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Venezuela entre la insurgencia no politica y el crimen organizado
Diana Pinzón Ibáñez1
La actual situación de inestabilidad social y política en la que vive Venezuela, dará undesarrollo potencialal
crimen organizado en el Paísaprovechando factores actuales como la súper inflación,la escases de alimentos y la movilización ciudadana con represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, además de una
migración sin precedentes, Esto a grandes rasgos es la situación que enfrenta hoy el país Bolivariano.
Esta situación, como se menciono anteriormente ha traído consigo un incremento en la desconfianza de la
ciudadaníapor el nulo desempeño de las instituciones relacionadas con la seguridad y el ejecutivo en sí
mismo.
Es necesario tener en cuenta que el crimen organizado requiere de ciertas garantías para sus operaciones
delincuenciales y estos espacios son generados por el mismo Estado, razón por la cual la relación con elites
políticas y gobernantes es primordial.Si bien es cierto, el crimen organizado no tiene como interés principal
participar en política, si necesita influir en esta, razón por la cual la corrupción existente en Venezuela, hace
de esta un flanco fácil para lograr sus objetivos que siempre vienen acompañados de una motivación
económica.
El aumento del crimen organizado y la criminalidad en territorio Venezolano han ido en aumento críticamente, según investigaciones realizadas por InsightCrime, Caracas es hoy la ciudad mas peligrosa del mundo, además de mostrar una alta penetración de corrupción dentro las esferas políticas de mas alto rango;
por ejemplo, la entrada del narcotráfico en estas instancias(en donde una gran parte son oficiales del ejercito) ha sido demostrada con numerosas sanciones o acusaciones por parte de los Estados Unidos de tener
vínculos con el narcotráfico,este es el llamado “cartel de los soles”; sin embargo también hay civiles con
altos cargos como el vicepresidente El-Aissami, que tiene sanciones de parte de los Estados Unidos, por
trafico de estupefacientes; Así que además de ostentar Poder, los protagonistas de la política Venezolana
manejan redes importantes de crimen organizado, relacionado con narcóticos.
A lo anteriormente expuesto, se suman dos factores relevantes: el incremento de la violencia y la perdida
de legitimidad y credibilidad en las autoridades nacionales, esto, como es bien sabido, es aprovechado por
la criminalidad organizada asumiendo protagonismo social, llegando a legitimarse en algunos sectores sociales, buscando penetrar las estructuras de poder establecidas legalmente, este fenómeno es conocido
como insurgencia no política; según este concepto vale la pena preguntarse si es este el caso de Venezuela.
Según Carlos Murillo Zamora, se han tenido ejemplos previos a este, como en Centroamérica, en donde “la
seguridad, la violencia -tanto político como general-, la insurgencia y el auge de los grupos del crimen organizado (…) están influenciado directamente el ejercicio del poder político en Estados frágiles”, tal como se
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muestra Venezuela con el mal manejo de recursos petroleros y la escases en alimentos y medicamentos,
entre otros.
El rol de los grupos de crimen organizado en Venezuela en la actual dinámica política y social del país, ha
permeado el ejercicio del poder llegando a crear colectivos armados progobierno, que dependen completamente del régimen.“InsightCrime” determino que estos grupos recurren cada vez mas a extorsión y microtráfico para garantizar su continuidad.
En la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), se trabajo con las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo, hubo un fallo en donde termino entregándose territorio a criminales, convirtiendo a las
denominadas megabandas en la ley de hecho de esas zonas, ya que las fuerzas estatales tienen prohibido el
ingreso, esto se muestra como una debilidad en la gobernabilidad del país y la desconfianza no solo de ciudadanos sino del mundo entero hacía el actual régimen de gobierno.
Es importante resaltar que el crimen organizado ha tenido una gran mutación, adoptando distintas formas
de operación en donde convergen no solo la criminalidad sino grandes elites políticas, en el caso de Venezuela 11 de sus 32 ministros, tienen cuentas pendientes a causa del trafico ilícito de estupefacientes

CONSIDERACIONES FINALES
De no haber un cambio en el actual régimen de Maduro, el panorama delincuencial puede agravarse en
Venezuela. La violencia junto a la represión que hoy por hoy enfrenta la ciudadanía, dejaran grietas que
como bien se ha mencionado, serán llenadas por las operaciones de grupos criminales, impartiendo bienes
y servicios que deberían ser dados por el gobierno, pero ante su incapacidad, estas serán aprovechadas para garantizar impunidad y espacios de operación delictual.
El futuro próximo de Venezuela se ve empañado por la situación social y económica que atraviesa el país,
pero que el gobierno niega en su totalidad. El aumento del crimen organizado y la delincuencia, en conjunto con la corrupción, harán de Venezuela un caso claro de insurgencia no política, trayendo consigo efectos
nefastos para la ciudadanía y para las relaciones internacionales del país.
De continuar la fuerte recesión económica y la súper inflación, el estallido violento podría ocasionar un golpe de Estado que será un punto álgido para el desarrollo y crecimiento de la delincuencia y el crimen organizado en el país.
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