
LA CULTURA DEL CONTROL 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 16 de septiembre de 2007. 

 

   La sociedad contemporánea vive un momento critico… la violencia se ha apoderado 
de la mayoría de las áreas de influencia del quehacer humano y esto ha quedado en 
evidencia con las respuestas de los estados, a través de sus sistemas de seguridad, al 
problema de la violencia y el delito… 
 
 
     No me cabe la menor duda que si preguntamos  a conocidos y extraños acerca de las 

preocupaciones que tienen en su diario vivir, el asunto de la violencia nuestra de cada día 

ocuparía un lugar destacado en las respuestas que obtendríamos. Aunque hace algunas 

semanas compartí con ustedes  en torno a este asunto, partiendo de mi participación en un 

foro ciudadano sobre la violencia en el país, entiendo que el tema continua vigente y 

debemos continuar el dialogo y el debate publico y privado… 

 

     Un texto reciente del sociólogo norteamericano David Garland, LA CULTURA DEL 

CONTROL (2006) contribuye a este debate, mirando críticamente las estrategias que los 

países industrializados, particular pero no exclusivamente EUA e Inglaterra,  han 

desarrollado en los últimos anos para combatir la criminalidad.  En su texto adelanta la 

tesis que esta cultura de control que se ha desarrollado como respuesta primaria ante la 

criminalidad  lo que hace es degenerar y aislar mas aun a individuos quienes, en la 

mayoría de los casos, actúan criminalmente al sentirse aislados, excluidos y rechazados 

por la misma sociedad que posteriormente los castiga y encierra. 

 

     En su análisis el autor encuentra una relación entre los sistemas económicos 

capitalistas y neoliberales y las políticas de control implantadas por estos y otros países, 

mientras  plantea que el verdadero desafío es como poner coto a estas políticas y  

mecanismos de dominación y control que han probado su inefectividad para atender el 

complejo problema que han pretendido erradicar.  

 

     El autor demuestra que el método de cero tolerancia, que actualmente caracteriza las 

políticas públicas de seguridad no hace mas que degenerar el desarrollo de la seguridad 
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ciudadana, ayudado siempre desde la justicia penal: nos plantea en su análisis que 

mientras que en los años 70’s la reinserción del  confinado a la sociedad  luego de 

rehabilitarse durante su confinamiento era un elemento importante de la gestión 

correccional, hoy en día el control social ha desplazado el elemento rehabilitador. 

 

     El texto de Garland nos reafirma la necesidad de un debate profundo acerca de que 

tipo de justicia penal  y que control del delito están los países en condiciones y voluntad 

política de efectuar: todo el que tenga interés en los tópicos relativos a la seguridad 

pública encontrará en este texto un sólido análisis, con amplio apoyo teórico y 

bibliográfico, que a su vez le convocará a continuar explorando los diversos ángulos de 

esta compleja realidad. 

 

     Me parece lectura importante para todos nosotros, pero particularmente para 

estudiantes, profesores e investigadores de las diversas especialidades en los campos de 

la justicia criminal, la sociología y las ciencias políticas.  Acercándonos ya mismo al 

periodo eleccionario, esta lectura y debate nos ayudara e darles el voto a aquellos 

aspirantes que mejor enfrenten los asuntos que Garland plantea, con proyectos 

científicamente sólidos que atiendan verdaderamente la problemática aludida. 

 

     Hasta la próxima semana… y recuerden que la lectura nos hace libres. 

 

En la política, los experimentos significan revoluciones… 
 
 
 
 

(Para comentarios:  mundodeloslibros@yahoo.com) 
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