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Rttbfntu
LI objcltvo dc cslc amculo cs anal tzar los 
erecientes (endmetKW de vktlendn en Ins 
socicdadcs contcmporincas coma uiu 
enptesiiJtt nifli del debilitaioiciito del iwodelo 
dc crtntnvl «od,il consiniidnoon In 
modemtdad, faro dlo sc rep»an los en toques 
iradkronalcs sobre In violencia, sc seftalnrt las 
principal cs earacicrlsticM dc la nucva 
morfologia de Ins socicdades uctualcs v se 
dlacuten las redcntcs micrprmcione* 
sociologicalsobre esu» fcwimnuH El 
aitlcwlo conduye ptonieaado que cxisic unn 
busqucdu pur impoiicr un nucvo modclo de 
control social, que denoniinnmos 
posdemoerasico. que busca naturalizar las 
designjldades sociules que generan los 
toflltictijs de las sociedades contemporirica* 
cnfrenU'tnUose 11 un motlclo uJlcrnaUvo que 
procum simpliar las formas dc negotiation tic 
liis crccientcs tksiguaJduideu y conflicios que 
cr el los sc genex.tn

Introduccion

H
asta fines de los aftos ochenta, la mayor (a de las corricnles teoricas 
queabordabaneltemade la violencia si bien nocoincidian sobre sus 
causas y sus posibles consecuencias. desde cierto punlo de vista, 

compartian implicitamentc los supuestos evoltrcioimia y modemisia deque In 
violencia en las sociedades eoniemporftneas eta un lastre de las relaciones 
tradicionales o premodernas. Hn general, se sostenia que con el aumento dc la 
raeiruializneionde la vidasocial,parauno«*ocon unadistribuci6nequitativade 
los bienes mater iales, para olros, la violenciateiidcriapaulatinaiiienieareducirse. 
dcsapareeietidocomo problema social relevante. Ian solo lasteorias sociol6gicas

ibitftWt
I his uniclc aimcs to analyze the growing 
v iolem.Tr plieniutieiw wiihin iIh? rtqmempcMTir> 
societies as an extra expression of the 
weakening of the >mial control model arouse 
irnm modernity Eorihrs. ihe iradiiionJil 
upprouclies of violence will be reviewed, Jtc 
Outstanding diaucteristics oflhc new 
morphology ol present iw ic tln  will he 
pointed out and the recent sociological 
interpretations of ihis phenomena is ill lx 
discussed Hie article ends with the 
proposition that there exists a «arch (or ihe 
imposition of a new model ol soi ml control we 
mime pnc-denvncnlic Tliir. model looks 
forward to Lhc naturalization oi the social 
inequalities ibat generate conflicts in 
contemporary soetcucs by laeinjj an 
ulLcrnuitve model that mines to wide the furms 
ornegotiation among the recent inequalities 
and conflicts generated inside of it.
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mas conservadoras postulaban que la violencia era parte de la naturale/n 
Humanay por tantoelemento constitutive de toda relacton social en cualquier 
tipo de sociedad.

Como afirma Giddens, cslu condujo a que hasta inicios de esta decada Ins 
temas relacionados a la violencia no fueran considerados en la agenda dc los 
partidos progresistas, j solo los partidos mas conservadores lo inciuian cn su 
agenda, const ruyendo parte de su propia idenudad politica cn su pcrrnanente 
demanda por el aumcnto de la represion como unica forma de resolver esle 
problem a social.

La si inac ion en la acta alidad se ha tornado muv dit'erente. La violencia 
constituye una de las preocupttcioncs principals en la agenda de todos los 
partidos politicos, dc las eicncias sociales y de los ciudadanos comuncs. l.as 
investigaciones de opinion publiea realizadas periodicamente en paises de 
todas las regioncs del mundo indican que el sentimiento colectivo de miedo e 
inseguridad aumenla sin diferenciasdeclivajesocial (Adorno y Peralva, 1997: 
I ). Coneomiiantementc, sc produce tambien una perdida de legitimidad dc una 
de las formas de violencia hasta ahora relativamcnte legitima. sobre todoentre 
la izquicrda, asociada a las insurrecctones populares y, engeneral, a la violencia 
politica. Paradojicarncnle enlnnces, se forma un amplisimo consenso contra 
cualquier tipo de violenciaal mismo tiempo que se da un aumenio vertiginoso, 
que se vccotno incv i table, de su presencia en todos los ambit os de la vida social. 
Por otra parte, estos hechos ban ingre&ado a I "campo periodistico" en el que 
sufren una mercantilizacion que crca una competencia que (leva a que las 
noticias sobre violencia rcspondan rnasa la logica propiadel campoperiodistico 
que a la propia dinfimica de los hechos. Sc constmye de este modo una imagen 
manipulada que diticulta una pereepeion ajustada del problema.

Porcstasrazones, paraInitar xociologicamenteel fenomenode ta violencia, 
debemos hacer un csfucr/o por Iratar de romper con el sentido comun y las 
urgencias mundanas,comoaconseja Bourdieu. v planteamos el problemadesde 
otra perspective. Intentarcmos, en un piano muy general y sin utilizarreterentes 
empiricos precisos, ordcnarmiestras ideas sobre el tema explorando las relaciones 
existentes entre cl crcciinicnto de la violencia social y los procesos que 
caracterizan nuestra conlcmporaneidad: giobalizacidn. fragmentaci6n social, 
desindustrializacion y perdida dc cenlralidad del Estado-Naci6n.

Nuestra intenci6n es la de dar una mirada al problema de la violencia 
procurando protundizar en los en Toques contcmporaneos sobre iaiematica. La 
idea principal que desarrollarcmos es que cl crecimiento de la violencia en la
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vida social sc debe pnncipnlmcnlc ft mi proccsodcagulaniierilodel itukIcIo iIc 
domination y sus correspondientcs formas de control social Fs dccir, las 
formas de disciplinamiento y control social quc las clascs doinirianles fncrpn 
mstaurando desde los nrigenes del capital isino, quc forjaron a la sociedad 
industrial y quc enconiraron su mcjor (brtnulacion cn cl mode In Fnrdisla, per 
divcrsos niotivos sc cncuenlran hoy cn crisis. Ya no pucdcn comoantcs regular 
y normal izar In vida social con la cficiencia y la cficacia legilimadoras de las 
decadas anteriorcs. Asi, desdc nucstro pumo de vista, nos cnconiramos cm la 
actualidad frenle a tin modclo de dominaciiiri nrtcional quc, iulrinseeatuerite 
relacionado a Ins desgastadas formas del Fstado-Nacion, cncucntra grander 
dificultades para produeir y rcproducir su legitimation y la de los iutercscs 
sociales dominances. Pera tambien debemosadvcrtir con espccial enfasis quc 
ello no signifies quc estemos frente a una crisis del capitalismo oa una cj isis de 
la clase dominance. For el conlrario, asi slim os hoy a una gran rcestructuraetfjti 
cn lasdistiritasfraccioncsy gropes dc laclase dominarUc.queenun procesode 
coiill ictos y negoeiaeiones, estan cn husqucda dc otras form as de control social 
quc brindcn mayor lcgitimacion a sus iiuCvoh intcreses y posiciones socialcs. 
IndudablemcntL, estos coullicius denlro del “eampn de podcr" estan 
esUechamenle lii’.ados e iriflueuciados por las luchas y eonIIictos dc las elases 
doniinadas. Sin embargo, en estc frabajo no prctcndcmos tratai esc asunto. 
ilejandolo para posteriores analisiv

En primer lugar, presenlaremoscn forma sue in la las dos grandes corrierites 
intcrpretativa.s que considcramos quc cnglobar a los distinlos ahordajes de la 
violencia, En segundo lugar*<!iscutimos los cambiosocurridosen la socicdad 
quc puedcn avudar a comprender cl surgimienlo de las nucvas formas dc 
violeueia. Expondrcmos lnego algnnas tie las concept uali/aeioncs 
eonlemporaneas sobre hi violencia e intenlaremos fnndamenlar que los 
fenomenos de violencia pueden scr eonsiderados eonm nn indicador mas del 
marcado agotamiento del ordcn social modemo. Para terminar disculiremos 
eonio en esIascirennStancias se abrcn amplios espacios para quc varios grupos 
de la clase dominantc impulsen un nuevo orden social “ posdemocritico”  quc 
tienc como sustenlo central la busqueda de la legitimation de la desigualdad 
social
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] ,as vertientcs clasicas

HI proceso dc Formacion del F.slado mode mo csta innegablcmente asociado a 
In eliminacion paulaiina tic la violencia1 de la vida social y tie las formas de 
sociabilidad. Fsie es un liecho real quecs compartido porcasi tcxlos los teoricos 
que sc ban refbrido al tcrna dcsde Hobbes* pasando por Simrnel. Webery Elias 
baxta llcyar a Foucault Pern no lodos dan cl mismo signillcado a este hecho. ni 
Ic atribuycn las inlsrnas causas ni Ic asiynari fas mismas consecuencias Como 
sciiala Tavares, existcn dos grandes modalidades dc enfocar cl tcma dc la 
violencia:

Dc uma parte, os pensadores e os pesquisadores cuja 6tica detmiuse pelas nocdes de 
iatcunivao e dc consensu, Icridn como curoliirio os term us dc rvgra, norinu c dc 
controle I )eowra parte, osanalistase investigadores que constnnrain sua visAo de 
mundo social segundo a otica da conllitualidade e dos confiitos. tendo como 
conscqUcncia as iiô ftcs dc proccsso, dc dinuitiismu c de uma divcrsidade c 
plasticidadc das form its denial ira^odosocial Neste piano, o cent m das prcocupâ Oes 
passava a ser o conhecimento das relates de dominate e de explora<;ao (Tavares. 
1995:282).

Eslas doscorricntes licnen prcocupaciones y molivaeiones muy diferentes, 
La primera de el las consider® la violencia como un fenomenn aisladoque debe 
controlarscntravcsimproccsocoinpiiisivodc integraeion social. I a idea fuei/a 
de este enfoque es que cl desarrollo tie la sociedad produce como res id 110 del 
proecsoerecicnletie“ modcmi/acion" aIgunasclisfuneionesy dc sajusiesde los 
etudes la violencia y in delineueneia son parle. FI principal objeto de estudiode 
esta corricntc cstani const iluido por la violencia criminal y la deliiicueucia. Fsta 
corrieute liace sieniprc relerencia a la idea dc ordcn \ cquilibrio, conceplos 
postulados como formas naturales de la soeiedad f’rentc at desorden que 
significarian los actos violent os, lanto de caracter criminal como de earaeter 
politico, ya que el nso de la liier/a no legitima es siempre un alaquc al 
funeionamiento cquilibrado que manticncel orden social intcgrado.

I a teoria del Control Hue una de las mas inflnyentesdentro de esia veil rente. 
De ulla sc dexprende que las acciones delineuentcs sc verifieau cuando el

1 En r-.tr tnihujo, lie buscatmts dellnti el ftrnutneisc J r  I j  \ iuleiicin v sus LEirttLl^risticas Irilrtrcsecas. 
Solo debemos tencr piesente que las ados de violencia debeii detlnirse en relaeiim con his nnrnu& \ 
eostumbies de una sociwtnd dads Es decir. qoe 1ft conce(K'iGn<k* violcncia es siempne unacnncKpetAn 
social c hislririca.
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vinculo del individuo eon h  sociedad se romp  ̂o fragiliza La sociedad debe 
reali/;iruna I'uncion dcconlcncion social ;i t raves de iapresionde sus instituciones 
v mcdinnle ima social izacion adccuada hacerque los individuos internalicen 
Imuhieu unaantu-contcncion social Dentrodeesta linea interpretativa se ubica 
lambien la icoria del desvto social, que siluani el origen de la violeneia y la 
deliueueneia en el dcsviu de eiertos individuos del sistema de va lores cultu rales 
impcrantc en una determinada sociedad. La causa de la delincuencia residiria 
a si cn la sociali/aciiVn desviada de eslos individuos en una “ subculture" con 
va lores difercntt’S at del res to de la sociedad.

Otrn teoria influyente denlro de esia vertiente es la de la Tendon Social de 
Merton Eslea utor sostem’aque la delincucnciaocurrecuandoson obstacuIi/.atlas 
las oportunidades convcncionales dc alcanzar las metas comunes a lodos los 
individuos que integran una sociedad Las causas las ubica no tan to cn los 
sistcmas de socializacion, sino en las barreras estrucUtrales que cierran las 
oportunidades legitiniasdee\itos(Trindade, 1993). Ast, laconductadelincuente 
intents burlar las barreras sociales que se intcrponen a su movilidad social 
asccndente. utilizando paraeslomedios i legitimes La conduct dclincuente se 
toma posible cuando el individuo no se siente compromelido con lm dermis, 
cuando no desea conseguirexitoeducacional o labored, o cuando no cree en la 
legitim id ad de la ley.

Un primer problema que hallamos en esta vertiente es que 1 iende :i un 
reduccionismo individualist del fenomeno Siemprc esel “ individuo” cl que 
es considerado como problema. Como afirma Domenach, criiicaudo este 
aspecto.

La violeneia dc U>s individuos v de los pcqutri'Uft grupos debe ponerse en relaci6n 
con la violeneia dc los Kxlado.s, la violeneia del orden eslabtccido. Las violcncius 
mas airoccs y mis condmablcs ocultan otras maneras menos escandalosas per 
piol01 ieatlas en el tiempo y protegidas por insUtuciones en apariencia respetables 
(Domenach, 1981).

L.n segundo lugar. mAsall&de la pertinencia de su explicacion, estas teorias 
pagan un alto tribute al contexto social en que surgieron. Su formulacidn se 
origina pnncipalmenteen Lsiados Unidosen afios de fuerte integracion social 
por lo que. en alguna medida, en esa epoca pudieron dar ciienta de ciertas 
reguIartdades de los fenomenos de la violeneia y la delincuencia. Pero hoy, 
basta s6lo pensaren la creciente heterogeneidad cultural y social de lamayoria 
de las sociedades del mundo para constatar facilmente que estas tcorias ya no
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pucdcu pretender dareuenUi dc! feriorneno actual de la violeneia. Su principal 
supucsto enira en crisis ya no existen va lores que se puedan postular corun 
imivcrsatas y los ciudadanos lienen una amplia gama de metas y de medics 
muchas veces contradiclorios cntrc si, I a rcspucsta dc estas teorias consist? 
golamcnlccnconstatarlaniuiliplicaciondcscnrrcnadadc indiv tduos“desv iado.s". 
que intentan buscar el “ exilo" por medios noconvencionales, perdiendo hsi dc 
vista el verdadero fenomeno que enfrentan las soeiedadcs aetuales eon los 
procesos de la globalisation y dc la fragmenlacion social. A! presente, la 
aplicacibn de estas teorias solo expresa cl deseo de ordcn e integracion como un 
deber ser. pero fas mismas careccn de valor licuristico.

La segunda vertiente dc analisis de la violeneia pone su enf'asis cn los 
procesos de domination y eonflicto, conceptualizando la violeneia eorno uu 
instrument masde dominaeion. El foeo principa I de eslos analisis estard en las 
nuevas formas de violeneia que sc instalaran cn la sociedad con la ercaeion del 
Ostado modemo La violeneia surge como violeneia “uculta” eon cl F.stado 
modemo por mostrarse como una reprvsion legitimay natural qiiemuchas voces 
apareceracomosimbotica, por lo quesela desigriaraeorno violeneia instiiuc tonal 
osimbolica, La mayoria de las investigaeionesticesta vertiente busearan poner 
af desoubicrlo esle lipo de violeneia ejereitla por los grupos dom mantes desde 
las insliluciones del F.stado Rsta vertiente en general justificari la violeneia 
polities cn tanto forma legftima dc opunerse a la dominaeion del poder 
institueional que dispone del uso legitime de la fuerza fisica, Esta justificacidn, 
boy opacada en los analisis, llego a set nonnalizada en la declaration dc los 
dcrechos Immanos de fa ONI I como dereeho a la insurrecci6n.

E-slas eorrientes veran en el surgimieitto del orden social modemo. en 
oposicion a la vision de fa vertiente presentada anteriormeme. la instauracion 
dc 11iiit forma tie dominaeion. Segun una serie de autores, con un proceso que 
seorigino en el siglo XV II comienza el lento pasaje de una sociedad cn la que 
prcdominaba la violeneiaabiertacomo forma legitimaderesolver losconflictos. 
a una donrfc predominant la violeneia institueional. oculta, mas simbolica que 
fisica F.ste pmccso civilizatorio, scgim Elias, consisti6 en la busqueda por la 
supcracion de In violeneia medianle la n ansformacidn de la agresividad a traves 
de una inversion en control social. De cste mode, poco a poco. se va elmiinudo 
la violeneia del tejidn social, la cual pasa a ser monopolizada por el Estado v 
ejereida pur la organ izaeion policial, produeiendoen losliombresuncreciente 
autocontrol de sus pasiones y de sus miedos.
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Dentrodeesta vertiente seubicntambien laeornente marxistaque idemificara 
ese proceso de surgim lento del modode produccion capitaltsta con la creacion 
del Lstado Burguesen tanto instrumento de dominacion de clase. La violencia 
sera vista por los marxistas, por una parte, como un instrumento de dominacion 
de clase. y por otra, como una expresion propia de Ins conlracciones de clase. 
Este enfoque liendeen general, asobredeterminar. y enalgunoscasos a reducir. 
los fenomenosde violenciaa losaspectosrelacionadoscon la esfera economico 
y da clase. sin considerar otros ejes posibles de produccion dc con flictos y 
violencia ( I irelli, 1996).

Ya mas contemporaneo. este proceso es tdentilicado tambien por 1 oucault 
quien, abandonando la idea dc un poder centralizado, viera en el una busqueda 
de discipliimmiento de la poblacion a traves de la cual los mdividuos son 
sometidos por multiples mecanismos de poder a una normalization de sus 
conductas soctales. Desde esia perspective, lavares dos Santos senala que la 
revolution burguesa, qucesta cn el inieiodecste orden social de la modernidad 
\ lasoeiedud industrial,provocalaiiccesidaddeconlrolarlosnuevosilegalismos 

que emergen en cuanto tales junto con los derechos de propiedad que 
amenazan la construction del regimen de disciphnamteulo del capitalisino 
industrial. Com ienzaasi a hahlarsede las “clases peligrosas” haciendo referenda 
a aquellosquepodian llegara no someterse a lasnuevasreglasdelordensocial.

De esta nianera, las distintas corrientes de esta vertiente2 dan la idea de que 
este proceso civ ilizatorio, de disciplinamiento o de dominacion capitalists, es 
un proceso que se va petieeeionando a si mismo > de eierta manera auto- 
repnxIucitSndo.se. La idea que pareeesuhy acer aestas interpretacionesconsistina 
en que, cuanto mas tiempo transcurra, la dominacion y el poder podrtan 
ejercerse cada vezcon mas naturalidad. con menor necesidad de utilization de 
la violencia llsiea o abierta. Hsta relacitin entre dominacion \ violencia se 
presenla como demasiado lineal y no se mueslra sensible a las caracteristicas

•' I n esin vertiente iambs£n prtdri:tnio<; colocar nlgtmru cnloques de la vinlcncia clahorados f>i>r la 
UNESCO.mjiqucsandificileidecliuilkaryBcjiicpuedcrHencrliunbienumilectuni rvcufundonulistu. 
I,tt:is tcortns ticncn a nue!»tro juiciu unnJcfinicHm dcmui>tado;implindel rcnonrcno, ctmsiniycndoun 
cwnwpUjcalcnsivo de violcttcui relucturiudu cun un urnplio vciijunUi do cwdiuuites de dutoiutieian 
y de puder, i|ue alburn):, tunibien lluniuran de viulenuio estruLturiil Gullung, pur ejeiliplo, l.» define cn 
rcludtm >i un uruplio conjunto dc cundicioiio i|uc inhibcn cl doiirrollti dc tas uportUflidodes dc viil.i 
dc los individiios. es dear, como oqttcllos barreras que impidcn la id ifacion  dc polcnciiiles. siendn
c-.ta hnrrcm WJCial V no natural I’nr c[cmplf». si CKKtefl pcrwrm ijuc cstin Mifritridn dc ik'.riutriciun 
v Lai cosaes objemamente inevitable, enlonccs «  cst.i comeilendo tin acto de violencia. I I problema 
dc talcs conccptos sc ccruracn iiucaudcllntci^ndc violencia ainpliadacMamas v tncultKla a una idea 
dc justtcia hvci.i I que cstrtctamente al lenrtmcno de la violencia I’or mas rclcrenaus vcr Guldens. 
1997; Wicvuvrku. I 'W  y Re vista Uneseo, 1981.

Violmcia y ecntral social: i l  dibilitimnnlc itf  ordsn mcut da l i  modernithd /A. RttHi
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especfficas de las fracc tones dc la clase dominante que liegemonizan los 
distinlos mementos Instoricos, translonnando.se on una conception dcmasiado 
invariante. Desde nucstra pcrspceliva. csla forma tl«* ver el fenrim<*no no 
permitcn comprender las complejidadcs y his cunt rad iccioncs que subyacen al 
aumento dc la v iolenciadc his sociedades aciualcsya quc en su horizonte teorico 
no existe la posihilidad de agntamicnto o perdidu de eficacia de las formas y 
mecanismosde violencia institucionales quc garanlizandorden social modemo 
de la sociedad industnal.

tin sintesis. ambas vertientes teoricas, jxir tlistintas ra/ones, no dan una 
respuestaadecuadaparaanaUzarlaviolenciaysusnuevaa formasdemanifcslarse 
en la sociedad que no pueden ser vistas conio una simple conlinuacion o 
aumento de las formas de violencia ya existentcs. Fin razon tie cslo. en los 
I'lllimos arios varios autores. partiendo de la vertiente dc la dominaciiin y del 
conflictohandesanrollado nuevas conceptual izaciones que permUcndarcucnta 
de buena parte de esios fenomenos. A continuaci6n rcscnarcmos los cambios 
mas significativos que permiten hablar del surgimiento dc un nuevo tipo de 
violencia social "extendida" o “ ditusa" y analizarcrnos Ion cn Tuques 
contemporancas que reflexionan sobre csta problematics.

El nuevo contexto social dc la violcncia

La mayoria de los aulores contemporaneos que analizan cste fenomeno desde 
un punto de vista sociologico ponun enfasis cn los cambios producidos en las 
causantes de la violencia cn las ultimas decadas. Las mas senaladas son la 
globalizacion. la perdida de peso del cstado. la caida dc la soeiedad industrial 
y, como corolario de estas transformaeiones, la crisis de la modemidad 

Por ejemplo, para Wieviorka, la vinculacion cntre cl fenomeno de la 
mundializaci6n vsu ideoloeia neoliberal con la violencia noesdircela Esia se•r W
alimcnta tenuemente de dtchas Uansfornuieiones. relaeionandosc sobre lodo 
con las desigualdades y con la exclusion. F,s decir que la violencia se inscribe 
en los procesos dc fragmetitarion cultural que la mundializacion provoca. La 
difustondelosbienesculluraleslprogramas televisivos, diversiones, peliculas, 
etc.), no produce hcmogenetzacion, sino que, en muchos casov produce 
rctroalimentacioncs idemttarias. comumtaristasy nacionalistas quc se t uclven 
para la dcfensa de la nacion, contra la cultura transnaeional y liegemonica dc 
Eslados llnidos La violcncia cs vista entonces como un acto coii voluniad 
delcnsiva. y mismo contra ofensiva, de grupos deseosos dc aflrrnar sus
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identidades culturales. La mundializacion econo mica se inscribe asi en una 
relaci6n dialeciica que al mismo tiempo la alimenta y la profundiza: 
fragmentacitin social y cultural que se prolongs a traves de los procesos de 
naturalizacidn ydc racionalizacion de la vidaeolectiva vesta en la base deuna 
violcncia e inseguridad planteadas en terminos de violencia racism {Wieviorka, 
1997: 16-18).

Profund izando la relacion entre mundializacion de la economta y su litiazon 
con la fragmentacion social y cultural se puede hablar tambien de la 
mundializacion de la violencia. de su desterritorializackm. y verlaen un piano 
global dondcadquicreun papel muy i mportanie el fenomeno dc las ' redes" que 
mcluye la economia del criminal y de la droga. Pero estos fenomenos de 
violencms no son unificables.dependen designificacioncs inscritascnconflictos 
de contextos locales y regionales espedficos (Zaluar, 1996: <10)

Acerca de la situaci6n del Estado, existc un gran consenso en tomo a la idea 
de que el mismo es cada vez menos capaz de cumplir sus funciones basicas. y 
que en lapractica ladefimcion weberian a de nionopoliode la violencia hsica 
legitima parece ya no dar cuema de las caractedsticas del Estado 
coniemporanco. Lo que tiende a predom inar. en cam bio. es la privatizaeion de 
la violencia, que se suma tambien a la informalidad. a los mercados negros, a 
la evasion fiscal, al irabajo clandestine \ al deficit en la aplicaeionde lajusticia 
que sou monedn cornente en la mayoria de los paises del mundo. A esto se 
agrega el aumento de la violencia itegliimade parte de lospropiosaparatosdel 
estado queseconstataba porel aumento de la represion y tortura. Porotra pane 
e\iste la sensacion eu la poblacion de que los crimenes quedan impunes. lo que 
revela una aguda crisis en las formas dc accion de los sistemas judiciales. Ln 
raz6ndeesto,el Estado-Naci6n aparececomo cada vez mas incapazde velar por 
la segundad de los ciudadanosy de protegersus biencs. tantomaterialescomo 
simbolicos en tanto que la fragmemacion cultural, contribuve a tomar mas 
debiles las formas de accion del Estado-Nadon ya que estc no puede reclamar 
para si el monopolto de la identidad cultural de sus ciudadanos.

Kstos elementos del debilitamiento del Lstado ban llevado a que algunos 
autores conceptualizaran esta situacion como una forma de ncomedievalismo 
dada la crecicnte y persistente perdida de poder del estado centralizado, A 
consecuencia de su debilitamiento. la forma de violencia mas directamente 
ligada a el. la guerra entre eslados. deberla perder importancia y aumentar otras 
formas de violencia tales comoguerrasciviles.masacres i nteretnicas, v iole nci as 
que de hecho constituyen hoy las formas mas espectaculares de la misma. Por
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esta lazon, los aetuales cnfrentamientos entre difcrcntes etmas y eiilturas no 
pueden ser v isles como residues del pasado, si no como algo que esta por venir 
(Giddens, 1997: 274).

Sin embargo, no hay que olvidar que las diferencios euiicas y religiosas son 
tambien normalmente diferencias de estratificaci6n. bn este sentido, las 
desigunldades asociadasaetnieidad son* con frecuencia. fuentesde tension y de 
hostilidad mutua y, consecuentemente. incentivan a conflictos que pueden 
conducir a colapses violences del orden civil.

A nivel de la propia organizaciort social y politico Wieviorka, siguiendo a 
Touramc. sostiene que la caida del trabajo industrial, la perdida de podcr del 
inovimicntn obrero y la exdusi6n social llevnn a la disoluci6n del principal 
eonflictocstrueturadorde la vida social en la modemidad: el conflicto entre el 
capital v el trabajo. histo conlleva tambien el declinar de la empresaen tanto 
ordenadora y aseguradora dc la vida social. A nivel politico lo anterior se 
reflejara en el dchilitamicntode los polos izquierda-derechacomoorgamzadores 
dc la vida partidaria. 1 os part ides noeiicuentran que medtar v surgeu uuevos 
national ismos. I ode Iteva a que la crisis social se combine con el problema de 
las identidadeseuliuralesetnicasy religiosas v a laformaciondeantiactoresque 
careccn de rcconocimientos inutuos, Ilegandose de esta manera en muchos 
casos a acciones violentas.

Pegoraro ( 1994)liene una vision similar para el casode Argentina, senalando 
que la desamculacion Jo los actores socialcs que fueron trad ic ion almente 
correas detransmiston para lacontcncidnymovilizacion poliiica—movimiento 
estudiantil.sindicalismo. movimientosvillcros. partidos politicos— llevaaque 
ya no puedan cumplirsufuncicmde mediation, loque induce a una confrontation 
entre el individuo y los procesos de subjctivacion v de production de 
subjetividades,

Cstas transformacioncs en su conjunto se encaminan, en difercntes niveles. 
a aumentar la complejidad y al mismo tiempo la desestucturacion del mundo 
social. Sin embargo, debemos decir que, si bien estos cambios afectan a las 
nuevas formas dc violenc ia, no cabe deducirlas direaamente de ellos, como su 
derivation mecanica. Cxiste un conjunto de mediaciones que determinan en 
cada tontexto concreto los efectos de estos cambios y que lienen elemenlos 
irreductiblesque hacen a las tombinacionesy determinacioncs propins dc cada 
situation

Per ultimo, las mutaciones que esta sufriendo la sociedad no excluyen a sus 
tlasesdominantes. Por el contrario. las mismas estan pasando tambien por un
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proccsodcrCeslrucUiracioupmfundo I .o>. limitcs del cspacio socialystmlxilico 
dc l:is nacioncs se dcsdibujnn llcvando a una lrensfornvacidiii en Ins formas de 
domination quc sc haeen cada x c /  mas permeables a los etecios de la 
globali/acion.

En cstas circuusiancias, esconvcmerite tecordai. como lo hace Boaventura 
dc Sousa (1997) quc los cambios o per ados cn la sociedad content poranea 
poricn cu cut si ion los modulus intcrpretafivos que fueron elahorados para dar 
cuenta dc una realidad radiealmentc disiinta dc In actual. Por el lo. sin dejar de 
lado a la ligcra las tcorias cl a sicas,, sc debe baeer un analisis critico de su 
vigencia. Los cambios quc sc eslan opcrando sobre cl Estado-Nacion haceii 
necesarios una revision crilica tie los conccptos sobre disciplinamiento > dc 
dominacion para podcr liaeer crilasis en lo quc bay dc nuevo en estos procesos 
para lo^rar comprender mcjor los riesuos, inccrtidumbres y posibiIidades de 
esta puja social dc dimensioned globalesen la que hoy nosenconiramos. Lo que 
esta en juego en esle conflicto global cnlrc fuei/as socialcs aparcntementc 
difusas, es la naturalization dc los procesos que llevan a la exclusion y a la 
legitimation de las desigualdades, procurandodar a lu/ un nuevo tipodeorden 
social posdemocratico. Los crecienlcs ados dc violencia, a nuesiro entender, 
emergen como“ sintoma". pero nototalmcnte imaluctibleeoni0yadijimos,del 
paulatino agotamiento del orden social modemo constituycndo un elemenlo 
mas de la dcsarticulacion de la estruclura material \ simholica de la sociedad 
industrial. La violencia emerge asi del profundo desajusie que produce de la 
inculcation de valores, como el de la igualdad dcoportunidades, que supone la 
ideade i<:ualdad formal de losciudadanos. sobre h uual scoonstruyeel sistema 
de dominacion simbolico. y las reducidas probabi I idades dc ponerlo realmcnte 
en practica restrinjjiendo la legilimidad del ordcn social. Hn terminos 
durkiemnianos podrianios deeir que cl ordcn social esta dejando de ser. en 
lemimos de representation social de la rcalidad "artel'acto histortco bien 
fundado'. Ln este desajustc radica la crisis, crisis quc bis micvas liaeciones 
dominantes buscan superar a traves de la implantation dc un ordcn social 
posdemocralico en el cual la ipualdad formal dc los iridividuos doje dc sci la 
base de su leg it i mac ion.

Las interpretacioites tonlem poraneas

l-n cste nuevo estenario. las corrientes que haeen enlasis cn cl conflicto 
comen/aron a reflexionar sobre el aumento de la violencia. aceplando quc cl

Violencia y control loeial: el drbililamiento del ordsft social do (a moderflidad 'A, RietU
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tenomeno tiene ciertii irreductibilidad, lo que cam bin de nlgun modo la 
perspective teorica del tratain lento del tenia. Va no se postula que la v iolencia 
social desaparecera por medio de la emancipac ton. comoanteriormente estaba 
implicito. sino que comienza acrecei la idea de quesiempreconviviremos con 
el In. De alguna manera. la propia crisis de las "utopias c nest ion a tambien la 
idea dc que una accion emancipadora podia liberar a las instituciones de la 
violeneia simholica que generon sus t'uneiones de control.

Los autores contemporAneos que resefiaremos en esta parte del trabajo 
comparten la idea dc que la violeneia actual ha renovado profundamerite sus 
significadosy concuerdan en el surgimiento de un nuevo tipo de violeneia: la 
violeneia difusa. Aunque los mismos no coinciden estrictamente en sus 
definicionesde violeneia.1 todoscoinciden en seiValarsucreciente presenciaen 
las distintas csferas de la vida social contemponmea

A nivel mas general, podemos decirque estos anal isisexpresan tambien que 
la violeneia produce, y al mismoal mismo tiempo csproducida por un desgaste 
del orden social modemo. En estesentido. la lecturaque haremos de losautores 
intentara resaltareste punto para sustentar nucstra hipotesis deque la violeneia 
difusa e.s un indicador* del agotamiemo o declinacion de las formas de control 
social dc dominaeion instaladas a partir de la sociedad industrial, que puede 
desembocaren nuevo orden social posdcmocrdtico.

E n pi i me r termino / aluar, q u ie n se ref ere e s pec ificame nte a I caso dc D ras i 1, 
desarrolla una tinea argumental que propone pensar la violent ia que hoy se v ive 
en la sociedad bras i lefla, la eual tiene elementos nuevosy no puede serexplicada 
porenfoques tradicionales, insistiendo clique hay que incluir la mundializacion 
del crimen organizadc con suscaracteristicas cconomicas. politicasy cult urates 
suigeneris y tambien la global izac ion cultural en el marco interpretative De 
esto se desprende que no se puede entender la violeneia apenas como un efecto 
geol6gieo de lascapas de violenc ia const wneiradel sertaonordeslinoo de otras 
regiones del pais. Nose puede explicartampoco Ea violeneia y delincuencia por 
el aumcnto del descmpleo y Ins bajos snlarios. De estos elcmcntos no pueden 
deducirse diiectamente los problemas de violeneia que afectan a la sociedad

I «oseanalizahajo dilsircnics formas dc conccpiuali/.acior. urios lacnticiukn como uuu viutcncia 
abicrts, a flla t# . otros reraluiriin su vertknlc prppiumntc: crmnmsu u vu pefineucncia cm Li 
manitncion tic lu.s rclncioncs dc pwfcr t> fcu dimcmiwn “gratuito". ‘Iiudouica’*, que sv eju«c como 
lyrTTsu dc reufirmuuon personal u grupul, ucluundo cn general gutada |n>i cslilgwotijtacjoneji 
‘Otry mdjtudor qucpucdoei con s idet'odo COIWO la conlracara dc la violeneia. tnmbJiinmuy rcciimenit: 
lii>> cnlrc Icbanalisis swiolu|dcO$. o  lo crccicnlc bAsijiicda nn\ik.i v religion de .implies scciorcs 
socuitestjiielm lie vadanIn< lisr nd nacionHe sccliis religinsjtsc igksftla* que se difipulan e.sic ilorcucnic 
rnercndn tie fielcs
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brasilerta Para laautora, esnecesariuanalizarcomoyquienlleva los instrumento* 
de poder y de placer a las Hu e las y coma se establecen y se re fiier/an los va lores 
que impulsan a la accion de una busqueda irrelrenada de ese poder y de esc 
placer, remarcando que estos constituyen un cuestionamiento a los va lores 
habituates de las clases populares (Zaluar, 1996: 49-55)

Los argumcntos de Zaluar constituyen asi en un primer indicio, desde 
nuestropuntode vista, del debilitamientode los mecanismos dedisciplinamiento, 
quo hoy ya se puedcn encontrar en las zonas *‘calientes“ de Montevideo Esta 
poblacion excluida ya no intemaliza los valores Icghimos de este orden social 
de irabajo. education, respetoa laautoridad del Estado. valorizacidn del ahorro 
etc. Aunque no se intente subvertirlos politicarneritc ex isle nbjetivamciilc un 
Ireno a la reproduce i6n de dichos valores que pruvoca el cueslionamii:nto de 
varios de los instrumentos que conforman el control social Rcioimiremos este 
puntocuando analicemos la segrcgacion urbanacomo una de lascvidencinHdel 
agotarnlento del control social.

Desde una perspective diferente, Wieviorka — que analiza el problema 
desde una vision tourainiana dc lasociedady con baseen la situation europea—  
afirmaquehay que construirun nuevo paradijima para caracterizar laemeniencia 
deeste nuevo tipo de violcncia. y haccsuva la afirmacion de Baudrillard de que

en lugar de quejarse del rcsurgimicnto dc uihi vinlcncia atiivica. es prev iso vcr que 
es nuestra propia modernidad. miestrn propia hipermtMlcmidad, que produce cxte 
tipt» dc violencia y esos efectos especialesde loscualcs cl tcnonstno tambien hace 
parte (Wieviorka, 1997:8),

Para este autor. la violencia vienc a llenar el vacio dejado por los adores 
colectivosv elconsecuente debilitamieniode lasrelacionessocialesy poliiicas 
de In soeiedad. La perdida de centralidad de las relaciones de produccion 
industrial haccn improbable la idea de una ligazon entre violencia social y su 
itisL-reion en los conflictos esiructurales de clase. en el senlido habitual de la 
expression. No se trnta ya de una lucha conlra una re lac ion de dominacion. de 
suhlevaeion contra un adversaria con el que semantiene unare!aci6nconfliclual, 
y si de una no-relacion social/ una ausencia de relacion confliciual, una

1 t’l auwr, uno dc loa mas dcslneados scguidoro dc Touniiiic, utilise sns concepM* dc cordljcto \ 
relation social, quc uludcn o rclucioncs dc* conflicloiiegociadas, quc irnplican cl rceonocitnienio del 
oponcnlc y por luiilu sc Jan dcutro de ciertos Iimilcs sistiimicos y compartiendn h  nilsma totalidad 
Por luntu. los uclores soi ialtrs que ccmstltuyCn mi tdcniidad con ha.se cn clemcntos ubicados tucra dc 
lo social, como ci el lmso dc l»»s ninvimicnins religions y los £tnico&, no son corn idcrados cornu 
uclures sociales. ya quc c» ultima insrnncin In qua los constiruye no pudc scr piicsto cn jucgu. no cs 
objeto de negoclo nn contlictn social, la etnia o la existcncta dc dctcrminudo Djos. no puedcn 
rtegnciaisc eon un ftponenic. dlo* llcvan a quc lit unicti vulidu del conflicto scu lu diminociAn del 
npnnenle

Violincii y control taeiil: i l  debililinimtc del orden racial de It inodemdid iA. Ritlh
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exclusion social, que alimenta conductas amotinadoras o una violencia mas 
difusa.frutode larabiay dc Iafrustraci6n. Wieviorkasosuenequeesiamosaiue 
una separation definitiva de la relation que marca la modernidad, In tension 
entre razon y cultura, entre racionalizaci6n y subjelivizaci6n. Por tanto. el 
memento actual puede ser interpretado en tuncron del sometimineto a nesgos 
crecientes de laceramlento entre los dos polos que definen la modemidad, De 
un lado el niundo de la teemca, ios mercados liberties, la ciencia. y de otro la 
identidades culturales y com unit an as. Desde este punio de vista, la violencia 
contemporanea puede ser pensada como unvastoeonjuntode experiences que. 
cada una a su manera. traduce el riesgo de implosion de la posmodernidad y es 
al mismo tiempo su esbozo ( IW7).

Liste laceramiento, esta separacion, produce una fragmentaci6n de los 
espacios publicos y una distorsion de los aspectos generates de la violencia 
pensadu a partir de sus dimensiones politicas. Particndo de este supuesto. 
Wieviorka postula que si bien puede continuar mstalada a nivel politico, la 
violencia actual adquiere niayormente formas que invaden por debajo \ por 
encima a la polliiea. Define asf tas dos modalidades de la violencia 
contemporanea; la mt'rapolnica y la metapolitica.

La violencia infrapolitica es producida por la creciente privatization de la 
economia, quc I leva a mantener el “ estado a distancia” . Esta I i.cada a la 
degeneracion de un fenomeno que pierde su cardcter politico en favor de una 
privatization ligada al deseo de comrolar recursos economicos y territoriales. 
privatizando laviolenciaparaprotegeresosintereses. La violencia metapolitica 
constituye un modo de ver la rcalidad en la cual los problem as politicos cslan 
al mismotiempoasociadosy subordinadosa problemas culturalesoreligiosos 
Cl sentim ientode una inmensafrustracion social sesublimaasiencombinacioncs 
religiosas. nacionales y etnicas. Lo politico queda supeditado a Dios o u la 
Nacidn.

A su vez. estas formas de violcncia pueden asumir, sc gun el autor, dos 
maneras diferentes de manifestarse. Una claramente instrumental, que crece 
cuando el orden socia I se desliace. operando de forma hobbestana: la v iolencia 
esei principal recursoen las lucbasde todoscontra todos. donde no hay actores 
estrategicos envueltos en una relacion de conllicto, llevando asi la logtca dc 
crisis al extremo. La otra manera es la quc el autor denomina dc \ iolcncia no 
instrumental, que signifies la imposibilidad para el actor de estructurar su 
practica en una relacion de cambio tnaso menosconflictiva. Lila trae la marca 
de una subjetividad nepada. frustrada. es la voz del sujeto no reconockla, 
rechazado, prisionero de la exclusion social y de la discrimmacion racial.

19 6



tin sintesis. Wieviorka nos inucsiia. desde mi perspective tourcniana. como 
emerge una nueva forma de violencia a partir de la dcsarticulacion de las 
relaciones sociales dc la socicdad industrial \ como cslo lleva a descomponcr 
el orden social propio de e l̂e tipo dc soeiedades. Fn este sentido. el autor 
remarc a que la violciicia pasaa xei caila vc/ mils nnodc los principals recursos 
de los sujetos. torn&udnsc posihle pensar cn una fractura del orden social 
Retomaremos este auali/ar masadelante euando desarrollemoscl eoncepto de 
orden social y control social

Desdeotro paradiyitia. Tavaas dos Sanlo. partiendo desde una perspective 
inspirada cn Foucault, luisca claborar una dcfinicion xociologica dc esta nueva 
violencia dilusa, Para cl aulor, la violencia es I'umhdora dc una sociedad 
dlvi diday paracomprcndercabalnicniecl fenomenoes neecsario reeonsiruir la 
eomplejidad itc las relaciones sociales, local i/iindti las relaciones dc podcrque 
seejerecn cn multiples formas, tic modo transversal a ejcs dc estmcturacion de
10 social. Estos ejes de cstriicluracion sun las clnscs socialcs. las relaciones 
cinicav.degenero, losproeososdiseiplinarcsyel nivclde!inconscientc Eneada 
unodc estos conjuntos tie relaciones soeiales. de redes de poder. las il I fc rentes 
formas de violencia estmi presences y dchvn  cotnprenderse cttm o un a ria  dc  
c x c c so d e jta d e rquc conllgura una rclacion social in negotiable porque llcvaal 
Iimitc las condiciones dc sohrevivcttcia ilc aquel que cs.“ objelo”  del agcnte dc 
la violencia.

Seguiiclautor. fa violcnciaconsistcasicnuudisposilivoquecstacompucslo 
por d Hercules lineasde real tendon: present a visihilidady siempre es anlecctl ida
11 justificada por una violcncia simbdliea ejerctda pnr subjelivacion dc los 
agcnles socialesenvucltoscn la situacion. La \ iolcnciacomotin tlisposilivode 
poderejerce una rclacion cspecifica con otro por el usode la fuerzav la coercion, 
es una modalidad de pniclica disciplinar La violencia. eon su caracter 
instrumental, es siempre uri medio para llegar a un fin. un proccdimicnln de 
caractcr rational, cnvolvicndocn su propiaraeionalidad cl arbilrioen la rncdida 
en que al dcseneadcnarse la violencia product1 efcctos incontrulables c 
imprevisiblcs (Tavares dos Sanio, 1995: 288-389 y 1997: 193 )

Para putter ncali/ar esia dcfinicion el autor distingue, al igual quc Arendt, 
rclacion de poder > relation de violencia Considers ra el poder como la forma 
dc cjcrciciti dc la domination que se caracteri/a pur ta legilimidad y por su 
capacidad de negoeiar el conflicto y establceer cl eonsenso Fn cambio. la 
violencia es una relation social innegociahle puestoque aleanza, cn el Hmile, 
las condiciones de sobrevivencia, materialess simbolicas. de aquel percibido

Violincu y control social: al dtbihfamitflto del »rd«n taeltl dt li modrrmdd /a . ffit/h
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como desigual por el agente de l:i violeneia Se puede dcducir tie la definicion 
de violeneia de Tavares que hay un <«.vwfimuiatto cnire podcr y \ iolencia I a 
violeneia es siempre una derivation del podcr que se Ironsfofnui en algwnos 
aetos s I rente a alguno_s siluaeiones por exceso de podcr en violeneia lit  
prcgunla que cube rcatkar.se dtsdt- esta jnrs/nfct iva t-.x /torque siirgen /as 
excesos de podcr. Potque una situacioii de dominaeion en que es posiblc 
neuociar el conflicto deriva una relation inncgociahle. Si esito succdicra en 
casos aislados 110 valdria la pena preguntarselo, pero, eonio vcnimos 
argumentando, esta es la situation que tiende a instalarsc cada ve/.eon mayor 
trecuencia cn la sociedad.

Hsia prelim ta no tiene una respuesta unica porque son multiples los ejes de 
podcr queestnn enjuegoy que iransfornum mis relaeiones dc podcr en actus dc 
violeneia. Intentaremos dai una respuesta para uno de esos ejes, el de la 
dominaeion dc clase.

Para una primer apruximacion en el intcnlo de dar una respuesla a esta 
intemigantc reenrrimosa las rec ie rites concept ual i/aeioitcs dc Giddens .sob re la 
v iolencia. Para el autor cxisicn taiiibien nucvas formas de violeneia, queesiau 
asoctadas a este nuevo estado de la sociedad eontemporanea. Si bien el aulor 
reconoce que las causas de la violeneia actual son multiples y txisten varies 
contextosen loscunles la violenciaaparececn la vida social, al igualqucel rcsio 
de los autores, senalaquesu sin gjmiento siempre esla telacionadoa estruetuias 
de poder. F.n esle sentido la violeneia es para Guldens el otro extremo de la 
per suasion, aquel por el eual los individuos, urupos, o F.stado hiiscaii imponer 
sn voluntad a otros (Giddcns, 1996: 26fty St bien e\la dcfinicion 
cpistciiiologicttiuculccs difercntc de la de Tavares, coloea ile una manera uiuy 
similar la forma en la eual se plan tea hi dilercnciu entre jjoder y v iolencia. La 
dil'ereneia radica en que Ciiddcns pi an tea una relueiou y una luticionaliJad 
di.-ilmta entre los do.s cuiiccptos.

Para Giddens.. no son cl aumenta de la I net /ay la \ iolencia Ins quehaccn quc 
el T.stado asegurare el monopolio tie la fuerza \ del podcr sobernno, siuo el 
desarrollo de mecanismos de v igilaneia y de control. De esto se deriva que el 
uso dc la fuer/fl esta siempre asociado a un deficit en materia de eonlrol y esto

'Este auloi define la v ioleudu eft un txralidi.i ciuivcttciuiid. es dectt, como el uso de la fucrr<i |>ora 
causnrdarVo flsito a oira pcrMHiii Al npt . t r * rd c f i n i c i on  colotvi cn umi |H«liirY»txitiia frentc 
3 I.ih tniricntcs î ue h.ihbn do him vinlcnci.t insliluciftnftl Crttica. pmr cjrmpln. cl concepin dc 
\ iolencia simfaVlica dc llmirdtni. pnrquc .il aplicar cl cmiccpto tic vtnlancia .1 una gran varicdad dc 
fcndmeniv* de iipre$iAn line perrtfln.n pmetun <11 Irir. sr rrati» tiwnia en tma crtnti.inic > no pemiite 
tor lo que clla ticrc dc e^pcclficn( ( iidddtî . IW 7 ' 2M f
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ocurre con todos lossistemade poder. hlautorcjempliticu lo anterior eon el caso 
del patriareado. el cual. atirma. nunca tue mantenido por medio del uso ile la 
I ucr/a y la violencia. HI poder de los honihres sobre las mujeres Ira dorado por 
el hecho de poseer una legitim idad basada en los papeles de genero diferenciados, 
en los valorem a el los a.soeiados v en una separaeion sexual enlrc las csferas 
publica v privada. Lo que nnporla rescatar para nucstru analisis es quc la 
violencia contra la mujcr no es. para Ciiddens, una ex pres ion del poder del 
sisteutapatrinrcal Iradieioiml sino mas bieu una reaeeion a sii disolneion partial 
((iiddens, 19%: 262-268).

Por tanto. esla alii mac ion puede ser entendida eomo uuu respuestii poxiblc 
a la preguntfl que nos fonnulabamos a part it de ta deli me um de la violencia eti 
tanto exceso de poder; la domination ê tnmslorma en un cxccso de poder 
cuatido coinicnza. a perder su eapaeidad de [icrsuasion y la violencia es uua 
reaeeion a esia situacion. Podernos infer ir como hipotesis que una de las eausas 
de la violencia di I nsase enencnlra cn In reace ion de las elases dominantcs frentc 
al dcbililafnicnto de su eapaeidad tie persuasion, o sea el debilitamiento dc su 
orden social. Por esta ra/on, al ncecsilar imponer por la fucr/a su orden social, 
las clases dominantcs se cokiean ohjctivamenle cn el otro exlrcniOde la uceion 
legiuma. reiorzando eon esta accion la perdida de legitimaeion de ese orden. 
Lstamos asi Irenle a una situacion compleja, producida por los fenomenos que 
hem os re sen ado, donde eomien/an a redueir.se losespaeiosdc persuasion de los 
que dispone la clase dominante. quien responde ampliando los espacios para 
imponerse por la fuerza, C reemos quc este fc*n6meno es central para entender 
la violencia de la sociedades actuates y nos remite directamente al anal isis entre 
violencia y control social.

El agnfamiento del orden social

Pero, en que consisle el ngoiamiento del orden social v c6mo podemos 
constatarlo. Puede dee irse que un orden social se debilitacuandose debi litan sus 
formas de control social. Para poder desarrollar esteconcepto nos basaremosen 
el analtsis Pegoraro, quien senala que el sistema de control social se considera 
como;

Una cMratcgia tendientc a naturalizar y normalizar un deierminado ordcn social
const ilutivo ptu los fucrzas sociales dominantcs...Ja Icgitimldad de dicho orden
social pirrmile - pur muinirnlos— atcmiar lira LUnlrulcs iuHtilueionulcs )  prom ovcr
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los.nitocontrolcsy [aampliaciuiide lasconducULs ruiinarias tendientes a regular poi 
if mismas las formas soeiules deennvivencia. Dctal manera puede reducii el control 
coercitivn mientnis mantiene como amcnaza el monopolit) del cjereicio dc la 
coaccion tisita legit una por pane del estado. Am loscalculosdc la ventaja personal 
\ el lemor at ca:>tii2,o sun Ins unieos elemcntos (Pegoraro, 1994: 90-91).

F.stu proceso permanents de Icgittmncion del orden social proctirn naturalizar 
las liesigunIdades sociales de diversas formas para que sean internalizadas 
como “ iiormalesM, como pre existentes a In accion social, buscando desligarlas 
a>i de Ih accion polftica, sustrayendolas de su orbita posible dc accion Esto no 
debc considerarse necesariamente como una intencion perversa, ni un deseo 
conscicnlc de las fracciones dominantcs, sino como algo inscrito cn su propio 
puato de vista, inherente a su posicion en el espaeio social

Am', Ins planteos de los autores que analizan 3a violcncia contemporanea 
—cxpresada tanto como exeeso de poder. falta dc capacidad para persuadir, 
tmposibilidad de estructurar relacionesconflictLialesodencgodardiferencias—  
siempre refieren a algun problema de eficacta del sistcma dc control social, el 
dial no estaria pennitiendo que el poder iinplieilo en la violcncia sc exprese 
como dominacion legitima. Cstos problemas pueden scr explicados si 
consuleramos que estamos en un momento lustorico donde aun no sc han 
uatura I izado tas nuevas diferencias sociales derivandocn respuestas violentas 
tanto de los que realizan cxccsos de poder para naturali?arla.s y aqucllos quc 
responden porno hall arias legitim as. Ln esie sentido, unode los elemcntos que 
haeen a I agotam ientodeeseorden social es el hecho dc quchoy nos enfrcntamos 
a una situacion en la que las diferencias reales existentes en el espaeio social ya 
no son las diferencias que cstaban legittmadas como noturalcs.

Cuando habEamosdcdcbilitamientodelonfeiisociaLadcmuksdc los procesos 
dc Icgitimacion, nos referimos tambien al agotamiento de sus uiccanismos de 
control social Por este motive, nos referiremos brevemente a los signos tic 
agotamiento de importantes mecanismos de control social como forma dc 
eonciuimuestra fundanientacion acere.idelaemergencmdc la violcnciadifusa 
cn tanto indicadordel proceso que seflalamos. Los mecanismosdc control a los 
quc nos referiremos son: la segregation urbana. las political sociales, la escuela 
v cl irabajo

Uno de los mecanismos de control social mas uliliiados para resolver los 
conflictos generados por las desigualdades siempre luc la scparacion o 
segregation urbana. Esta saltda llevada a cabo para sohrdfevar !;is diferencias 
socialcs, fuc en las ultimas decadas laque conform^ lasegmentaeion urbana de
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hoy. Los acontecimientos dc los ultimos art os ponen de manifiesto que esta 
separacion no puede scr ya una salida definitiva. Lo que t'ue una resoluaon de 
problemas en el pasado se lin Iran storm ado hoy en uno de los principales ejes 
de cuestionamicntodel orden social. Lassiluaciones creadns como producio de 
utia acumulacion de exclusiones sociales se ha combinadocon los procesos de 
globalizacidn del crimen organizadoy hoy esta I la en una violencia irrefrenable. 
Las fa veins \ las villa miser ins fueron modes de segregacion eficaces porque 
permitieron por mucho liempo atemiar con flic tor. sociales contribuyendo a 
mantener el orden social.

Pero hoy, es justamentc en estos espacios dondc con mayor nitidez se 
cuestiona el monopolio del usode la violencia del Lstado. Se const imve asi una 
paradoja, ya que el mismo Estado, que propicio estos asentamiento, creo las 
bases materials para el cuestionamientode su poder monopolieo. Mas alia de 
las estigmatizaciones, el aumento de la segregation genera objelivamente el 
territorio en el cual sc producen procesos sociales incompatible*oon el orden 
social. 1:1 agotamicnto de este mccanismo de control pi an tea dos opcicnes quc 
resumen el dilema de la violencia en las sociedades aetuales: comunicacion o 
coercion y violencia (Zaluar. 19%: Giddens, 1997 y Pegcraro, 1994).

Otro de los mccanismos de control social quc actualmcntc esta cucstionado 
es el de I as politicas sociales Mientrasduroel Estado Benefactor, cslas pnl fticas 
permitieron resolver conflictos e integrar a la sociedad, al menos en el primer 
mundo. a uncontmgente importantedc lasclases populares. Sin embargo, a raiz 
de los cambios estruclurales del capitalismo y dc la caida dc la sociedad 
industrial, este sistemacomenzoa generar enormescontradicctones en cl seno 
del estado, como en su tiempo lo seflalo Offe. Esto I Icvo a que dichas politicas 
tueran perdiendo su caracter universal, adquiriendo un caracter focalizado, 
sacrificaxtdoporellosuefecto integrativo y transformandose en una forma mas 
de acentuar lascgregacion y la fragmcntaci6n social Un tal sentido, hoy ya esta 
coniprobado quc las nuevas politicas sociales no lograron. como sc pensaba. 
compensar las relormas estruclurales neoliberalesy han perdido eficada como 
mecanismosdecontrol social, eficacia que si tuvieron durante casi todoel siglo 
XX.

Lina evidencia mas del agotamiento del orden social es la cieeicnte 
manifestation de la violencia en la eseuela v l-h cl rcto *lu It is espacios 
educaiivos La escuela, que ha sido la insiitueion central de normal izaci6n de 
los sectored sociales y que hajugado un pa pci preponderant*; en la legtttmaeion 
dc los va lores soctalcs que perm ilcn lanaturali/aei6ndeladoininaeion,est^hoy
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cn crisis Su fund on dc inleyraeion sc vc lucrtcmciUe cucslionada pt>r un 
entomo social cada vc / masdcsintcgrado I as cxprcsioncs,tic violencia son uno 
tk' los motion cn quc toina forma esia crisi1' cn c! sisleuia tJc cducaciou. Fxla 
violcncia express axi la dificuliad del actual modelo de doininacton para 
reprodueirsc y legiliWHrse cn cl sistema cscolm actual, Los valoies v 
elasillcaciones ineulcado.s cn la escuela no solamentc dcben tenei fuer/a para 
imponcrsc discursivamcntc. delicti sobre lodo estat bien lundados. tcnei una 
cicrla corrcspondcncia eon la rcalidad social, (onm ya lo scnalainos, cs cadh 
vez mas probleinalico fundamcnlur la ignaldad dc oporlunidades, las 
posibilithdes dc ascenso social y la nccesidad de cducaciou ya que cstas 
rcprcscnlacioncs del inundo cstau siendo soeavadas por las iransiorm&ctoncs 
que ha sufrido la sociedad cn las ultimas dceadas I .os erccientcs ados dc 
violencia que sc produccn cn la escuel<i,considenula basin hoy como cl “ rciuo 
del orden y la normalrdad'" son porcncim:i dc todo un fuertc cucsiionamicuto 
simbdlicoa la capacidad dc integration del actual orden social

Por ultimo, uno dc los mecanismos dc inlcgracion y a ia vc/ dc control del 
orden socia I bnrgues Cue siempre c11rabuji > F.sl c mccaiiismo esta 11oy set iamciiIc 
cuest ionado a causa de I crcciente desemplcocsirucuiral F.ncsiascircunsiancias, 
la legttimidad del orden social, quc vc esiructuro con base cu la posihtlidad del 
acceso a un trabajo, cntni cn crisis Medianlc una adividad remunerada los 
mdividuos lograbanestructurarsu vida social objetivay subjdivameutc. F\sto 
orientaba lasestrategias y los sueriosde la mayoria dc lasclascsdorninadas que 
aspiraban, y regularmenie consegui'an un trabajo como forma de micgraoicm 
social propia y de sus familias. lo quc permitia la reproduccion dc esias. 
cxpcctativas. Desde esta perspcctiva. lo importantc no cs cl salario, si hien cstc 
tambien influye. sino el trabajo como v mculo critrc cl individuo y la sociedad. 
La imposibilidad de la sociedad de hrindarun cmplcocs l.i imposilnlidad desu 
orden social de rep rod lie ir las aspiraeioucs quc cl niisino inculca como 
legitimas. La ruplura dc csios mccanismos <lc repoduccion social llevan al 
dcrrumbedc la legitim idadde cualquier orden social Pero, n ingun orden social 
sc dcrrumba sin quc otro lo susliiuya —volveniosa aclarar quc no nos refcrimos 
al capitalismo sino as us formas de dominacion— F sloes loque para uosotros, 
esta en juegoen la aclualidad. <,Se puede rnanlcner un sistcina dc dominacion 
basadoert principles democralieos con las actuales ilifcrcneias sociales? Para 
nosotros esta pregunta tienc dos repucslas: o sc reduccn las dildencias o se 
modifica el orden dcmocratico
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Veamos eual es Id respuesta de las closes doininaniesa esta situaeioii. La 
respuesta mas gener nlizada ha sido la de aumentar la cantidnd y sotisticacion de 
la represkin, como los seusil Pegoraro para el caso Argentine (PcgorarO. 1993:
107-1 12). doudc hubo tin aumentodel cquipamiento policial, cruzados contm 
las drogas, formacii'ui de super sec re Lari as de segundad, mayor poder para la 
policia, mas muertes cn enfrentamientos con la policia \ crecimiento de las 
cmpresasdesegundad privada. Claramente, el caso argentine puede extenderse 
con I'acilidad al restodc tospaisesde America Latina. Dichasituacidnhizoque 
l-ii algunns mementos \ en algunos territories, se generaran situaciones de 
“ guena interna”  en las que no existen las mas minimas garantias de tin estado 
de dcrecho, los derechos liumanos y ctviles son puestos enire parentesis a la 
visla de lodus bajo el prctcxto de la segurtdad publica.

F.slas mcdidas demucstran, a nuestro juicio. legitimarel usodc la lucrza y 
la violeneia como imica forma de resolver los probleinas de la sociedad. 
aecniiiundo en cspacinl la violeneia contra los grupos sociales excluidos. a 
cfectosde aumentar la "proteccion” de los inckudos, bstos elemontospertenecen 
a una “visiones del mundo" que frente a los rcclamos dc seguridad personal, 
inlentaconsiruir como base para la formulae ion de un modelo decontrol social 
posdemocrfitico, la cstigmatizaci6n de los sectores mas pobres como 
irrcmcdiabletneiitc v iolentos huscandoargumentosa favor de Ia naturalizat ion 
de las ditLrcnciussocialesexiaientes, que permitnndiluir losderechosformales 
de igualdad.

Quicncs actuan, de manera consciente o inconscientc, cn fmiciori de este 
proyecto, hacen aparecer en forma magnifica problemas que seguramente son 
el epi tenomeno, e I resu I tado o la expres ion decuest i ones m is estru ctu rales Lino 
dc cllos cs el “ problema de la droga' y otro quiza mas generalizado, el de la 
"seguridad personal . Sobre estas nucvas^enfcrmedades' de la sociedadcs que 
las fuerzas sociales dominantes se vcn tentadas a construir un nuevo ortlcn 
social de dominacitSn, con una nueva forma de disciplinamiento y mecanismos 
de control social. La emergencia de la violeneia difusa se aliments asi de un 
doble proceso que implica el debiI itaniientode orden social y eI propio aumenlo 
del uso de la fuerza y de la violeneia para trata de manlener cse orden.

tn  slntesis, a nuestro juicio es esencial no olvidar cuando hablamos de 
violeneia y criminalidad en las sociedades contemporaneas que esta diseusion 
expresa un momento de profundos conflictos sociales, cuya rcsolueion puede 
denvar cn un aumento del dialogo para negociar las diferencias sociales, o eu 
la creaciOn de un orden pos-democratico donde las diferencias sociales se

V i « l « n e i i  y e m t r o l  lo t i i l :  »l dshilif ami* ntc del erdun tat 111 It Hindirfildad <A. flitlti

2 0 3 octabri/diciernhrc 2001



Ptfdm U  POBIACIQN Ho. 30 C IE A P / U A E M

lomaran como dadas hacitndo desaparccer In necesidad de reforma social. Los 
estudios sociologies sobre la violencia puedenscrunacontribucibn ini port ante 
a esi« reflexion
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