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que el individuo asume como referen-
cia la comunidad particular, tanto
como la humanidad en general, supe-
rando un exacerbado “... culto al pasa-
do, a las raíces, como lugar donde resi-
de nuestra verdadera identidad”.
(p.65), que adquiere en estos momen-
tos una gran actualidad en nuestro
medio, toda vez que el liderazgo del
país apunta a retomar el pasado como
desideratum del presente. Por cierto,
en cuanto a este tema uno de los traba-
jos presentados llama la atención ha-
cia un problema que, en ese momento
(1997), ya era claro que estaba aten-
tando contra la sociedad venezolana,
pero que es ahora cuando está hacien-
do verdaderamente crisis: la falta de
un liderazgo nacional que se haya
planteado un nuevo proyecto de socie-
dad de cara al futuro, sin resabios po-
pulistas ni demagógicos.

Por otra parte, de la variedad de
temas sobre los cuales encontramos
valiosos aportes en este libro, es inte-
resante reseñar de manera particular
dos de ellos por lo relativamente nove-
doso del tema tratado o por dar cuenta
de resultados de investigación empíri-
ca sobre una realidad poco conocida de
una de las regiones más pobres del
país. En este caso se trata del trabajo
sobre la mujer campesina trujillana y
su aporte al desarrollo sustentable y la
discusión sobre ética, legitimidad y
conducta social.

María Cristina Parra-Sandoval

TAVARES DOS SANTOS, José
Vicente (Organizador) (1999). Violen-
cia en Tiempo de Globalización.
Sao Paulo: Editorial Hucitec. 570 Pp.

En los últimos tiempos ha ocurri-
do una ampliación de las perspectivas
desde las cuales se intenta explicar los
fenómenos de la criminalidad, de la
violencia y del control social. Particu-
larmente en relación al control se han
concretado interpretaciones que lo co-
locan más allá de la simple descripción
de los procesos y métodos a través de
los cuales la sociedad asegura el ajuste
y la caracterización de las respuestas
convencionales a la conducta desvia-
da. Se trata de explicaciones más con-
temporáneas que han sido formaliza-
das con títulos como “Modelo de Justi-
cia Privada”, “Enfoque Situacional del

310 / espacio abierto, vol. 10, no. 2 recensiones



Delito” y de otras no tan definidas,
como la que pudiéramos llamar “pers-
pectiva de la fragmentación cultural”.

En el primer caso, se parte de la
idea que el ejercicio del control se ha
desplazado del sector público al privado
como consecuencia de la globalización
económica y cultural, de la tecnifica-
ción del control y del desmontaje del Es-
tado benefactor. Como la tendencia pri-
vatizadora está en función de intereses
particulares, aquí se incluyen los servi-
cios de seguridad privada, cuya opera-
ción no está circunscrita a los mandatos
legales, ni a las garantías ciudadanas;
sino sujeta a los criterios de riesgo y
pérdida, que puede inducir a la concul-
cación de derechos humanos.

El Enfoque Situacional del Deli-
to, montado en la idea de la preven-
ción, enfatiza el análisis del acto crimi-
nal, asumiendo el delito como una en-
tidad autónoma. El asunto es que exis-
ten personas motivadas a delinquir;
interesa saber entonces, mediante un
estudio situacional, dónde, cuándo y
en qué circunstancias actúan, para po-
der reducir sus oportunidades. La pre-
vención situacional se ocupa así de las
precauciones rutinarias frente al deli-
to, de modo que la responsabilidad
frente al crimen no es exclusiva de las
agencias del control formal, sino de
toda la sociedad.

A estas explicaciones, relaciona-
das igualmente con la globalización y
la tecnificación, se agregan otras que

aportan el componente cultural como
aspecto relevante de la privatización
del control. La idea básica gira en tor-
no la profundización del individualis-
mo, en una fase de revolución de las
identidades sociales, de la ideología y
de la vida cotidiana. La sociedad disci-
plinaria de sentido único se fractura,
en razón del cambio cultural y de los
valores morales.

La fragmentación cultural supo-
ne la coexistencia de múltiples subcul-
turas que corresponden a diversos
grupos sociales. Se constituye una so-
ciedad, cuyos miembros no son inter-
dependientes, ni se reconocen como se-
mejantes, por lo tanto, la disciplina
tiene múltiples sentidos, quedando de
sobra la orientación “singular” o única
del control social, que se privatiza en el
marco de una sociedad de servicios y
de orientación burocrática.

En este marco de globalización
privatizadora del control social, es ab-
solutamente obligatoria la lectura del
libro publicado por José Vicente Tava-
res. Sobre todo por su propuesta de un
campo intelectual plural, que incluye,
además de la criminalidad y la violen-
cia –problemas sociales relevantes
desde la Sociología clásica- el conflicto
social, las luchas sociales y el control
social. Se trata de la Sociología de la
conflictividad, cuya idea central es que
la reflexión debe estar situada en el
contexto de los efectos de la globaliza-
ción de la sociedad y la economía con-
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temporánea y basada en las transfor-
maciones de la estructura y del espacio
social de las diversas regiones. Tal es
el marco en el cual puede construirse
el nuevo pensamiento sociológico; por-
que las viejas categorías no sirven
para captar el proceso histórico social
de formación de la sociedad global, de-
finido tanto por la integración y la ho-
mogenización, como por las diferencia-
ciones y las exclusiones.

Así, las relaciones de sociabilidad
son sometidas “a procesos simultáneos
de integración comunitaria y de frag-
mentación social, de masificación e in-
dividualización, de occidentalización y
de desterritorialización. Como efecto
de los procesos de exclusión social y
económica, se concretan prácticas de
violencia como norma social particular
de amplios grupos de la sociedad, pre-
sentes en múltiples dimensiones de la
violencia social y política contemporá-
nea” (pág. 18).

De modo que en las nuevas condi-
ciones, la violencia asume nuevas for-
mas, diseminándose por toda la socie-
dad. Es una violencia endémica, pro-
ducto de las estructuras sociales;
arraigada en las costumbres; expresa-
da en el comportamiento de grupos de

la sociedad civil y en la acción de los
agentes encargados de preservar el or-
den público y que se refleja en el inter-
minable número de situaciones -en
particular los excesos policiales y los
conflictos entre particulares- que tie-
nen un desenlace fatal.

La ampliación de esta violencia,
que Tavares denomina difusa, en la so-
ciedad en proceso de globalización asu-
me múltiples formas en atención a
grupos sociales diversos, y en función
de características específicas de géne-
ro, etnia o clase social, edad, etc.

Los artículos que recoge este li-
bro (de Octavio Ianni, de Sergio Ador-
no, de Alba Zaluar, de Celi Jardín Pin-
to, de Renato Saúl y Sonia Larangeira,
entre otros 20) dan cuenta de esa di-
versidad y permiten “detallar la rela-
ción entre el proceso de globalización y
la producción de nuevas formas de vio-
lencia, expresadas por el crimen orga-
nizado, la violencia doméstica y las
prácticas de grupos de jóvenes, en un
contexto de precarización de las rela-
ciones de trabajo, que ponen en evi-
dencia las limitaciones del sujeto polí-
tico en el final del siglo” (pág. 26).

Alexis Romero Salazar
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