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casos concretos  de creación de espacios
intermedios a su alcance, tanto los que se
han producido en la Ciudad de México como
en el país y en el continente, detallando
cuidadosamente tanto los obstáculos y limita-
ciones como los logros alcanzados. El balance
es prometedor y  permite dar sustento a los
anhelos de  superar la “desmodernidad”.

Juan Ángel Sánchez

Sabemos y no hacemos nada

RAQUEL SOSA ELÍZAGA (COORD.), Sujetos, vícti-
mas y territorios de la violencia en América
Latina, Universidad de la Ciudad de Méxi-
co, México, DF, 2004, 200 pp.

La violencia está presente en la vida coti-
diana de todas las sociedades y en múlti-
ples y variadas formas. No he dicho nada
nuevo. Lo nuevo es que este libro trata, a
partir de ocho colaboraciones provenientes
de distintas realidades de América Latina,
de acotar y explicar esa realidad, siempre
más compleja que las pocas o cortas frases
hechas que intentan establecer una solución

absoluta y definitiva y que, por lo tanto, es
falsa. Dado que la violencia siempre ha sido
un recurso del poder, una y otro están siem-
pre asociados en los hechos y en el análisis.
Esta idea, a su vez, permite desmitificar va-
rias otras: que la democracia no presenta
elementos de violencia, que el poder puede
ejercerse sin ninguna expresión de violen-
cia, que la violencia es independiente de
expresiones de poder como el racismo, la
homofobia y la exclusión de quienes son
percibidos como diferentes. La omnipresen-
cia de la violencia en América Latina ad-
quiere características propias de nuestro
entorno y eso es lo que pretenden mostrar
los diferentes autores que contribuyen a este
libro.

Dado que la violencia es un fenómeno
complejo, no caben las explicaciones sim-
plistas o unicausales sobre su aparición y
expansión. Uno de los trabajos incluidos,
cuya autoría se debe a Kristina Pirker, pro-
fundiza sobre esta condición; su análisis evita
las categorías simples y trata de explicar
cómo la marginación y la exclusión –cate-
gorías sociales– devienen en comportamien-
tos donde la subjetividad se transforma en
variable importante. Porque el odio –como
contraparte simétrica del amor– se desarro-
lla a partir de condiciones objetivas de vida
en muchos de los jóvenes de América Lati-
na y se debe a que generalmente es el sec-
tor social más vulnerable a los cambios eco-
nómicos y sociales. Las condiciones del en-
torno que permiten la aparición de espacios
de violencia específicos en América Latina
están a la vista de todos: creciente
pauperización de toda la población (salvo el
sector que siempre ha gozado de los benefi-
cios económicos); uso de la violencia por
parte del aparato de Estado para retener el

control (guerrillas en el sur, guerras civiles
en Centroamérica); cuerpos policiales sin
preparación alguna que sólo saben golpear
o maltratar a quienes sienten como débiles;
comodidad de las clases burguesas que no
se cuestionan sobre los brutales métodos
policiales mientras se sienten seguras y pro-
tegidas; creciente poder de las bandas de
narcotraficantes que al margen de todo sis-
tema legal resuelven todos sus conflictos por
medios violentos y las múltiples formas de
agresión cotidiana. Lo que no está a la vista
es la capacidad de los gobernantes y del
cuerpo social para poner en marcha medi-
das efectivas que ataquen el mal de raíz.

José María Infante

Una enciclopedia sobre bienestar social

HERRICK, JOHN M. AND PAUL H. STUART,
Encyclopedia of Social Welfare History in
North America.  Sage Publications, Inc.
Thousand Oaks, CA (USA), 2005, 534 pp.

Como resultado de un esfuerzo colaborativo
internacional, la Enciclopedia sobre la His-
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toria del Bienestar Social en Norte Améri-
ca, es un excelente texto de referencia para
investigadores y estudiantes interesados en
la historia de las políticas de bienestar so-
cial en Canadá, Estados Unidos y México.
Fundamentalmente, su propósito es ofrecer
al lector de manera cronológica y amplia,
información acerca de las diversas formas y
estrategias en las que los tres países han
abordado el tema de las políticas sociales.

Esta enciclopedia, la primera en su gé-
nero, ofrece 180 registros temáticos desa-
rrollados por 160 expertos en diferentes
áreas de las políticas de bienestar social en
Norte América.  Temas tales como pobreza,
trabajo y empleo, educación, familia, géne-
ro, discapacidad, salud, y desarrollo social y
económico, entre otros, son abordados y dis-

cutidos de tal manera que permiten al lector
establecer una estrategia comparativa acer-
ca de dichos temas entre los tres países.

Un reto serio que los editores maneja-
ron adecuadamente fue el de traducir y adap-
tar al inglés palabras o instituciones que
describen el desarrollo de las políticas so-
ciales en Canadá y México, para lo cual se-
ñalaron con letra itálica las palabras en es-
pañol y francés, agregando, entre parénte-
sis, la traducción respectiva al inglés.  La
enciclopedia incluye tres apéndices.  El pri-
mero consiste en una “Guía de Investiga-
ción” que proporciona información y locali-
zación de manuscritos, reportes no publica-
dos, documentos gubernamentales, confe-
rencias, libros y revistas especializadas.  El
apéndice B contiene una cronología de even-

tos importantes relacionados con las políti-
cas de bienestar social en los tres países, lo
que permite dar seguimiento histórico a
eventos específicos, o bien, comparar el ori-
gen y la evolución de diversas políticas en
dos o tres países en diferentes momentos
cronológicos.  Finalmente, el apéndice C
presenta una valiosa lista de todo el mate-
rial bibliográfico citado por cada uno de los
autores en sus respectivos textos.

Esta enciclopedia es una magnífica guía
como referencia de inicio para investigacio-
nes sobre el desarrollo de la historia de polí-
ticas de bienestar social en Norte América,
y de estudios comparativos al respecto.

Guillermo A. Flores Briseño


