
   

Espacio Abierto

ISSN: 1315-0006

eabierto@cantv.net

Universidad del Zulia

Venezuela

Rujano, Raima

Reseña de "Inseguridad y Violencia en Venezuela- Informe 2008" de BRICEÑO-LEÓN, Roberto;

ÁVILA, Olga y CAMARDIEL, Alberto (editores)

Espacio Abierto, vol. 18, núm. 4, octubre-diciembre, 2009, pp. 733-735

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12211871007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=122
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12211871007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12211871007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=122&numero=11871
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12211871007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=122
http://www.redalyc.org


BRICEÑO-LEÓN, Roberto; ÁVILA, Olga
y CAMARDIEL, Alberto (editores).

Inseguridad y Violencia

en Venezuela- Informe 2008.

Editorial Alfa. Lacso.
Pp. 414. 2009

En Venezuela, la violencia delin-
cuencial se ha convertido en parte de
la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sucesos como los homicidios, atra-
cos, secuestros, entre otros, son los
principales hechos reportados en la
prensa nacional, situación que suma-
da a las experiencias de victimización
promueve una elevada percepción de
inseguridad. Los ciudadanos estable-
cen diversos mecanismos de autode-
fensa para sentirse seguros ante la
inoperancia de las instituciones en-
cargadas de brindar protección.

Al mismo tiempo, diversos es-
tudios ya dan cuenta de que la violen-
cia se está constituyendo en un nue-
vo estilo de convivencia percibido en
todos los ámbitos de la vida social.
En la pareja, la familia, la escuela, la
comunidad y la sociedad en general,
se reflejan las diversas situaciones de
violencia que están cambiando el
modo de vida del venezolano.

El libro compilado por Brice-
ño-León y otros, nos da cuenta de
muchas de las situaciones antes des-

critas. Se trata de un compendio de
diversas investigaciones llevadas a
cabo por destacados investigadores
a nivel nacional. Los equipos de tra-
bajo forman parte de instituciones
como: el Laboratorio de Ciencias So-
ciales (LACSO), el Instituto de Cien-
cias Penales y Criminológicas de la
Universidad Central de Venezuela
(UCV) y el Instituto de Criminología
de la Universidad del Zulia, los cuales
se integraron para realizar un estu-
dio enmarcado en el programa de
apoyo a grupos de investigación que
lleva el Fondo Nacional de Ciencia y
Tecnología (FONACIT). El estudio
“Violencia interpersonal y percep-
ción ciudadana de la situación de se-
guridad en Venezuela”, se planteó
como objetivo central interpretar el
fenómeno de la violencia urbana a
través de la exploración de distintas
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variables, que en síntesis constituyen
la columna vertebral del libro.

Tres partes componen el libro,
la primera ofrece una visión general
del problema desde la perspectiva de
cuatro renombrados investigadores,
desde enfoques distintos. Cada artí-
culo nos presenta un ángulo del fenó-
meno. Así tenemos a Briceño-León
con el artículo “Venezuela en un mun-
do de Violencia globalizado”, en el
cual a grosso modo nos detalla la ubi-
cación del país en el contexto latino-
americano, haciendo una compara-
ción basada en indicadores de violen-
cia como el número de homicidios
por cada 100 mil habitantes, entre
otros. A este le sigue el artículo de Al-
berto Camardiel, titulado “La medi-
ción de la violencia interpersonal”, en
el cual presenta, en términos estadís-
ticos, la forma como se llevó a cabo el
procesamiento de la información pro-
veniente de los instrumentos aplica-
dos en la investigación. De igual for-
ma se presentan dos artículos, “Cons-
titución, derechos humanos y violen-
cia delictiva”, “Cosa nueva, cosa vieja.
El contexto político de la violencia” de
Elsie Rosales y Gladys Villarroel res-
pectivamente, en los cuales se relata
el contexto jurídico y político que en-
vuelve la situación de violencia en Ve-
nezuela. De modo que, esta parte del
libro representa, a modo general, una
perspectiva multidimensional que
ofrece un marco referencial al lector
que favorece la comprensión del es-
tudio presentado.

La segunda parte del libro, des-
cribe los principales hallazgos de la
investigación, presentados en cator-

ce artículos. Cada uno aborda la des-
cripción de cada una de las variables
que constituyeron el protocolo de la
entrevista aplicada. En cada espacio,
Briceño-León, Camardiel y Ávila, dan
cuenta de cómo se expresaron los in-
dicadores medidos en la población
de estudio. Así destacan, por ejem-
plo; quiénes constituyeron la mues-
tra, quiénes portan armas, el temor a
ser víctimas, las actitudes y valores
hacia la violencia, y muchos más.

En la tercera parte, el Informe
de Violencia nos ofrece doce artícu-
los que reportan resultados de inves-
tigaciones realizadas en otros cen-
tros e instituciones, distintas a las ini-
cialmente descritas y liderizadas por
destacados investigadores, expertos
en el área de la violencia. Entre éstos
podemos citar al profesor Alejandro
Moreno (UCV); las profesoras Gloria
Perdomo y Helen Ruiz, el profesor
Francisco Rodriguez de la escuela de
Medicina de la Universidad de Orien-
te y la profesora Gladis Villarroel
(UCV). Igualmente el sociólogo Luís
Cedeño, actual director del Instituto
de Investigaciones de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (INCOSEC)
ofrece el artículo “Las armas de fue-
go: un factor de riesgo para la seguri-
dad ciudadana” y la socióloga Belkis
Suárez, quien presenta un artículo ti-
tulado “La representación de la vio-
lencia en la ciudad y en el cine vene-
zolano”.

Finalmente, coincidimos en
que la violencia es un fenómeno
complejo y multifactorial, por lo que
múltiples y complejas han de ser las
formas de interpretarla y ofrecer res-
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puestas, tal como lo expresa Brice-
ño-León, en la introducción del libro.
Por esta razón asumimos que, el tex-
to se constituye en una muestra de
este paradigma, de las muchas mira-
das, métodos de estudios e interpre-
tación del fenómeno de la violencia.
Sin duda alguna, ha de convertirse

en lectura especializada y diferencial
que ofrece sustento a investigacio-
nes de científicos, analistas y diseña-
dores de políticas públicas en el área
preventiva.

Raima Rujano

Universidad del Zulia
andreas@cantv.net
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