y lo van a matar? O uno que es sano ¿y lo van a matar porque es 
sano? Ellos y… uno le dice “no que uno es sano, uno es sano” y no… que no lo maten. 
Que lo arrodillen y que cierren los ojos y pa’ que lo maten… no debe ser así.

I: ¿Y qué sientes tú Carlos cada vez que ves a un policía?

C: Como rabia… me da como rabia. Que, que si yo fuera malandro me escondería 
y cuando pase le doy, le doy un tiro en el coco. Y cuando yo lo vi… cuando yo lo 
vea pasa’ así por ahí por las calles yo… yo… no lo veo pues. Si yo los veo pasar una 
vez me agarran a mí, por eso yo no los veo. Y… y… tengo una rabia así por dentro 
en el cuerpo… y en el corazón también tengo una rabia cuando los veo. Pienso en 
mi hermano, pienso en mi hermano cuando estaba allá afuera, con un tiro en el 
brazo, estaba asustado, lo agarraron y lo mataron, no puede ser así. Él sí tenía un 
tiro en el brazo vamos a llevarlo pal’ médico, vamos a revisarlo y si no tiene nada, 
vamos a dejarlo ahí. No, ellos lo agarraron, lo agarraron y mi hermano les estaba 
diciendo que no, que no lo mataran, que él era sano, sano y el policía le dijo “que 
no, que no que él no era sano. Te voy a matar igualito, sano o no te voy a matar”. 
Cuando… cuando mi hermano le dijo que él era sano sano, lo agarraron y le dieron 
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un tiro en la cara. Le dieron con… con un… ¿Cómo se llama? Que se dispara, que 
se dispara…que se dispara. Mi hermano les juró que él no era malandro, que no 
quería morir… y lo mataron.

I: Que se dispara… ¿Te refieres al… al arma? ¿A la pistola?

C: Si, tenía un bichito que no… que no disparaba pues. Disparaba pero más en 
silencio. Era… linchador o algo así. Ellos llegaron fue con eso, que no se escucha 
nada. Y mi tía cuando salió escuchó el disparo pero lo escuchó así como rápido 
pero… no… no se imaginaba, y mi hermano gritaba y gritaba, y no era no era la 
voz de mi hermano pues. Gritaba pero como cagao’ pues, cómo cagao, se ve que lo 
iban a matar, lo iban a matar y se quedó ahí.

I: ¿Y la gente de la comunidad vio y escuchó todo esto, no?

C: Lo vio… Pero si lo viste, coño sal y, que lo tiene allá, pero sale todo el mundo, 
de que salga todo el mundo y no salieron. Que entiendo a las mujeres pues que no 
salieron todas las mujeres… y mi prima estaba embarazada, y el policía cuando 
agarró la sangre le dijo a mi prima “tú no has visto nada, aquí no pasó nada” y mi 
prima se quedó callada.

I: ¿Cómo es la relación ahorita entre tu familia y la comunidad?

C: Bien pero… un poquito mal pues. Que yo… yo digo en mi mente “¿por qué no 
salieron cuando estaba mi hermano allá afuera pegando gritos?” Y cuando hay 
un chisme todo el mundo sale y eso es la arrechera que a me da. Cuando hay 
una gente así peleando así chismeando, sale todo el mundo, todo el mundo sale 
¿Y por qué no salieron cuando mi hermano estaba allá afuera pegando gritos? 
Y… yo… yo tengo eso, esa rabia en… en mi corazón pues. Que si yo me fuera 
parado temprano, yo fuera salío’ con él y me pasa lo mismo. Y yo dije “no, yo no 
voy a salir” y me quedé acostado. Me quedé un rato dormido, cuando cuando me 
desperté mi prima llamó a mi hermano llorando. “No, mataron a José que…” y mi 
mamá lloró y lloró y yo le dije “ma’ ¿qué pasó?” “No, mataron a José” y yo “¿Qué? 
¿Mataron a mi hermano? No vale, no creo” “No sí, lo mataron. Ahí está” Me sentí 
fatal y pegué gritos también y lo que hacía era llorar, llorar y llorar. Y mi papá 
se puso el pantalón y salió, y cuando iba a salir el policía lo agarró por el cuello 
y lo batuqueó pa’ca’, lo batuqueó pa’ca’ y le dijo “¿pa’ dónde vas tú?” “No que a 
mi hijo, mi hijo está allá afuera” “No, tu hijo no está allá afuera vale. Dale pa ’allá 
¿tú eres Rambo?” Y se metieron pa’ca’. Y después cuando, cuando y se metieron 
otra vez pa’ca’ y lo agarraron y lo agarraron a mi papá otra vez y lo arrodillaron 
aquí, que mi hermanito estaba llorando. Cuando mi hermanito estaba llorando 
lo soltaron. Y un bolso que cargaba él, un bolso que cargaba él… lo conseguí allá 
abajo, y una correa, una… ¿Cómo se llama? Correa… La conseguí aquí arriba y el 
bolso lo conseguí allá abajo.

I:¿Cómo era la relación entre la familia antes de que pasara esto?

C: ¿Antes? Toda unida pues, que… compartíamos, que… que hablábamos, que… si 
yo cumplía años me picaban una torta. Ahora eso no se ve ahora aquí, que yo si 
cumplo años, no, ni una torta me pican.

I: ¿Después de lo que pasó?

C: Ahí está la prueba, ahí está una foto de él. Y también ahí hay una foto de él aquí 
sentado, de cuando estaba pequeño yo tenía como ocho años, y yo tomándome 
un jugo y él abrazándome. Y cuando yo veo esa foto me pongo a llorar también. Y 
también mi mamá, mamá tiene una foto también que salgamos como los cuatro, 
mi hermano es el primero, yo el segundo, mi hermana es la tercera y el otro 
hermano es este cuarto, así en fila. Antes, antes éramos familia así felices pues, 
que no… que sin tristeza aquí. Porque yo veo la casa y está triste, yo veo ésta casa 
que está triste. Y yo me pongo a ver y yo le digo a mi mamá “mamá ésta casa está 
triste mamá, ésta casa está triste” y el último… el último rezo la señora le rezó y 
le rezó y cuando iban a trancar ésta puerta, esta puerta no trancaba y… y mi tío, 
estaba durmiendo en su casa allá abajo, y él escuchó que lo estaban llamando y 
él subió como a la una y le dijo a mi papá “Edgar, ¿Carlos me estaba llamando a 
mí?” No era yo, era mi hermano que lo estaba llamando pa’ que subiera. No, no era 
yo. Y yo le dije “no, ese debe de ser mi hermano que dio una vuelta y se paró en la 
cancha. Su último adiós pues” y mi prima también vio una sombra, vio una sombra 
pasando pa’ lla’ pa’ su casa. Yo digo que mi hermano está en la casa, porque mi 
primo pequeño él lo vio, y mi hermana lo está haciendo muerto y muerto y muerto 
y muerto y nadie le paró bolas y también le están haciendo muerto y muerto y 
muerto y no le paró. Y vino pa’ ca’ al día siguiente vino pa’ ca y “mira Julia, dile a 
José que no me esté fastidiando” Yo digo que mi hermano está allá, no está aquí 
pues, yo digo que mi hermano está allá. Y a veces está aquí pues, que… a veces mi 
papá estaba sentado aquí y él sintió que se... que se sentaron, qué se sentaron al 
lado de él, que se sentó al lado de él. No dijo nada y se puso a llorar también, ese 
mismo día se puso a llorar. Yo… yo digo que mi hermano está en esa casa, no está 
aquí pues. A veces está aquí y a veces está allá, pero más allá pues, en esa casa. 
Porque a él lo sienten pues, porque él siempre… él… se metía pa’ca’ y a veces se 
metía, se metía, se metía pa’ ca’ y a veces se metía pa’ lla’…

I: ¿Tú lo has sentido?

C: Sí… que yo a veces estoy acostado y me paro así pal’ baño y cuando abro yo me 
imagino que está aquí… aquí acostado pues. Y yo… una vez yo estaba acostado y 
me da como abrir la puerta pues, porque digo “no, si abro la puerta mi hermano está 
ahí acostado” y la abro. Yo la abro pero con miedo, la abro como con miedo, paso 
y después pal’ cuarto otra vez. Y también a veces… y… una vez estaba durmiendo 
y yo sentí que se me acostaron al lado, yo me sentí que se me acostaron al lado y 
me abrazaron y yo… yo no tuve miedo pues, porque ese es mi hermano que me 
cuida, que no me asusté y yo le digo “José no me no me asustes, cuídame” Y ahí fue 
que me quedé dormido.
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I: ¿Sientes que te cuida?

C: Si…y yo estoy en la cancha y yo siento que me cuida alguien. O… o estoy haciendo 
una broma malo y yo siento que él me cuida, y no lo… y… esas cosas que estaba 
haciendo así, no las hago. A veces yo lo siento también en la cocina, yo estoy aquí 
viendo televisión y se cae un coroto y yo digo “no, esos son los… los ratones o no sé 
quién fue” y voy pa’ la cocina y no hay nadie, siento que él está en la cocina o en el 
cuarto, en el mismo cuarto. Yo siento que él está en el cuarto o en la cocina.

I: Esto ha sido una experiencia muy dura. Este… tu hermano fue… fue una víctima 
de la policía. Para ti, ¿qué significa eso de ser víctima?

C: Que… que era… que supuestamente que era malo. Que vendía droga, que 
cargaba pistola, que mataba gente. Mi hermano no mataba gente y no cargaba 
pistola y no vendía droga.

I: Era inocente…

C: Inocente

I: ¿Y tú te consideras víctima?

C: Es por los policías dicen que yo soy una… una víctima pero no…

I: ¿Te han dicho eso?

C: Si…

I: ¿Qué crees que les lleva a decirte eso?

C: Que… que… que he matado gente, que secuestro o agarro una pistola. O vender 
droga, heroína… y yo no me considero eso. Que ellos suben… cuando ellos suben 
yo, yo estoy aquí sentado cagao’, que no si se meten pa’ ca’ me agarran a mí, me 
dicen un poco de cosas y me maten, estoy cagao’ por eso.

I: ¿Quisieras eh… agregar algo más? ¿Contarnos algo más?

C: No.
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 Cuando suben los de negro: Experiencias de duelo en víctimas 
de violencia policial es el resultado de una investigación de corte 
cualitativa que surge a partir del trabajo de campo con familiares de 
víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Este documento pone el foco 
sobre las historias de horror que han vivido estas personas, quienes han 
padecido una sistemática exclusión económica y social, y ahora, después 
de la pérdida de sus seres queridos, son sometidas a la violencia jurídica, 
al silencio, al descrédito y a la negación de sus derechos humanos 
fundamentales. Esta aproximación va más allá de explorar su dolor, 
porque también recoge las formas que estas personas han encontrado 
para lidiar con la pérdida.

 La lectura de este libro permitirá al lector conocer el panorama 
actual de las políticas de mano dura en Venezuela y su impacto en la 
población al acercarse a la experiencia de algunos familiares de víctimas 
de ejecuciones extrajudiciales que residen en sectores populares de la 
capital. Asimismo, le permitirá aproximarse a las emociones y reacciones 
que la práctica de estas políticas provoca en las personas que las viven de 
forma directa.

 Por último, la lectura de estos testimonios y su análisis permitirá al 
lector comprender las diferencias entre las reacciones esperadas ante 
una pérdida en condiciones de normalidad, y las de quienes han tenido 
una pérdida a causa de la violación del derecho más fundamental: la vida.


