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Gobernabilidad en crisis. Delito, conflicto y violencia
en América Latina

Erick Gómez Tagle y Luis Ocampo (Coords.)
Libros en Red, Argentina, 2005. ISBN: 1-59754-122-2

El trabajo que ahora reseñamos es
producto del esfuerzo de prestigiados
analistas académicos, con la dirección
de Robinson Salazar y bajo la coordina-
ción de Erick Gómez Tagle López y Luis
Ernesto Ocampo Banda, quienes com-
pilaron estudios relacionados con la
problemática que atraviesa Latinoamé-
rica. Libro intitulado Gobernabilidad en
crisis. Delito conflicto y violencia en Amé-
rica Latina, el cual incluye 12 disertacio-
nes, en las cuales se trata de mostrar la
atmósfera política y social de un conti-
nente que está en proceso de cambio.
Para ilustrar esta realidad recordemos
los atentados del 11 de septiembre en
Estados Unidos, la crisis de los naciona-
lismos y el aumento de las disparidades
socioeconómicas, lo que a la postre
constituyen las causas de numerosas
tensiones y conflictos.

Baste ilustrar que el presidente
Bush proclamó en la Cumbre de la Con-
ferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE), la instauración de un
orden internacional en el que la seguri-
dad colectiva se asentaría sobre la acep-
tación de los principios del libre merca-
do y la democracia liberal, discurso

acompañado de la posibilidad de prohi-
bición del uso de la fuerza en las relacio-
nes internacionales, con objeto de con-
tribuir al desarrollo y entendimiento
entre los pueblos.

No obstante, al iniciar el siglo XXI,
América Latina se enfrenta con varios
dilemas por resolver, uno de los cuales
es la gobernabilidad, cuyo talón de
Aquiles es la dificultad de que efectiva-
mente se instaure la democracia, así
como el incremento desbordante de la
inseguridad. Sin duda, la problemática
por la que cruza la región es diversa,
para lo cual se buscan soluciones que
atiendan de manera favorable a los orí-
genes mismos, que propician situacio-
nes críticas como el incremento de la
inseguridad, las expresiones de violen-
cia, la debilidad y la crisis de representa-
tividad de los partidos políticos, con-
frontaciones sociales, la exclusión y la
marginalidad.

Contrariedades que se agudizaron
a partir del momento en el que se im-
plementó el modelo económico neoli-
beral, lo que dificulta la generación de
paz. Más aún, el rompimiento de rela-
ciones asociativas imposibilita que re-
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nazcan lazos solidarios y reciprocidades
grupales, provocando que se tenga una
percepción mediada por la violencia,
sea simbólica, política, social o armada.
Ante tal situación, la gobernabilidad se
encuentra en un momento de extrema
vulnerabilidad, dando como resultado
la fragilidad institucional, junto con la fal-
ta de unión entre las personas.

El primer trabajo incluido en esta
obra, es escrito por Lincoln Bizzozero y
Ana Pastorino, intitulado: “¿Hacia una
modificación del régimen de paz y segu-
ridad internacional? Los atentados del
11 de septiembre y el uso de la fuerza”.
Documento en donde argumentan la
prohibición del empleo de la fuerza en-
tre los estados, bajo la premisa de que
no es el medio para solucionar los pro-
blemas, además de que siempre se
debe buscar proteger a la población civil
y que el terrorismo no está autorizado
como método de guerra.

No obstante, si alguno violara el
convenio respecto a la protección de ci-
viles causando la muerte o heridas de
gravedad, cometería infracciones gra-
ves calificadas como crímenes de gue-
rra, situación que al parecer podría
plantearse por el incremento desmedi-
do de víctimas en los enfrentamientos
bélicos de los noventas.

El siguiente documento, presenta-
do por Robinson Salazar y Paula Lengui-
ta, “Criminalización de las protestas po-
pulares en América Latina. Los movi-
mientos de desocupados en la prensa
argentina”, plantea una realidad que se
vive cotidianamente: el desempleo, ya
que en los últimos años se ha acrecenta-
do especialmente en Argentina, un país
en proceso de transformación econó-

mica después de pasar por inestabilidad
política y financiera.

La pobreza, en parte consecuencia
de que el gobierno no tenga una política
estable, permite percibir tintes discri-
minatorios para los grupos más vulnera-
bles, aquéllos que hacen presente su in-
conformidad con manifestaciones mul-
titudinarias con los famosos “cacerola-
zos”, saqueos y demás, llevando a la caí-
da del poder del presidente Fernando
de la Rúa, quien duró en el cargo del 10
de diciembre de 1999 al 21 de diciem-
bre de 2001.

Además, se incluye dentro de la di-
sertación, la existencia de importantes
sindicatos y grupos multisectoriales vin-
culados a los derechos humanos, lo que
permite dar cuenta de las injusticias y las
consecuencias que han traído consigo
los cambios neoliberales. Por su parte,
Rubby Esperanza Gómez, en su escrito
“Conflictos inherentes a la planeación
participativa en la construcción de go-
bernabilidad democrática”, nos habla
sobre uno de los supuestos más arraiga-
dos en los estudios de América Latina,
al sostener que los regímenes imperan-
tes y las condiciones particulares de
cada nación transforman una crisis de
gobernabilidad en una de estabilidad
política, reflejándose en la incapacidad
de resistir una feroz pugna por el poder.
Por ejemplo, cuando el Presidente y el
Congreso se enfrentan en un conflicto
institucional prolongado, la Constitu-
ción ofrece en el común de los casos
pocos mecanismos para resolver ade-
cuadamente la crisis.

En este apartado la autora hace
hincapié en la democracia y los resulta-
dos con los que hemos convivido, debi-
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do a que en el continente americano
existe pérdida de credibilidad de los or-
ganismos que rigen. El inadecuado ma-
nejo del poder, gestión ineficiente, co-
rrupción y falta de recursos hacen que la
misión del sector estatal de servir a la
sociedad quede reducida a una pobre
intención. Con el paso de los años las
demandas de la población aumentan,
sin que encuentren la solución espera-
da, lo que agrava aún más la inquietante
cuestión.

A continuación, Sergio Correa re-
dacta “Los aportes de la criminología al
estudio de las criminalidades emergen-
tes”, en donde aborda el tema del delito
y la seguridad ciudadana, los cuales
constituyen dos de las principales con-
trariedades sociales de casi todos los
países, cuyos ciudadanos están honda-
mente preocupados por fuertes incre-
mentos de la criminalidad y expresan su
insatisfacción con respecto a la respues-
ta estatal ante el fenómeno delictivo,
que se ha intensificado en cantidad y va-
riedad, agravándose especialmente el
uso de la violencia.

Por otra parte, se generan conse-
cuencias en los ámbitos social y econó-
mico, tales como los elevados índices
de victimidad, la mayor presencia delin-
cuencial de los jóvenes, quienes además
suelen actuar en bandas bien organiza-
das e incurrir en la vida delictuosa a eda-
des cada vez más tempranas, manifes-
tándose también la complejidad de la si-
tuación en la unión entre la delincuencia
organizada y la que conocemos con el
vocablo de “común”.

Debemos, por tanto, tener en
cuenta que la criminalidad deteriora las
condiciones del desarrollo humano (fa-

milia, empleo y sociedad), por lo que la
percepción y, más aún, la solución a
ésta, representa uno de los principales
problemas a atender. Finalmente, se
proponen algunas soluciones, como la
eficaz profesionalización de los servido-
res públicos.

Más adelante, Jorge Horbath nos
ofrece “Determinantes de algunas for-
mas de violencia en las regiones de Méxi-
co”, en donde realiza un estudio sobre
las muertes por homicidio, encontrando
que la nación mexicana transita por una
crisis de valores, producto de la desinte-
gración familiar (factor medular), lo cual
genera situaciones adversas para sus
miembros, quienes son de alguna mane-
ra víctimas. Posición que fortalece al co-
mentar que hay que tener en cuenta,
que la realidad se distorsiona por la vi-
vencia habitual de las personas que no
creen en el sistema político, ni en su ca-
pacidad para solucionar las interrogantes
que a diario se formulan, particularmen-
te los grupos minoritarios y vulnerables.

En su intervención, Marcos Pablo
Moloeznik escribe “La Policía Federal
Preventiva como paradigma de la mili-
tarización de la seguridad pública en
México”, cuyo ejercicio se enlaza con lo
señalado por el anterior autor, pues
mientras analizamos la crisis por la que
atraviesa México, el otro nos plantea
posibles soluciones. Cabe destacar que
el ensayista manifiesta, que esta policía
no cumple las funciones para las cuales
se creó, por lo que debe desaparecer o
delimitar su campo de acción.

Un trabajo más particular, es el que
nos presenta Erick Gómez Tagle, “Fe-
micidio en Ciudad Juárez, Chihuahua:
análisis de hipótesis y cronología de he-

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 2, 2006

Reseñas de libros y revistas 565



chos”, quien en su abordaje muestra los
alcances y las limitaciones que se tuvie-
ron en la investigación (documental, mi-
nisterial y criminalística), respecto de
los acontecimientos delictivos ocurri-
dos en esta región en el periodo de
1993 a 2003.

El prosista hace referencia al fenó-
meno del femicidio desde una óptica de
género, y realiza un profundo análisis
sobre lo que ocurre en cuestión de pre-
vención, así como de seguridad, seña-
lando las razones del fracaso, entre las
que menciona a las actitudes misóginas,
la falta de coordinación, deficientes téc-
nicas de investigación y la desvincula-
ción entre autoridades y ciudadanía.
Asimismo, considera que las mujeres
son, en algunos casos, víctimas de viola-
ción debido a la existencia de un entor-
no cultural marcado por el uso de dro-
gas, además de la violencia cotidiana,
social y familiar.

Dentro de las hipótesis que maneja
en torno a las desapariciones y asesina-
tos de mujeres, destacan la filmación de
películas pornográficas y violentas, la
presencia de sectas y prácticas narcosa-
tánicas, los crímenes sexuales, la necro-
filia y el sadismo. Problema que si bien
compete resolver directamente a las
autoridades estatales, la sociedad civil
continúa reclamando mayor efectividad
en las actuaciones federales.

Por su parte, José Luis Cisneros
nos presenta el ensayo “La inútil ven-
ganza del Estado: el tratamiento peni-
tenciario en las prisiones del Estado de
México”, en el que analiza las condicio-
nes y el trasfondo de la atención de las
personas privadas de su libertad. Un as-
pecto es el impacto social de las expe-

riencias que versan sobre las injusticias,
que vejan principalmente a aquéllos con
recursos económicos limitados.

La línea central de la argumentación
lo conduce a afirmar que la prisión es un
sistema de castigo, de ahí que la percep-
ción de los ciudadanos sea certera al sos-
tener que ésta lejos de ser un instrumen-
to empleado para la reformación de
aquéllos que son sus ocupantes, es in-
versamente un lugar idóneo para apren-
der conductas delictivas, además de que
el deseo de venganza del interno refuer-
za prácticas de las que se pretende apar-
tar. En este sentido, considera que la in-
formación utilizada para el tratamiento
de los reclusos ha avanzado, pero que en
el fondo el principio de readaptación so-
bre el cual se encuentra organizado el
sistema penitenciario es inalcanzable,
tanto porque parte de premisas erradas
acerca de la realidad, como por el con-
texto social en el que funciona.

Por otro lado, un aspecto relevan-
te de la seguridad es abordado por Ana
Victoria Parra y Alexis Romero, quienes
desarrollan “Organizaciones de protec-
ción privada de vehículos en Maracaibo,
Venezuela: ¿protección o extorsión?”,
enfocándose en las nuevas modalidades
del control social, desarrolladas debido
a la violencia con la que la delincuencia
actúa. Son variados los hechos punibles
que ocurren y que con razones lógicas
provocan miedo en los ciudadanos, a la
vez que éstos optan por alternativas
para resguardar sus bienes y su integri-
dad física.

Se percibe entonces, la incapaci-
dad por la que el Estado pasa para ga-
rantizar la seguridad que sus goberna-
dos demandan, situación que no sólo se
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presenta por la crisis de legitimidad,
sino por actos de corrupción y elevada
impunidad. Ambiente este, ante el que
la ciudadanía busca soluciones de acuer-
do, entre otras cosas, a sus posibilida-
des económicas, como la construcción
de murallas, la contratación de vigilan-
tes y otros sistemas de autoprotección.

En otro capítulo, Marco Antonio
Vélez nos ilustra acerca de “Gobernabi-
lidad democrática en la Región Andina
con énfasis en Colombia”, en el que
hace un balance luego de tres años de
aplicación del Plan Colombia. Imple-
mentación que fue una de las causas
aducidas por las FARC para romper el
diálogo con el gobierno de Pastrana, en
tanto que el grupo guerrillero afirmaba
que concedía a Estados Unidos la posi-
bilidad de intervenir militarmente en el
país. En este programa se le entregó
parcialmente una región desmilitarizada
a este grupo, para que se dieran los
acuerdos de una paz sustentable; sin
embargo, fue escenario de diversas
irregularidades. El gobierno de los Esta-
dos Unidos propuso una partida presu-
puestal para el combate al narcotráfico,
de los cuales más de la mitad se destina a
la compra de equipos militares.

Rafael Alfonso Rubiano en “Gue-
rra, derecho y racionalidad pública.
Problemas políticos contemporáneos
en Colombia”, nos recuerda que este
país comparte una extensa frontera con
la región andina (Ecuador, Perú, Brasil,
Venezuela). Al respecto, es preocupan-
te el conflicto armado que vive esta na-

ción, ya que existe descomposición del
orden social y se teme que se extienda a
los países vecinos. Problemática de un
estado rico en cultura y biodiversidad
en el que coexisten grupos al margen de
la ley.

Finalmente, Luis Ocampo habla de
“Los reservorios de lucha en Latinoa-
mérica”, señalando que esta porción
del planeta ha sido laboratorio de expe-
rimentos neoliberales. Además, hace
un recuento del significado que tiene el
neoliberalismo como ideología basada
en principios como el mercado libre y el
individualismo, con el fin de expandirse
y lograr estrategias para dominar, así
como excluir a la gente de procesos de-
mocráticos. Sin embargo, la diversidad
multicultural de los pueblos latinoame-
ricanos combate las políticas neolibera-
les que los margina y excluye del poder,
considerando además que a medida
que los partidos políticos crecen la re-
presentación de los grupos étnicos se
restringe.

En conclusión, estimo la obra de
gran utilidad, debido a que plantea inte-
rrogantes acerca de un continente que
busca ser modelo de integración, pero
para que esto suceda se deben esclare-
cer antes una serie de situaciones com-
plejas acerca de la gobernabilidad, la
cual, como se documenta ampliamente,
no se inventa, se construye, reconocien-
do que para erigirla se requiere de paz,
armonía, instituciones consolidadas,
ejercicio de la democracia y respeto mu-
tuo entre autoridades y ciudadanía.

Carolina García Sánchez
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México.
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