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I. INTRODUCCION 

La historia de América Latina es la historia de la injusticia, de la 
explotación y del saqueo. La historia de una voluntad explotadora, 
manifestada principalmente a través del Estado que institucionalmente 
mantiene una dependencia estructural, producida por un sistema internacional 
de relaciones de clase. 

En realidad, el continente latinoamericano se ha caracterizado por 
continuos períodos de dependencia. Primero, la expansión del mercantilismo 
europeo, a través del sistema colonial peninsular, implantó nuevas sociedades 
para ejercer una acción de dominio sobre el territorio conquistado. Más tarde, 
el surgimiento del capitalismo industrial y la crisis del mercantilismo colonial 
permitió que América Latina fuera "libre" y pudiera reorganizarse bajo el 
control del imperio comercial británico. Finalmente, este continente ha sido 
económica y políticamente moldeado por la expansión mundial de economías 
poderosas, especialmente por el capital monopolista norteamericano, que 
buscan nuevos mercados en las naciones en "desarrollo", 

Las características estructurales de la nueva dependencia "financiera e 
industrial-imperialista" que sufre América Latina, han determinado decisiva
mente las estructuras de clase y los procesos de cambio social en esta región. 
Los Estados dirigen y controlan las clases y sectores de clases subordinados, en 
interés del sector dirigente y los capitalistas monopolistas de los cuales dichos 
Estados dependen. Esta realidad, así como la firme creencia oficial de que 
ningún gobierno puede resistir tenazmente la penetración política y económica 

• Juan Manuel Mayorca, Criminalidad de la Burguesía, Caracas, Italgráfica, 1977. 

•• Fernando Rqjas, Criminalidad y Constituyente, Bogotá. Editorial CINEP, 1977. 
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de los Estados Unidos y, el fracaso de las más importantes reformas 
socioeconómicas, han sido las raíces comunes de los diferentes niveles de 
respuesta a la situación planteada. Existía un relativo consenso entre las 
alternativas de oposición 1 de que el capital monopolista de base norteameri. 
cano, en colaboración con los Estados dependientes, intentaba expandir sus 
propios intereses económicos y políticos a expensas de los sectores dominados. 
Para lograr este objetivo, dichos sectores se han convertido en víctimas 
frecuentes de torturas físicas y psicológicas perpetradas por regímenes 
autoritarios y absolutistas. Dichos regímenes, militares la gran mayoría2, han 
introducido violentamente medidas represivas o "estados de emergencia"3 
para concentrar tanto poder como sea posible en sus ejecutivos, con el fin de 
mantener una "estabilidad" política y un control sobre las clases dominadas 
que permita la inversión de capital extranjero. 

Por otra parte, para llevar a cabo el proceso de desarrollo en las naciones 
latinoamericanas, los gobiernos de las mismas declaran sus lazos incondicio
nales a las economías dominantes. 

En general, los gobiernos latinoamericanos proclaman la necesidad de 
mantener una interdependencia entre los Estados Unidos y América 
Latina4• 

11. LA CRIMINOLOGIA EN EL CONTEXTO 
DE LA DEPENDENCIA CULTURAL 

El indiscutible status de dependencia que tiene América Latina, que ha 
permitido a poderosos sistemas económicos mantener un dominio sobre el 
continente, también ha afectado otros niveles de la vida nacional, especial
mente el campo de las ciencias sóciales. Al reproducir más que producir, el 
científico social latinoamericano contribuye al mantenimiento de la depen
dencia cultural y de la alienación. Así observamos que él está más interesado 

Con la excepción de algunos sectores de la burguesía nacional que en un momento dado 
estrechan vínculos con los sectores dominantes, para garantizar su supervivencia como 
clase dominante en el interior de su sociedad. 

2 En la parte sur de América Latina hay ya siete países gobernados por militares: Paraguay 
(1954), Brasil (1964), Perú (1968), Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1974) y 
Argentina (1976). 

3 Estos "estados de emergencia" han ido perdiendo su carácter de excepcionales. Lo que 
demuestra en muchos de los casos la precariedad de las estructuras consensuales de 
dominación. 

4 Interdependencia que, en función de la realidad económica, resulta evidentemente 
subordinada. 
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en lo que sucede en las grandes metrópolis, desconociendo u olvidando, 
voluntaria o involuntariamente, lo que realmente está ocurriendo en la 
sociedad en la cual él (o ella), vive; 

Juan Manuel Mayorca observa que: 
... (N)uestros márgenes de rendimiento intelectual dejan bastante 
que desear; hay una cierta falta de creatividad científica en 
Latinoamérica, una dependencia intelectual, tan marcada, que 
nuestra capacidad de análisis se ha disminuido, tan poderosamente, 
que inertemente vamos a la copia o al plagios. 

Este hecho podría explicar la incorporación de programas e instituciones 
extranjeros, tales como el decisivo impulso de los gabinetes de identificación 
hace algunos años, y más recientemente la adopción de técnicas, como el uso 
de sofisticados sistemas de procesamiento de datos en las dependencias 
policiales, los cuales ensanchan los pilares del poder político y refuerzan la 
dominación hegemónica burguesa. 

Al igual que otros científicos sociales, el criminólogo comparte las 
mismas premisas esenciales en el "campo", unificado por funciones ideológi
cas comunes. Como "intelectual orgánico" y "empleado de la clase 
dirigente"6, el criminólogo maneja y trasmite la ideología a través de "los 
aparatos ideológicos del Estado" (especialmente la Universidad), para lograr 
así el consenso y la solidificación hegemónica de clase dentro del poder del 
Estado. De ahí que este "intelectual orgánico" haya tradicionalmente 
aceptado la definición estatal y legal del delito, la cual impone restricciones 
ideológicas y morales: el delito es visto como un acto individual que viola la 
ley y el orden y "el delincuente" es considerado como una persona con 
características biopsicológicas anormales que justifican la intervención 
represiva y curativa del Estado. Asimismo, el criminólogo liberal latinoameri
cano reflexiona sobre una forma de represión (la represión institucional), 
mientras ignora aquellas prácticas estructurales (p. ej. la explotación y el 
sexismo) no percibidas como institucionales, que afectan al grueso del cuerpo 

5 Mayorca, Criminalidad de la Burguesía, pp. 77-78. 

6 Gramsci argwnentaba que "todo grupo social que surge sobre la base original de mm 
función esencial en el mundo de la producción económica, establece junto a i,:1, 
orgánicamente, uno o más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad no sólo en 
campo económico, sino también en el social y el político. El empresario capitalista creli 
consigo al técnico de la industria, al doctor en Economía Política, al organizador de la 
nueva cultura, de un nuevo Derecho". Así los intelectuales orgánicos serían empleados de 
la clase dirigente "para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía sociat del 
gobierno político". Antonio Gramsci, La Formación de los intelectuales, México OTijar.x •. 
1967. 
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social7. Dichas prácticas, por lo demás, son inherentes a la estructura de una 
economía capitalista dependiente y a las relaciones sociales en el continente. 
Por otra parte, armado con viejos e importados textos académicos (Benigno di 
Tullio. Principios de Criminología Clínica y Psiquiatría Forense y Hans Van 
Henting, Estudios de Psicología Criminal, por ejemplo), el criminólogo 
latinoamericano contribuye a mantener el actual sistema universitario cuya 
función principal es formar y entrenar tecnócratas para las instituciones del 
Estado y las grandes corporaciones. 

La falta de un análisis realmente crítico y de una teoría criminológica, 
puede ser interpretada como un prejuicio disciplinario, el cual refuerza una 
visión del sistema de justicia pena} y, especialmente de la legislación penal, 
que son inconsistentes con el status de dependencia de América Latina. Como 
lo expresa Rosa del Olmo muy acertadamente: 

... (L)a opresión ideológica del criminólogo latinoamericano es 
frecuentemente inconsciente, por cuanto tiene raíces históricas 
muy concretas, de ahí que no se plantee, ni siquiera, el estudio del 
funcionamiento de la Administración de Justicia o la necesidad de 
analizar nuestras leyes, su origen o aplicación, sino que asume gue 
éstas son un hecho dado, que obedecen a los valores y normas de la 
sociedad en que vive. Tiende a ignorar que en su gran mayoría, las 
leyes latinoamericanas no han sido más que copias textuales de 
leyes creadas para otras realidades ... 
En América Latina no existe teoría criminológica, y mucho menos 
que corresponda con su realidad social y que pretenda explicarla. 
Lo que existe es un consumo mal digerido de teorías ajenas a 
nuestro medio, que sólo sirven al aplicarlas para distorsionar 
nuestra reaEdad8. 

La no vinculación del criminólogo latinoameri.cano a la realidad 
socioeconómica y política de la región y la aceptación pasiva de esquemas 
deformantes de la realidad, heredados de concepciones de pensamiento 
anterior que "los reformadores sociales" paradójicamente pretenden superar, 
ha contribuido a la inexistencia de una teoría criminológica en la cual el delito 
no debe ser observado corno un fenómeno autónomo que torna forma universal 
ya que, en América Latina, el mismo está socialmente determinado y varía de 

7 La no percepción de estas prácticas como no estructurales y no institucionales se debe, en 
parte, al propio discurso de los criminólogos. 

8 Rosa del Olmo, "Limitaciones para la Prevención de la Violencia: La Realidad 
Latinoamericana y la Teoría Criminológica, "Los Rostros de la Violencia", Vol. 1, 
Recopilación Lola Aniyar de Castro. Maracaibo, Centro de Investigaciones Criminológi
cas, 1976. pp. 303-304. 
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acuerdo a los modos de producción y más aún de acuerdo a la posición de 
dependencia que este continente ocupa en relación a los sistemas económicos 
mundiales. Es necesario crear una teoría criminológica que pueda ayudarnos a 
desmistificar concepciones acerca del estudio del delito del sistema de justicia 
penal, de las estrategias de control social de ideologías que han sido sembradas 
en políticas internacionales, especialmente a través de congresos y simposia 
criminológicos. Estas solamente pueden ser entendidas al observar la posición 
de América Latina con respecto al desarrollo de los modos de producción 
capitalista y los conflictos sociales en una sociedad clasista. 

En América Latina, como en otras latitudes, el campo de la criminología 
está dominado por liberales que han tenido un profundo impacto en la política 
legislativa, en los medios de comunicación de masas, y quienes han escrito la 
literatura más influyente. Sin embargo, en los últimos afios, algunos 
criminólogos latinoamericanos han comenzado a desarrollar una nueva 
criminología vinculada a la realidad social de nuestro continente. Al soltarse 
de las ataduras de la herencia positivista y de los preceptos de las teorías 
psicológicas, culturales y del etiquetamiento (labelling theory), así como de 
modelos multivariables, estos criminólogos han desafiado el análisis conven
cional y la dominación hegemónica de la criminología ejercida por liberales y 
por otros con un pensamiento mucho más conservador. Ellos han examinado, 
detalladamente, algunos de los aspectos de cómo el Estado latinoamericano 
dependiente ejerce su función específica al tratar de hacer un análisis 
comprensivo del delito y del papel del sistema de justicia penal dentro de una 
más amplia estructura estatal. Es decir, con un enfoque multidisciplinario, 
estos criminólogos buscan una precisión científica al ver al Estado como un 
aparato esencialmente coercitivo y al analizar el problema delictivo y el rol 
del sistema judicial en sus relaciones con las condiciones socioeconómicas y 
políticas de la región: explotadoras relaciones sociales, desigualdad econó
mica, violencia y tortura. 

111. UNA OPTICA CRITICA DE LA INTERPRETACION INSTITUCIONAL DE 
AMERICA LATINA 

Actualmente nos encontramos ante un movimiento que intenta hacer 
criminología radical en América Latina. Entre estos intentos podemos 
mencionar dos trabajos recientes que merecen una atención detallada. El 
primero de ellos es Criminalidad de la Burguesía de Juan Manuel Mayorca. Se 
trata de un estudio del orden legal en Venezuela (el cual puede ser aplicado a 
la realidad de otros países latinoamericanos) en el cual se pretende demostrar 
como ese orden sirve de plataforma para los intereses económicos y políticos 
de la clase dirigente. El otro estudio es Criminalidad y Constituyente realizado 
por Fernando Rojas. En él se hace un análisis del delito en la sociedad 
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capitalista y más específicamente en Colombia. Estos dos libros representan 
una alternativa a la ideología predominante tanto en la investigación como en 
la teoría criminológicas, debido a que se apartan y critican la cualidad 
doctrinaria y complaciente de la investigación convencional que sobre el 
delito se ha venido realizando en América Latina. 

El estudio realizado por Mayorca constituye un sólido comienzo de una 
criminología radical en Venezuela y es considerado por el propio autor como 
una contribución a la creación de la sociedad socialista. El libro de Rojas es 
parte de un trabajo más extenso sobre Colombia que fuera escrito para el 
proyecto "Estudios de Derecho y Desarrollo" y coordinado por la Universidad 
de Stanford en Palo Alto, California. El mismo provee al lector de algunos 
elementos teóricos para el debate ideológico y político (propuesto específica
mente por funcionalistas y liberales, quienes confrontan las soluciones 
represivas y liberales en su lucha contra la delincuencia) sobre el crimen y su 
tratamiento. 

A pesar de la formación académica de estos autores, nuestro interés en sus 
obras se origina en la comprensión de que la evaluación contemporánea del 
sistema de justicia y el estudio del crimen en América Latina han estado 
poderosamente influidos por la orientación política de sus "expertos y 
técnicos". Ellos, conocidos por su reiterada posición reformista, consideran 
que el delito involucra una conducta socialmente dafiina que tiene que ser 
prohibida por la ley y castigada por el Estado. Al aceptar una definición 
mecánica y legalista del delito dichos "expertos y técnicos" delimitan su área 
de interés y obtienen también un instrumento ideológico para reforzar la 
dominación de clase. 

En Criminalidad de la Burguesía, Mayorca divide su trabajo en dos 
secciones. En la primera, el autor critica el sistema de justicia venezolano 
debido a su innegable carácter clasista. En la otra sección, se intenta analizar 
los crímenes de la pequefia burguesía (p. ej. corrupción, contrabando, evasión 
de impuestos, fraudes al consumidor), los cuales son generalmente cometidos 
en razón de la posición y pri.vilegio de clase, lo que conlleva a que los mismos 
sean raramente castigados por el orden legal existente. En Criminalidad y 
Constituyente, Rojas, a¡ anal:izar las conductas que son criminalizadas, el 
s~gmento de ia población {l;ue está controlado y subordinado por el sistema de 
jumicia penal y cómo el ES~"Mio aplica los procesos judiciales y los tipos de 
pena:., argumenta que e: d:1':l:ito debe ser entendido en el contexto de las 
relaciones sociaí.es y ia 'b:'olilomía Política. Asimismo, el sistema de justicia, 
óe acuerdo a Roí:;¡¡s" S(~:Q 10:'~de ser analizado y entendido como un producto de 
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la clase dirigente capitalista que trata de mantener su control ideológico y 
coercitivo sobre las mayorías dominadas en el hoy contradictorio. Por 
ejemplo, la mayoría de los trabajadores pertenecientes al si~tema de justicia 
penal aceptan las tareas asignadas por razones económicas, aun cuando 
existen algunos, particularmente los policías, que presentan visibles rasgos de 
autoritarismo y sadismo, perfeccionados a través del entrenamiento en la 
técnica de fabricación de bombas y explosivos y en la utilización de torturas 
físicas y psicológicas, que se lleva a cabo en academias policiales 
internacionales9. Para aquellos que mantienen un sentido de dignidad y 
humanidad, el problema radica en que el sistema de justicia penal requiere 
este tipo de trabajadores, en una u otra forma, para que sean represivos y 
autoritarios, reflejando así la naturaleza del aparato judicial: un sistema que 
surge y evoluciona de acuerdo a los intereses de clase. Sin duda, lo anterior es 
una consecuencia de la sociedad clasista en donde el Estado y las leyes tienen 
su base real en la vida material de los individuos; y que además refleja el 
control y el poder ejercido por los intereses económicos y políticos de la 
pequeña burguesía. 

Mayorca hace un análisis histórico de la legislación penal de Venezuela 
dentro del marco del Estado. El plantea la cuestión de la relación entre la 
Justicia y la Economía Política al proveemos de un enfoque macroscópico del 
orden socioeconómico del país. El autor enfatiza, reiteradamente, la reciente 
política gubernamental que establece que la nación venezolana es una 
sociedad capitalista, en la cual las empresas privadas, incluyendo las 
aventuras económicas entre el gobierno y los dueños de los medios de 
producción, tienen un papel importantísimo que cumplir en el desarrollo 
"integral" de Venezuela. Mayorca cita a Carlos Andrés Pérez, ex Presidente 
de la República, quien en numerosas ocasiones, durante su mandato, 
reconoció la filosofía socioeconómica y política del gobierno. 

Nosotros, que actuamos sin perjuicios de ninguna naturaleza, que 
reconocemos y actuamos dentro de una sociedad capitalista, solamente 
pretendemos poner los correctivos que el sistema democrático requiere 
para que el capitalismo pueda convivir con la democracia, pero en 
ninguna manera lastimar y dañar los intereses de nadiel O. 

9 Para un tratamiento más extenso sobre la teoría e ideología del entrenamiento policial ver 
Michael Klare. La Guerra sin Fin. Trad. Carlos Casas. Barcelona, España. Editorial 
Noguer, 1974 y Argenis Riera, The' Latin American Police and U.S. Aid. California State 
University, Sacramento Master's Thesis, 1978. 

10 Mayorca, Criminalidad de la BurguesÚl, p. 36 (Subrayado del autor). Mayorca dice: "la 
palabra perjuicio la suponemos error en lugar de 'Prejuicio' ". 
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Sin embargo, algunos de estos "correctivos", que forman parte de la 
política oficial, aumentan el poder de la burguesía nacional, ya que el Estado, 
sólo accidentalmente, tiende a implementar ciertas medidas en beneficio de 
las mayorías dominadas. Así, dice Mayorca. el gobierno provee directamente 
a la burguesía de los elementos necesarios para lograr todo el beneficio 
económico posible de las empresas privadas a través de estas medidas 11. 

Mayorca también observa, que a pesar de que Venezuela no es un país 
desarrollado, presenta los vicios y la corrupción de sociedades altamente 
desarrolladas. Existe una criminalidad caracterizada por el fraude (con un 
mínimo de riesgos para quien lo comete), una mayor participación de la mujer 
en actividades ilegales, de jóvenes y de organizaciones criminales. El 
elemento "criminal" muestra ahora un estrato distinto que corresponde a las 
clases sociales venezolanas. El autor afirma que existe una tendencia a 
etiquetar personas de las clases dominadas como "criminales", la cual es el 
producto del profundo impacto que los expertos y académicos han tenido en la 
política criminal y en los medios de comunicación del país 12. Así se ignora 
totalmente el hecho de que el sistema de justicia penal al dirigirse en contra de 
los sectores marginales y, como un brazo coercitivo del Estado, ejerce toda su 
presión para castigar a los proletarios "delincuentes" sin prestar la atención e 
imponer las sanciones correspondientes a los crímenes cometidos por la 
burguesía y los monopolios capitalistas. Los políticos tienen la creencia de que 
es factible reducir el nivel de criminalidad a través de reformas sociales y 
económicas. Sus propuestas sólo se dirigen a trazar nuevos ajustes a las 
condiciones políticas y económicas del país, dejando intactos los valores que 
son endémicos a las relaciones sociales capitalistas. En Venezuela, "el 
capitalismo humanitario", propuesto por el gobierno anterior, pierde 
credibilidad ya que el sistema capitalista no ha sido -ni será- capaz de 
solucionar los problemas socioeconómicos (marginalidad. inflación, pobreza, 
crimen) ni de evitar conflictos o crisis. 

Criminalidad de la Burguesía contiene importantes temas como el papel 
desempeñado por la burguesía en la evolución del aparato legal en Venezuela, 
y reclama la necesidad de desarrollar un análisis histórico acerca del rol del 
Estado y la ley en el capitalismo. Existen, sin embargo, algunos problemas con 
el libro. En primer lugar, el trabajo realizado por Mayorca limita el análisis de 
los procesos estructurales en el capitalismo dependiente venezolano que sirven 

11 lbid. p. 35. 
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de base a la actividad estatal. Mayorca afirma que el orden legal existente en 
Ven~zuela, sirve a los intereses de la burguesía, pero él no es lo 
suficientemente concreto en señalar esos intereses y cómo éstos son afectados 
por cambios en la Economía Política. Mayorca señala que el sistema de la 
justicia penal no constituye un árbitro imparcial de conflictos sociales como 
tradicionalmente ha sido considerado por teóricos y críticos liberales. 
Sostenemos, por nuestro lado, que una perspectiva histórica y dialéctica 
permitiría entender que el orden impuesto por el Estado, a través de una de sus 
instituciones, no necesariamente reconcilia la lucha de clases, sino que puede 
legalizar y perpetuar las injusticias al moderar los conflictos sociales. Sin 
embargo, necesitamos un mayor desarrollo y sistematización en la investiga
ción sobre las fuerzas particulares que históricamente han moldeado el 
sistema de justicia. Obtendríamos así una alternativa auténticamente radical 
frente a las ideologías represivas promocionadas y, algunas veces impuestas 
por el Estado y los administradores y voceros de los organismos de justicia 
penal. 

Otro problema es el uso dado por Mayorca al término "burguesía". En la 
introducción de su libro, "Puntos Previos", Mayorca define a la burguesía 
como: 

Una clase que detenta los medios de producción y que por esta 
razón controla la superestructura legal y la política, dado que las 
mismas se adecúan, estrictamente, a la estructura que les sirve de 
base13. 

Estilísticamente, el concepto y el rol de la burguesía han debido ser 
tratados en un capítulo aparte, ya que éstos constituyen el tema principal del 
libro. Aun cuando Mayorca nos advierte de que su concepto de burguesía no 
corresponde necesariamente con el término empleado por los teóricos 
marxistas, este concepto ha debido ser discutido más a fondo para aclarar su 
significado. Al enfatizar su posición, Mayorca dice que ser miembro de la 
burguesía significa algo más que pertenecer a una determinada clase social: es 
una actitud de cómo una persona se enfrenta al mundo. La pregunta es la 
siguiente: ¿por qué esta definición es más útil y más operativa que la conocida 
tradicionalmente en la literatura marxista? 

13 Ibid. p.l5. 
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Pensamos que algunos postulados o conceptos marxistas han sido 
superados por la realidad actual. Por consiguiente, tenemos que reformular los 
mismos para adaptarlos a nuestro tiempo. Sin embargo, reformular no 
significa desvirtuar la esencia o el contenido real del concepto·para tomar una 
definición que pudiera lucir acomodaticia. 

También observamos que Mayorca trata de analizar el daño social desde 
dos perspectivas, una cualitativa y otra cuantitativa. El autor señala que no 
puede entendérsele sólo desde el punto de vista cuantitativo. A pesar de que 
exista el deseo de mostrar explícitamente el daño social desde las dos 
perspectivas, Mayorca sólo presenta la estimación particular de los delitos en 
cifras. 

Desde una perspectiva marxista, Mayorca aduce que los crímenes de la 
burguesía y las actividades ilegales de las grandes corporaciones son 
endémicos a la sociedad capitalista. El señala algunas de las vías a través de 
las cuales la burguesía pudiera cometer ciertos crímenes, como una función de 
su clase, sin ser realmente castigados, debido al control coercitivo ejercido por 
el sistema de la justicia penal sobre otras clases sociales y raramente sobre la 
burguesía. 

Por ejemplo, Mayorca observa que en un período de diez (10) años, los 
tribunales penales venezolanos sólo han sentenciado a dos personas (un 
estudiante y un trabajador) por el delito de contrabando, delito éste cometido 
frecuentemente por la pequeña burguesía, de acuerdo a su posición de clase. 

Considero que aquí nos encontramos con la parte más consistente y 
exitosa del libro. Mayorca proporciona un cúmulo de información acerca de 
las posibles conductas criminales de los miembros de la burguesía que no 
siempre están jurídicamente tipificadas como delictivas, así como conductas 
que específicamente no son objeto de enjuiciamiento. Este aspecto del libro 
refuerza las palabras de Mayorca al comienzo de su análisis, en el cual sugiere 
que un minucioso estudio del crimen debe ser realizado dentro de los más 
amplios contextos históricos, políticos y económicos de una nación. Hay, dice 
Mayorca, que abandonar la práctica de adoptar como punto de referencia 
inicial el código penal como tema de la investigación y el análisis 
criminológico. Si se continúa haciendo este tipo de enfoque, los criminólogos 
mantendrán su preocupación por el estudio de aquellos criminales definidos y 
enjuiciados legalmente. Mayorca considera que la criminología crítica 
(nombre que él prefiere al de criminología radical) requiere una redefinición 
de su objeto de estudio. Necesitamos, de acuerdo a Mayorca, una definición 
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del delito que refleje la realidad de un sistema jurídico basado en "el poder y el 
privilegio"; una tarea que puede ser cumplida cambiando los parámetros de la 
realidad socio jurídica de la criminalidad y midiendo, tipo por tipo, los delitos 
cometidos en un afío 14. 

En su libro Criminalidad y Constituyente, Fernando Rojas discute la 
ideología y el rol político del régimen jurídico, desde los inicios del 
capitalismo, con especial referencia a la justicia penal colombiana. Según 
Rojas, el sistema de justicia surge como resultado de una serie de relaciones de 
dominación capitalista, en el cual dicho sistema controla la sociedad en 
general que no está totalmente subordinada a otros mecanismos usados por el 
Estado para mantener las desigualdades sociales J5• El autor piensa que un 
correcto y radical análisis del delito debe estar integrado por dos partes: 1) 
definición del delito y, 2) el problema de las causas del crimen. Ciertamente, 
un análisis que comprenda las relaciones entre ambos niveles nos puede 
llevar a explicar el constante crecimiento y mantenimiento del aparato de 
control social latinoamericano. En consecuencia, Rojas combina este análisis 
con el tratamiento detallado de algunos temas como el lumpenproletariado 
como el principal blanco del control estatal o el terrorismo y la violencia 
individual. Rojas demuestra que con la definición legal (estatal) del delito, las 
soluciones se orientan primordialmente a controlar las principales víctimas de 
la explotación: los pobres, los campesinos y la clase obrera. 

Otro fenómeno histórico-político, característico de América Latina, 
tratado en Criminalidad y Constituyente es la violencia. Rojas considera que la 
violencia es un arma estratégica usada por todas las clases sociales 16. El 
menciona el uso de actividades extralegales por parte de la burguesía y la 
violencia institucional que se ejerce sobre las clases dominadas. Por otra parte, 
Rojas alega que el fenómeno de la violencia no puede ser abolido dentro de los 
confines del capitalismo corporativo ya que es una condición sine qua non para 
el desarrollo del Estado. La experiencia nos demuestra que frente a posibles 
violaciones de "la ley y el orden", los Estados latinoamericanos ponen el 
ejecútese a ciertas leyes que violan sus constituciones liberal-democráticas 
(Rojas sefiala que recientemente el Estado colombiano promulgó un decreto 
que viola la institución del habeas corpus). Por consiguiente, la burguesía, al 

14 Ibid. p. 13. 

15 Rojas, CriminalUlad y' Constituyente. p. 10. 

16 Ibid. p. 55. 
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emplear la violencia, aumenta el uso de la represión legal y el aparato estatal 
para mistificar y legitimar la explotación sistemática sobre las clases 
dominadas. Sin embargo, como Rosa del Olmo l7 observa, en su excelente 
estudio sobre la prevención de la violencia en América Latina, tanto el 
público en general como los académicos, sólo se preocupan por el análisis de 
la violencia individual y la violencia revolucionaria, "por cuanto pertenecen a 
lo que se ha caracterizado como violencia ilegítima "18. Ella comparte la 
opinión expresada por Helder Cámara de que "la primera de todas las 
violencias en América Latina y de la cual derivan todas las demás es la 
injusticia" 1 9. 

Rojas advierte a las clases dominadas del ropaje de ciertas actividades. 
Hay que distinguir, según él, entre el terrorismo y la violencia institucional, 
que sutilmente se envuelve en los llamados "programas académicos, 
comerciales y vocacionales" en la escuela, creados por la burguesía con el 
propósito de fortalecer el poder del Estado, ya que son impuestos sobre la 
juventud proletaria. Ambos tipos de violencia son empleados por la burguesía 
a través de cuerpos especiales que funcionan como agencias de control social: 
el aparato de la justicia penal, la escuela y el manicomio. 

En América Latina, el control del crimen significa represión dirigida por 
las fuerzas armadas regulares y la policía. La tortura y otras prácticas brutales 
son efectuadas generalmente por miembros de cuerpos militares y policiales 
especializados en este control y en servicios de investigación, particularmente 
por aquellos que han sido entrenados en las técnicas necesarias del trabajo 
policial como son la fabricación de bombas y el uso de armas sofisticadas para 
capturar disidentes y criminales20. 

Rojas analiza la tortura, el genocidio y los asesinatos políticos como 
armas políticas usadas por la burguesía y el Estado en un esfuerzo para 
mantener su dominación. Sin embargo, Rojas no muestra claramente la 
interacción entre el surgimiento del colonialismo interno (fenómeno socioeco
nómico y político endémico a la sociedad capitalista) y los conflictos de clase 

17 Rosa riel Olmo. Los Rostros de la Violencia. Tomo l. pp. 295-311. 

18 Ibid. p. 296. 

19 Helder Cámara, citado por Rosa del Olmo. p. 297. 

20 Ver, Michael T. Klare y Nancy Stein. Armas y Poder en América Latina. México. Ediciones 
Era, SA., 1978. Especialmente el capítulo "Terrorismo Político en Latinoamérica". pp. 
68-81. 

-156-



y los desarrollos estructurales e ideológicos en América Latina. En esta 
región, el modelo de desarrollo capitalista dependiente generó un colonia
lismo interno que es un instrumento estratégico usado por la clase dominante 
para fortalecer su hegemonía (combinación de fuerza y consenso) sobre el 
proletariado. Este hecho ha frenado algunas veces, en países como Venezuela, 
el normal desarrollo de una clase con conciencia de lucha. 

El colonialismo interno hace de la clase obrera, por ejemplo, una clase 
heterogénea al incorporar una determinada fuerza laboral (especialmente 
campesinos) de las áreas periféricas a los centros de producción, a competir 
con la clase obrera, que tienen intereses socioeconómicos y políticos 
diferentes, formando un excedente permanente de fuerza laboral. 

Rojas también menciona algunas de las intervenciones de la c.1.A., en 
América Latina. Entre éstas tenemos, el derrocamiento del gobierno 
nacionalista de J acobo Arbenz en Guatemala, el fracasado intento de invasión 
de Bahía de Cochinos y el derrocamiento del gobierno constitucional de 
Salvador Allende en Chile. Sin embargo, Rojas no intenta un verdadero 
análisis sobre la importante cuestión del rol del imperialismo norteamericano 
en la ayuda prestada a las clases dominantes latinoamericanas para mantener 
el control político-económico y militar sobre la región. 

La fase imperial del capitalismo está determinada no sólo por factores 
económicos del desarrollo capitalista, innovaciones tecnológicas y control de 
industrias nacionales, bancos y otras instituciones financieras21 . Esta fase 
también se caracteriza por serios conflictos de clases que emergen como 
resultado de cambios en las esferas políticas e ideológicas, reflejando así las 
necesidades del imperialismo. Dichos cambios afectan cada sector social en 
América Latina. Los Estados dependientes son moldeados por los intereses del 
bloque dominante, los Estados Unidos, para dirigir situaciones difíciles. Por 
consiguiente, el Estado Central (Estados Unidos) se convierte en un Estado 
intervencionista, que gasta altas sumas de dinero para proporcionar la ayuda 
militar y policial necesaria a los gobernantes de los Estados dominados. Por 
ejemplo, los esfuerzos norteamericanos para llevar las incesantes demandas de 
estabilidad en regímenes dependientes se han basado en operaciones de 
contrainsurgencia, asistencia policial y asociaciones con élites corporativas y 
militares en América Latina. 

21 Riera. The Latin American Po/ice and U.S. Aid. p. 29. 
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IV. EL ESTADO Y LAS CLASES SOCIALES EN LA PERSPECTIVA DE LA 
CRIMINOLOGIA RADICAL 

Sin una criminología radical arraigada en la comprensión de las clases 
sociales y el Estado, no existe la posibilidad de emprender un verdadero 
estudio científico de la criminalidad y del sistema legal en los países 
latinoamericanos. La criminología burguesa sistemáticamente ha intentado 
legitimar la creencia de que el verdadero problema criminal radica en los 
llamados "criminales convencionales" y que el sistema de la justicia penal, 
como instrumento estatal, es una institución imparcial dedicada a ponderar y 
conciliar intereses de clase. Según la interpretación liberal, el Estado, a través 
de algunos de sus elementos, como las fuerzas armadas, la policía y la justicia, 
asegura la estabilidad de la sociedad civil22. 

Esta noción de Estado presenta una falsa realidad. El Estado, 
históricamente, surge como consecuencia de una sociedad dividida en clases 
sociales para proteger y promover los intereses de la clase económica 
dominante23. 

Va.rios elementos del Estado que funcionan como agencias de control 
social son, como observa Mayorca, instrumentos para la protección de los 
intereses capitalista-burgueses. Su análisis se concentra en la ideología y el 
rechazo del mantenimiento de "la ley y el orden", un concepto común en el 
análisis convencional más útil para propaganda que para un verdadero 
conocimiento científico de la criminalida~. El critica fuertemente la función 
policial en Venezuela. En realidad, aun cuando la policía pretende 
transformarse en una humana y democrática agencia de control social, sus 
técnicas más sofisticadas y sus equipos especializados no han podido aliviar, al 
menos, los problemas criminales ni cumplir una exitosa tarea de prevención y 
control del delito. Mayorca muestra que, aparte de una serie de crímenes 
cometidos por la burguesía, que no son generalmente perseguidos ni castigados 
por los organos judiciales, la policía ha demostrado ser una institución 
totalmente ineficaz. No ha protegido las comunidades de la clase obrera de 
crímenes de victimización individual y socioeconómica, ni tampoco ha sido 

22 Ralph Miliband, El Estado en la Sociedad Capitalista. México. Siglo XXI, 1970. pp. 50-55. 

23 Debido a razones de espacio, no pretendemos presentar un exhaustivo estudio del origen 
del Estado. Todo lo aquí expuesto sigue la linea de pensamiento desarrollado por 
Frederick Engels en Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. Moscú. Editorial 
Progre~o, 1974. 

-158-



capaz de implementar y desarrollar exitosos programas de prevención del 
delito. 

En América Latina, el principal peso de las CrISiS económicas es 
soportado por la clase obrera. Se observa una reducción de salarios, un 
aumento de desempleados y una restricción de los servicios sociales 
necesarios. 

La tecnología policial, por parte, ha sido usada por pocos, para 
controlar y oprimir la sociedad en general, sin llenar sus necesidades, con el 
propósito de mantener el status quo; un status quo que genera los problemas que 
la policía trata de solucionar. Lo que existe es un control del delito represivo y 
no rehabilitativo frente a la criminalidad, que continúa siendo un verdadero 
problema social no confrontado críticamente. Por consiguiente, toda tecnolo
gía utilizada por los cuerpos policiales como instrumento de represión y para 
el mantenimiento de un régimen socioeconómico injusto no debe ser apoyada. 

En Criminalidad y Constituyente, Rojas, al igual que Mayorca, coloca la 
prisión en un contexto coherente, y ve la abolición de ciertas políticas de 
control coercitivas como parte de una transformación política general en otras 
formas de control estatal. Rojas no es partidario de programas comunitarios, 
institutos correccionales y servicios juveniles aun cuando estos programas 
correccionales pudieran reducir la población penitenciaria, mejorar las 
posibilidades de rehabilitación, y liberar, en parte, al Estado de los gastos 
destinados a las instituciones de reclusión y castigo. Rojas considera que los 
programas correccionales a nivel de la comunidad, que han surgido debido al 
fracaso del sistema penitenciario, posiblemente aumenten el poder del Estado 
capitalista al fomentar la extensión de su control clasista, en formas más 
sutiles, a toda la comunidad. Lo que el Estado ha hecho en América Latina es 
desarrollar una serie de redes de control sobre el lumpenproletariado. 

El reiterado fracaso o descuido de los criminólogos de entender el Estado 
históricamente, los ha conducido a concepciones distorsionadas acerca del rol 
del mismo en América Latina. Si queremos allanar el conocimiento de cómo 
el régimen legal funciona para mantener el orden capitalista, debemos 
conferir importancia al aparato estatal en una sociedad clasista observando el 
proceso histórico de dominación (dominación moldeada principalmente por 
las relaciones con los medios de producción). 

Considero que Rojas en Criminalidad y Constituyente observa el régimen 
legal como un sistema total de fuerza coercitiva, y parece ver generalmente al 
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Estado como un instrumento para la supresión violenta de los desafíos al 
capitalismo. Se ha dicho, con tino, que el represivo aparato estatal no es el 
único y principal medio para mantener el orden vigente. Sin embargo, el 
Estado siempre está dispuesto a usar, generalmente, la fuerza como parte de 
los mecanismos de control social más amplios. Esta es la respuesta normal del 
Estado en América Latina frente a los conflictos socioeconómicos y políticos. 
En esta región, para analizar la sociedad política y la sociedad civil, es 
necesario ir al encuentro de otros elementos. Ni Mayorca ni Rojas analizan, 
por ejemplo, los intereses de la burguesía norteamericana y sus relaciones con 
la burguesía latinoamericana. El Estado, en los planos económico y militar, en 
los países latinoamericanos, fundamentalmente está afianzado por la 
tecnología, la asistencia técnica y las armas norteamericanas. El Estado es el 
vehículo a través del cual se manifiestan tanto los intereses de los grupos 
internos como los intereses de los grupos externos. Por consiguiente, el control 
hegemónico de la burguesía sobre el proletariado y los campesinos combina 
medios coercitivos y medios consensuales. Además, los capitalistas latinoame
ricanos, caracterizados por actitudes pro-imperialistas, necesitan al Estado 
dependiente, porque como ha dicho Gramsci: "el Estado es un conjunto de 
actividades prácticas y teóricas a través del cual la burguesía no sólo justifica y 
mantiene su dominación, sino también triunfa al obtener el consenso activo 
del pueblo"24. 

24 Gramsci, citado por Castells. "Class, State and Dependency in Latin America: Some 
theoretical Guidelines". P. 4 (en multígrafo). 
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V. CONCLUSION 

La crítica hecha al análisis planteado en Criminalidad de la Burguesía y 
Criminalidad y Constituyente no debe oscurecer el valor de estos libros o su 
importancia como estimuladores para investigaciones futuras. Criminalidad de 
la Burguesía es, en parte, un libro transitorio que representa una nueva etapa en 
la evolución intelectual y política de Juan Manuel Mayorca del liberalismo al 
socialismo. La obra coloca el rol central de la burguesía venezolana en la 
evolución del sistema penal e indica la necesidad de una alternativa para el 
análisis del Estado y la Ley en Venezuela. Uno de sus méritos es que sugiere 
algunas nuevas direcciones para una investigación criminológica realmente 
crítica. Mayorca incorpora la cuestión de la importancia de la burguesía y sus 
efectos en la legislación penal y en el régimen legal. Mayorca ha realizado un 
gran servicio al reafirmar el carácter clasista de la Ley en Venezuela, 
especialmente ahora cuando presenciamos una nueva orientación en los 
proyectos e investigaciones criminológicos que analizan los crímenes de la alta 
burguesía (crímenes económicos), los crímenes de la pequeña burguesía y los 
crímenes cometidos por las transnacionales. 

El libro de Rojas, Criminalidad y Constituyente, es un serio intento para 
desarrollar una teoría criminológica crítica. Contrario a académicos y 
científicos sociales liberales que atacan los abusos de poder por parte del 
Estado como corrupción, violencia y autoritarismo, y que algunas veces 
estimulan ciertas reformas, Rojas clama por la eliminación de las condiciones 
opresivas como necesarias para el avance en el desarrollo de un análisis 
radical de la Ley y la Justicia. Más importante aún, él eleva el nivel de 
discusión e investigación sobre el crimen y el control de delito en la sociedad 
clasista. 

En conclusión, quiero reafirmar el valor de estos dos libros como una 
importante contribución al desarrollo del análisis crítico sobre la Ley y la 
Justicia en América Latina. Su principal mérito es que ellos tratan algunos 
aspectos fundamentales de una investigación criminológica crítica como son 
la noción del Estado y la evolución del sistema de la justicia penal que forma, 
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canaliza y controla la sociedad en general a través de actividades alienantes y 
opresivas, que en definitiva sostienen la definición burguesa de la ley y el 
orden. Conociendo la clase de investigación efectuada por Juan Manuel 
Mayorca y: Fernando Rojas, podemos comenzar a desmistificar· la careta 
ideológica alrededor del Estado y el sistema de justicia; y pensar acerca de los 
medios concretos de oposición y resistencia en un continente dominado y 
expoliado: América Latina. 
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