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Resumen

La violencia  ha dejado de ser un problema de un tipo de sociedad, grupos o individuos, que constituyen casos patológicos 
o de desviación social, para convertirse en  un componente de la racionalidad estructural del sistema capitalista en su fase 
global. La irrupción de la violencia social hoy aparece asociada a situaciones de  disolución social producto de la instalación 
compulsiva de  procesos de  capitalismo global-neoliberal en el contexto de sociedades con estructuras aún tradicionales 
pero fuertemente vulneradas. Si entendemos el concepto de Ethos social en el sentido en que lo entendían los griegos anti-
guos, un modo de estructuración del carácter, una manera de ser, de pensar y de comportarse, entonces es posible decir que 
la sociedad tradicional, al menos hasta  los inicios de la segunda mitad del siglo XX, se fundamentó predominantemente  en 
un modelo societario de naturaleza convivencial. Un tipo de acción racional con arreglo a valores de acuerdo a Weber  y tipo 
comunidad de acuerdo a Tónnies. La disolución de este ethos convivencial se ubica en el centro de la compleja trama de una 
multiplicidad de factores. La irrupción de un proceso de urbanización violenta y caótica de tipo petrolera-minera que dislocó 
inicialmente las estructuras sociales tradicionales, la instalación luego de un proceso de modernización neoliberal-global, la 
descomposición del modelo de democracia representativa bipartidista que significaba un modo de producción del consenso, 
no solo político sino también social, constituye el magma sociocultural dentro del cual se produce el tránsito de una sociedad 
de tipo convivencial a una sociedad del tipo ”orden caníbal” dominado por la consigna del “sálvese el que pueda” propia de la 
lógica de mercado como racionalidad hegemónica. Es en este contexto de cambio civilizatorio en el cual la violencia aparece 
como fenómeno emergente en términos de epidemia social.
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Abstract

The issue of violence is no longer a problem of a type of society, groups or individuals, which are pathological cases or social 
deviance to become a component of rationality in the capitalist system in its global phase. The eruption of social violence 
today is associated with situations of social breakdown product of the installation process compulsive-neoliberal global capi-
talism in the context of companies with traditional structures but still strongly violated.  If we understand the concept of so-
cial ethos in the sense that the ancient Greeks understood it, a way of structuring the character, a way of being, thinking and 
behaving, then it is possible to say that the traditional society, at least until the early the second half of the twentieth century 
was based predominantly on a corporate model of convivial nature. One type of rational action in accordance with values 
according to Weber and type according to Tonnies community.  The dissolution of this convivial ethos is located in the center 
of the complex fabric of a multiplicity of factors. The emergence of a process of violent and chaotic urbanization type oil-
mining initially dislocated traditional social structures, the installation process after a global neo-liberal modernization, the 
decomposition of two-party model of representative democracy which meant a mode of production consensus, not only po-
litical but also social, is the sociocultural magma within which occurs the transition from a society of coexistence in a society 
such type • cannibal order “dominated by the slogan” Every man for himself “of the logic market as hegemonic rationality. It 
is in this context of change of civilization in which violence appears to be emerging phenomenon in terms of social epidemic. 

Keywords: social violence, Ethos convivial, social dissolution, neoliberal global capitalism.

Recibido: 15 de diciembre de 2011     |     Aceptado: 27 de febrero de 2012



42     Revista COPÉRNICO  Año VII. N° 14. Enero - Junio 2011.

Francisco Rodríguez 

Enfoques.  pp. 41-47

Introducción 

H ablar de violencia social hoy en nuestro país, 
es hablar de un fenómeno de la vida cotidiana. 
Homicidios, suicidios, atracos, riñas, ajustes de 

cuenta, bandas armadas, drogas, etc. Lenta y progresiva-
mente este flagelo se ha venido apoderando del cuerpo 
de la sociedad hasta convertirse en un tumor metastásico 
que invade todos los tejidos  sociales. 

De acuerdo a Briceño-León, la violencia social “no re-
presentaba un importante problema para la salud pública 
en Venezuela hasta el fin del siglo veinte”…..Durante va-
rias décadas las tasas de homicidios oscilaron entre seis 
y diez muertes por 100 mil  habitantes”… “la situación en 
el comienzo de la nueva centuria es muy diferentes: con 
una tasa de homicidios de más de 50 muertes por 100 mil 
habitantes, Venezuela está entre los más violentos países 
de la región” ( Briceño-León, 2006, pp.316).    

Creemos que este fenómeno aunque no apareció re-
pentinamente, ha venido rebasando las capacidades de 
respuesta de los cuerpos de seguridad del estado y ge-
nerando en la población en general estados de temor e 
indefensión, agravado ahora con la aparición de un tipo 
de delincuencia de alto nivel de organización y agresivi-
dad que se concreta en el fenómeno de los secuestros con 
muerte de la víctima secuestrada.

 No es lo mismo el ataque de un azote de barrio o de 
una banda delictiva de un barrio que una organización de-
lictiva que adopta la forma de “empresas del delito” con 
ramificaciones en las estructuras de poder,  que más se 
parecen a una corporación que a una banda.   

Década de los ochenta: primera 
gran crisis del sistema democrático 
y comienzos de la implantación del 
modelo neoliberal.

Desde los años ochenta, era evidente la crisis sistémi-
ca del modelo democrático-representativo bipartidista. 
Pero también  eran evidente las tendencias hacia la im-
plantación de un estilo de vida y una cultura, que por más 
que nos parezca chocante ha terminado adoptando la 
ciudadanía en la vasta geografía de las formas de vida de 
la sociedad venezolana: nos referimos al fenómeno de la 
violencia social. 
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A medida que el estado se mostraba incapaz de resol-
ver los problemas fundamentales, la pobreza se arremo-
linaba en las grandes ciudades, el campo se desintegraba 
(y con él, el concepto virginal de comunidad) y las grandes 
ciudades se convertían progresivamente en el zoológico 
que iban a llegar a ser; el “Jinete del Apocalipsis” por ex-
celencia que es la violencia social, se instalaba cómoda-
mente en nuestra sociedad que todavía hasta los años 50 
era rural. 

 La violencia del siglo XIX fue producto  fundamen-
talmente del caudillismo, el cual es un fenómeno socio-
político que recorre toda la América latina. Este tipo de 
violencia se prolonga en nuestro país todavía hasta las 
primeras décadas del siglo XX y  es sólo superada por el 
proceso de modernización y el advenimiento de la era pe-
trolera. Podemos en este caso hablar de una violencia de 
tipo política, en sus orígenes y motivaciones.      

Sin embargo, han existido en el país desde siempre 
factores socioestructurales asociados con violencia como 
son la pobreza y la exclusión social. Estas formas latentes 
de violencia , con la instalación de la cultura del petróleo 
son …….” Encubiertas por los márgenes de maniobra que 
permitía el ingreso petrolero..”   “….No obstante cuando 
esa promesa de bienestar creciente claramente se hace 
insostenible, a principios de la década de los ochenta, a 
partir del modelo de relaciones sociales que habíamos 
construído con el nacimiento de la democracia, al mismo 
tiempo comienzan a aparecer en medio de nuestra reali-
dad manifestaciones de violencia que suponíamos supera-
da….” (Ugalde, L., España, P., y otros, 1993).        

 La violencia a la que nos estamos enfrentando hoy es 
de tipo social-pura, no política. En este caso, no se trata 
de una violencia racial, étnica, religiosa, política (las cuales 
pueden estar presente), sino de una violencia que no re-
conoce diferencias, porque no es una violencia ideológica. 
Es una violencia masiva, no de clase social (aunque haya 
mucho de resentimiento social) y que puede ser también 
muy anónima e impersonal. 

Por primera vez en nuestro país nos enfrentamos a un 
enemigo anónimo, ubicuo, con fuerte capacidad para ha-
cer daño. Pobreza, exclusión social, desintegración de la 
sociedad y la familia. Predominio de mensajes que cons-
tituyen un llamado a la violencia  en los medios de comu-
nicación, así como la promoción y venta de un estilo de 
vida fundamentado en los valores del mercado, crisis del 

modelo sociopolítico, son las condiciones estructurales 
dentro de las cuales florece el fenómeno de la violencia 
interpersonal.

El estilo de vida fundamentado en el mercado que co-
mienza fuertemente para esta época, significó una tor-
menta social devastadora en la relativa tranquilidad de la 
sociedad tradicional venezolana. Sobre todo, el desplaza-
miento que este estilo de vida hace del modo tradicional 
de ver la vida, el hombre y el mundo en general, del vene-
zolano tradicional. 

La cesta de valores tradicionales que colocaba en el pri-
mer lugar a la persona, familia, y el parentesco,  el honor y 
la honestidad, la pertenencia a una comunidad, ahora  va 
a darle paso a un sistema de valores en donde lo que está 
en la cúspide de la pirámide es: dinero, poder, objetos, 
consumo y confort, status material, la rumba y “el pasarlo 
bien a toda costa”, etc. 

Significa esto que nada importa más que estos valores-
objetos-metas, operándose de este modo un desplaza-
miento  del viejo Standard de valores que por esta razón, 
se vuelve obsoleto. 

La atmósfera espiritual que genera la instalación del 
denominado “Capitalismo de consumo”, configura una 
manera de ver el mundo que no coloca a la persona en 
el centro sino en lugares inferiores. La honestidad, el pa-
rentesco y la familia, la pertenencia a una comunidad y 
una familia, pasan a ser cuestiones de carácter desecha-
ble y la tendencia es hacia la construcción de un tipo de 
subjetividad egocéntrica y autorreferente. Esta situación  
la encontramos claramente definida en el delincuente es-
tructural y en este sentido podemos apoyarnos en More-
no (2007) cuando dice que “…..  estos sujetos delincuentes 
se centran desde el principio en sí mismo y nunca se des-
centran….”  “….estar centrados en sí mismos es, al mismo 
tiempo, estar centrados en gozar sin límites la vida por en-
cima de todo……..” 

El neoliberalismo como fundamentación  ética 
del estilo de vida predominante

El neoliberalismo es la ideología que convierte al mer-
cado en  la única referencia  reguladora de la sociedad  y 
por lo tanto colocada por encima del estado. No importa 
las necesidades de la gente, lo único que importa es  ofer-
ta y demanda, es decir mercado.  
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Es el individualismo posesivo el modelo de compor-
tamiento que esta ideología propone como ética funda-
mental porque es el individuo y su capacidad de obtener 
beneficios materiales, la  instancia a partir del cual  la so-
ciedad genera progreso y desarrollo. En este sentido, la 
competencia es el medio que el individuo tiene para lograr 
estos objetivos.

 Aunque en esa competencia los hombres se enfren-
ten entre sí, eso es bueno en función del logro del benefi-
cio individual y la ganancia. En este esquema  los valores 
tradicionales que constituyeron el nivel éticamente más 
elevado de la humanidad como son: la solidaridad, la coo-
peración y la compasión, son reemplazados  por  un “or-
den caníbal” en donde “el hombre es lobo del hombre” 
como muy bien lo había dicho Hobbes. 

La pobreza y la enfermedad aparecen aquí como el pro-
ducto del  fracaso individual y  la solución es el incremento 
de la productividad y la competencia. Más mercado y más 
competencia van a realizar el milagro de acabar con  la 
pobreza y la miseria. 

El neoliberalismo es una suerte de “darwinismo social” 
en el cual superviven los más aptos. Los enfermos, pobres 
y miserables, son unos fracasados y débiles que no mere-
cen existir porque no son aptos para seguir viviendo en 
una sociedad orientada por el  éxito de los más fuertes. 

Los derechos económicos y sociales, como derechos 
humanos, no tienen sentido en un régimen social domi-
nado por estos principios, de ahí que en Europa comien-
ce toda una discusión a partir de los años 90 orientada 
a la eliminación  del denominado “Estado de bienestar”, 
que fue la propuesta del modelo de seguridad social que 
los estados del sistema capitalista central habían adopta-
do después del triunfo del socialismo y  las dos guerras 
mundiales.

En América latina, donde nunca existió  un estado de 
bienestar sino estados populistas-paternalista-clientela-
res, el neoliberalismo adopta la forma de una política de 
ajustes estructurales de la economía y la sociedad, lo cual 
implica como principio fundamental, apertura de los mer-
cados al capital transnacional. 

La concentración de la riqueza, distribución regresiva 
del ingreso y  desigualdad social estructural, ya crónicos 
en nuestras sociedades periféricas, empieza a hacerse 
más intensa. 

La reducción del gasto público que afecta fundamen-
talmente el gasto social (salud, educación y programas 
sociales), la flexibilización del mercado laboral y la supe-
rexplotación del trabajador con la consiguiente aparición 
del fenómeno de la precarización del trabajo a partir de la 
entronización  del régimen de mercado en  las relaciones 
obrero-patronales, acentúa las inequidades sociales, la 
postergación social y por tanto la pobreza.  

Globalización y exclusión social.
La globalización es el proceso que hace posible  la 

“mundialización”  del capital  transnacional  al convertir  
al sistema capitalista en un sistema de capital mundial in-
tegrado. Ahora todas las estructuras tradicionales de pro-
ducción y distribución de bienes materiales y servicios se 
van a ver impactados  por este proceso porque comienzan  
a girar alrededor del eje de gravitación del mercado mun-
dial de capitales y tecnologías.

 El principio del rendimiento del capital por encima de 
cualquiera otra consideración,  sean humanas o legales y  
la implantación de procesos tecnológicos ahorradores de 
mano de obra en cualquier proceso de producción, signifi-
can empresas quebradas, desempleo, concentración de la 
riqueza y por lo tanto pobreza. 

Aunque el sistema capitalista ha significado siempre 
desigualdad, en este momento la reestructuración  a nivel 
mundial está significando, incluso para el mundo desarro-
llado, desempleo, pobreza y miseria. En América latina, 
durante la última década la brecha entre los países más 
ricos y los países más pobres, se incrementó de manera 
brutal. De acuerdo a  Alvarez  Maya y Martínez Herrera  
(2001, p.11):

“... durante este período (década de los noven-
ta), en América  Latina la pobreza aumentó en más 
de 20% y la tasa de desempleo  osciló entre 8% y  
22%......Actualmente 200 millones de personas  son 
pobres y 80 millones se encuentran en estado de 
indigencia...”

A partir de la década de los ochenta, cuando comienza 
la política de ajustes estructurales en  esta región, se inicia 
también un período de crisis socioeconómica y sociopolí-
tica, que generan manifestaciones  de protesta masiva e 
incremento de la violencia  social y política de tal manera 



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  45

Violencia Social como producto de la Disolucion de un Ethos convivencial

que adquieren ribetes de tragedia como es el caso del “ca-
racazo” en 1989. 

Esto significó la expresión más visible de una ruptura 
del consenso sociopolítico que permitía la lealtad de las 
masas a un sistema que como la democracia de partidos, 
había propuesto el logro de la libertad y la felicidad en un 
período  relativamente corto.

   La inestabilidad política prolongada, la ingobernabili-
dad y la crisis económica, en América Latina en los últimos 
años, reflejan la apertura de un período de conflictividad  
que tiene sus manifestaciones más visibles en un estado 
de anomía generalizada en el plano tanto social como po-
lítico,  que está desembocando en un  aumento alarmante 
de los niveles de violencia en todos los estratos y niveles 
sociales. 

El proceso de globalización como sistema basado en el 
mercado mundial integrado, puede asociarse con el fenó-
meno de la violencia social de 3 maneras: 1.- La quiebra 
de los modos y estilos de vida, así como de las estructuras 
culturales en general  de tipo tradicional, generan la emer-
gencia de situaciones de anomia social e ingobernabilidad 
que significan estados de caos normativo generalizados; 
2.- El incremento de los niveles de pobreza que desenca-
dena la implantación del capitalismo global de mercado; 
3.-La implantación de estilos de vida y sistemas de valores 
de tipo egocéntricos que producen solidaridad negativa y 
por tanto no integración social.      

La complejidad del fenómeno de la 
pobreza

Hay demasiadas dimensiones, factores y aspectos en el 
fenómeno de la pobreza que impiden su tratamiento en 
términos de un abordaje que simplifica el problema. 

Normalmente este concepto se asocia con carencia de 
recursos materiales que impide la  satisfacción de necesi-
dades básicas por la imposibilidad de adquirir los bienes 
y servicios esenciales. En este sentido hablamos de línea 
de la pobreza para definir la frontera que separa a quien 
puede satisfacer estas necesidades básicas, de aquél que 
no las puede satisfacer.

Los procesos de “ajuste estructural” y de profundiza-
ción del capitalismo de mercado “salvaje” que se instaló 
en América Latina a partir de la década de los ochenta, 

afectó también la estructura socioeconómica venezolana, 
generando procesos de empobrecimiento y de exclusión 
social que se transforman en “estilos de vida” caracteri-
zados por el endurecimiento de la subjetividad y la vida 
social, fundamentalmente en la vida cotidiana. 

Esto ha significado para vastas capas de la población, el 
inicio de un proceso de envilecimiento ético-moral que se 
asocia no sólo con la situación existencial de incapacidad 
estructural de satisfacer necesidades básicas en general, 
dentro de ellas la más básica de todas, sino también del 
entronizamiento de lo que denominamos como “orden 
caníbal”; vale decir, un orden en el cual se produce una 
quiebra estructural del modo de vida basado en vínculos 
de solidaridad.

En estas condiciones, la lucha por la supervivencia en 
una atmósfera subjetiva difusa  de “sálvese el que pueda”, 
se convierte en la motivación central de la acción del suje-
to-actor en la “vida cotidiana, permeando todo el universo 
de la vida social en general. 

Esta situación de anomia estructural que de hecho con-
figura escenarios de riesgos de comportamientos violen-
tos, adquiere un potencial explosivo cuando lo ubicamos 
en el contexto de la manera como es percibido y vivido de 
acuerdo a los  imaginarios ideológicos de igualdad, justicia 
social y participación social.

 De esta manera, las situaciones de  pobreza, desigual-
dad  y exclusión social, son vividas por el sujeto concreto 
de la vida cotidiana como un estado de “injusticia”, que 
genera procesos de frustración altamente conflictiva, re-
sentimiento social, desesperanza y desesperación.   

La ausencia del estado y debilidad de la presencia de la 
instituciones en estas condiciones, …..” lleva a los excluí-
dos a crear sus propias formas de vida colectiva , siendo 
mucho más precarias y excluyentes de las de la sociedad 
formal, pues la pobreza material y la indefensión llevan a 
que las formas colectivas de convivencia sean impuestas 
por reglas poco cívicas y justas: una de ellas, la violen-
cia…..” (España, P., Ugalde, L., y otros 2004, pp. 153).   

Conclusiones:
Trataremos de señalar algunos elementos que nos per-

mitan situarnos en el contexto en el cual pensamos que 
surge el fenómeno de la violencia social como el problema 
más grave en la actualidad y a partir de los cuales podría-
mos comenzar a desarrollar planes de prevención social. 



46     Revista COPÉRNICO  Año VII. N° 14. Enero - Junio 2011.

Francisco Rodríguez 

Enfoques.  pp. 41-47

Factores propios de la Sociedad en general:
a. El paso de una sociedad tipo comunidad tradicional 

con asiento en grupos primarios como la familia, 
basados en la pertenencia a partir del  parentesco 
y la  afectividad, con relaciones “cara a cara”, a la 
asociación urbana que rompe con todos estos pa-
trones tradicionales de relaciones y valoración de 
la persona y del mundo (Tönnies, 1999) ha signifi-
cado una mutación importante en el tipo de soli-
daridad que se establece ahora, rompiendo así con 
los viejos modelos de solidaridad mecánica propios 
de la sociedad tipo comunidad.

b. La implantación de modos y estilos de vida basados 
en la lucha por la supervivencia 

Factores de  tipo psicosociales:
a. Los nuevos modos y estilos de vida, nos han con-

ducido a una situación existencial de “desarraigo”, 
por tanto sentimos que no pertenecemos a nada 
significativo. La visión del mundo y la vida desde 
esta óptica conduce a un individualismo posesivo 
en un pueblo que hasta hace poco era familístico 
y comunitario.

b. Por efectos de estos mismos fenómenos se ha esta-
do produciendo un proceso de desvalorización de 
la persona humana al mismo tiempo que una reva-
lorización de los objetos y las mercancías.    

c. La desvalorización de la vida y de la persona, con-
duce a la aparición de un fenómeno que pudiéra-
mos denominar como  “Banalización de la vida y 
de la muerte”. Ya la vida no tiene ese valor sagrado 
que antes tenía y por lo tanto puede ser dispues-
ta a discreción no sólo por la necesidad material 
sino también por motivos banales como “unos za-
patos”. La banalización de la vida significa también 
banalización de la muerte.

d. Los procesos de modernización han significado 
trastornos severos en los proceso de las relaciones 
y comunicación interpersonales. Puesto que todo 

gira alrededor del mundo de los objetos y las mer-
cancías, el ser humano termina convirtiéndose en 
una abstracción y las relaciones sociales, relacio-
nes entre abstracciones sociales. 

e. A su vez, esto ha ido fomentando una atmósfera 
socioemocional de desconfianza y recelo mutuo 
que termina generando  ideas y fantasías de hosti-
lidad y enfrentamientos.

f. La pobreza y exclusión social que afectan a grandes 
masas de la población y el fracaso del modelo de 
realización social propuesto por la sociedad demo-
crático- representativa, han generado la necesidad 
de reivindicación social y un fuerte resentimiento 
social que se traduce en comportamientos violen-
tos y destructivos 

g. El fracaso de un modelo de  convivencia y asocia-
ción basados en la familia, la comunidad, el paren-
tesco, en un primer momento y de los partidos,  las 
asociaciones civiles y sindicales en un segundo mo-
mento, explica el surgimiento de un proceso que 
podríamos denominar como de “tribalización de la 
sociedad moderna”. 

Esto se expresa en la proliferación de bandas delicti-
vas armadas que luchan por el control de un territorio y 
que combaten a muerte entre sí. Podríamos decir que los 
hechos violentos que generan  alrededor del 80% de las 
muertes violentas, se deben a enfrentamiento entre ban-
das, ajuste de cuentas, etc.

En atención a todo esto, consideramos que es urgen-
temente necesario comenzar a trabajar sobre la implan-
tación de una contracultura que se enfrente a la “Cultura 
de la muerte”, esto es, una “cultura de la vida”. Esto pue-
de comenzar a trabajarse masivamente a través de los 
medios de socialización básicos, como son: la familia, la 
comunidad, la escuela y los medios de comunicación.. Es 
urgente la intervención de instituciones fundamentales 
como la familia y la reconstrucción del tejido comunitario. 
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