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Como trofeo intelectual, como dis-
curso organizado e informado, este libro
pudiera ser modelo. De limpia redac-
ción, está concebido como una exposi-
ción pausada que pareciera ir desbro-
zando una ruta, aunque en realidad lo
que hace es reconocerla para enfatizar
aquello que ha deslumbrado. Virtud de
un estudioso disciplinado, mérito y ven-

tajas de quien posee convicciones.

Migu
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gel
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pos

GABALDON, Luis G;
BIRKBECK, Christopher y
otros. Control social y justicia
penal en Venezuela. Consejo
de Publicaciones, Universidad
de los Andes, Mérida, 1996,
pp.357.

El presente texto constituye una
compilación homenaje a Héctor Fe-
bres Cordero realizada por Gabaldón y
Birkbeck quienes en su misión de or-
ganizadores presentan catorce ensa-
yos inscritos en el área del comporta-
miento del control social en Venezuela
en algunas de sus manifestaciones.

Este libro consta de cinco partes o
secciones contentivas cada una de te-
máticas específicas que delimitan el
espacio del control social que es abor-
dado por cada uno de los autores.

Una primera sección introducto-
ria dedicada a los “Marcos de referen-
cia del control social y la delincuencia
en Venezuela” contempla dos trabajos;
uno de Gabaldón que nos plantea una
reflexión, por lo demás bien pertinen-
te, acerca de la tendencia mundial ha-
cia la globalización de los mecanismos
de control social y la situación de Ve-
nezuela ante esta realidad; y otro de
Birkbeck producto de una investiga-
ción que revisa el ámbito del discurso
causalista moral producido como parte
de la reflexión criminológica entre
1950-1990 en torno a los determinan-
tes de la conducta delictiva.

La segunda parte se encuentra di-
rigida al análisis del binomio policía -
comunidad entendidas, en los tres en-
sayos que la conforman, como polos bá-
sicos para comprender, de manera ge-
neral, la cuestión del control social y en
particular “para el análisis de los meca-
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nismos de definición, selectividad y
efectos de conductas problemáticas...”

La temática para la tercera sec-
ción, Selectividad y Adjudicación en el
Proceso de Control Social Formal
agrupa cuatro trabajos que dan cuenta
del proceso de criminalización a partir
de la operación del Sistema de Justicia
Penal, de la derogada Ley sobre Vagos
y Maleantes (la visibilidad del compor-
tamiento y los recursos de las agencias
de control asociadas con la activación
del control) y de la regulación de la mi-
noridad.

El control social en el medio car-
celario constituye el tema seleccionado
para la cuarta parte del texto, contem-
pla dos ensayos sobre aspectos pun-
tuales de la problemática: “La modifi-
cación del marco legal del trabajo peni-
tenciario en Venezuela” y “Objetivos
institucionales, definición de roles y
procesos de comunicación” (estudio
comparativo de dos cárceles una nacio-
nal y una de EU).

La quinta y última sección inclu-
ye dos trabajos dedicados a la cuestión
de las drogas en Venezuela.

Consideramos que aunque no se
agota el tema del control social, el tex-
to representa un paneo importante por
una de las áreas centrales de la refle-
xión criminológica.

Irina
Mo-
lina

GRANELL, E., con la participa-
ción de GARAWAY, D. y
MALPICA, C. Exito Gerencial y
Cultura: Ritos y oportunidades
para Venezuela. Instituto de
Estudios Superiores de Admi-
nistración IESA. Caracas, Ve-
nezuela, 1997 pp. 191.

La década de fin de siglo ha re-
presentado para Venezuela el enfren-
tamiento de retos importantes para
nuestro futuro. En ese proceso, el com-
promiso de las organizaciones, tanto
públicas como privadas, se hace cre-
ciente en la medida que el manejo del
cambio requiere de organizaciones for-
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