
Reseñas de libros

241

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.116, p. 231-250. Septiembre 2017
ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – www.cidob.org

bitos culturales y sensibilidades de la 
sociedad frente a algunos crímenes. 
Esto hace que algunos conflictos que 
en el pasado no se registraban o no 
se consideraban crímenes –principal-
mente crímenes violentos no letales y 
los delitos sexuales– hayan empezado 
a ser registrados por la policía. Janne 
Kivivuori investiga la influencia de los 
cambios en las sensibilidades sobre las 
tendencias criminales; los resultados 
apuntan a la existencia de una ten-
dencia de aumento de la sensibilidad 
relacionada con factores sociales (gé-
nero, edad, educación universitaria, 
white-collar jobs), que conducen a ver 
los conflictos como violencia –la com-
binación de sensibilidad cultural y 
alta educación aparecen fuertemente 
asociadas a la propensión de registros, 
tanto policiales, como en investigacio-
nes de victimización–.

Los capítulos de este libro están rela-
cionados entre sí y trazan las principales 
tendencias sobre la violencia y los crí-
menes en diversos países del mundo. El 
diálogo entre teorías sobre criminalidad 
y metodologías cuantitativas permite 
visualizar un panorama de las principa-
les cuestiones criminológicas actuales. 
La dificultad para encontrar patrones 
y tendencias fuera del eje de los países 
desarrollados constituye un desafío de 
investigación, principalmente relacio-
nado con la dificultad de obtener datos 
transnacionales confiables. Por último, 
cabe destacar que las tendencias puniti-
vas y la cuestión migratoria no reflejan 
evidencias significativas de reducción o 
aumento de los crímenes en ninguno 

de los bancos de datos presentados, lo 
que lleva al cuestionamiento de algunos 
argumentos de sentido común sobre las 
causas de la criminalidad y la forma de 
evitarla.
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Los dos libros reseñados tienen 
un doble atractivo: son oportunos 
y hablan de un tema candente de la 
agenda política. Respecto al don de 
la oportunidad destaca que aparecen 
publicados justo el año del falleci-
miento de Fidel Castro, uno de los 
personajes emblemáticos de la tercera 
ola de violencia revolucionaria –tema 
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central del libro editado por Martín 
Álvarez y Rey Tristán– y máximo res-
ponsable del entramado gubernamen-
tal que apoyó a múltiples guerrillas 
latinoamericanas durante tres déca-
das, de los años sesenta a los ochen-
ta –tema del libro de Kruijt–. Y en 
cuanto a la oportunidad, es también 
preciso señalar que los dos volúme-
nes reflexionan sobre la relación entre 
lucha armada –¿terrorismo?– y polí-
tica. Ciertamente lo hacen tomando 
como región América Latina (el libro 
de Kruijt) y las Américas y Europa 
Occidental (para el caso del libro de 
Martín Álvarez y Rey Tristán), pero 
el fenómeno es el mismo que actual-
mente atormenta a buena parte de los 
gobiernos occidentales. Lo que ocurre 
es que las dos obras hablan de la «ter-
cera ola», considerada por David C. 
Rapoport (en el primer capítulo de 
Revolutionary Violence and the New 
Left ) como aquella que inicia en la 
década de los sesenta y se alarga hasta 
inicios de los ochenta, enmarcada en 
la Guerra Fría, y cuyas demandas son 
la revolución socialista y la liberación 
nacional. En este sentido se habla de 
una ola de violencia política que suce-
de a la primera (de raíz libertaria), la 
segunda (con reclamos anticoloniales) 
y antecede a la cuarta –la actual–, que 
apela al martirologio y al islam. 

Así las cosas, ambos trabajos tienen 
la capacidad de analizar un fenómeno 
con perspectiva histórica, a la vez que 
utilizan un andamiaje analítico propio 
de las ciencias sociales, a sabiendas de 
que los hallazgos no solo dan cuenta 

del pasado, si no que dan herramientas 
para interpretar el presente. No se trata 
pues de un ejercicio de nostalgia ni de 
arqueología –parafraseando el semina-
rio francés Courrier International que 
dedicó un dossier a la muerte de Fidel 
Castro con el título «La extinción de 
un dinosaurio»–, sino de un ejercicio 
de reflexión contemporánea que tiene 
una gran utilidad. 

La gran diferencia entre los dos 
libros es que el de Kruijt trata exclusi-
vamente el caso de Cuba y su papel en 
el apoyo y difusión de la lucha arma-
da en América Latina, y el de Martín 
Álvarez y Rey Tristán tiene una pers-
pectiva comparada. Así, el libro de 
Kruijt –que se basa en mucha infor-
mación de archivo y entrevistas– nos 
relata el papel de la Cuba de «socialis-
mo o muerte» respecto a sus relaciones 
con diversos grupos guerrilleros, desta-
cando una gran riqueza de testimonios 
orales. Y es que la Revolución de 1959 
supuso el estallido de un intenso fervor 
revolucionario que empujó a miles de 
jóvenes comprometidos –socialistas y 
comunistas de todas las tendencias, así 
como también a muchos cristianos– a 
emular la aventura revolucionaria del 
Movimiento 26 de Julio cubano. Así, 
durante los años sesenta se crearon 
movimientos guerrilleros en toda la 
región. Los estudiosos del fenómeno 
guerrillero latinoamericano distinguen 
entre la primera y la segunda «ola gue-
rrillera». Ambas olas estuvieron fuer-
temente vinculadas al régimen cubano 
y a su Departamento de las Américas 
que dirigió Piñeiro. Lo estuvieron ideo-
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lógica y simbólica, logística y también 
orgánicamente. Es decir, sin el calor 
institucional y los recursos que invirtió 
el régimen de La Habana, no hubie-
ra sido posible el fervor ni el emba-
te guerrillero que inundó América 
Latina durante los años sesenta, que 
empezó en República Dominicana, 
Haití y Paraguay; se consolidó con las 
guerrillas en Guatemala, Venezuela, 
Brasil, Uruguay y Colombia, y pos-
teriormente –con las expediciones 
del Ché Guevara– se instalaron tam-
bién en los países del triángulo andi-
no y en África. Posteriormente, en la 
década de los setenta, una Cuba ya 
alineada con la URSS se enfocó más 
en la región de América Central y el 
Caribe y en el Cono Sur, sin dejar de 
atender a las organizaciones guerri-
lleras de Venezuela y Colombia. Es 
preciso señalar que, a lo largo de esas 
dos décadas, sin el régimen cubano, 
muchos activistas e intelectuales de 
izquierdas no hubieran encontrado un 
refugio seguro donde sobrevivir a la 
represión desplegada por las dictadu-
ras militares. Pero Kruijt no solo anali-
za el período épico de Cuba, sino que 
también estudia el período posterior a 
la Guerra Fría, la del período especial 
y del reacomodo internacional a tra-
vés de su relación con Venezuela y la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). Kruijt titu-
la esos años como los del soft power y 
muestra cómo el régimen de la Habana 
aún tiene capacidad de incidir en las 
relaciones internacionales, aunque de 
forma más atenuada. En esa línea es 

posible entender que los diálogos por 
la paz de Colombia se hayan llevado a 
cabo en Cuba.

El libro editado por Martín Álvarez 
y Rey Tristán sobre la tercera ola de 
violencia revolucionaria tiene la volun-
tad de hacer un análisis omnicompren-
sivo de la misma. Con este fin, el libro 
se divide en dos partes precedidas por 
una extensa y razonada introducción 
de los editores y unas pertinentes 
reflexiones sobre la tercera ola de vio-
lencia escritas por David C. Rapoport. 
La primera parte del volumen consta 
de seis capítulos que versan sobre los 
orígenes y la difusión de la tercera ola, 
partiendo del epicentro guerrillero que 
será Cuba (escrito, precisamente, por 
Kruijt), para continuar con capítulos 
sobre el papel de los editores críticos, 
el impacto del catolicismo radical, y la 
recepción de la violencia revoluciona-
ria en Alemania, España y Japón. La 
segunda parte se centra en cómo esta 
tercera ola de violencia revolucionaria 
generó una comunidad internacional, 
ilustrándolo a través de tres capítulos: 
uno sobre la elaboración y difusión 
de «marcos cognitivos» de agravio e 
injusticia que compartió la izquier-
da revolucionaria en Italia, Francia y 
Estados Unidos; otro sobre el imagina-
rio y las luchas de la militancia radical 
norteamericana de los años sesenta, 
y, finalmente, un tercero sobre la ola 
revolucionaria e insurgente de los años 
setenta y ochenta en América Central. 
No cabe duda de que este volumen 
es un ingente esfuerzo que reúne a 
investigadores expertos en el tema de 
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diversas instituciones y nacionalidades 
con el fin de mostrar la importancia 
que tuvo la tercera ola de violencia 
revolucionaria tanto para los intelec-
tuales críticos, las formaciones políti-
cas de la izquierda e izquierda radical, 
y los regímenes de América y Europa 
Occidental. Sin duda la tercera ola de 
violencia revolucionaria fue un even-
to con una gran capacidad de atrac-
ción entre intelectuales, estudiantes y 
activistas de Occidente. Nadie puede 
considerar las décadas de los sesenta 
y setenta sin tener en cuenta la ima-
gen de Fidel o del Ché Guevara, la 
fotografía de los atletas norteameri-
canos Tommie Smith y John Carlos 
con el puño en alto envuelto con un 
guante negro en la cima del pódium 
en los Juegos Olímpicos de 1968, el 
influjo de la teología de la liberación 
y los curas guerrilleros, los ensayos de 
Sartre o Débray, o las «ediciones pro-
hibidas» de editores como Feltrinelli. 
Esta tercera ola de violencia revolucio-
naria, sin embargo, también mostró 
una cara más dura y lúgubre, como 
fue la actividad armada de ETA, el 
IRA, las Brigadas Rojas o la Fracción 
del Ejército Rojo y los círculos de 
«acción-represión» que supusieron sus 
acciones. Pero ambas caras son parte 
de la misma moneda y es necesario 
reflexionar sobre ello para tener una 
visión cabal de lo sucedido en la polí-
tica radical de ese ciclo con la clari-
videncia que nos dan dos décadas de 
distancia de dicho período (17 years 
later, como dice Rapoport en su capí-
tulo). Además, esta reflexión también 

puede darnos pistas para comprender 
la cuarta ola de violencia revoluciona-
ria en la que hoy estamos inmersos. 
Sobre todo porque esta cuarta ola nos 
es ajena en cuanto a referentes cultu-
rales y simbólicos y solo con una apro-
ximación semejante a la que plantean 
los editores podemos ser conscientes 
del alcance que puede tener. 
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Analizar la conducta política y las 
aspiraciones económicas de Alemania 
conlleva una complejidad que exige un 
adecuado conocimiento del objeto de 


