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El 28 de febrero de 2012, el maestro Francisco Javier Uribe Patiño fue 
pri vado de la vida a las puertas de la Universidad Autónoma Metro
politana Iztapalapa (UAMI). Terminó de manera trágica la vida de un 

hombre que sentía pasión por la investigación y la enseñanza de nuestra dis
ciplina, la psicología social. Amigo entrañable para algunos, marco de refe
rencia para otros muchos.

La institución para la que trabajó por más de 30 años se cimbró y se in
dignó; se exigió justicia en medio de la impotencia, la tristeza y la cólera, pero 
la vida de Francisco Javier se había apagado. Ya no pisará más el suelo de su 
ca sa, de la UAMI, ni de tantos sitios más, como su amado París, a donde 
lle ga ra en 1979 para conocer y trabajar con intelectuales como Serge Mos co
vici, quien con el paso de los años se convertiría en su amigo y cuya corres
ponden cia no pararía hasta el día de su muerte, así como con Denise Jodelet, 
Augusto Palmonari, Ida Gali, Roberto Fasanelli, Willem Doise, Jean Claude 
Abric, Chris tian Guimelli y muchos otros. Aquí, en su país natal, no descan
só de establecer redes de comunicación y de trabajo en las distintas universi
dades; de norte a sur, de este a oeste, el nombre de Javier Uribe es conocido 
por su pasión por el trabajo, su calidad humana y su placer por la vida.

Desde 1984 se preocupó y ocupó en introducir en la UAMI la formación 
en psicología social desde el punto de vista alternativo que se planteaba en Eu
ropa. Más allá de sus responsabilidades en el aula, creó, con María Teresa Acos
ta Ávila, lo que se conocería como el seminario de los viernes. Ahí, de 10:00 a 
12:00 hrs, y en ocasiones hasta más tarde, se discutía la teoría de las repre
sentaciones sociales y su relación con las otras teorías de la psicología social; 
muchos de los trabajos finales de investigación se realizaron desde este mar
co. Podemos decir, sin exagerar, que las visitas de los profesores europeos a la 
UAMI fueron propiciadas y articuladas por él y Serge Moscovici. “Las cosas 
dependen de lo que hagamos”, solía decir. 

El profesor Javier Uribe Patiño apostó siempre a nuevos proyectos de en
señanza y de interacción como lo constatan sus estudiantes, quienes revelan 

In memoriam Francisco Javier Uribe Patiño
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haber sido alcanzados por la pasión de su vida personal y académica: una pre
gunta desencadenaba un viaje a través de la historia, la antropología y la so
ciedad, como se atestigua en Pluiemexicaine1. 

Hombre consecuente con sus ideas, honesto, de sonrisa franca y sincera, 
amante de la música, el arte y, sobre todo, del saber. Estudioso de temas como 
la democracia, la justicia y, en los últimos años, la violencia al lado de su en
trañable colega y amigo Isaac Thomas Guevara Martínez de la Universidad de 
Culiacán, Sinaloa, con quien mantuvo un prolongado intercambio académico. 

Javier y Teresa, su esposa y mancuerna académica, participaron con entu
siasmo desde finales del siglo XX en las primeras versiones del congreso Al 
Encuentro de la Psicología Mexicana y en los Congresos Latinoamericanos 
de Alternativas en Psicología, donde confluyeron con colegas de diversos paí
ses latinoamericanos cuando en 2002 se creó la Unión Latinoamericana de 
Entidades de Psicología (ULAPSI). Asimismo, fue continua su participación en 
las cinco primeras ediciones del Congreso Internacional de Psicología de la 
Universidad de Ixtlahuaca, donde expuso sus investigaciones y reflexiones so
bre el fenómeno de la violencia social.

En su vida privada, también fue un hombre ejemplar como esposo, como pa
dre, como hijo, como hermano, como amigo. Las puertas de su casa siempre 
estuvieron abiertas a todos aquellos que quisieran entrar, su mesa siempre es
taba servida para quien quisiera acompañarlo, su oído siempre presto a la 
escucha, así como su mente y su charla, cautivadora siempre. El homenaje 
que le brindan sus estudiantes2 y sus colegas es sin duda la cosecha de lo mu
cho que sembró. 

Hoy nos quedan tus enseñanzas y tu ejemplo en medio de muchas escenas 
de vida en la memoria, de una memoria que a muchos nos duele porque re
cordamos aquello que quisiéramos olvidar, tu muerte.

1 http://pluiemexicaine.overblog.com/articlejavieruribespecialistedeviolenceetdemocratieassassine
auxportesdelauam100608912.html
2 http://diegoyume.blogspot.mx/2012/03/conrespetomaestrofranciscojavier.html



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

xix

José Martín Alcalá Ochoa. Profesor Investigador de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Licencia
tura en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y 
Maestría en Psicoterapia Familiar por la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). 
Integrante del Cuerpo Académico: Estudios sobre teoría y clínica psicoanalítica 
(UMSNHCA117). Línea de investigación: Epistemología de la clínica psicoa
nalítica. Capítulo 14.

Liliana Edith Álvarez. Directora de la Carrera de Especialización en Psicología 
Forense, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Profesora 
Titular en Psicología Forense en la Universidad de Ciencias Empresariales y So
ciales (UCES) y Universidad de Belgrano (UB). Miembro de la Comisión del 
Doctorado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Do
cente de la Carrera de Especialización en Derecho Penal, Universidad Nacio nal 
de La Plata (UNLP). Directora de la Cátedra Canadá de Derechos del Niño, Aso
ciación Argentina de Estudios Canadienses. Miembro del Mental Health, Policy 
& Law Institute, Simon Fraser University, Vancouver, Canadá. Ex Perito Psicóloga 
del Tribunal de Menores Nº 1 de San Isidro. Autora de diversas publicaciones en 
Psicología Forense. Capítulo 6.

Edgar Barrero Cuellar. (Bogotá, 1967). Psicólogo Social y Magister en Filosof ía. 
Profesor universitario, investigador y escritor en las aéreas de la Psicología so
cial, las representaciones sociales, la guerra psicológica, la violencia política y 
la psicohistoria del conflicto armado. Director de la organización autónoma 
de psicología social Cátedra Libre Ignacio MartinBaró con sede en Bogotá
Colombia. Secretario General de la Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología (ULAPSI). Consultor nacional e internacional en proyectos de inves
tigación propios de la Psicología Social Latinoamericana. Participa activamente 
en los consejos edi toriales de revistas especializadas En Colombia y en Lati
noamérica. Miembro de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamerica
na para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Psicología (ALFEPSI). Autor de seis 
libros y varios artículos relacionados con problemáticas de la Psicología Social 
en América Latina. Capítulo 3.

Semblanza curricular de los autores
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José Manuel Bezanilla. Fundador y director general de Psicología y Educación 
Integral A.C. (PEI.AC). Psicólogo clínico y visitador adjunto en la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos México (CNDH). Fundador de la Revista Inter
nacional PEI. Doctor en Ciencias para la Familia por el Instituto de Enlaces Edu
cativos A.C. Psicoterapeuta de grupo y psicodramatista clínico por el Centro de 
Estudios Psicodramáticos (CEPSY), perteneciente al Grupo Interdisciplinario 
de Investigación en Ciencias Sociales (GIICS) y al Sistema Mexicano de Investi
gación en Psicología (SMIP), con interés particular en la socionomía de los gru
pos y la psicología de los Derechos Humanos. Capítulo 16.

Mayra Brea de Cabral. Profesora titular, investigadora y ex directora del Institu
to de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) de República Dominicana. Doctora en Psicología del 
Desarrollo por la Universidad de Ciencias Eötvös Lórand (ELTE) de Budapest. 
Interés particular en temas relacionados con la violencia, su evolución, natura
leza y factores de incidencia; el desarrollo humano y los factores de riesgo en la 
juventud, entre otros. Capítulo 11.

Edylberto Cabral Ramírez. Ex rector, profesor meritísimo e investigador de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
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socioeconómicos de la violencia, estrategias anticrimen en las Américas y edu
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Elizabeth Castañón García. Maestra en Ciencias Penales con Especialización en 
Criminología. Licenciatura en Psicología. Diplomados en Tanatología con Enfo
que Gestalt y Humanista y en Psicología Forense. Docente del Centro Universi
tario Ixtlahuaca en la Licenciatura en Criminología y del Instituto Univer si tario 
del Altiplano en la Licenciatura en Psicología. Coautora del libro La Nueva Cien
cia: de la Victimología y su Praxis Victimal y Criminológica en Iberoamérica.  
Capítulo 15.

Manuel Eduardo Cueva Rojas. Profesor de estudios generales de la Universi
dad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Candidato a Maestro por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Tiene interés particular en los estudios de violencia 
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mismo, investiga acerca del empoderamiento de los actores mediante el análisis 
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Maes tra en Psicología Clínica por la Universidad del Valle de México. Psicote
rapeuta psicoanalítica, con especial interés en psicoterapia psicoanalítica y psi
cología criminológica. Capítulo 16.

Luz Anyela Morales Quintero. Profesora Investigadora adscrita a la Academia de 
Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Directora de los proyectos de investigación “Emociones, empatía y 
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violencia” y “Perfiles criminológicos en casos de delitos violentos” por medio de 
los cuales se estudian las características de personas que presentan comporta
miento antisocial y/o violento y se identifican factores clave para su prevención. 
Capítulo 7.

Marisol Morales Rodríguez. Profesora Investigadora de la Facultad de Psicolo
gía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Maestra 
en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Baja California. Línea de 
investigación: Adolescencia, Familia y Educación, con particular interés en ado
lescencia y resiliencia. Capítulo 10.

Marco Eduardo Murueta Reyes. Es doctor en filosof ía por la Universidad Na
cional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosof ía y la 
licenciatura en psicología. Sus investigaciones y construcciones teóricas han teni
do un enlace continuo con su práctica por más de 29 años como psicoterapeuta; 
tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de psicología de la UNAM 
Iztacala. Desde 1999 es tutor del Doctorado en Pedagogía de la UNAM. Es pre
sidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología. Fue fundador 
y coordinador editorial de la revista electrónica internacional Psicología para 
Amé rica Latina (20022007). Es miembro del Comité Editorial de la revista Al
ternativas en Psicología. En 2006, recibió el Premio Mexicano de Psicología otor
gado por la Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos 
de México (FENAPSIME). Fue secretario ejecutivo (20072009) de la Unión La
tinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI). Desde el 20 de mayo de 
2011 es presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la En
señanza de la Psicología (ALFEPSI). Capítulo 1.

Mario Orozco Guzmán. Profesor investigador de la facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Doctorado en 
Psicología por la Universidad de Valencia (España). Ejerce como psicoanalista y 
dirige Espacio Analítico Mexicano. Pertenece al cuerpo académico, actualmente 
en el nivel de En Consolidación, “Estudios sobre teoría y clínica psicoanalítica”. 
Del cual es coordinador responsable. Su línea de investigación se orienta hacia 
los estudios sobre epistemología de la clínica psicoanalítica y actualmente realiza 
el proyecto de investigación denominado Posiciones subjetiva narcisistas. Una ex
ploración psicoanalítica acerca de su intolerancia y sus repercusiones violentas. 
Capítulo 14.

Ferrán Padrós Blázquez. Profesor Investigador de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Doctor en Apren
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dizaje humano por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al grupo 
de investigación UMSNHCA110NEUROPSICOLOGÍA en las líneas de Neu
ropsicología de los trastornos afectivos y Neuropsicología de la nor malidad. Ca-
pítulo 5.

David Pavón Cuéllar. Profesor Investigador en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor en Filosof ía por la 
Universidad de Rouen, Francia. Doctor en Psicología por la Universidad de San
tiago de Compostela, España. Maestro en Psicoanálisis por la Universidad de 
París 8, Francia. Maestro en Filosof ía por la Universidad de Porto, Portugal. 
Integrante del Cuerpo Académico en Teoría y Clínica Psicoanalítica. Autor de 
los libros Marxisme lacanien; From the Conscious Interior to an Exterior Un
conscious: Lacan, Discourse Analysis and Social Psychology; y Elementos políti
cos de marxismo lacaniano, entre otros. Capítulo 14.

Jeannet Quiroz Bautista. Profesora investigadora de la facultad de Psicología de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), extensión Ciu
dad Hidalgo. Maestra en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (programa Conacyt). Su línea de investigación se centra en la violencia y 
su impacto en la subjetividad de los jóvenes. Se encuentra adscrita a Espacio 
Analítico Mexicano y pertenece al cuerpo académico En Consolidación “Estu
dios sobre teoría y Clínica Psicoanalítica”, dentro del cual trabaja en la línea de 
generación y aplicación de conocimiento relativa a Estudios sobre Epistemología 
de la Clínica Psicoanalítica. Capítulo 14.

Fátima Paulina Rosiles Leyva. Licenciada en psicología por la Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidalgo. Capítulo 5.

Jorge Ricardo Solari Canaval. Profesor Investigador de la Facultad de Psicolo
gía de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). Magíster en 
Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo de Trujillo y Terapeuta 
Familiar Sistémico con 26 años de ejercicio profesional. Interés particular en 
los fenómenos de violencia social y familiar, así como por problemas asociados 
a la sexualidad, el consumo de drogas, el efecto de los medios de comunicación 
y el mundo de la pareja y la familia, desde una perspectiva macrosocial sisté mi
ca y orientada a la revaloración del trabajo terapéutico y multidisciplinario como 
núcleo generador de la solución de la violencia en el continente. Capítulo 12.

Benigna Tenorio Cansino. Profesora Investigadora de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Maestra en 
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Psicología vertiente psicoanalítica por el Instituto Michoacano de la Educación. 
Grupo de investigación: Cuerpo Académico de Estudios sobre la infancia y ado
lescencia. Línea de investigación: Psicoanálisis de la infancia y la adolescencia. 
Capítulo 8.

Rubén Carlos Tunqui Cruz. Director de Investigación y Gestión del Centro de 
Estudios Transdisciplinarios Bolivia (CETBolivia). Estudios de posgrado en Psi
cología jurídica y forense, violencia intrafamiliar, maltrato y abuso sexual infantil 
y educación superior. Cursa en la actualidad la maestría en resolución de con
flictos y mediación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (España). 
Capítulo 13.

Ireri Yunuen Vázquez García. Profesora Investigadora de la Facultad de Psi co
lo gía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Li
cenciada en Psicología por la Universidad de Morelia. Grupo de investigación: 
Estudios sobre la infancia y la adolescencia. Línea de trabajo: Estudios sobre el 
vínculo maternoinfantil. Capítulo 8.

Erwin Rogelio Villuendas González. Profesor Investigador Asociado, Facultad 
de Psicología UMSNH. Maestría en Neuropsicología clínica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Grupo de investigación UMSNHCA110NEU
RO PSICOLOGÍA. Líneas de investigación: Neuropsicología de los trastornos 
afectivos y Neuropsicología de la normalidad. Capítulo 5.
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La mañana del 28 de febrero de 2012, Javier tomó el taxi acostumbrado 
para ir al banco a cambiar el cheque de su pago quincenal como profe-
sor-investigador de tiempo completo en la Carrera de Psicología Social 

de la UAM Iztapalapa. El chofer le era muy conocido, por lo que tuvieron una 
conversación amena durante el trayecto de ida y vuelta; comentarios sobre la 
familia y sobre la situación social en el país y en la Ciudad de México, ade-
rezados con ironías y bromas que emergían del buen humor y la bonhomía 
característica de ambos. Mientras se despedían frente a la puerta principal de 
la Universidad no se percataron de que una motocicleta montada por dos jó-
venes pasó junto a ellos y se detuvo unos 10 metros adelante. En segundos, 
Javier escuchó palabras altisonantes que le exigían el dinero, y al chofer, poner 
la cara sobre el volante. Teniendo un pie fuera del auto, apenas pudo reponer-
se y obedeció la orden. Murmuró alguna frase sobre lo injusto y como res-
puesta recibió un disparo que lo derribó y generó enorme consternación y un 
vacío irreparable a su familia, a sus amigos, a sus estudiantes, a la comunidad 
universitaria de la UAM, al gremio de psicólogos mexicanos y latinoamerica-
nos, a la ciudad y al país. ¿Cómo alguien puede tener la frialdad para generar 
tanto daño con esa facilidad?

Javier, junto con Tere y un equipo de investigadores y estudiantes que él 
coordinaba, tenían varios años trabajando y analizando el porqué de la vio-
lencia, preocupados por el crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo 
de este fenómeno en México y en el mundo en la primera década del Siglo 
XXI. Ya no era solamente la conocida violencia de los gobiernos priistas con-
tra aquellos que no se apegaban a la voluntad del presidente o del gobernador 
o contra los que se oponían a los abusos sociales, económicos y políticos, a 
quienes se ordenaba encarcelar, torturar y/o asesinar, según el humor y el 
estilo personal de gobernar del poderoso en turno. No se trataba tampoco de 
la violencia ejercida para obtener un beneficio económico a través del asalto 
a transeúntes, el robo a casas u oficinas o el asalto bancario, en los cuales los 
delincuentes explícitamente evitaban tener víctimas mortales o heridos cuan do 
no era necesario para alcanzar sus fines económicos. En estos años, en Méxi-
co hemos tenido expresiones de violencia “innecesaria” y cruel, de terrorismo 

Introducción
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xxviii PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA I

que se solaza con el sufrimiento. Ese motociclista, atrapado semanas des
pués, ya tenía el dinero en sus manos; podría haberse ido y ya. 

Durante el Siglo XX creció muy rápidamente el consumo de drogas en todo 
el mundo, especialmente en Estados Unidos. De tal manera que desde los 
años 70, la venta clandestina de marihuana y cocaína se convirtió en uno de 
los negocios más prósperos al mismo tiempo que los productos agrícolas 
tradicionales de los países latinoamericanos perdían “competitividad” ante la 
industria agrícola norteamericana. En lugar de exportar maíz y frijol, que eran 
productos típicos de México, comenzó a importarlos. Primero Colombia, lue
go Perú y después México dedicaron cada vez más hectáreas a la exportación 
de drogas prohibidas, principalmente hacia los Estados Unidos. Por exigen
cias del gobierno de este país, los latinoamericanos dedicaron muchos recur
sos a la persecución de los narcotraficantes. Absurdamente, los gobiernos de 
Colombia y México han presumido, cada vez, de acabar con más plantíos, que
mar más toneladas de droga, confiscar más armamento y más dinero en efec
tivo, detener a más capos de cárteles importantes y “abatir” (asesinar) y en
carcelar a más delincuentes que los gobiernos anteriores. No parecen darse 
cuenta de que eso no es un dato exitoso, sino lo contrario. 

En México, en 2006, después de un evidente fraude electoral y con una su
puesta ventaja de apenas 0.56 por ciento, Felipe Calderón, con mucha dificul
tad, pudo tomar protesta como Presidente de la República Mexicana en un 
con vulsionado parlamento rodeado de multitudinarias muestras de rechazo po
pu lar. De manera precipitada y como una búsqueda desesperada de legitimar se 
en el poder, decidió “declarar la guerra a los narcotraficantes”, a la “delincuencia 
organizada”. Resolvió retomar y, en mucho, copiar la política de Álvaro Uribe en 
Colombia, quien se preciaba de haber debilitado a los capos colombianos de la 
droga al mismo tiempo que a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colom
bia (FARC). Uribe, Calderón y muchos otros gobernantes de derecha no enten
dieron que la debilitación de los narcos colombianos tuvo como principal cau
sa el surgimiento de los cárteles mexicanos con grandes ventajas competitivas 
de varios tipos y no el Plan Colombia suscrito con Estados Unidos. Como en 
Colombia, Calderón subió salarios y compró más armas al ejército y a la marina, 
suscribió con los Estados Unidos el Plan Mérida para que ese país donara re
cursos económicos y militares a México para el combate al narcotráfico, dirigió 
a las fuerzas armadas para suplir a las policías que estaban ya muy coludidas e 
infiltradas por los narcos, promovió modificaciones a la legislación para aumen
tar las penalidades a los delitos. Hizo de la “guerra al narcotráfico” y a la “delin
cuencia organizada” el tema prioritario y obsesivo de su cuestionada gestión.

Seis años después las cifras reflejaron la brutalidad vivida durante ese fatí
dico sexenio: entre 60 y 80 mil personas fueron ejecutadas, un promedio de 
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11 500 por año, más de 30 diarias; con el mismo número aproximado de fa
milias afectadas, viudas, huérfanos, padres y hermanos dolientes. Vacíos emo
cionales, económicos y sociales que trastornaron la vida de familias y comu
nidades. El Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía (INEGI) registró 
más de 95 000 asesinatos en ese período. Adicionalmente, hubo más de 10 
000 personas desaparecidas atribuibles a la delincuencia organizada, mien
tras los secuestros se incrementaron en cerca de 400 por ciento, de acuerdo 
al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal1. En un 
Informe del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial se concluyó que 
“en los primeros cuatro meses de 2012, los secuestros que terminaron en 
asesinato de las víctimas pasaron de 17.1 a 46.4 por ciento, en comparación 
con el mismo periodo de 2011, siendo Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, 
Estado de México y Sinaloa los estados con mayor incidencia de ese delito”.

Además de las cifras, fue el 20 de abril de 2006 cuando por primera vez 
aparecieron en Acapulco las cabezas de dos policías decapitados, en vengan
za por la ejecución que el 27 de enero de ese año, a mansalva, habían hecho 
esos policías contra Carlos Landeros, uno de los hombres cercanos al famoso 
y multimillonario narcotraficante conocido como “El Chapo Guzmán”. Los 
otros 13 policías que participaron en esa balacera en La Garita de Acapulco 
renunciaron y se ocultaron para evitar correr una suerte similar. 

Se dijo entonces que los cárteles mexicanos se habían fortalecido con exmi
litares de élite guatemaltecos conocidos como los Kaibiles, “terribles máquinas 
de matar” entrenados como Rangers por el ejército de Estados Unidos, quienes 
habían generado la costumbre de la decapitación de sus víctimas para infundir 
terror en el pueblo y contra los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (URNG), durante las dictaduras de Efraín Ríos Montt 
(19821983) y Oscar Humberto Mejía Víctores (19831986). Precisamente fue 
a finales de los años 90, bajo el nuevo gobierno civil de Álvaro Arzú Irigoyen en 
Guatemala, cuando miles de esos kaibiles fueron dados de baja del ejército. Al 
verse sin “empleo”, muchos de ellos se pusieron al servicio de los cárteles del 
narcotráfico mexicanos que cada vez tenían mayor fortaleza económica por
que ya no sólo transportaban la droga producida en Colombia sino que ahora 
también eran productores con ventajas competitivas por la cercanía con los 
Estados Unidos y las facilidades que daba la progresiva complicidad de funcio
narios de alto nivel de los gobiernos federal, estatales y municipales de México.

Así, a diferencia de los narcotraficantes colombianos que en los años 80 y 
90 se asociaron con grupos guerrilleros que defendían causas sociales (las 

1 Consultar Seguridad Justicia y Paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. 
www.seguridadjusticiaypaz.org.mx
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FARC), en México solamente se rumora que algunos narcotraficantes hacen 
obras de beneficio a las comunidades para conseguir su apoyo y no ser dela
tados, pero de 2006 a 2012, cada vez más se han impuesto por la vía del terror 
mediante torturas, mutilaciones, vejaciones, asesinatos, descuartizamiento, 
exhibición pública y la denigración de los cadáveres, junto con mensajes ame
nazantes. Al finalizar la primera década del Siglo XXI, esas prácticas formaban 
parte ya de las noticias cotidianas que, por un lado, generaron un creciente 
sentimiento social de zozobra y temor, y, por otro, habituaron a la población 
a ver con “naturalidad” todas esas atrocidades. Se comenzó a hablar de un 
“narcoestado” o de un “estado fallido” porque el gobierno no lograba aplicar 
las leyes, investigar y sancionar a un mínimo porcentaje de los autores de 
cientos de miles de delitos. Por el contrario, también los militares, policías y 
gobernantes desde entonces han sido insistentemente señalados por delin
quir de manera impune. 

México, con sus “muertas de Juárez” y sus descuartizados, se convirtió en 
uno de los países más violentos del planeta, superando las cifras de países in
volucrados en guerras declaradas como Irak, Afganistán o Palestina. Lo peor 
es que no parece haber salida o mitigación de esa espiral infinita de violencia. 
Todos los días se habla de ejecuciones masivas, descubrimientos de grupos 
de cadáveres en fosas clandestinas o autos abandonados, enfrentamientos ar
mados y balaceras en diferentes ciudades, bloqueos con autobuses y tráileres 
incendiados, secuestros y extorsiones. Dolor y desesperación de pueblos y 
familias combinados con cierta habituación social e indolencia por este tipo 
de noticias en quienes todavía no han tenido daños directos. Han quedado 
rebasadas las enormes marchas por la paz. Se han hecho obsoletos los gran
des y suntuosos eventos oficiales para garantizar la seguridad pública. Se ven 
impotentes las organizaciones y consejos ciudadanos para exigir garantías de 
seguridad y una adecuada impartición de justicias. Tampoco ha logrado algo 
significativo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que ha recogi
do múltiples testimonios y ha acentuado su demanda de atención a las vícti
mas de toda esa violencia. Mientras, los gobiernos se siguen jactando de sus 
planes estratégicos y el valor —rodeados de militares pertrechados— con el 
que enfrentan a la delincuencia.

¿Qué es lo que pasa en la mente de los criminales? ¿Cómo se llega a esos 
niveles de sangre fría? ¿Qué se puede hacer para darle otro cauce a ese proceso 
de descomposición social? ¿Es posible? Para muchos es parte de la vida y de 
la naturaleza humana, como —dicen— lo demuestra toda la historia. ¿Cómo 
entender si no las grandes batallas de Aqueos y Troyanos narradas hace casi 
tres mil años por Homero? ¿No es por esa naturaleza humana que se explican 
las guerras helénicas, el ánimo de conquista de Darío y de Alejandro y luego 
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las guerras púnicas? ¿Fue la naturaleza humana la que se ensañó hasta el ex
tremo con Jesús de Nazaret? ¿El enfrentamiento y el sacrificio de los gladia
dores ordenado por el pulgar de los césares, por qué provocaba ese gozo en 
los espectadores, como todavía sucede con los toros, la lucha libre y el box? 
¿El Imperio Romano y después el Imperio Otomano podrían haber florecido 
si no fuera por un cúmulo de violencias ejercidas para someter a una gran 
cantidad de pueblos en lugar de convencerlos? ¿Las “brujas” quemadas o en
terradas vivas y las atroces torturas de la Santa Inquisición son parte de un 
instinto sádico presente en todas las personas o es una enfermedad de quie
nes tienen poder sin límites porque son la máxima autoridad? 

¿La masacre de los pueblos originales de América por parte de los invaso
res europeos era algo que haría cualquiera en una situación similar de despro
porción de poder y capacidad técnica? ¿Era lógico que los invasores impusie
ran sus creencias y destruyeran las culturas originarias de América en lugar 
de aprender de ellas? ¿Qué tanto el mestizaje latinoamericano es producto de 
la violación de mujeres vulnerables por parte de hombres barbados que hu
millaban así a los varones nativos? ¿Fue necesario asesinar en su presencia a 
los hijos y a la esposa de Tupac Amaru, cortarle la lengua, torturarlo y —es
tando vivo— tratar de arrancarle brazos, piernas y cabeza con el uso de caba
llos jalándolo en distintas direcciones, tan sólo por sus afanes de independen
cia y su lucha por la justicia en Perú y en América a fines del Siglo XVIII?

¿De qué manera se relacionan los conceptos de la Revolución Francesa con 
la guillotina y los asesinatos que ocurrieron entre jacobinos y girondinos du
rante “el período del terror” aprobado por la Convención tras el derrocamien
to del Rey Luis XVI y hasta el golpe de Estado de Napoleón? Si ya gobernaba a 
Francia y tenía riquezas y poder, ¿por qué necesitaba Napoleón ser emperador 
del mundo a través de ejercer la violencia sobre los pueblos vecinos? ¿Podría 
haberse logrado la independencia políticaformal de los países latinoamerica
nos por alguna vía pacífica y sin tantos muertos? ¿Es lógico que las competen
cias comerciales se traduzcan en guerras destructivas de vidas y personas 
como ocurrió en el Siglo XIX entre los países europeos? ¿Por qué la avidez por 
acrecentar ganancias propicia que éstas sean más importantes que la vida de 
otros seres vivos, incluso de la misma especie? ¿Es más la desesperación ante 
la carencia o lo es la enfermedad del egoísmo lo que desata la violencia? 

¿Por qué los seres humanos no pudieron prever y evitar dos guerras mun
diales que devastaron mucho de lo que habían construido y dejaron incon
mensurables traumatismos corporales, emocionales y sociales? ¿De dónde 
surgió el odio y la crueldad de los alemanes nazis contra los judíos, los ho
mosexuales y los negros? ¿Por qué Hitler quería imponer su voluntad a todos 
los seres humanos y no dejar que cada quien tuviera su manera de ser propia? 
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¿Cómo entender ese bombardeo cruel y desproporcionado de los franquistas 
sobre la población civil de Guernica con tal de someter a los españoles a la 
voluntad de unos cuantos? ¿Cómo decidió Harry Truman asesinar a más de 
200 mil japoneses mediante dos bombas atómicas? ¿Los Estados Unidos te
nían tanta fobia a la Unión Soviética y a China por su enorme crecimiento 
económico y militar que tuvieron que aplicar el “mccarthismo” para perse
guir y asesinar a quienes tuviera ideas comunistas? ¿Es por esa fobia o por 
simples intereses comerciales que el gobierno norteamericano derrocó a Ja
cobo Arbenz en Guatemala en 1954, invadió sin éxito a la Cuba revoluciona
ria en 1961 y se ensañó con Vietnam durante 10 años (19641975) lanzando 
Napalm a las poblaciones civiles, sin lograr imponerse? ¿Por esa fobia es que 
asesinaron a John y a Robert Kennedy y a Martin Luther King en los años 60? 

¿Fue por ese contagio de la mentalidad estadounidense que Gustavo Díaz 
Ordaz ordenó la intervención del ejército que masacró, encarceló y torturó a 
los universitarios mexicanos en 1968? ¿Fue esa misma insana pasión de los 
gobiernos mexicanos la que asesinó a Rubén Jaramillo (1962), a los insurgen
tes de Madera (1965), a Genaro Vázquez (1972), a Lucio Cabañas (1974), y 
desapareció para siempre a muchos jóvenes como Jesús Piedra Ibarra (1974)? 
¿De qué manera se formaron las ideas y las emociones de los militares que 
impusieron crueles y sanguinarias dictaduras en casi todos los países de 
América Latina en los años 60 y 70? ¿Qué pensaba y qué sentía Pinochet el 11 
de septiembre de 1973 mientras los aviones bombardeaban El Palacio de la 
Moneda y los tanques militares rodeaban el área para asesinar al Presidente 
Salvador Allende junto a un pequeño grupo de civiles que tenía apenas unas 
cuantas metralletas para defenderse? ¿Qué pasaba en la mente de los milita
res chilenos y argentinos que secuestraban posibles subversivos (jóvenes uni
versitarios con anhelos de justicia y democracia) para torturarlos de manera 
extenuante y a muchos tirarlos vivos desde helicópteros en medio del océano?

¿El gobierno chino no pudo concebir alternativas políticas más eficaces que 
asesinar masivamente a los jóvenes que demandaban democracia en la Plaza de 
Tian’anmen en 1989? ¿Qué tan amenazantes eran para el gobierno Salvadore
ño los tres académicos y sacerdotes jesuitas que junto con el psicólogo Ignacio 
MartínBaró fueron asesinados brutalmente el 16 de noviembre de 1989? 
¿Cómo explicar la actitud violenta de los jóvenes de la Mara Salvatrucha?

¿La Yugoeslavia integrada por Tito tenía que caer en ese sectarismo acen
drado que literalmente despedazó comunidades y familias de serbios, croatas 
y bosnios? ¿Es imposible encontrar la manera de distribuir el territorio para 
la coexistencia pacífica de palestinos e israelitas, disminuir los rencores y evi
tar el desmembramiento continuo de familias? ¿Para supuestamente detener 
la sanguinaria dictadura de Sadam Hussein en Irak, era necesario que el ejér
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cito norteamericano asesinara y torturara a muchos más iraquís que él y hun
diera a la población en la pobreza y en una guerra interminable? ¿Qué tipo de 
sentimientos tenían quienes decidieron morir al estrellar un par de aviones 
de pasajeros en las Torres Gemelas de Nueva York y con ello inaugurar icóni
camente el tercer milenio? 

¿Cómo el resentimiento acumulado llevó a dos adolescentes, que habían sido 
humillados y violentados reiteradamente por algunos compañeros, a usar dos 
escopetas, una pistola y algunos explosivos para asesinar a 15 personas y herir 
a otras tantas que estaban en la cafetería y en la biblioteca de la Escuela Se
cundaria Columbine el 20 de abril de 1999? ¿Qué vivencias psicológicas de
rivan en esos asesinatos masivos que han ocurrido en diversas escuelas cada 
vez con más frecuencia, principalmente en Estados Unidos? ¿Cómo entender 
el porqué de la esquizofrenia que, en combinación con una droga tomada vo
luntariamente, propició que James Holmes se asumiera como “El Guasón” para 
disparar contra el público que acudía al estreno de la película de Batman, en 
Aurora, Colorado, el 20 de julio de 2012? ¿Cómo puede un jurado colectivo 
en Texas tener la sangre fría para decidir la pena de muerte contra un reo, some
tido e indefenso? ¿Por qué varios policías de Los Ángeles disfrutan de golpear 
hasta la muerte a una persona de raza negra cuando ya la tienen subyugada?

¿Es la naturaleza humana, eterna e inmutable, lo que no permite la frater
nidad, la paz y la cooperación tan anheladas como reiteradas? ¿Hay algún tope 
en los niveles de violencia posibles o ésta puede seguir creciendo de manera 
infinita? ¿Realmente los seres humanos son tan poco inteligentes que po
drían acabar con su propia especie y, de paso, con la vida surgida de miles de 
millones de años de evolución? ¿Qué hay de común en todas esas violencias 
que han traumatizado a nuestra especie? ¿Qué pasaría si los seres humanos lo
graran la fórmula para respetar a los demás y cooperar entre sí de manera 
sistemática? ¿En qué medida la psicología, como ciencia y profesión, puede 
estudiar y contribuir a esa modificación de actitudes?

Son muchas las preguntas y dif íciles las respuestas. Hay que empezar con 
los niños, dicen algunos. Pero su educación depende de padres y maestros, 
quienes a su vez están rendidos a políticas públicas diseñadas y aplicadas por 
miopes gobernantes, mal educados y enfermos de poder. Es la serpiente que 
“se muerde la cola”. Es necesario comenzar por todos lados para intentar de
tener esa milenaria ola de barbarie que amenaza con arrastrarnos 

En este libro, tomos I y II, un conjunto de destacados psicólogos de varios 
países latinoamericanos reúnen sus reflexiones, análisis e investigaciones so
bre el fenómeno de la violencia, en búsqueda de alternativas para comprender 
sus causas y poder así diseñar formas de prevención y posibilidades de afron
tamiento puestas a disposición de los profesionales de la psicología, de edu
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cadores (docentes y padres de familia), de líderes sociales e incluso de gober
nantes sinceramente interesados en hacer algo para detener esa psicosis en 
que van cayendo las sociedades y hacer posible esa otra humanidad fraterna 
cuyo horizonte luminoso se antoja a nuestro alcance, para que puedan cabal
mente disfrutarla y estar orgullosamente emocionados de ella nuestros nie
tos o, si no, los suyos. 

Marco Eduardo Murueta Reyes, en el texto Alternativas frente a la violen
cia social, explica el porqué de la violencia desde una perspectiva filosófica, 
cuestionando las posturas que plantean a la agresividad y la violencia inhe
rentes al ser humano. Nos dice, “Equivocadamente se cree que la violencia de 
unos podrá detenerse con una mayor violencia de otros, lo que provoca una 
vorágine creciente de actos crueles y agresivos, de desconfianza mutua y pre
paración para la defensa, generando arsenales que al usarse acabarían con 
todos los seres vivos”. Señala, desde la teoría de la Praxis, que esas interpreta
ciones y propuestas de manejo generan estados de tensión, confusión, enaje
nación y neurosis. Propone que la agresividad y violencia destructiva se origi
nan debido a la ocurrencia de 10 factores, de intensidad, duración y frecuencia 
diversa, señalando la urgencia de diseñar políticas públicas dirigidas a dismi
nuirla y crear una nueva etapa social que posibilite “el avance hacia una era 
gloriosa de la humanidad” resultado de la integración y organización coope
rativa de los habitantes del planeta como prueba de su inteligencia para armo
nizar los esfuerzos en beneficio de todos, es decir, para beneficio de sí misma. 

Para Javier Uribe, en su trabajo Consideraciones sobre la violencia, ésta es 
un campo representacional en donde confluyen diversas concepciones sobre la 
sociedad, las relaciones sociales y el derecho a la vida, por lo que es necesario 
abordar su estudio tal como aparece en el pensamiento social y no sólo como es 
investigado por los especialistas, de manera fragmentaria y limitada; presenta 
a la teoría de la representación social como una de las vías para comprender 
cómo el sujeto social se apropia de su realidad, reconstruyéndola, y analizan
do cuáles son los diversos significados que la violencia tiene para los diversos 
grupos sociales. Menciona que se tiene la impresión que existe un significado 
unívoco acerca de las violencias, sin embargo, se observa que existen diferen
cias, matices y distintas interpretaciones de acuerdo a los grupos sociales a los 
que se pertenezca, a su lugar dentro del proceso de producción, a su pertenen
cia y posición social. Propone un análisis de la violencia desde esta teoría, es
tableciendo que alrededor de la violencia existen prácticas y discursos que 
pueden ser interpretados y/o justificados de diferentes maneras dependiendo 
del contexto, la situación, los actores de la violencia involucrados y de aquellos 
en los que ésta recae, ya que “la violencia será juzgada tomando en considera
ción las normas y los valores sociales vigentes en el marco de lo social”. 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
INTRODUCCIÓN xxxv

Edgar Barrero desarrolla cinco grandes tesis acerca de la forma como psi
cohistóricamente se ha venido configurando en unos grupos humanos, ese 
gusto y ese placer con la muerte y/o desaparición f ísica o simbólica del otro 
distinto; teniendo como trasfondo la dif ícil situación de conflicto armado 
que por décadas ha padecido el pueblo colombiano. El ensayo muestra cómo, 
sin darnos cuenta, estamos atrapados en esa estética de lo atroz cuando he
mos naturalizado y aceptado social y culturalmente, hechos a todas luces in
justificables como la limpieza social, la exclusión deshumanizante, el racismo 
y el sometimiento a crueles condiciones de existencia. Desde la perspectiva 
de la psicología política latinoamericana, se llama la atención sobre el rol de 
la psicología frente a este tipo de fenómenos violentos y sobre la necesidad 
de construir una nueva ética de la resistencia que ponga el saber psicológico 
al servicio de una estética de la existencia digna y del buen vivir de todos los 
seres humanos sin ningún tipo de discriminación.

Manuel Eduardo Cueva Rojas, pone a nuestra consideración una propues
ta de clasificación del maltrato, resultado de lecturas y diálogos con colegas 
interesados en el tema, según el ámbito donde se desarrolla, la persona mal
tratada, el tipo de acto maltratante, y los daños y consecuencias que origina. 
Desde su punto de vista, las actuales tipificaciones generan confusión y dan 
la impresión que, dada la complejidad del problema, no hacen referencia al 
criterio del cual nacen, observando un vacío y una tendencia a meter en un 
solo saco papas, camotes y alfajores por lo que en su trabajo Aproximación a 
la comprensión del maltrato, partiendo de su definición, explora las carac
terísticas y tipos tomado en cuenta diferentes criterios de categorización 
para, finalmente, puntualizar sobre algunos elementos vinculados a él como 
la dinámica de la violencia y los aspectos culturales que la sostienen. 

La agresividad es una problemática actual de origen multicausal cuyo estu
dio es necesario tanto para su comprensión como para el planteamiento de al
ternativas para la disminución de sus variantes patológicas. De acuerdo a Fe
rrán Padrós Blanquéz y su equipo de colaboradores de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su texto titulado 
Transtorno disocial: un origen de la agresividad patológica, la agresividad pue
de manifestarse en formas desviadas o patológicas, causada por la presencia de 
un trastorno, en el cual, el individuo muestra patrones de comportamiento que 
violan los derechos de los otros y las normas sociales que no sólo aluden a la 
manifestación alterada de la agresividad en sus diferentes formas como insul
tos, peleas, robos, etc., sino que incluyen diversas formas de conducta desadap
tada como provocación de incendios, holgazanería extrema, y continuo que
brantamiento de las normas del hogar y la escuela por lo que es considerado 
una de las formas disruptivas que en un elevado porcentaje evolucionan en 
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trastorno antisocial de la personalidad, uno de los trastornos que se caracteri
zan, entre otros criterios, por comportamientos agresivos en la edad adulta. 

De acuerdo a Luz Anyela Morales Quintero, la principal lección que pode
mos aprender, es que a pesar de que la delincuencia violenta existe como un 
extremo poco esperanzador para la humanidad, hay evidencia de la posibilidad 
de modificarla y lograr disminuir su probabilidad de ocurrencia. Con lo ante
rior, las expectativas de cambio en conductas menos graves es aún mayor por lo 
que es necesario identificar las características de los programas más efectivos y 
de aquellos que no funcionan o que incluso pueden tener resultados adversos, 
a fin de identificar los elementos claves a tenerse en cuenta para la prevención 
de la violencia. El capítulo, Tratamiento de la delincuencia violenta: lecciones 
que podemos aprender, presenta el estudio de la conducta antisocial más extre
ma y persistente, que incluye delitos como el homicidio, el secuestro, el asalto 
agravado y otras acciones ilegales que implican amenaza mediante el uso de la 
fuerza o las armas. Sin duda, comprender el extremo de la delincuencia violen
ta y reconocer lo que ha funcionado para reducirla, puede ofrecer claves tanto 
para la explicación como para la prevención de la violencia en general, re co
nocien do la importancia de admitir nuestra naturaleza compasiva y prosocial 
que hace posible generar comportamientos alternativos a la violencia. 

Liliana Álvarez, con amplia experiencia como perito psicóloga del Tribu
nal de Menores y como Directora de la Cátedra Canadá de Derechos del 
Niño, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, en su trabajo Jóvenes 
en conflicto con la Ley Penal: Niñez y violencias, analiza las nociones de culpa 
y responsabilidad desde el Derecho, ubicando a la violencia como una pro
blemática de profunda complejidad psicosocial, en términos paternos de la 
legalidad. Para ello, revisa el cambio sustancial que se ha dado en la Argentina 
con respecto a los jóvenes que han infringido la ley, en la cual han dejado de ser 
menores tutelados, objetos de derecho, para ser considerados sujetos de dere
chos y de responsabilidades. Inicialmente, hace una revisión bibliográ fica 
para, posteriormente, confrontar la información con los hallazgos encontrados 
en una investigación realizada con instrumentos canadienses, pensados a la 
luz de políticas garantizadoras de Derechos Humanos, centradas en evaluar 
la capacidad de los jóvenes para enfrentar el juicio penal. Concluye que el te
ner en cuenta, a la luz de la criminología crítica, el análisis de la capacidad para 
enfrentar un juicio no apunta sólo al niño, sino al análisis de los dispositivos 
y las falencias de comunicación en el sistema jurídico. 

Benigna Tenorio Cansino y su equipo de investigación, señalan que el mal
trato infantil ha estado presente en toda la historia de la humanidad. No obs
tante, en la actualidad, la violencia en su contra constituye un grave problema 
psicosocial ya que un importante sector de esta población es víctima de abu
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sos, la mayoría de las veces por sus propios padres o maestros. Asimismo, el 
tema ha sido abordado desde diversos ámbitos profesionales; el psicoanálisis 
ha intentado dar respuesta a la problemática, analizando y explicando la com
pleja trama de la violencia considerando que la agresión y la violencia consti
tuyen una manifestación de la pulsión de muerte inherente a todo sujeto que 
se opone a la pulsión de vida, tendiente no a la unión y a la destrucción, ani
quilamiento del otro y del sujeto mismo. Los autores, en su propuesta, Efectos de 
la violencia en la subjetividad infantil hacen énfasis en que la exposición del 
niño a la violencia, y sobre todo al maltrato, silencia: en el lugar del decir, 
aparece el golpear y el ser golpeado. Lo real del cuerpo obstruye lo simbólico 
y, en ese momento, hace desaparecer todo el entramado que sostiene al su je
to. La fuerza del golpe o del insulto deja marcas sobre el cuerpo del niño. Cuan
do el sujeto no puede hablar, es el cuerpo, en tanto objeto, el que continúa 
haciéndolo y pasa a ser el que tiene que triunfar o aguantar y sufrir. 

Abordar temas relacionados con la violencia y los jóvenes nunca resulta fá
cil, sobre todo, porque es una cuestión que interpela acerca del bienestar que 
las sociedades le aseguran a este sector por lo que Ma. Teresa González He
rrera, en el trabajo titulado Participación de niños y jóvenes en la violencia 
relacionada con el narcotráfico en México: Noticias en la prensa y la atri bu
ción de sus actos presenta un análisis con respecto al problema de su in ter
ven ción en la violencia relacionada con la delincuencia organizada y la manera 
en que diversos personajes sociales explican su comportamiento, es decir, 
es tudia las inferencias a sus causas para suponer sus motivos, mediante la 
re visión del contenido de las noticias sobre estos temas. Su propósito es iden
ti ficar, desde la teoría de la atribución, la manera como se presentan las opi
niones que atribuyen a la violencia elementos intrínsecos o extrínsecos, es 
decir, a las disposiciones internas, como los rasgos duraderos de la persona
lidad, actitudes o motivos, o a las situaciones externas, a saber, el contexto 
que podría estar relacionado con la conducta de las personas.

Damaris Díaz Barajas y Marisol Morales Rodríguez presentan los resul
tados del estudio Significado psicológico de violencia en una muestra de ado
lescentes y jóvenes mexicanos el cual se llevó a cabo en una muestra de 300 
su jetos en un rango de edad de 10 a 30 años. El objetivo fue identificar el 
significado que le otorgan a la palabra violencia a fin de examinar las diferen
cias y similitudes que se presentan a lo largo de las diferentes etapas del desa
rrollo de la vida ya que consideran que la violencia, al implicar una temática 
amplia y meticulosa que hace referencia a un tipo de comportamiento trans
gresor que tiene lugar en todas partes impidiendo el normal desarrollo del ser 
humano, no está en nuestro legado evolutivo, ni en nuestros genes por lo que 
conviene abordar cómo es conceptualizada. Los hallazgos sugieren que en las 
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etapas de edad hay similitud en las palabras definidoras golpes, maltratos, 
agresión y muerte; así también, se observaron diferencias en cuanto a los sig
nificados psicológicos en las diferentes etapas: de los 10 a los 18, aparece la 
palabra bullying, pelea y sangre; en las edades de los 15 a los 30, es común la pa
labra gritos; y finalmente entre los 19 a 30 años las palabras definidoras usuales 
son dolor, miedo y humillación. También los resultados muestran que con
forme aumenta la edad, es mayor el tamaño que tiene la red.

Impacto negativo del armamentismo en República Dominicana es el trabajo 
donde Mayra Brea y Edylberto Cabral Ramírez reportan como la incidencia de 
las armas de fuego influye en el aumento de la criminalidad en República 
Dominicana. Abordan los efectos nocivos de la violencia armada en el desa
rrollo humano y social, especialmente en Latinoamérica y El Caribe, para ello, 
muestran la evolución creciente del tráfico legalizado de armas y cómo este 
auge se produce simultáneamente con un crecimiento inusitado de la violen
cia y la inseguridad ciudadana a partir de cuatro consideraciones: 1) La pro
liferación de armas de fuego como facilitador de violencia; 2) El recrudecimien
to del armamentismo a partir de las facilidades y apertura al tráfico, acceso y 
legalización de las armas de fuego en la población civil; 3) La percepción de 
inseguridad como factores que predisponen a adquirir armas de fuego; y 4) La 
proliferación de armas de fuego que coadyuva notablemente al aumento de la 
violencia. El procedimiento metodológico utilizado para el estudio partió de 
fuentes mixtas de información y de un marco de referencia bibliográfico in
ternacional sobre los efectos de la violencia armada en el desarrollo mundial 
y en la región latinoamericana, del cual, se analizan estadísticas de diversas 
fuentes con el propósito de descubrir la estrecha vinculación entre ambos fe
nómenos con fines explicativos. 

Desde el mundo de Matrix: razonamiento, operaciones racionales y violen
cia en el Perú, es el trabajo en el que Jorge Solari Canaval plantea como, desde 
la educación formal del Perú, se establecen los constructos culturales que lle
van a interpretar las acciones como una “realidad” incuestionable debido a la 
falta de desarrollo de habilidades del pensamiento que permitan a los estu
diantes elegir formas de vida diferentes. Para ello, se definen las bases del ra
zonamiento y las cinco operaciones relacionadas con él y sus posibles implica
ciones en problemáticas como la violencia, a partir de la analogía con diversas 
películas y programas televisivos. Es la película, Matrix, el eje central de su 
reflexión a partir del establecimiento de la posibilidad de diferenciar entre lo 
“real y la libertad”. ¿Es el ser humano libre de elegir su futuro, su vida, o hay un 
destino que predetermina todo lo que va a ocurrir? Esta es la gran pregunta en 
la que se debate Neo, el protagonista, así, su trayectoria está sem brada de elec
ciones: ¿pastilla roja o azul? Concluye diciendo que es el mundo de percepcio



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
INTRODUCCIÓN xxxix

nes, razonamiento y toma de decisiones en el que vivimos, lo primero por lo 
que tendríamos que apostar si es que nos interesa hacia dónde estamos yendo.

Para establecer aspectos relevantes en cuanto a la violencia, sus estrategias 
de afrontamiento y alternativas de solución como una construcción de salud 
mental en el colectivo social boliviano, Rubén Carlos Tunqui Cruz, en el traba
jo Visiblemente inmovilizados. Realidades de la situación de violencia en el con
texto boliviano, señala que nos encontramos frente a una realidad en la que se 
han diseñado las normativas y los procedimientos legalmente reconocidos para 
una adecuada intervención a las personas en situación de violencia doméstica 
y familiar, plasmadas en la nueva Constitución Política de Estado Plurinacional 
de Bolivia que reconoce y garantiza a las personas, a una vida sin violencia f í
sica, psicológica, sexual y económica. Asimismo, describe los programas nacio
nales de lucha contra la violencia y la situación actual de los Servicios Legales 
Integrales Municipales, además de los planes y políticas de igualdad de opor
tunidades para con la adolescencia y juventud y la situación de violencia y géne
ro, atención integral a las mujeres adultas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual. Afirma que todo este bagaje no tendrá asidero alguno si se obvian as
pectos inherentes a los marcos jurídicos o normativos en cuanto a la atención y 
los protocolos específicos de atención desde distintos escenarios. Situaciones 
que expone a partir de las informaciones publicadas por instituciones guberna
mentales y ONG´s relacionadas con la temática en estos últimos años. 

Mario Orozco, David Pavón, Flor Gamboa, Alfredo Huerta, Jeannet Qui
roz y Martín Alcalá, señalan que la violencia es propiamente humana y en
tonces propiamente social. En su trabajo, Violencia territorial, emergencia de 
víctimas y daño subjetivo, proponen que, desde una perspectiva psicoanalí
tica, si hay algo que hace presuntamente o presuntuosamente gozable el ejer
cicio de la violencia es que responda a un ideal que puede sustentar su sentido 
heroico, legítimo, vindicativo o reivindicativo. La violencia en nombre de un 
ideal, puede que responda a un ideal territorial, a un ideal de expansión, de 
dominio territorial y, en ese sentido, tiene un trasfondo narcisista donde el Yo 
anhela su ampliación de dominio. Entonces el territorio es fundamental para 
el desencadenamiento de la agresión: mientras más se sienta la especie den
tro de su propio ámbito territorial, más se dispone a responder agresivamen
te a la amenaza de otro al grado que el perseguido se puede transformar de 
modo inminente en perseguidor. El territorio determina la agresividad inter
específica en los animales; éstos defienden su territorio como si fuera algo 
adosado a su propio organismo, lo defienden a muerte porque de ese lugar 
depende la conservación de la vida.

Elizabeth Castañón García en el texto, La relaciones de violencia: dinámi
ca de vida en las prisiones, aborda la forma en que se entretejen las relaciones 
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interpersonales en la vida de un interno en un Centro de Readaptación Social, 
del proceso de socialización al que se enfrentan y que, a partir de su reclusión, 
es parte de su cotidianeidad, y también, elemento primordial para lograr una 
salida anticipada; afirma que el sistema en las prisiones tradicionales son el 
rigor y la opresión donde el individuo que se encuentra en prisión, se encon
trará con un sistema con grandísimas carencias visibles desde lo normativo, lo 
arquitectónico y lo funcional, lo cual conlleva a múltiples problemáticas ins
titucionales e internas que repercuten en la trasformación de su personalidad. 
La vida cambia de manera significativa y rotunda así como sus posibilidades de 
reinserción a la familia y a sus grupos sociales; la cárcel es una forma estigma
tizante en el interno, por una parte las vivencias que de ahí se lleva lo marca
rán en su forma de pensar, de sentir y de socializar; el etiquetamiento, a partir 
de los antecedentes no penales, limitará sus posibilidades de desarrollo social, 
por lo que es importante no dejar de ver el panorama de prisiones como un 
espacio de urgente intervención por los profesionales de psicología.

La tortura y el Protocolo de Estambul: una perspectiva psicológica es el tra ba
jo que José Manuel Bezanilla y María Amparo Miranda nos presentan. En él, 
consideran que la tortura es un fenómeno que ha estado omnipresente en la 
historia de la humanidad y se manifiesta de maneras sumamente complejas que 
tienen repercusiones tanto en los ámbitos personal, familiar, comunitario, 
social, legal, histórico y cultural y en los últimos años, diversos organismos in
ternacionales se han abocado a establecer políticas dirigidas a erradicarla es
tableciendo los lineamientos para su prevención y manejo ya que, desde una 
perspectiva psicológica, su ejercicio, al pretender la anulación de la voluntad 
y estructura psíquica de las personas, conlleva intrínsecamente a despojarla 
de aquello que la hace humana, transformándola en un objeto a merced y ex
pensas del torturador, en un ejercicio que podría entenderse como un acto de 
“perversión”. Desde una perspectiva psicoanalítica, los autores señalan que la 
base de las sintomatología y comportamientos neuróticos se fundamentan 
en la actuación de las estructuras defensivas de la psique sobre las pulsiones, 
fundamentalmente la represión, por lo que la neurosis es considerada una 
perversión en negativo; es decir, que el neurótico fantasea lo que el perverso 
actúa considerándola como la manifestación en bruto y no reprimida de la 
sexualidad infantil, lo que dificulta una adecuada integración de la personali
dad y puede ubicar a las personas con esta estructura de la personalidad con 
características cercanas a la psicosis.

Marco Eduardo Murueta
Mario Orozco Guzmán
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Alternativas frente a la violencia social 
desde la Teoría de la praxis1

Marco Eduardo Murueta Reyes

Mucha gente prefiere creer que nuestra derivación ha-
cia la violencia y la guerra nuclear se debe a factores 
biológicos en que nada podemos, en lugar de abrir los 
ojos y ver que las causas son las circunstancias sociales, 
políticas y económicas creadas por nosotros mismos.

Erich Fromm, 1973

Cada vez hay más preocupación e impotencia ante las acciones violen-
tas y la crueldad manifiesta de los seres humanos. Equivocadamente 
se cree que la violencia de unos podrá detenerse con una mayor vio-

lencia de otros, lo que provoca una vorágine creciente de actos crueles y 
agresivos, de desconfianza mutua y preparación para la “defensa”, así como de 
arsenales que al usarse acabarían con todos los seres vivos. Es absurdo pre-
tender detener la violencia mediante el uso de mayor violencia, pero así han 
actuado los seres humanos hasta ahora. La historia se centra en la narrativa 
de actos violentos desde la perspectiva de los vencedores. Muchas de las es-
peculaciones sobre el futuro imaginan etapas de altos niveles de violencia, con 
grandes avances tecnológicos, como lo ilustran películas como La Guerra de 
las Galaxias o Terminator.

La humanidad, hasta ahora, no ha tenido la inteligencia para armonizar 
sus esfuerzos en beneficio de todos, es decir, para beneficio de sí misma. La 
rivalidad entre unos y otros ha generado que se consuma una enorme canti-
dad de esfuerzos en inventar y producir armamentos y sistemas de vigilancia, 
espionaje y control, así como en acciones destructivas. Si esa rivalidad fuera 
sustituida por actitudes cooperativas y de beneficio para todos, los avances 
humanos desbordarían las más grandes utopías que se han imaginado. En 
efecto, las grandes penurias que aquejan a la raza humana (hambre, pobreza, 
violencia social, corrupción, contaminación) podrían no haber existido, o 
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2 CAPÍTULO 1

pueden dejar de existir si logramos transformar la tendencia primordial a la 
rivalidad en una tendencia esencial a la cooperación1. 

Muchos piensan que la agresividad y la violencia son inherentes a la vida 
animal, y en particular, a los seres humanos, que eso no podría dejar de ser, 
por lo que se concluye que la única posibilidad es defenderse mediante con
ductas más agresivas. No ven que, por el contrario, lo que es inherente a la 
vida humana es la cooperación y el afecto, sin los cuales no podría explicarse 
todo lo grandioso que ha logrado la humanidad. 

En general no se comprende el porqué de la violencia o —como le llama 
Erich Fromm (1973)— la destructividad humana. A pesar de la ineficacia de 
las medidas represivas (violentas), los padres de familia, los docentes y los 
gobiernos siguen aplicándolas de manera progresiva porque no conciben 
otra posibilidad para afrontarla. Las cárceles no funcionan como “Centros de 
Readaptación Social”, sino como escuelas criminales; su uso es recurrente 
para tratar de combatir al crimen, pues no se conciben otras alternativas para 
disminuir la violencia. La cantidad de reclusos crece de manera despropor
cionada al igual que la criminalidad fuera de las cárceles. La violencia re
presiva es un falso remedio y tiene efectos contraproducentes, pero quienes 
toman decisiones en las familias, en las escuelas y en los gobiernos no tienen 
otra fórmula mejor. 

Los gobiernos y las leyes se basan en un paradigma equivocado. Las san
ciones son destructoras y pervierten los procesos psicológicos de personas 
y colectivos. Es evidente que el castigo no funciona y solamente traumatiza a 
quienes se les aplica de manera intensa, pero no se les ocurre otra cosa para 
controlar la agresividad y la violencia. Sólo consiguen depresión y rebeldía, con 
lo cual aumentan los niveles de daño emocional que, a su vez, hacen crecer las 
acciones violentas. Se pertrechan para tener mayor capacidad de violencia 
que quienes consideran delincuentes sin tener en cuenta que eso los pone en 
la misma dimensión de lo que supuestamente combaten: violan sus propias 
leyes con el absurdo y paradójico pretexto de combatir delincuentes, porque 
éstos violan las leyes.

Si la violencia fuera parte “natural” de los seres humanos, la humanidad 
estaría condenada a la autodestrucción. Es necesario cambiar ese enfoque y 
buscar las causas de dicho fenómeno para modificar el paradigma con que se 
afronta y así lograr su disminución efectiva hasta niveles cercanos a cero.

1 El neurofisiólogo R. B. Livingston (1967) sostiene que la cooperación, la fe, la confianza mutua y el al
truismo están integrados en la trama del sistema nervioso y son propulsados por satisfacciones internas 
inherentes a ellos.
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¿Por qué una Persona actúa violentamente?

En el Diálogo con Menón, Sócrates dice:

¿Es que hay hombres que desean cosas malas, mientras que otros desean las 
buenas?… ¿… es que (los primeros) miran lo malo como bueno?… ¿… los que se 
imaginan que el mal es ventajoso, le conocen como mal?… Es evidente que no 
desean el mal… sino que desean lo que tienen por un bien, y que realmente es 
un mal… Es claro que nadie quiere el mal (Platón, Diálogos).

Para Sócrates, hacer el mal solamente es producto de la ignorancia, al no 
captar efectos de la acción realizada y atenerse a la apariencia de un bien in
mediato. Nadie come muchos bocadillos para tener indigestión. Equivoca
damente, Sócrates (Platón) supone que los seres humanos actúan de manera 
razonada. Le faltó considerar la actuación impulsiva y la acción reflexiva ge
nerada por situaciones emocionales que propician diversas lógicas y/o que 
afectan la estabilidad y la congruencia del pensamiento. En muchísimos ca
sos, las personas se arrepienten de inmediato de una acción, y, sin embargo, 
la repiten segundos, minutos, horas, días, meses o años más tarde. Realizan 
acciones que ellos mismos no aprueban, unos más y otros menos, como efec
to de alteraciones psicológicas de diferente intensidad, frecuencia y dura
ción, conocidas como neurosis (cuando la persona está alterada pero no ha 
perdido su conexión esencial con la “realidad”) y psicosis (cuando la persona 
tiene alucinaciones o delirios, percibe cosas o tiene pensamientos cuya per
tinencia no es plausible para muchos otros). 

En Ética nicomaquea, Aristóteles distingue entre los “incontinentes” y los 
“intemperantes”. Los primeros son aquellos que actúan sin reflexión o consi
deran que los abusos que cometen son algo adecuado o natural (parte de la 
naturaleza humana), mientras que los segundos saben que su conducta es 
indebida, pero sus pasiones los rebasan. Considera que los incontinentes son 
perversos o malvados y no tienen posibilidades de cambiar positivamente, 
mientras que los intemperantes pueden ser “malos”, pero se arrepienten o 
critican sus propias acciones, por lo que podrían recibir ayuda para mejorar 
el autocontrol de sus impulsos y aproximarse a la virtud de la templanza, 
punto medio entre la insensibilidad y la intemperancia. 

Aristóteles no consideró la combinación entre incontinencia e intempe
rancia ni el abanico de posibilidades graduales y la oscilación de una misma 
persona entre ambas. Sin embargo, es muy importante retomar la relevancia 
que atribuye a la reflexividad y al autocontrol de impulsos o pasiones, pues 
—co mo lo han hecho notar Ostrosky (2007) y Fallon (2009)— hay eviden cias 
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4 CAPÍTULO 1

de que las “mentes criminales” tienen una menor actividad en el lóbulo pre
frontal, donde ésta ocurre, y en la amígdala, que procesa las emociones y ge
nera los impulsos de atacar o huir, así como la sensibilidad a las emociones de 
otros. Los psiconeurólogos suponen que este funcionamiento atípico del ce
rebro de los psicópatas es producido por factores genéticos o por alteraciones 
bioquímicas, que luego dan por resultado la psicopatía. Tam bién es impor
tante considerar que el abandono emocional, el ser víctima de violencia y la 
frustración generan cambios bioquímicos estables en una persona en la me
dida en que dichos factores son duraderos. De la misma manera, el contacto 
social, las expresiones afectivas, el éxito y la libertad generan otras propor
ciones bioquímicas estables que promueven la templanza y otras virtudes 
aristotélicas. Además, como Fallon (2009) lo encontró en su propio cerebro, 
la configuración neurológica con poca actividad en el lóbulo prefrontal y en la 
amígdala no es, por sí misma, causa suficiente para generar acciones crimi
nales o inclinación a cometerlas.

Puede decirse que lo que Aristóteles llamó “incontinentes de ira” hoy se 
conoce como psicópata o sociópata, mientras que a los “intemperantes de la 
ira” actualmente se les puede diagnosticar una “neurosis agresiva”. Ambos 
pueden ser de diferente intensidad en distintos casos o situaciones. 

“libre albedrío”, violencia y estado

Como señala Lorenz (1966), actuar de modo violento contra otros seres (la ca
pacidad de agresividad) es una posibilidad de casi todos los animales y de 
algunos vegetales para su sobrevivencia, para su bien2. La ira y el temor, bases 
de la agresividad y la violencia, son una expresión compleja de la irritabilidad 
que existe desde los organismos unicelulares, una forma automática de reac
ción ante eventos externos que afectan su homeostasis o estabilidad vital y 
ponen en riesgo su vida. En los seres humanos y en otros animales vertebra
dos, esas reacciones son generadas por hormonas controladas a gran velo
cidad por el sistema límbico. 

2 Santo Tomás (Suma de teología) explica que violencia significa alterar lo que una cosa o un ser es sin 
contar con su consentimiento. La agresividad es el deseo y/o la acción de una persona para atacar a alguien 
o a algo, que puede ser él mismo. La víctima padece la violencia que le ejerce un agresor. No toda agresión 
logra su objetivo de hacer violencia a alguien o a algo, por eso hay acciones agresivas que causan violencia 
al propio agresor y no a la pretendida víctima. Con esa explicación de la violencia, podemos decir que 
Bordieu (1977) no tiene razón al considerar toda acción educativa como una “violencia simbólica”, pues 
existen aprendices que están motivados y buscan la acción pedagógica de un buen docente. 
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ALTERNATIVAS FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL DESDE LA TEORÍA DE LA PRAXIS 5

Ante una situación amenazante, el sistema límbico genera el deseo de huir 
(miedo) o atacar (agresividad) aquello que genera la amenaza. Si crece la 
magnitud de la amenaza a la sobrevivencia o a la estabilidad corporal o psico
lógica de una persona, crecerá también el deseo de huir o de atacar, o ambos 
deseos de manera simultánea. Conforme la posibilidad de huir disminuye, 
cobra fuerza el deseo de atacar, y viceversa. La testosterona es una hormona 
que, en niveles elevados y en combinación con la adrenalina, genera el deseo 
de atacar y prepara al organismo para sobreponerse al peligro, mientras que 
la adrenalina elevada genera el deseo de huir y contribuye a agilizar o fortale
cer las acciones motrices necesarias. Ambos procesos hormonales, en pro
porción diferente y variante, surgen ante situaciones amenazantes de distinta 
magnitud.

El temperamento de las especies, las razas y los sexos implica programa
ciones biológicas desarrolladas por la historia filogenética que favorecen la 
tendencia a atacar o a huir y se combinan con las experiencias ambientales 
para fortalecer una u otra tendencia hormonal, una actitud más valiente o 
más cobarde ante ciertos tipos de amenazas. Algunos tienden más al ataque 
ante determinados peligros, mientras que otros rehúyen a esos peligros, pero 
son más agresivos frente a otra clase de riesgos, y viceversa.

La programación filogenética se integra con la interacción social para ge
nerar una personalidad más o menos agresiva, o más o menos huidiza, en 
cada ser humano que, a su vez, repercute en la vida colectiva y en los tipos de 
interacción social formando un círculo vicioso (cada vez más agresividad 
mutua) o un círculo virtuoso (cada vez más concordia). 

En el siglo XVII, Hobbes desarrolló su teoría del Estado (El Leviatán), que 
planteaba que los seres humanos tienen una predominante tendencia a la 
agresividad mutua que les dificulta la convivencia y la cooperación necesaria 
para su propia evolución y bienestar; por ello, consideró necesaria la exis ten
cia de un contrato social para que todos, por voluntad, se sometan a una fuer
za superior basada en leyes claramente establecidas, que limite y some ta las 
“naturales” tendencias agresivas o al abuso de quienes pretendan violarlas. La 
idea del contrato social es la que prevalece en los conceptos clásicos del Dere
cho y es el paradigma con que se ejerce la política en todos los países del 
mundo, desde la Revolución Francesa (1789) hasta, al menos, la segunda déca
da del siglo XXI. 

Siguiendo a Locke (1690), en El espíritu de las leyes, Montesquieu (1748) 
dice que los seres humanos no son agresivos por naturaleza, como pensaba 
Hobbes, pues su tendencia a la violencia mutua surge precisamente del “libre 
albedrío” (voluntad independiente de la naturaleza) y de la fuerza que les 
genera el vivir en sociedad. Hobbes, Locke y Montesquieu coinciden en la 
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6 CAPÍTULO 1

necesidad del contrato social para unir las voluntades en una sola y crear una 
fuerza superior (el Estado) para someter a quienes pretendan violar las leyes, 
según ellos, basadas en la razón. Además, para evitar el posible abuso del 
poder del Estado, por las pasiones y voluntades de los gobernantes, Locke y 
Montesquieu proponen la división de la República en tres poderes que se 
controlen mutuamente, con posibles sanciones recíprocas basadas en las le
yes. Las leyes y el poder no serían nada sin la posibilidad de sancionar y poner 
límites a los abusos. 

Si bien muchos de los pensadores y científicos del Renacimiento y la Ilus
tración buscaban comprender las causas y las leyes de los fenómenos natu
rales para prevenirlos, predecirlos y usarlos técnicamente, debido a las limi
taciones de la perspectiva ontoepistemológica de la religión, no pensaron 
que era posible entender de igual manera las causas y las leyes de los fenóme
nos humanos, con la notable excepción de Spinoza (1677) y su interesante 
estudio de los afectos. Por ello, los precursores intelectuales de la Revolución 
Francesa postularon el concepto de “libre albedrío” como atributo divino 
(Descartes), lo que hace incomprensible el porqué una persona toma una u 
otra decisión. Las leyes humanas no serían producto de la investigación em
pírica, descubiertas al observar las regularidades del comportamiento, sino 
establecidas “por la razón” y el “sentido común” a los que deberían someterse 
todos por la fuerza del Estado.

El más naturalista de todos los pensadores sociales del siglo XVIII, Rous
seau (1755), pensaba que “la razón” se había pervertido por la desigualdad en 
que habían caído los seres humanos debido a lo “antinatural” de la “propie
dad privada”, causa de los conflictos de interés y, por tanto, de la agresividad 
mutua. Por eso pugnaba por una nueva educación que ayudara a volver al 
“estado de naturaleza” y enderezar así la razón de las nuevas generaciones, 
cuya voluntad “natural” se integrara en un Contrato Social (1762a) que no 
estuviera por encima de los ciudadanos —como pensaba Hobbes—, sino en 
el que ellos vieran precisamente la realización de sus propios deseos y su 
mayor conveniencia, como ocurre con los contratos entre particulares que 
plas man con precisión los deseos de las partes, y la posibilidad de reclamar la 
congruencia con los términos allí asentados. Si las partes están de acuerdo, 
el contrato puede modificarse las veces que sea conveniente. Aun con sus in
teresantes ideas pedagógicas planteadas en Emilio o de la educación (1762b), 
Rousseau no superó el paradigma del “libre albedrío”. Su pedagogía ayudó a 
encauzar la razón, pero no fue suficiente para explicar por qué una persona 
decide, o no, hacer algo.

En el mismo sentido, Kant (1795) supone que la “paz perpetua” entre los 
seres humanos depende de leyes que obliguen a todos a actuar con base en 
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ALTERNATIVAS FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL DESDE LA TEORÍA DE LA PRAXIS 7

“la razón” y no en “las inclinaciones”. Convoca a los gobernantes a privilegiar la 
justicia y el deber para actuar con base en la moral. Kant no se preguntó sobre 
las causas que llevan a una persona a actuar o no éticamente, pues mantuvo 
el criterio del “libre albedrío” basado en “la razón práctica”, que, por sí misma 
y de manera innata, sabe lo que es debido y lo que no. 

Schopenhauer (1819) da en el clavo al analizar el proceso de la voluntad, 
del querer. ¿De qué depende que alguien quiera o no hacer algo? Es evidente 
que no depende de “la razón”, sino de fuerzas emocionales de las que “la ra
zón” es tan sólo una expresión compleja. 

Nietzsche (1878, 1883, 1885) sigue a Schopenhauer y plantea que la “vo
luntad de poder” mueve todo el universo y, en específico, determina la acción 
de los seres humanos. Por ello, en contraste con Kant, convoca a abrirse a la 
pasión y dejar de someterse a creencias “racionales”, paradójicamente absur
das, que han provocado el sufrimiento, la mediocridad y la decadencia del 
hombre, al no dejarle ser, al pretender limitar la libertad del querer, de la vo
luntad. Let it be, dirán los Beatles un siglo después.

Para Nietzsche, ese sometimiento a la razón ha generado muchos absur
dos entre los humanos. Las instituciones establecidas con base en “la razón” 
no los dejan ser libres para realizar su voluntad (su deseo) y los hacen débiles, 
hipócritas, enfermizos y temerosos unos de otros, proclives a la violencia 
traicionera. Se requiere invertir el proceso para lograr que el querer, la volun
tad natural, genere una nueva institucionalidad que permita y propicie mayor 
expresión y ejercicio del querer natural de cada persona, que cultive la fuerza 
y no la debilidad. Considera que los seres humanos están entrampados en su 
absurda racionalidad y, por tanto, puede y debe surgir una nueva especie: el 
superhumano, cuya inteligencia le permitirá vivir plenamente realizando su 
voluntad. Una inteligencia, expresión de la voluntad de poder, que no ponga 
límites absurdos a su libertad, sino que más bien la propicie y potencie al 
comprender y aceptar su naturaleza, conectada con el resto de la naturaleza. 
Nietzsche se piensa póstumo y calcula que sus ideas cobrarán relevancia en 
el planeta a fines del siglo XXI (200 años después de Así hablaba Zaratustra 
(1885), dedicado “para todos y para nadie”).

Por su parte, Hegel (1807) generó un nuevo concepto de “razón” como 
“saber absoluto”. Para él, la razón es la culminación de la evolución del espíri
tu, en la que se da la integración del ser y el pensar, de la pasión y la reflexión, 
de la acción y el saber. Partiendo de la conciencia inmediata (la certeza sensi
ble, el aquí y ahora), surge la necesidad de la percepción, que ubica a ese aquí 
y ahora, a esa certeza sensible, en un contexto relativo de tiempo y espacio. 
La percepción se relaciona con otras percepciones y requiere distinguir la 
verdad de la apariencia, por lo que se genera la necesidad del entendimiento 
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8 CAPÍTULO 1

o sistematización de las percepciones, que constituye un juego de fuerzas por 
las múltiples maneras para sistematizarlas (el escepticismo de Protágoras o la 
duda metódica de Descartes). La multiplicidad de enfoques que entran en 
disputa en este proceso propicia la autoconciencia, la identidad reflexiva de 
quién es el portador de cada enfoque. Las autoconciencias entran en conflic
to entre sí al considerar cada una que su punto de vista es el válido y no los de 
las otras autoconciencias. Esto produce violencia, basada en intereses con
trapuestos del que manda y del que obedece porque no le queda de otra. La 
lucha de las autoconciencias es superada y se llega a la razón, al saber absolu
to, cuando se integran y cada una es capaz de captar la perspectiva de las 
otras dentro de su “propio punto de vista”, lo que implica la incorporación de 
toda la experiencia histórica y la captación de todo el proceso.

Mientras que Nietzsche, bajo la influencia de Darwin, piensa que es posi
ble que surja la especie del “superhumano” por evolución filogenética (bioló
gica) que supere y se imponga a los humanos como lo hicieron éstos respecto 
a los demás primates, para Hegel, esa libertad plena del “espíritu” solamente es 
posible si integra esencialmente a todas las autoconciencias superando la ena
jenación; la verdad —señala— es la conjugación de todas las apariencias, es 
decir, la integración de todos los puntos de vista. 

Marx (1865) pensó equivocadamente que estaba poniendo “de cabeza” a 
Hegel por insistir en la dependencia de “la conciencia” y, por tanto, de “la 
razón” de las “condiciones materiales de existencia” de los seres humanos3. 
Esencialmente, trasladó a situaciones concretas lo que para Hegel era un es
quema general o abstracto. No es casual que Hegel y Marx coincidan al usar 
el concepto de “enajenación” para referirse al extrañamiento que un esclavo o 
un obrero tiene respecto a lo que hace, mientras el amo o patrón decide sobre 
aquello que no es parte de él (la acción y el producto de esa acción).

Marx coincide con Rousseau en que la propiedad privada de los medios de 
producción es el factor clave que genera el antagonismo de intereses y puntos 
de vista entre los seres humanos; explica la “lucha de clases” de manera simi
lar a como Hegel describe la “lucha de las autoconciencias”. El comunismo en 
Marx corresponde precisamente al saber absoluto o “razón” hegeliana cuando 
se supera la enajenación, porque cada persona actúa asumiendo a plenitud su 

3 Hegel concibe lo material como parte de la conciencia, y la conciencia como una expresión material. 
Para Hegel no es posible separar una cosa de la otra, todo y cada cosa tienen significado en la conciencia 
humana. Es imposible pensar, como Kant, “la cosa en sí”. Gramsci recupera lo que Marx había perdido de 
Hegel al comprender que “las condiciones materiales de existencia” no están disociadas de la conciencia. 
No hay una independencia ontológica de los instrumentos y materiales de producción de la codificación que 
les dan los seres humanos; la conciencia también es parte de la materialidad. Es tan material el cerebro y el 
pensamiento como lo es un azadón y, a la vez, ambos son lo que son por su significado histórico, humano.
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ALTERNATIVAS FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL DESDE LA TEORÍA DE LA PRAXIS 9

ser genérico e integrando todos los puntos de vista con un sentido histórico. 
De modo que ya no puede haber “lucha de clases” y se entra a otro nivel de la 
vida humana que coincide con la idea de la especie “superhumana” de Nietzs
che. Marx contribuyó a desglosar y explicar en detalle el proceso para hacer 
la transición entre la “lucha de clases” y el “comunismo”. 

A mayor enajenación y, por tanto, ensimismamiento, mayor tendencia a 
ver a los demás como medios u objetos sobre los que es válido ejercer violen
cia para obtener un beneficio. Esa exterioridad con que la persona enajenada 
percibe los objetos le disocia y le hace insensible a los demás, ya que no los 
percibe como parte de sí mismo. Se actúa de igual manera con las cosas, la 
Tierra, los ríos, las montañas, los árboles, las plantas y los animales que con 
los seres humanos. El esclavo y el trabajador son medios (“recursos huma
nos”) que benefician los intereses del amo o del capitalista. Algo similar ocu
rre cuando la esposa y los hijos se encuentran sometidos a la voluntad del jefe 
de familia y los alumnos, a la del docente. Si ese enfoque objetual ocurre con 
la pareja, la familia y los alumnos, mucho más se dará con los amigos, los 
conocidos y, aún más, con los desconocidos, a quienes se puede molestar, 
dañar o matar sin tener gran impacto emocional, tal como se observa en las 
películas “de acción”, en las que el protagonista mata a muchas personas
enemigos sin que él o los espectadores reflexionen mínimamente acerca de 
posibles niños huérfanos y familias dolientes, como si se tratara de un video
juego en el que las víctimas no son reales y pueden reaparecer al iniciar otra 
vez el programa. 

neurosis y violencia

Freud (1923) llegó a la conclusión de que la agresividad y la violencia son in
herentes a la vida. Consideró que todos los animales y, en específico, los seres 
humanos tienen dos tendencias naturales, innatas, instintivas. Una tendencia 
a preservar y desarrollar la vida, a la que llamó Eros, porque vio en el impulso 
sexual su principal expresión; y otra tendencia recíproca a la destrucción de 
la vida, a la que llamó Thanatos (personificación de la muerte en la Grecia 
antigua). Pensó que la energía psíquica o “libido” —generada bioquími
camente— requería “liberarse” por medio del placer, ya sea mediante el goce 
sexual, el comer, el beber, la eliminación de los malestares fisiológicos o la 
destructividad. Es fácil observar cómo un bebé se alegra con sorpresa al rom
per un objeto o escuchar y ver la queja de su madre cuando le muerde el pe
cho durante el amamantamiento, poco después de salir sus primeros dien
tes. Aparentemente, la destrucción y la violencia intrínsecamente generan 
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10 CAPÍTULO 1

placer. Pero lo que para el niño sólo es un efecto lúdico al percibir su capa
cidad para generar cierto efecto que él todavía no concibe como sufrimiento 
o destrucción, los adultos en general, y Freud en particular, lo interpretan 
como una acción agresiva. 

Freud consideró que el instinto de vida (Eros) y el instinto de muerte (Tha
natos), creatividad y destructividad, podían entrelazarse y mimetizarse, pero 
estaba convencido de que se requería abrir el cauce para ambas tendencias 
como una manera de aliviar la tensión psicológica que se producía con la 
represión. Así, la agresividad y la violencia no pueden suprimirse de la vida 
de los seres humanos. La represión de las tendencias violentas y de las tenden
cias sexuales genera —según su teoría— el sufrimiento emocional o neurosis, 
las histerias (manifestaciones orgánicas) y las psicosis (locura). 

Desde ese enfoque, la manera de disminuir los índices de violencia en una 
persona o en una colectividad sin generar depresiones, estados maníacos o psi
cosis es por medio del mecanismo de “sublimación”, que desplaza de manera 
socialmente aceptable dichas tendencias destructoras hacia objetos y hacia la 
representación inofensiva de personas (dibujos, símbolos, muñecos, etc.). Pue
de decirse que mucha de la actividad deportiva tiene ese papel “sublimador”, 
pues el que gana la competencia “destruye” simbólicamente a su rival. No es 
casual que, desde su origen en la antigua Grecia, los juegos olímpicos sean con
siderados como un símbolo y un medio para la paz; como tampoco es casual 
que, además de las carreras y el salto, existan competencias de jabalina, bala, 
box, lucha libre, tiro, artes marciales y otros deportes que manejan, dentro de 
ciertos límites, expresiones similares a las de la guerra y la criminalidad4.

Asimismo, cuando los padres de familia o maestros de escuela se quejan 
de la agresividad de un niño, algunos psicoterapeutas recomiendan el uso de 
almohadas o sacos de arena para que los niños puedan golpearlos hasta can
sarse y así “descargar” sus tendencias agresivas, con lo que, se piensa, sólo 
quedarían con mucha energía las tendencias creativas, lo cual es evidente
mente falso. El problema puede surgir cuando, en un momento de tensión, 
un niño acostumbrado a golpear almohadas no tenga una disponible y su 
propensión a golpear, fortalecida por el hábito de hacerlo, se dirija hacia co
sas, animales o personas. Por ello, no es recomendable eso que despectiva

4 Eibl Eibesfeldt (1987), importante etólogo, señala que la sonrisa, símbolo de empatía, de no violencia, 
tiene como raíces evolutivas el “mostrar los dientes” como un gesto agresivo entre mamíferos. La sonrisa 
es una manera de jugar con esa expresión agresiva, convirtiéndola en su contrario; por ejemplo, cuando 
personas se expresan afecto usando palabras despectivas o agresivas, atenuadas con un tono amistoso. En 
México se usa actualmente la palabra “güey” al conversar con un amigo, la cual sustituye a las antiguas 
“mano” (hermano) o “carnal” y, por supuesto, al nombre del receptor. Muchos amigos se expresan con
fianza y afecto a través de fintas agresivas o golpes de baja intensidad.
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ALTERNATIVAS FRENTE A LA VIOLENCIA SOCIAL DESDE LA TEORÍA DE LA PRAXIS 11

mente hemos llamado “terapia de la almohada”, dado que en realidad forta
lece los hábitos agresivos cada vez que se practica. Si bien el niño queda 
cansado y dejará de ser agresivo durante algunos minutos u horas, según la 
intensidad de su cansancio, se generará en él un circuito cognitivo, cada vez 
más habitual, de tal manera que, cuando se sienta tenso, frustrado o insatis
fecho, deseará golpear algo y lo hará si no hay algún factor que se lo impida.

Es cierto que la tensión emocional o neurosis puede disminuir transito
riamente mediante alguna vivencia placentera: un bebé se toca los labios y 
succiona su dedo para disminuir su tensión emocional; como también es cier
to que esa tensión disminuye al dañar a otro(s), sea causa real de una amena
za o no. Esto es parte del proceso hormonal generado por el sistema límbico 
como mecanismo automático ante situaciones amenazantes. Sin embargo, si 
las causas de la tensión emocional se mantienen, tanto la actividad placentera 
como la agresión a otros solamente lograrán un alivio transitorio que —por 
lo mismo— tiende a volverse adictivo, compulsivo. Esos dos mecanismos ac
túan de manera similar a quien toma una y otra vez un analgésico para dis
minuir el dolor del cáncer sin que supere la fuente real del dolor.

El automatismo biológico que genera la agresividad es efectivo y eficiente 
cuando ataca directamente aquello que amenaza el bienestar, la vida o la ho
meostasis de una persona o de una colectividad; entonces se habla de violen
cia en defensa propia y es una manifestación de vida, no de destructividad 
(Fromm, 1973). Sin embargo, ese automatismo funciona de manera enfermi
za cuando no ubica con claridad lo que produce la amenaza o está fuera de su 
alcance. Entonces, la agresividad se dirige hacia personas, animales o cosas 
vulnerables a la vista o a la mano de la persona tensionada o enojada. Esto se 
conoce como neurosis, la cual puede ser transitoria, intermitente o crónica, 
y de alta o baja intensidad.

Caer en estados neuróticos de manera ocasional, leve y transitoria es nece
sario para el desarrollo psicosocial de una persona, para su maduración emo
cional. Así, la neurosis forma parte de la salud psicológica. Es sano enojarse o 
deprimirse una vez cada tres o seis meses. Cuando ese estado neurótico se 
presenta con mayor frecuencia o es casi continuo, constituye una enferme
dad psicológica que requiere de psicoterapia profesional para superarse.

La Teoría de la praxis considera que la destructividad, como un rasgo fre
cuente, intenso o continuo, es una enfermedad psicológica y no la expresión 
natural de un instinto. Si fuese una necesidad innata, no podría entenderse 
cómo existen personas que pasan la vida con muy poca actividad agresiva, 
directa o sublimada. Los animales, en su mayoría, no son agresivos mientras 
no se sientan atacados, y pueden pasar mucho tiempo sin expresiones agre
sivas. Lo que Freud consideró como dos instintos paralelos que requerían ser 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

12 CAPÍTULO 1

ejercitados para liberar la energía psíquica, en la Teoría de la praxis son dos 
aspectos de un mismo proceso. Vivir es morir a cada instante; para sobrevivir 
es necesario matar, para alimentarse de otros seres vivos (plantas y animales). 
La vida, como el fuego, es un proceso de combustión que destruye proteínas, 
vitaminas y minerales; para mantener la vida continuamente mueren millo
nes de células. 

Así, la creación requiere destruir para formar algo nuevo. Pero la destruc
tividad, tendencia agresiva que cae con facilidad en la violencia sin pretensio
nes creadoras, es una enfermedad psicológica motivada por la combinación de 
frustración y aislamiento emocional. Thanatos solamente surge en la medida 
en que se reprime o se inhibe a Eros. Sin neurosis no habría violencia, salvo en 
defensa propia; pero si no hubiera violencia neurótica, tampoco habría la ne
cesidad de defenderse de ella. En la medida en que Eros puede expresarse, 
Thanatos disminuye y desaparece. Por tanto, para disminuir la violencia es ne
cesario aminorar las neurosis mediante las vocaciones y talentos entrelazados 
con la vinculación emocionalafectiva, a la que llamamos “amorosidad”.

En consecuencia, para la Teoría de la praxis es posible superar la guerra, la 
violencia social, la violencia familiar y la violencia escolar, que han sido una 
constante durante muchísimos años. Para ello, la acción humana debe enten
derse como un fenómeno producido —como todo en la naturaleza— por cau
sas específicas. Es necesario superar el mito del “libre albedrío” y el de la su
puesta “racionalidad” de los seres humanos. La bondad y la maldad tienen 
causas psicosociales que pueden ser identificadas y modificadas con el fin de 
lograr una vida satisfactoria para todos.

Quienes realizan actos destructivos que no puedan calificarse directamen
te como actos “en defensa propia” deben considerarse como “víctimas” de una 
enfermedad psicológica o neurosis, la cual —como hemos dicho— evolucio
na a psicosis o locura en los casos más severos y se denomina “psicopatía”. 
Los criminales son enfermos a los que es necesario tratar con medidas tera
péuticas apropiadas. Asimismo, deben generarse programas preventivos de 
dicha enfermedad destructiva. La enfermedad de los criminales impacta y en
ferma o mata a sus víctimas y, por tanto, a toda la comunidad. Los crimina les 
son un síntoma de la enfermedad de la vida social que los ha producido. 

factores que Producen agresividad y violencia destructiva

Para la Teoría de la praxis, la agresividad y la violencia destructiva se generan 
en una persona o en un colectivo debido a 10 posibles factores de diferente 
intensidad, duración y frecuencia para generar acciones destructivas. Tan 
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sólo uno de estos factores, si es muy intenso, puede causar acciones violen
tas, pero si se combinan, su potencia es mayor.

1. Ser objeto de violencia previa, especialmente durante la infancia

Es lógico y evidente que el ser víctima de golpes, maltratos, burlas, discrimina
ción y abandono genera irritación y, por tanto, deseo de atacar a la fuente de esa 
violencia, que puede expresarse mediante acciones posibles. Muchos niños 
usan el llanto y el berrinche, y provocan incidentes o accidentes para “ven
garse” de los adultos que los limitan, regañan o golpean. Cuando la proporción 
de maltrato es mayor que las expresiones de afecto durante la infancia, es co
mún que haya crisis depresivas o arrebatos agresivos. Las posibilidades agresi
vas crecen junto con la estatura, la masa corporal y los alcances in telectuales; 
esto explica por qué en la adolescencia estallan las “bombas de tiempo” gestadas 
por padres y maestros represivos que abusaron de la vulnerabilidad de los ni
ños. La adolescencia no es una etapa tan conflictiva para quienes tuvieron una 
infancia con buenos vínculos afectivos combinados con posibilidades de ex
presión, responsabilidad y satisfacción por logros alcanzados.

Haber sido víctima de violencia intensa, frecuente y/o prolongada, sin po
der defenderse proporcionalmente, genera la psicopatía o gusto morboso por 
el sufrimiento de otro(s). En este caso, la persona no solamente ataca f ísi ca o 
simbólicamente a quien le ha agredido, sino que goza causar sufrimiento a 
otras personas o animales, destruir objetos, observar o enterarse de ese sufri
miento. Además, el ver o saber del sufrimiento de otro(s) relativiza, opaca y 
disminuye el propio sufrimiento. Si otro sufre intensamente, entonces el pro
pio sufrimiento pierde importancia. 

Los rasgos psicopáticos pueden ser leves o elevados según la intensidad del 
daño sufrido; es “el placer de la venganza”. Puede decirse que, en la actualidad, 
casi todos los seres humanos tienen algún grado de psicopatía, por lo que 
puede verse como parte de la cultura, si se considera la violencia a que han 
estado sometidos desde niños y a través de muchas generaciones. Eso explica 
el gusto por el “chisme” para enterarse de cómo le(s) va mal a otro(s) y por 
observar accidentes, notas rojas, maltratos y torturas. 

La persona que no sabe por qué le causa placer el sufrimiento de otras 
personas generalmente no reconoce claramente que es una forma de com
pensar y relativizar su propio sufrimiento o tensión emocional. Las personas 
que han sido objeto de violencia oscilan entre el temor y el sadismo y, como 
bien lo vio Freud, se caracterizan por tener un enfoque rígido y esquemático 
de lo que es y debe ser. Freud observó que el sadismo se asociaba a personas 
que habían recibido una enseñanza severa para controlar sus esf ínteres: sus 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

14 CAPÍTULO 1

padres fueron muy represivos y los hicieron sentir muy avergonzados por no 
apegarse a lo debido. 

Es importante señalar que una violencia simbólica puede encontrar su 
compensación en una violencia f ísica, o viceversa, según sea la magnitud del 
significado emocional de una y otra, así como la capacidad y posibilidad para 
ejercerla. 

2. Frustración, fracaso o estancamiento prolongado y prevaleciente

En realidad, este segundo factor es una modalidad del factor 1. La frustra
ción, el fracaso y el estancamiento prolongado son una forma de violencia 
que ha vivido una persona, a veces sin entender qué o quién es el autor de la 
misma, por lo que disfruta saber que a otras personas les va peor o que su
fren, y, si puede, propicia esto para disminuir el significado de su propia 
frustración. Este factor está tan generalizado en la vida humana que explica 
por qué muchas personas sienten un goce morboso al obstaculizar el desa
rrollo o el disfrute de otras, así como al ver a personas o a animales sufriendo 
en accidentes, en obras cómicas, en la lucha libre o en los toros. Dollard y 
Miller (1950) veían una relación directa entre frustración y agresividad, sin 
considerar su combinación con otros de los factores que planteamos a con
tinuación. 

3. Presiones y carencia de opciones de salida

Así como un animal temeroso puede atacar si se siente acorralado por amena
zas, un ser humano puede desarrollar impulsos violentos debido a presiones 
laborales, deudas impagables, dificultades económicas, o por verse envuelto 
en el desprestigio, la burla y el sarcasmo, etc. En realidad, este factor es una 
modalidad intensiva del factor 2 y, por tanto, también del factor 1.

4. Abandono afectivo prolongado

También este factor puede considerarse como una expresión específica del 
factor 3 y, por ende, también de los factores anteriores. El abandono afectivo 
prolongado, sin embargo, tiene tres efectos perniciosos en los que se funda
menta gran parte de la proclividad a la violencia (véanse película El Resplan
dor de Stanley Kubric y documental El arrullo materno de Time Life):

a. Ansiedad elevada. Está demostrado que el aislamiento, la falta de contacto 
f ísico y la ausencia de expresiones afectivas generan lo que Heidegger 
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(1927) llama “anonadamiento” (el sentido de la nada), que provoca “angus
tia” y confusión mental. 

b. Rechazo al acercamiento de otros. La falta de familiaridad en la interacción 
con otras personas (conocidas o desconocidas) provoca que un acerca
miento se perciba como amenaza o interferencia y se reacciona con irrita
bilidad.

c. Disminución de la sensibilidad a emociones de otros. Aun cuando ocurran 
los factores 1 a 3 antes mencionados, la sensibilidad que una persona pue
de tener a la vivencia emocional de otro(s) constituye un inhibidor y miti
gador importante de sus impulsos agresivos. La “sangre fría” que eviden
cian los delincuentes seriales tiene que ver con la carencia de sensibilidad 
emocional hacia los otros, generalmente motivada por la poca cercanía 
emocional con la madre, el padre y otras personas durante los primeros 
años de vida. 

5. Hacinamiento y/o cotidianidad rutinaria prolongada

Los estudios de Calhoun (1962) con animales demostraron que las conductas 
violentas aumentan cuando el espacio en el que permanecen es reducido, ya 
que se genera una gran cantidad de interacciones “no deseadas”. La inciden
cia de los actos de los demás dificulta las acciones deseadas por una persona 
y le hacen sentir incomodidad y estrés, que se traducen en actitudes de re
chazo y agresividad, especialmente cuando ocurre de manera frecuente y du
radera. El hacinamiento prolongado puede llegar a causar explosiones agre
sivas de gran magnitud, como los motines en las cárceles sobrepobladas.

En efecto, el hacinamiento no se refiere a que haya muchas personas en un 
espacio reducido, sino a la falta de organización y a la continua interferencia 
entre unos y otros. Entre más personas compartan un espacio f ísico o virtual, 
mayor organización (sistematicidad de las posibles interacciones) se requeri
rá para evitar el hacinamiento. 

De manera similar, las actividades rutinarias prolongadas hacen que se 
pierda el sentido de la vida. Es lo que Hegel y Marx llamaron “enajenación” 
y Heidegger, “caída en el uno” (la impersonalidad), lo cual genera angustia 
por la “inhospitabilidad” del mundo (dice Heidegger). Y a esa violencia de “la 
nada” o del “anonadamiento” se reacciona también con actitudes agresivas, 
como lo muestran muchos casos de quienes atienden en una ventanilla bu
rocrática, choferes de autobuses urbanos en el mismo circuito durante mu
chos años, encargados de hacer fotocopias o de hacer el quehacer de una 
casa. La falta de satisfacción con lo que hacen propicia una reacción agresiva 
y/o depresiva. 
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16 CAPÍTULO 1

6. Inteligencia y/o formación cultural limitada

Los niños caen más fácilmente en irritación (llanto) y actitudes violentas 
que los adultos, así como las personas con alguna alteración en sus funcio
nes cerebrales, con menor formación escolar o con una perspectiva muy in
mediata de lo que ocurre en su entorno. De igual manera, es más probable 
que se realicen actos violentos bajo efectos del alcohol y otras drogas que 
entorpecen el pensamiento que en estado sobrio. Asimismo, el enojo, el mie
do, la tristeza y la alegría, en la medida en que son más intensos, dificultan 
el razonamiento, por lo que desatan y exacerban los impulsos violentos mo
tivados por los factores 1 a 4. También esto explica por qué en situaciones 
colectivas exaltadas ocurren acciones violentas en las que una persona no 
incurriría si no estuviera envuelta en el contagio emocional del grupo o de 
la multitud.

La inteligencia humana se fundamenta en la posibilidad de tomar en 
cuen ta el contexto y reflexionar sobre el significado de un evento y de una 
acción anterior, presente o futura. Como bien lo explicó Hegel, esa posibili
dad depende de la capacidad para tomar en cuenta otros puntos de vista, los 
cua les entran en juego dentro del diálogo interno que denominamos re
flexión. Entre más puntos de vista de otros pueda considerar una persona, 
más in te ligente es. El diálogo interno o reflexión implica la organización 
cere bralmental en forma de empresa, en la que unos sentimientos e ideas 
(la irritación, por ejemplo) entran en coordinación con otros sentimientos e 
ideas (la percepción de posibles consecuencias) para llegar a un significado 
complejo y así traducirse en una acción más pertinente (véase Murueta, In
teligencia y niveles de metacognición simultánea). Bajo un estado emocional 
intenso, o por el efecto de drogas y/o ensimismamiento psicológico, es más 
probable que se actúe agresivamente ante eventos irritantes de menor mag
nitud que cuando no se está en alguna de esas circunstancias o en su com
binación.

Quienes dirigen organizaciones delictivas tienen una gran perspicacia para 
anticipar la manera de actuar de sus rivales y víctimas, una alta capacidad 
intelectual, pero se caracterizan por una sensibilidad muy baja ante los sen
timientos de los demás. Su desarrollo intelectual se ha formado por medio 
del juego de rivalidad, de ganar o ser derrotado mediante el ingenio y la fuer
za, aliándose solamente por conveniencia pero sin desarrollar sensibilidad 
afectiva para identificarse emocionalmente con lo(s) otro(s). Viven la mal lla
mada “ley de la selva”, en la que cada quien busca solamente su beneficio in
mediato a costa de los demás, sin percatarse del boomerang ecosistémico que 
esto significa.
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7. Grandes beneficios inmediatos por ejercer una acción violenta funcionan 
como incentivos

La obtención de dinero y bienes, el acceso a la sexualidad, el reconocimien
to social, la obediencia de otros (mayor poder), entre otros, incentivan las 
acciones violentas. Estos estímulos se generan por medio de ejemplos de 
personas cercanas, conocidas, famosas o fantásticas, o a través de pelícu
las, videos, historias e historietas. Lógicamente, esos incentivos tendrán 
mayor fuerza entre quienes han padecido su carencia de manera más in
tensa o se inclinan a cometer actos violentos por los factores 1 a 6 antes 
mencionados.

8. Disponibilidad de fuerza, dinero y/o armas (poder hacer) y percepción  
de vulnerabilidad 

Un adulto aprovecha su fuerza para ejercer violencia sobre un niño, una per
sona más alta sobre una persona de baja estatura, una persona más fuerte 
f í sicamente sobre alguien más débil. Una persona con dinero puede conse
guir armas o pagar a otras personas para dañar a alguien que le estorba o que 
se cruzó en su camino. Si hay armas disponibles, existe mayor posibilidad de 
que las personas decidan actuar con violencia contra personas vul nerables. 
La disposición de mayor fuerza propicia que se decida actuar agresivamente 
aun cuando los factores 1 a 7 tengan una relativamente baja intensidad.

Al mismo tiempo, advertir la vulnerabilidad de una persona, sus expresio
nes de temor, el llanto y las súplicas para no ser agredida tienen un efecto 
disparador o potenciador de las inclinaciones agresivas de una persona ya 
enferma, por lo que causar daño al suplicante le genera un placer morboso 
conocido como sadismo, por su analogía con las narraciones eróticas del 
Mar qués de Sade, en las que causar dolor era parte del placer sexual. Ese 
goce sádico pareciera confirmar la tesis del instinto destructivo que, según 
Freud, está presente en todos los seres humanos; supone equivocadamen te 
que todo ser humano es sádico si tiene la posibilidad de serlo. Pero, es evi
dente que esas tendencias sádicas, ese goce con el sufrimiento de otro(s), se 
generan con mayor probabilidad cuando los factores 1 a 7 tienen magnitu
des elevadas y con menor probabilidad cuando son bajas. Una muy leve ten
dencia sádica puede crecer al advertir una gran vulnerabilidad de la víctima 
potencial. 
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18 CAPÍTULO 1

9. Baja intensidad y/o baja probabilidad previsible de consecuencias 
desagradables o adversas de una acción violenta (impunidad)

Obviamente, si no ocurren los ocho factores anteriores, este noveno factor 
resulta irrelevante. Cuando los factores anteriores generan el deseo de reali
zar una acción violenta, la evidencia de posibles y fuertes consecuencias de 
las que el agresor podría volverse víctima funciona como un inhibidor de sus 
impulsos. Para que la “amenaza punitiva” sea efectiva, debe estar más presen
te y ser constante en la medida en que una persona acumula mayores niveles 
en los siete factores anteriores.

Éste es el único factor que se ha considerado relevante por parte de padres 
de familia, maestros y gobiernos para afrontar la violencia, pero se ha descui
dado la atención de los demás factores señalados. Es obvio que las posibles 
consecuencias punitivas pueden disminuir mediante engaños y trucos, o des
pués de un tiempo, por lo cual su efecto inhibidor suele ser momentáneo o 
transitorio; además, hay un elevado porcentaje de actos violentos sin ningún 
tipo de consecuencias pese a los sistemas y tecnologías para la vigilancia. 
Como suele decirse en televisión, la impunidad contribuye a abrir cauce a las 
acciones agresivas y criminales; pero esto no es lo más importante.

10. Familiaridad con la violencia y cultura de la violencia

A los 15 años, se calcula que un adolescente ha visto directa o indirectamen
te más de 20 000 asesinatos violentos en la televisión, el cine y los videojuegos 
(un promedio cercano a cuatro eventos diarios), además de muchas otras ex
presiones y acciones violentas. Muchos juegos hacen al usuario infantil pro
tagonista de actos violentos simulados. El aprendizaje vicario de Bandura 
(1980) ha sido considerado como argumento para explicar la violencia social 
por el contenido violento de películas, programas y videojuegos en los que 
niños y adolescentes, así como adultos, invierten muchas horas. 

Sin embargo, así como puede hablarse de aprendizaje vicario, también 
existe la acción vicaria mediante la cual se realizan parcialmente muchos 
deseos contenidos de un observador. Esto explica la afición a los superhéroes, 
a la lucha libre, al box, al futbol y a otros deportes, así como a las películas “de 
acción”. Por medio de la acción de otro(s), una persona canaliza un deseo 
(agresivo o no) que no podría realizar por sí misma, ya sea por falta de capa
cidad o de posibilidad, o por los probables efectos nocivos que esa acción 
puede generarle. De manera vicaria, mucha gente vive como propias las ac
ciones fantásticas de los superhéroes y la posibilidad de participar en un 
combate realista con el riesgo de morir dentro de un ambiente ficticio. 
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La violencia en el cine, televisión, espectáculos y videojuegos tiene tres 
posibilidades de influir en la vida real: 

a. Sirve para canalizar una buena proporción de los impulsos violentos que 
hay en la población, como una “terapia de la almohada” vicaria continua. 
Si se eliminaran repentinamente las opciones para ver o jugar con violen
cia, es probable que los índices de agresión real se elevaran como efecto de 
la irritabilidad que prevalece en la sociedad. 

b. Cuando una persona, un grupo, un sector o una generación tienen eleva
dos niveles de irritabilidad por la elevada magnitud de uno o varios de los 
factores 1 a 9, los personajes ficticios se convierten en modelos que pue
den ser imitados para cometer actos violentos similares. 

c. En combinación con la continua difusión de violencias reales en noticieros 
de televisión, radio y prensa, el contacto continuo con este tipo de eventos 
genera la habituación y, por tanto, cierta indiferencia al saber de ellos y 
mayor facilidad para participar de esa costumbre y tradición. Esto implica 
que las acciones violentas requieran aumentar cada vez más su crueldad 
para lograr el efecto que antes se alcanzaba con niveles menores, lo que 
genera la vorágine de sadismo que históricamente ha sido ilustrada en la 
crucifixión, la quema de personas vivas, las máquinas de tortura, los cam
pos de concentración nazis, la bomba atómica, el napalm, las decapitacio
nes y el desmembramiento, entre un cúmulo de inenarrables formas de 
humillación. 

la violencia social no tiene madre… (ni Padre)

En México es frecuente que, al referirse a una persona que abusa de otra(s), 
la gente diga que “tiene poca madre”, que tiene “muy poca madre” o que defi
nitivamente “no tiene madre”, según sea el grado del abuso, la frialdad con 
que se comete y el cinismo del personaje que lo hace. Efectivamente, los peo
res explotadores, corruptos, asaltantes, violadores y secuestradores provie
nen de familias muy destruidas emocionalmente, sobre todo en lo referente 
al vínculo afectivo con la madre.

Históricamente las madres, más que los padres, han sido el elemento fun
damental en la formación de la personalidad de las nuevas generaciones. En 
1959, Ramírez decía que en México teníamos incluso “demasiada madre” y 
“muy poco padre”. Los psicólogos coinciden en que la personalidad de un in
dividuo se define esencialmente entre el embarazo y los seis o siete años de 
vida, periodo en que se forman los hábitos básicos que integran la personali
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20 CAPÍTULO 1

dad mediante el ejercicio de determinados roles, con lo que asume una iden
tidad, una manera de ser. 

Así como durante esos primeros siete años de vida se forman determinados 
hábitos prácticos (sanos o insanos, activos o pasivos) de alimentación, aseo, 
sueño y autocuidado, también se forman hábitos emocionales (sentimien tos), 
estéticos (gustos), cognoscitivos (creencias), cognitivos (formas de razonar) y 
metabólicos u orgánicos. Éstos implican una cierta configuración bioquímica 
del cerebro, del sistema límbico, especialmente de la amígdala, y de toda la 
fisiología corporal. Dicha configuración se consolida y se hace más resistente 
a ser modificada cada vez que los hábitos se reiteran. 

Con la incorporación de las mujeres a la educación escolarizada y la vida 
laboral, sobre todo en el siglo XX, se avanzó mucho en su emancipación, in
dependencia, autoestima y relativa libertad respecto al sexo masculino; sin 
embargo, este proceso aún no termina. No obstante, la doble o triple jornada 
femenina, las presiones cotidianas, así como su alejamiento obligado de la 
crianza, sin que ello sea compensado por los padres, han repercutido de ma
nera negativa en la formación afectiva de las nuevas generaciones.

La intimidad que se genera entre madre e hijo en los primeros meses y 
años de vida promueve en los niños la sensibilidad y la capacidad para captar 
y compartir emociones con otro(s). En esa intimidad también participa —aun
que no siempre— el padre, así como en cierta medida otros parientes o ami
gos. Este elemento es clave para determinar la mayor o menor inclinación a 
la agresión y al abuso de los niños conforme crecen. La formación de víncu
los emocionales entre los seres humanos es el antídoto contra la agresividad 
y la violencia. La afectividad es la base de la salud psicológica. Cuando las 
expresiones afectivas entre padres e hijos son de mayor proporción o inten
sidad que los castigos, los efectos perniciosos de éstos serán menores. Esto es 
válido también para las relaciones de pareja, las amistades y los vínculos de 
cada persona con la comunidad y las instituciones en las que participa5. 

En efecto, en lugar de ver al Eros y al Thanatos freudianos como dos instin
tos paralelos de igual fuerza y necesidad de expresión, es necesario entender 
que ambos son parte de un solo proceso, como vasos comunicantes. La des

5 En ¿Por qué la guerra? (1933), contrariamente a su teoría anterior sobre la inevitabilidad de la agresi
vidad humana debido al instinto de muerte, Freud escribió: 

Todo cuanto favorezca la formación de vínculos emocionales entre los hombres debe operar contra la gue
rra. Estos vínculos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, pueden ser las relaciones semejantes a las 
que se forman con un objeto amado sin fin sexual… El segundo tipo de vínculo emocional es por la iden
tificación. Todo cuanto hace a los hombres compartir intereses importantes produce esta comunidad de 
sentimiento, estas identificaciones. Y la estructura de la sociedad humana se basa en gran parte de ellas 
(Freud, 1933).
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tructividad es una enfermedad que se genera cuando la afectividad y la li
bertad de hacer de una persona o un colectivo disminuyen. Esa destructivi
dad solamente puede disminuir e incluso desaparecer esencialmente cuando 
en la vida de una persona y de una colectividad haya mayores posibilidades 
afectivas y, por ende, libertad de acción6. Pero la afectividad no ocurre por 
decreto o por “darse cuenta” de su relevancia; no se puede amar por querer 
amar. Para producir la afectividad es necesario que ocurran, en las parejas, 
familias, instituciones, centros de trabajo, comunidades, naciones y en la huma
nidad toda, los eventos que la generan: expresiones de aprecio, convivencias, 
experiencias agradables especiales, contacto f ísico, cooperación, creatividad 
compartida, éxitos compartidos, narrativas de vida y contrastes ex ternos (véa
se Murueta, Tecnología del Amor). 

Como señalaron Hegel, Marx, Gramsci y Fromm, la clave de la superación 
de la enajenación humana causante de diversas enfermedades psicológicas 
—entre ellas, la destructividad o sadismo— es lograr que cada persona sienta 
que el bien de los demás es su propio bien y que su propio bien está dedicado 
al bien de los demás; y, por tanto, que el mal de los demás también lo sienta 
como un mal para sí misma. Entonces el deber y “la inclinación” no serán dos 
dimensiones separadas, como lo pensaba Kant, sino la misma. Así, la afecti
vidad es la base sobre la que se cimentan los valores favorables a la vida hu
mana y también el actuar ético y la libertad.

Para realmente frenar y disminuir la violencia social y familiar, es necesa
rio diseñar políticas públicas que promuevan la realización de las vocaciones 
de cada individuo y los vínculos emocionales entre cada persona y su comu
nidad.

Políticas Públicas Para disminuir la violencia 
y generar una nueva etaPa social

Ante la vorágine de violencia que se vive en México, así como en otros países 
latinoamericanos y en todo el planeta, es necesario y posible desarrollar una 
serie de políticas públicas alternativas, ya sea por medio de los gobiernos o 
mediante acciones ciudadanas independientes, como única manera efectiva 
para disminuir progresivamente los índices de ejecuciones, secuestros, tor

6 “Ama y haz lo que quieras” es la frase famosa de San Agustín. En la Teoría de la praxis esto se transfor
ma en “solamente si amas puedes realmente hacer lo que quieres”, porque en el espontáneo querer hacer 
algo está ya de manera intrínseca el querer hacer (los sentimientos) de los demás. Solamente que en esta 
teoría el amor es un fenómeno que es necesario producir mediante determinados eventos, no es posible 
generarlo por mandamiento o por “conciencia”.
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turas, homicidios, asaltos, violaciones, robos, riñas y abusos. Es posible que, 
en poco tiempo, esa disminución de la violencia logre niveles muy bajos de 
estos índices si se aplican de manera integral las siguientes propuestas:

1. Programas para la detección temprana y apoyo psicológico familiar y es
colar para niños con “bajo rendimiento escolar” en todas las escuelas de 
educación básica. En general, los delincuentes (adultos, adolescentes o ni
ños) manifiestan ya algún tipo de conflicto emocional en su participación 
en la escuela desde los primeros grados. Los delincuentes más crueles no 
hace mucho eran niños vulnerables sometidos a situaciones familiares y 
escolares destructivas de su salud psicológica. Es una posibilidad impor
tante que psicólogos y trabajadores sociales desarrollen programas sis
temáticos para detectar, evaluar y atender integralmente a los niños que 
tengan mayores alteraciones psicológicas, de las cuales el rendimiento es
colar y las observaciones de los docentes pueden ser un indicador inicial. 
Los gobiernos, las escuelas y las asociaciones profesionales podrían cola
borar para desarrollar dichos programas. 

2. Establecimiento de centros deportivos, bien acondicionados y seguros, uno 
por cada 1000 habitantes. Si en México hay más de 112 millones de per
sonas, se requiere contar con 112 000 centros deportivos distribuidos pro
porcionalmente en todo el territorio nacional. En la actualidad se estima 
que hay aproximadamente un centro deportivo por cada 25 000 habitantes, 
es decir, alrededor de 4500 en todo el país. La amplitud, calidad, manteni
miento y seguridad de estos centros deportivos están muy por debajo de 
“regular”, por lo que se requiere construir más de 100 000 y darles atención, 
mantenimiento y seguridad para garantizar su calidad y eficiencia. 

3. Torneos deportivos anuales de todos los deportes olímpicos en los niveles 
municipal, estatal y nacional. Los eventos deben ser continuamente pro
movidos y difundidos por radio, televisión y prensa, y se debe proyectar a 
los talentos deportivos como un ejemplo a seguir. 

4. Establecimiento de casas de la cultura, una por cada 10 000 habitantes. En 
las casas de la cultura debe haber un programa continuo y accesible de 
conferencias, talleres, seminarios, cursos, eventos, conciertos, exposicio
nes. En la actualidad hay aproximadamente una casa de cultura por cada 
100 000 habitantes, alrededor de 1000 casas de cultura en todo el país, 
cuyo funcionamiento promedio es de baja calidad. Se requiere construir y 
hacer funcionar con calidad más de 9000 casas de la cultura distribuidas 
proporcionalmente en todo el territorio nacional. 

5. Concursos anuales, municipales, estatales y nacional, de todas las artes. 
Los jurados deben ser plurales y variar cada año.
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6. Concursos anuales de invento e iniciativas, municipales, estatales y nacio
nal. Los jurados deben ser plurales y variar cada año.

7. Impulso al establecimiento de centros accesibles de convivencia juvenil, 
infantil, de adultos, de adultos mayores y familiar. Al menos uno de estos 
centros por cada 10 000 habitantes.

8. Escuela para padres obligatoria en todas las escuelas de educación básica, 
dos horas cada mes, para impulsar que los padres sean ejemplos respetuo
sos de sus hijos, motivadores y no represores del desarrollo de los talentos 
infantiles y juveniles. Esto podría derivar en cambios en la vida escolar 
primero y en los centros de trabajo después.

9. Programas psicoterapéuticos masivos y accesibles para mejorar las rela
ciones de pareja, como una manera de mejorar la crianza y la vida social 
en su conjunto. Para estos programas es fundamental contar con la posi
bilidad de usar televisión, radio, prensa, internet, carteles y folletos.

10. Que los padres de menores de 15 años reciban el pago de una hora diaria 
para convivir con sus hijos en actividades o lugares acordados con la em
presa o institución. Las instituciones, las empresas, las organizaciones y la 
comunidad en general debieran impulsar y apoyar medidas para que ma
dres y padres se capaciten y tengan el tiempo y la economía necesarios 
para vivir bien y establecer vínculos afectivos sólidos mediante el diálogo 
y la convivencia con su pareja e hijos.

11. Programas de trabajo comunitario de psicólogos, trabajadores sociales y pe
dagogos, especialmente en las zonas con mayor problemática social y de 
violencia.

12. Fomento a la organización empresarial cooperativa eficaz y eficiente: pro
moción, asesoría, financiamiento, estímulos fiscales, redes cooperativas, 
proyección de productos, tiendas cooperativas, etc. Si las personas tienen 
iniciativa y capacidad para organizarse con el fin de generar empresas, no 
tendrían esa actitud dependiente típica de quien busca alguien que lo em
plee, que lo use. Esa sensación de poder hacer genera una actitud optimis
ta y se contrapone a la sensación de frustración, impotencia e indolencia 
que se traduce en irritabilidad y agresividad. 

13. Integración de la formación empresarial cooperativa en los planes de es
tudio de primaria, secundaria y preparatoria. 

14. Concepción de las escuelas de educación básica como centros de acción 
y cultura social dedicadas a detectar, impulsar, desarrollar y organizar 
los talentos individuales y colectivos de estudiantes y docentes para rea
lizar acciones de beneficio comunitario. El sentido de comunidad (la 
identificación, el sentido de pertenencia y el afecto por la comunidad) 
se desarrolla en la medida en que se realizan acciones comunitarias, lo 
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que rompería con el individualismo y la rivalidad típica del mundo ca
pitalista. 

15. Programas psicoterapéuticos para las víctimas de delitos y para los inter
nos de los Centros de Readaptación Social (CERESO). Debe cambiarse 
el significado punitivo de las cárceles por el sentido psicoterapéutico. Las 
cárceles deben ser transformadas gradualmente en hospitales psicológicos 
o centros de salud psicológica especializados en neurosis agresiva y psico
patía, en las que también se atienda a las víctimas. La privación de la liber
tad debe ser preventiva para evitar que se continúen cometiendo delitos 
y durar el tiempo necesario para que psicólogos y psiquiatras especializa
dos puedan garantizar que la persona detenida puede reincorporarse sa
namente a la vida social. 

16. Destinar a todas las propuestas anteriores, de inmediato, 5% del presu
puesto que se destina a fuerzas armadas, policía, procuradurías, poder 
judicial y reclusorios. Este porcentaje deberá aumentar 0.5% cada año, lo 
que disminuirá, en esa proporción, los gastos destinados a la represión: 
armas, ejército, policía, cárceles, vigilantes y sistemas de vigilancia, etc. 

Por supuesto, no es conveniente disminuir de manera brusca los sistemas 
represivos, porque eso favorecería el aumento de las acciones violentas y cri
minales. Al contrario, se requiere capacitar adecuadamente a las policías y 
contar con mejores sistemas de vigilancia para inhibir o detener las acciones 
criminales con mayor eficacia. La idea es invertir simultáneamente y de ma
nera progresiva en prevención de la violencia atacando los factores que la 
causan y no solamente sus efectos, pues esto es contraproducente como ya ha 
sido demostrado una y otra vez en la experiencia histórica. En la medida en 
que se invierte en prevención de la violencia, son menos necesarios los me
canismos represivos, por lo que su costo es cada vez menor. 

La inversión en prevención de la violencia es también la inversión en un 
cambio de paradigma social que implica el acceso a una nueva era en la que 
los seres humanos por fin podrán cooperar para potenciar sus talentos y los 
alcances de su poder hacer, en contraste con lo que ocurre ahora en que 
unos obstruyen las posibilidades de otros y se pierde una gran proporción de 
energía, esfuerzos y preocupaciones humanas en dañar a otros y/o en prote
gerse de ellos. 

Con políticas públicas como las expresadas antes se elevaría sin duda nues
tra seguridad personal y colectiva, disminuiría proporcionalmente el con
sumo de drogas y, por tanto, toda la violencia asociada ahora con el narco
tráfico. Con ese enfoque es posible avanzar hacia una era grandiosa de la 
humanidad, si se compara con las anteriores y la actual, en la que habrá una 
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cada vez más integral y sofisticada organización cooperativa de los 7 mil mi
llones de seres humanos que habitan la Tierra. 

Debiera exigirse a los legisladores y poderes ejecutivos de todos los países, 
de todos los estados, departamentos, provincias, municipios y condados que 
apoyen en su ámbito estas ideas. Pero también debiera convocarse a los estu
diantes, a los profesionales, a los educadores y a las escuelas a impulsar y 
realizar estas propuestas, independientemente de que los actuales gobernan
tes las apoyen o no.
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Consideraciones sobre la violencia2

Francisco Javier Uribe Patiño 

No es por ocio ni por hambre, si vengo detrás de ti días 
y más días buscándote, acosándote, es porque vengo a 
matarte.

Y no te quiero en mi casa para lucirte o mirarte, ni 
como manjar te quiero, tú lo sabes.

Tampoco quiero tu piel ni lo mucho que ella vale. 
No te quiero para nada. Es sólo por ver tu sangre.

Luis Rius

En la actualidad, por desgracia, las noticias cotidianas nos ponen de gol
pe frente a la violencia, y nos recuerdan que ésta se encuentra en nues
tra vida cotidiana. Las estadísticas nos informan de los actos delictivos 

por minuto —asesinatos y violaciones de todo tipo, violencia en el lenguaje—, 
que exponen una realidad que desgarra a los seres humanos. Es dif ícil en este 
contexto abstenerse de reflexionar sobre la violencia. En muchos casos, el 
acto violento no se busca, se encuentra. Nos hallamos con la violencia cuando 
pertenecemos a cierta cultura, con las representaciones propias de su grupo, 
articuladas o ancladas en su sistema de valores. Sin embargo, la transformación 
de las ideas ha llevado a la humanidad por caminos diferentes, descubrien do 
pensamientos que contravienen la tradición, los valores, el orden establecido. 
La noción de violencia se encuentra en un espacio de transformación y de 
acción, es decir, en el marco de un cambio social. El significado de conceptos 
y nociones cambian o aparecen otros que reorganizan los valores.

Cuando pensamos en algo, nuestro pensamiento expresa lo que sentimos 
por el objeto de nuestro pensamiento, nos preocupamos por el valor que éste 
representa para nosotros. Cualquiera que sea la significación del mundo, éste se 
debe a la creación que hacen los individuos de su significación, y no necesa
riamente de manera objetiva. Los sentidos que adquieren los objetos y los acon
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tecimientos reflejan el sentido que los individuos han aceptado darles por 
acuerdo: un sentido social, un sentido común compartido.

Desde el momento en que se empezó a dudar que la violencia fuera un 
asunto “privado”, particular o de “familia” como se decía antes, y sobre todo 
cuando ésta se hizo más visible social y culturalmente hablando, la violen
cia devino en un tema central de discusión y de preocupación ciudadana. 
Además, la importancia de la democratización de la sociedad y la defensa de 
los más elementales derechos humanos han contribuido a que la duda sea 
completamente razonable. Hasta ese momento la violencia empezó a ser pro
blematizada y tematizada como una fuente de tensión y de conflictos. Mientras 
las violencias fueron más o menos controladas y controlables por la familia, la 
educación, la cultura o el Estado, aparentemente no había problemas, pero 
desde el momento en que se rebasaron los límites reales o supuestos de los 
grados de permisibilidad social y se estrecharon los márgenes de la toleran
cia con respecto a la violencia –cuando se empieza a revalorar la importancia 
de la vida–, las tensiones reaparecen y las interrogantes también. Esta situa
ción ha obligado a preguntarse de entrada qué es la violencia, cómo diferen
ciarla de otras nociones cercanas como la agresividad o la agresión, cuál es 
su relación con la cultura y cómo podemos abordarla desde el ángulo de la 
psicosociología.

Con el objeto de distinguir con cierta precisión la noción de violencia de 
otros términos, empezaremos por aproximarnos a los más difundidos, como 
la agresividad y la agresión, para posteriormente centrarnos en las otras inte
rrogantes.

el Prisma de la agresividad y la agresión

Warren (1948) define la agresividad como un tipo de conducta que se carac
teriza más por una disposición a atacar que por una tendencia a eludir peligros 
o dificultades. Esta definición se asemeja a aquella de tipo general (Larousse, 
1975, p. 29) que enuncia que la agresividad implica el carácter agre sivo, la ten
dencia a ejecutar actos y a proferir palabras hostiles con respecto a otros. En 
la perspectiva psicoanalítica, se considera la agresividad como una tenden cia 
o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmá
ticas dirigidas a dañar a otros, destruirlos, contrariarlos o humillarlos (La
planche & Pontalis, 1987, p. 13).

Como se puede apreciar en estos lacónicos ejemplos, la agresividad apa
rece como una disposición, como una tendencia, como una forma de com
portarse, pero que tiene la intencionalidad de dirigirse hacia otros.
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Etimológicamente, la agresión se define como un ataque o asalto, enten
diendo por agresivo a aquel que es propenso a actuar de manera hostil (Gó
mez de Silva, 1988). Warren (1948) es más explícito al considerarla como un 
aspecto de la voluntad de poder que implica tratar a otros individuos como si 
fueran simplemente objetos que deben utilizarse para conseguir una meta. 
Otra definición, a mi juicio más interesante, es la de Corsi:

…una conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto. Las 
formas que adopta son disímiles: motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. … 
un golpe, un insulto, una mirada amenazante, un portazo, un silencio prolonga
do, una sonrisa irónica, la rotura de un objeto, para que puedan ser definidas 
como conductas agresivas, deben cumplir con otros requisitos, la intencionali
dad, es decir la intención por parte del agresor de ocasionar un daño (1994; ci
tado en García y Ramos, 1998, p. 6).

Tomando en consideración estas definiciones, la agresividad se distingue de 
la agresión por ser una tendencia, disposición o capacidad que puede mate
rializarse o no en comportamientos específicos y que puede surgir como una 
forma de resistencia o de ataque frente a un entorno social hostil. En cam
bio, la agresión se refiere siempre a todo comportamiento que materialice la 
capacidad agresiva, por lo que se tiende a definir por acciones concretas: 
golpes, maltrato, vejaciones. Uno de los rasgos que la definen es que sus ac
ciones no son accidentales, sino intencionales y deliberadas, y muestran es
caso interés y menosprecio a los otros sujetos.

En lo que se refiere a la violencia, quisiéramos señalar, a título de ilustra
ción solamente, dos definiciones. La primera es de Héritier (1996, p. 17), quien 
sostiene que

…llamamos violencia a toda acción de naturaleza f ísica o psiquiátrica suscep
tible de traer el terror, el desplazamiento, la desgracia, el sufrimiento o la muer
te de un ser animado; todo acto de intrusión que tiene por efecto voluntario o 
involuntario el despojo del otro, el daño o la destrucción de objetos inani
mados. 

La segunda es de Michaud (1986), extraída del diccionario francés Le Robert 
(1964), donde se define como “el hecho de actuar sobre alguien o de hacerlo 
actuar contra su voluntad. La fuerza irresistible de una cosa y el carácter bru
tal de una acción”.

Estas dos concepciones muestran que la violencia es contraria a las nor
mas y a las reglas sociales. Subrayan su carácter coactivo, ya que el ejercicio 
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de la violencia implica obligar al otro, por medio de la fuerza f ísica, psíquica 
o moral, a hacer algo en contra de su voluntad, y puede ser dirigida contra 
personas, animales, naturaleza o cosas. De cualquier manera, la violencia 
transgrede el entorno social y trastoca la vida cotidiana. Lo que le imprime el 
carácter de violento a una acción, acontecimiento o hecho es la fuerza o el po
der ejercido contra el otro, sean individuos, grupos, comunidades, pueblos o 
países.

la violencia y su Problematización 

Cuando se escuchan con atención las conversaciones cotidianas sobre las 
violencias, se tiene la impresión de que existe un significado unívoco o que se 
habla de lo mismo, ya sea que se refieran a la familia, las parejas, las calles, la 
delincuencia organizada o no, el trabajo o las contiendas electorales. Sin em
bargo, cuando se analizan con detenimiento esas conversaciones, se obser
va que hay diferencias, matices y distintas interpretaciones según los grupos 
sociales a los que se pertenezca, su lugar dentro del proceso de producción y 
su pertenencia y posición social. Esto nos lleva a hacer dos precisiones. Pri
mero, que la violencia como el pensamiento social no es unívoca sino multí
voca. Segundo, que el problema de la violencia no está en su “naturaleza”, 
sino en el tipo de relaciones que se establezcan con ella. Esto no impide, por 
supuesto, que haya significados compartidos y consensuales en torno a un 
objeto particular. Así, la violencia es una noción polisémica que debe ser 
pensada como un fenómeno social y cultural, ya que es producida socialmen
te y, a veces, recreada culturalmente en las relaciones sociales, sobre todo en 
la cotidianidad o en la forma de resolver los conflictos; además, puede ser 
abordada como un acontecimiento, hecho, acción o suceso de preocupación 
y/o de interés para la sociedad. Como ya lo hemos dicho en otra parte (Uribe 
y Acosta, 2002), la violencia como objeto social abstracto remite a una plura
lidad del discurso, conocimientos y prácticas, lo que permite la comunica
ción y las tomas de posición con respeto a ella, situados siempre dentro de 
una historia y una cultura específica, con sus normas, valores y creencias. 

La violencia es también un campo representacional, pues en ella confluyen 
otras representaciones sociales que la constituyen y la nutren, como las de la 
vida, del alter, de la sociedad y de las relaciones sociales. La violencia tendrá 
que ser analizada tomando en cuenta otros elementos y no sólo a partir de 
ella misma. No hay que olvidar que la violencia será juzgada según las nor
mas y los valores sociales vigentes en el marco de la cultura. De manera ge
neral, explicaremos estos tres últimos términos. 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
CONSIDERACIONES SOBRE LA VIOLENCIA 31

Las normas sociales prescriben el comportamiento marcando los límites 
permisibles y los de tolerancia dentro de los cuales los grupos y los indivi
duos deben conducirse; también sancionan, prohíben o condenan el uso o el 
abuso de algo en particular o de algún comportamiento. Por ello se dice que 
las normas norman.

Los valores guían, regulan y orientan el comportamiento social de los gru
pos, de las comunidades y de los individuos, y pueden ser positivos o negati
vos. El consenso o el disenso de los grupos con respecto a los valores sociales 
suelen manifestarse mediante opiniones y/o actitudes frente a una cuestión 
particular. La preocupación por el tema de la violencia en los discursos socia
les, políticos y en la opinión pública no es neutra, ella traduce las evaluacio
nes positivas o negativas que están detrás de las situaciones y de las acciones 
calificadas de violentas. Es necesario indagar cuáles son los valores que se 
están cuestionando o cambiando y cuáles han cambiado o se quieren preser
var con respecto a las normas que se están poniendo en entredicho. 

El último, pero no por ello menos importante, es el de la cultura. La con
cepción sociológica de la cultura destaca el hecho de que ésta constituye un 
ingrediente de todo fenómeno social. La dimensión cultural reside en la rela
ción de los comportamientos y de los modos de vida con las normas sociales. 
Permite, en consecuencia, comprender las formas colectivas de actuar como 
respuestas socialmente aceptadas según los valores comunes del grupo. De
bido a que no hay consenso en cómo definir a la cultura, retomaremos una 
definición que nos parece más cercana a nuestras pretensiones para su abor
daje. Fischer (1992, p. 16) la define como los “modos de estar en la sociedad 
que varían según los grupos y que están especialmente determinados por 
valores, normas, costumbres y representaciones que les son propios”. En este 
sentido, una característica esencial de la cultura es que las maneras de vivir y 
de comportarse se producen y adquieren socialmente, de ahí que su dimen
sión social sea tan importante. Ésta se refiere a que las maneras de actuar son 
compartidas por los miembros de los grupos, lo que significa que existe un 
acuerdo sobre el modo de comportarse en ciertas situaciones.

PercePción del otro

Existen varias maneras de percibir al otro en el campo social, resultado de las 
ideas o concepciones que tenemos de los grupos o de los individuos, de su 
entorno social y del juicio que se tiene sobre ellos, como un alterego, alguien 
similar. El proceso psicosocial que entra en juego es la comparación social, en 
donde se resalta el parecido, como un alter, como otro diferente. El proceso 
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psicosocial que se activa es el reconocimiento social y la tendencia apunta a 
diferenciarse, como otro igual. El proceso psicosocial que se pone de mani
fiesto es la identificación social, como no humano. Se le niega el estatus de 
humano y se le cambia de un reino a otro naturalizándolo, como si fuera 
animal; como objeto, cosificándolo y objetivizándolo; como amigo, enemigo, 
extranjero, oponente, adversario o “fuereño”; como marginal, desviado, ex
cluido, impuro, anormal o normal; como minoría, mayoría, disidente o con
formista. 

En la actualidad es irrebatible que seremos categorizados social y cultural
mente según seamos percibidos. Más aún, esto definirá también nuestra 
aceptación o rechazo como sujetos y marcará el tipo de relaciones sociales 
que se establezcan con las personas y los grupos; lo que se traduce en el len
guaje cotidiano como nosotros, ellos, aquellos y los otros. Hay que señalar que 
algunas de estas maneras de percibir y categorizar al otro generan conflictos 
y, llevadas al extremo, violencia. Aunque se pueda plantear que es muy dif ícil 
pensar el sí mismo en ausencia o sin la existencia del otro, lo cierto es que 
existen fenómenos sociales como el prejuicio, la estereotipia o algunas creen
cias que pueden allanar el camino o traer consecuencias funestas si no se 
explicitan y se hacen conscientes. Algunos de los peligros de estos fenóme
nos son, por ejemplo, concebir al mundo de manera maniquea, en donde hay 
buenos y malos, o sospechar que los otros actúan “maquiavélicamente” y que 
conspiran contra nosotros; no hay que olvidar que, a los ojos del poder, todo 
grupo que se aísla es un grupo que conspira.

violencia cotidiana

Hay formas de comportarse que nos resultan tan cotidianas y familiares que 
rara vez las reflexionamos; éstas generan hábitos que a fuerza de repetirse 
terminan por creerse, como los prejuicios, los estereotipos o los sistemas de 
creencias.

El prejuicio es una actitud que podemos observar en la vida social. La eva
luación positiva o negativa de un grupo social y de sus miembros es coti
diana; es un proceso que conduce a la discriminación y/o a la exclusión en 
múltiples ocasiones, pero es, al mismo tiempo, un conjunto de factores. Por 
ejemplo, el prejuicio hacia los “oaxaquitas” engloba condición económica, 
analfabetismo, condición étnica, pobreza. Los “chilangos”, los homosexuales 
o lesbianas pueden sumarse a esta consideración; cuentan con los factores an
teriores u otros que entran en juego. Hace tiempo, en provincia, en las pa
redes se leía la leyenda “haz patria, mata a un chilango”. Las personas que 
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prejuzgan pueden sentir desagrado por quienes son diferentes a ellas o porque 
no son del lugar, como los “fuereños”, y comportarse de manera discri mi
natoria y/o excluyente, incluso violenta, al considerar a los otros como igno
rantes o peligrosos.

En la medida en que las ideas ganen partidarios, acreditarán el sentido 
común y ganarán autoridad aun cuando no exista rigor ni en su fundamento 
ni en los hechos; pueden funcionar, prácticamente, a partir de la intuición, de 
la tradición y de las costumbres como herencia cultural, lo que las hace variar 
de una sociedad a otra o incluso al interior de una misma sociedad. Entre el 
sujeto y el objeto está la observación, la evidencia y las explicaciones compar
tidas en el marco de la historia de las sociedades. En otras palabras, el sentido 
común es el resultado de una construcción perceptiva sobre objetos, aconte
cimientos, personajes, que serán sociales si hay explicaciones compartidas, 
avaladas y difundidas por diferentes grupos en el seno de una sociedad.

Los estereotipos, por otra parte, son creencias positivas o negativas, im
presiones que la gente se forma sobre determinados grupos y que se asocian 
a características y emociones particulares con respecto a grupos específicos. 
Por ejemplo, creer que el citadino es ventajoso, presuntuoso, aprovechado y 
que habla “cantadito”, o que el oaxaqueño es chaparrito, prietito y feíto. En 
este punto se entrecruzan los estereotipos con los prejuicios. Otra figura que 
resulta interesante es la del “fuereño”, que, como su nombre lo indica, viene 
de fuera; para ser “aceptado”, tendrá que ser sometido a una serie de pruebas 
para seguir siendo un extraño en el lugar donde vive, y, finalmente, tener que 
reunirse con otros grupos o personas que tampoco son lugareños; tenderá a 
acentuar los rasgos, las características o las maneras de hablar que supone 
son propias de la región, aun con el riesgo de perder o subsumir su propia 
identidad. Claro, puede adoptar otras estrategias, aunque resulta paradójico 
cuando el fuereño es del mismo país, de la misma nacionalidad, pero de otro 
Estado o región.

Los sistemas de creencias articulan los prejuicios, los estereotipos y los 
regionalismos, de ahí que se definan como un cuerpo organizado de actitu
des, opiniones y convicciones que giran alrededor de valores o cosas conside
radas como importantes, sagradas o preciosas para los grupos. Estos siste
mas de creencias proporcionan un marco de referencia que tiende a orientar 
los pensamientos y las acciones más específicas de los grupos y de los indivi
duos. Son una experiencia compartida y no tienen significado fuera de un 
contexto social específico; son un producto social que se mantiene, princi
palmente, mediante la comunicación, el lenguaje y lo simbólico. Por ejemplo, 
creer que una raza es superior a las demás o creer en un mundo justo en el 
cual cada uno tiene lo que se merece, ya que las personas son las responsables 
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de lo que les pasa. Así, la víctima es víctima porque se lo merece o porque se 
lo buscó; esto último se puede observar en el caso de las violaciones. 

Este conjunto de creencias compartidas sobre los demás se transmite me
diante la cultura, en el seno de las sociedades, por los grupos sociales a los 
que pertenecemos, los cuales nos transmiten un conocimiento y una repre
sentación social de la realidad; por ejemplo, categorías contrastantes como 
buenomalo, suciolimpio, sagradoprofano. 

Estas categorizaciones de los objetos, de los grupos y las personas en clases 
distintas acentúan las diferencias y las semejanzas. Cuando las diferen cias se 
sobreacentúan, la distancia entre los grupos será mayor, por lo que algunas 
veces serán utilizados como chivos expiatorios de nuestras desgracias o pro
blemas. En cambio, cuando el acento se pone en las semejanzas, la distancia 
social, psicológica o hasta geográfica se acorta o no existe (Tajfel, 1975). Hay 
que tener presente que en nuestra sociedad existen aún indígenas y campesi
nos, lo que significa asumir que México es un país multicultural, razón por la 
cual el reconocimiento social es muy importante. En otros términos, hay que 
identificar cómo se ubican o son ubicados uno en relación con el otro en la 
relación social, cuál es la posición que asumen, adoptan, quieren, desean o 
buscan los sujetos en sus relaciones y cómo se “perciben” mutuamente.

Un aspecto importante para nuestras investigaciones es el estudio del tipo 
de relación e interacción sociales que predomina mediado por la representa
ción social del alter. Para el caso de los estudios sobre la violencia, ¿esto quie
re decir que todas las relaciones sociales están mediadas por la violencia? No 
necesariamente, pero algunas sí. Por ello es importante investigarlas, sobre 
todo cuando se dice que nos hemos acostumbrado a ella. Si esta afirmación 
fuese cierta y generalizable, además de preocuparnos, habría que preguntarse 
cuáles son los modelos socioculturales que sostienen nuestras relaciones y en 
qué se fundamentan para saber cómo actuar y dónde incidir. Puede parecer 
ocioso mencionar que existen diferentes tipos de relaciones, pero debido a 
que se tiende a confundirlas, es mejor que se precisen:

• Sociales. Pautas formales y/o informales del comportamiento social, es 
decir, de la interacción entre personas, grupos o comunidades. La relación 
con el otro está determinada por su pertenencia a una categoría social 
definida, clase social, raza, ideología, etc. Estos elementos pueden crear 
distancias socioculturales entre los grupos, los individuos y/o las comuni
dades, por sus lenguajes, modos de sentir, estilos de vida.

• De poder. Uso de la coacción en cualquiera de sus modalidades; implica la 
imposición desde fuera o el uso del control exterior en una situación de 
desigualdad de recursos.
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• De dominación. Cuando uno de los dos sujetos está a disposición del otro, 
o se cree que puede estarlo; cuando se obliga o se impone la voluntad de 
uno (individuo y/o grupo) sobre el otro y se convierte en cosa, en objeto 
sobre el que se puede ejercer una violencia infinita e ilimitada.

• De influencia. Formas de control o de cambios sociales que emplean me
dios de tipo psicosocial o ideológico para establecer un control interno 
actuando desde dentro, sin suponer desigualdad de recursos.

• Culturales. Se encuentran en las pautas comportamentales, incorporadas 
a las prácticas culturales de los grupos, es decir, en sus conocimientos, 
ideas, tradiciones, creencias, valores, normas y sentimientos que preva
lecen en los mismos, los cuales entran en el juego de la interacción y re
lación con los otros grupos. Estas pautas se transmiten mediante la socia
lización formal e informal de la comunicación entre los individuos y los 
grupos.

• Políticas. Actitudes consecuentes respecto a la orientación y estrategias de 
control social, ya sea en relación con sus objetivos, tácticas, estrategias o 
métodos; por ejemplo, la centralización, la exclusión, la inclusión, el colec
tivismo u otros. También se relacionan con las prácticas políticas de los 
grupos y su ideología (Fischer, 1992; Torres, 1978; Pratt, 1963).

En este tipo de relaciones son muy importantes los modelos de comporta
miento que indican la(s) manera(s) de comportarse de los sujetos en un en
torno determinado y que revelan las prácticas más frecuentes de los grupos. 
Tomar en consideración estos tipos de relación asumiendo su complejidad 
podría ayudar a discernir el o los modelos socioculturales que facilitan o di
ficultan la violencia, como el autoritarismo, el totalitarismo, la dictadura mi
litar, el fascismo o la democracia. A fin de cuentas 

…las personas eligen entre las prácticas sociales y las prácticas sociales de su 
entorno, en función de sus creencias sobre el valor de esas prácticas. Y tener 
creencias sobre el valor de la práctica consiste, en primera instancia, en com
prender los significados que nuestra cultura le otorga (Kymlicka, 1996, p. 120).

reconocimiento social

Debido a la importancia del reconocimiento social en el desarrollo de nues
tra democracia y como contención de la violencia social, plantearemos algu
nos de sus aspectos relevantes. De acuerdo con Markova (1999),
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El reconocimiento social implica ciertas características del individuo o de un 
grupo, tales como la visibilidad, la identidad, la individualidad, la dignidad, el 
hecho de ser escuchados, de ser capaz de influir sobre el cambio social, o de 
atribuir esta capacidad al otro (p. 58).

Hegel (18701973, pp. 113121) desarrolló este término en su alegoría del 
señor y el siervo; en su pensamiento, el reconocimiento social plantea dos 
cues tiones: por un lado, el poder reconocer a los otros como sus iguales, en 
términos de sus poderes humanos, y por el otro, desear ser reconocido de la 
misma manera.

El reconocimiento social involucra aspectos tan esenciales como la liber
tad, la igualdad, la responsabilidad y el derecho a elegir libremente, por lo que 
la búsqueda y la lucha por el reconocimiento social son de capital importan
cia. Sin embargo, a veces esta lucha puede ir desde el pleno reconocimien to, 
pasando por el no reconocimiento, hasta el desconocimiento. Sin embargo, 
Markova nos alerta sobre dos de las posiciones principales que amenazan la 
política del reconocimiento social. 

En un extremo, el hecho de tratar a todo el mundo de la misma manera podría 
implicar una homogeneización cercana, de esa que produjo el totalitarismo y 
el postotalitarismo. En el otro extremo, el tratamiento diferenciado de cada 
uno podría animar a la desigualdad y a la discriminación… (Markova, 1999, 
pp. 7576).

Sobre este punto en particular tendremos que reflexionar, sin que implique 
caer en ninguno de los extremos. También se han utilizado tres esquemas de 
relación para el estudio del comportamiento. 

El primero supone que el individuo es indiferenciado o indefinido y el ob
jeto (medio ambiente, estímulos), diferenciado. El objetivo de este esquema 
es determinar la naturaleza de las variables que pueden influir en el compor
tamiento de los individuos frente a determinados estímulos. Por ejemplo, 
descubrir cómo un estímulo social afecta el proceso de juicio, presuponiendo 
un modelo de hombre reactivo. Se ubica en el nivel taxonómico, ya que sólo 
se limita a la descripción psicológica de varios tipos de estímulos y a clasifi
carlos con base en sus diferencias.

El segundo esquema supone que el sujeto está diferenciado y que el objeto 
no tiene diferenciación. Su objetivo invierte las relaciones egoobjeto y busca 
en las características del sujeto el origen de los comportamientos observa
dos; de modo que la violencia se explica por la personalidad o por el carácter 
de los individuos.
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La crítica que se le puede hacer a estos esquemas de relación es que parten 
de presupuestos discutibles, ya que separan al sujeto del objeto, definidos 
independientemente uno del otro. En segundo lugar, el problema no está en 
la naturaleza del objeto, sino en el tipo de relación que se establece con él. En lo 
que se refiere a los rasgos o características de los individuos, se ignora, o se 
hace caso omiso, que algunos de éstos no pueden ser más que la consecuen
cia, a nivel individual, de un fenómeno inherente a una red de relaciones so
ciales dentro de una cultura específica. 

El tercer esquema de relación supone tres elementos que se relacionan 
entre sí: el sujeto, el alter y el objeto. Su interés se centra en fenómenos más 
amplios que resaltan de la interdependencia de varios sujetos en su relación 
con un entorno que puede ser f ísico o social. Así, la relación egoobjeto está 
mediada por la intervención de otro sujeto, por lo que se vuelve un complejo 
triangular, en donde cada término es determinado completamente por los 
otros. Esto último nos permite puntualizar que en las situaciones de violen
cia no se puede hacer abstracción de los elementos que entran en juego.

Hasta ahora se han podido identificar siete elementos:

• El sujeto que ejecuta la acción.
• La acción ejecutada.
• El sujeto contra el que se dirige la acción o el objeto de la agresión.
• Los medios empleados para lograrlo.
• La situación en la que ésta se da.
• Las consecuencias.
• El contexto en el cual aparece la violencia.

Habría que saber quién ejecuta la acción en una situación determinada, me
diante qué medios, contra quiénes, con qué resultados y/o consecuencias y 
en qué contexto. Las nociones de justicia, democracia, libertad o violencia 
pueden tener diversos significados en diferentes contextos, aunque puede 
haber un consenso sobre su significación central y compartirla. 

Quisiéramos concluir este apartado haciendo hincapié en una idea que 
nos parece fundamental: cuando el sujeto social se encuentra frente a un 
objeto socialmente valorizado —en nuestras investigaciones el caso de la vio
lencia—, se activan diversos niveles a partir de los cuales el objeto en cues
tión será tamizado y matizado. En la dimensión sociocognitiva, el primer nivel 
que se activa es el de la información, que se refiere a la cantidad y a la organi
zación de los conocimientos que se posee en relación con el objeto. El segun
do, el de la interpretación, tiende a otorgarle determinados fines o causas a 
las cosas, acciones o palabras. El tercero, el de la atribución, atribuye hechos 
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o cualidades a alguna persona o cosa de manera positiva o negativa. El cuar-
to, el de la evaluación, consiste en estimar el valor y asignarlo a determinado 
actor y acciones. Por último, el nivel de la significación tiende a distinguir a 
los objetos y a las personas por alguna cualidad o circunstancia y a otorgarles 
significado de importancia o trascendencia.

Estos niveles están inscritos en los marcos sociales del conocimiento, la 
cultura, la historia personal y de los grupos, y en sus vivencias y experiencias 
con su entorno social. Se deben explorar estas pistas de investigación para 
ver sus bondades y sus limitaciones, aunque estamos conscientes de que no 
pretendemos agotar el campo de análisis de la violencia. Permítasenos pre-
sentar un cuadro de análisis, antes de abordar el marco teórico, que nos ser-
virá de guía para investigar la violencia desde el ángulo de la psicosociología. 

Problematización Violencias
Marco teórico metodológico: 
Teoría de la representación 

social 

Presupuestos de  
investigación

La percepción del otro en el 
campo social

Pistas de investigación

Las causas que explican el 
comportamiento del otro

Normas Valores

Niveles de análisis y de 
explicación: unidades de 
análisis y de observación

Algunas concepciones 
científicas y del sentido 

común en torno a la 
violencia

Respuestas sociales frente 
a la violencia:
• Tolerancia
• Complicidad
• Aceptación
• Rechazo

Modelos socioculturales que 
facilitan o enmascaran la 

violencia

Casualidad social Zonas de explicación social

Diversos tipos de 
relaciones:
• Sociales
• De poder
• De dominación
• De influencia
• Culturales y políticas

Elementos que entran en 
juego en la violencia

Esquema de 
relación

Dimensión 
sociocognitiva

Conflicto social: 
Conflicto social  
Cambio social

Zonas de 
explicación 

social

® Francisco Javier Uribe Patiño, 2002.
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enfoque estructural Para el estudio de las rePresentaciones 
sociales

En 1961, Moscovici propuso la teoría de las representaciones sociales en su 
libro El psicoanálisis, su imagen y su público; las define como entidades casi 
tangibles:

Ellas circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar a través de la palabra, un reen
cuentro, en nuestro universo cotidiano... Ellas corresponden de una parte a la 
sustancia simbólica que entra en la elaboración y de otra parte a la práctica que 
produce esa sustancia, todo como la ciencia o los mitos corresponden a una 
práctica científica y mítica (Moscovici, 1961, p. 39). 

La representación social es un sistema de valores, nociones y prácticas rela
tivas a objetos, aspectos o dimensiones del entorno social que permite no 
sólo la estabilización del marco de vida de los individuos y de los grupos, sino 
que constituye también un instrumento de orientación de la percepción de 
las situaciones y de la elaboración de respuestas (Moscovici, 1961). La impor
tancia de la teoría radica, entre otras cosas, en su interés por el análisis de los 
fenómenos colectivos y, más particularmente, por conocer las reglas que ri
gen el pensamiento social. La representación social puede considerarse como 
una forma de organizar nuestro conocimiento de la realidad, construida y 
reconstruida socialmente. Dentro de este marco de las representaciones so
ciales surge la teoría del núcleo central, desarrollada por Abric en 1976, que 
aparece en el enfoque estructural en las universidades de Aix en Provence y 
en Montpellier con Abric, Rouquette y sus equipos de investigación.

Este enfoque parte de la hipótesis de que toda representación social tiene 
una estructura específica propia, cuya característica esencial es que está or
ganizada alrededor de un núcleo central, que determina su coherencia y sig
nificación. El núcleo central tiene dos funciones: la generadora, que crea o 
transforma la función de los demás elementos de la representación, es decir, 
su función es darle sentido a la significación de los diferentes elementos que 
conforman la representación social. La segunda función, llamada organiza
dora, organiza las relaciones entre los elementos de la representación social. 
El núcleo central tiene como característica principal la estabilidad y la resis
tencia al cambio. Una serie de estudios desarrollados desde 1976 ha arrojado 
que: a) para afirmar que dos representaciones son diferentes es necesario que 
los núcleos sean diferentes, b) pueden existir representaciones similares cuan
do comparten el mismo núcleo central y c) existen representaciones autó
nomas y no autónomas; las primeras no requieren de elementos externos al 
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objeto de representación, es decir, el principio organizador de la representa
ción se sitúa a nivel del objeto mismo; en las segundas, el núcleo central se 
sitúa fuera del objeto mismo dentro de una representación más global en la 
que el objeto se integra (Flament, 1987).

El núcleo central cuenta también con dos dimensiones: normativa y funcio
nal. En la primera se expresan directamente aspectos socioafectivos, sociales 
o ideológicos; se puede pensar en una norma, un estereotipo o una actitud 
fuertemente marcada en el centro de la representación social. En la funcional 
se encuentran situaciones con una finalidad operativa o aquellas que se refie
ren al funcionamiento del objeto.

El núcleo central es resistente al cambio porque está protegido por los sis
temas periféricos. En un sistema periférico, la determinación es más indivi
dualizada y contextualizada, está mucho más asociada a las características 
individuales y al contexto inmediato y contingente que permea a los indivi
duos. El sistema periférico permite una adaptación, diferenciación en función 
de lo vivido e interpretación de las experiencias cotidianas. Una caracterís
tica del sistema periférico es su flexibilidad para integrar las informa ciones y 
las prácticas diferenciales. Asimismo, este sistema permite la heterogeneidad 
de contenido y de comportamiento; es un sistema fundamental en la repre
sentación social, pues admite el anclaje en la realidad. Al igual que el núcleo 
central, el sistema periférico tiene también diversas funciones. La primera 
depende directamente del contexto, como resultado del anclaje de la repre
sentación en la realidad, y permite su investidura en términos concretos, in
mediatamente comprensibles y transmisibles. Los elementos periféricos son 
elementos de la situación en que se produce la representación social; hablan 
del presente y de lo vivido por los sujetos. La segunda función consiste en que 
juegan un papel esencial en la adaptación de la representación a las evolucio
nes del contexto. Pueden ser integrados en la periferia de la representación 
de informaciones nuevas o transformaciones en el entorno social. 

Los elementos susceptibles de poner en entredicho los fundamentos de la 
representación podrán integrarse minimizando su importancia o reinterpre
tándolos en el sentido de la significación central, es decir, del núcleo, o dán
doles un carácter de excepción. Frente a la estabilidad del núcleo central, los 
elementos periféricos constituyen el aspecto móvil y evolutivo de la repre
sentación social. La tercera y última función del sistema periférico consiste 
en trabajar como un sistema de defensa de la representación ante la llegada 
de nueva(s) información(es) o de nuevas prácticas sociales que cuestionen 
al núcleo central. Este último puede cambiar debido a la poca resistencia del 
sistema periférico o a la fuerza con la que embisten las nuevas informaciones 
y/o prácticas. Así, el sistema periférico soporta, en primera instancia, las pri
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meras transformaciones, rechazando o permitiendo la integración de lo nuevo 
o no familiar. Finalmente, los cambios que pueden operarse en la representa
ción social ocurren primero en el sistema periférico antes de llegar al núcleo 
central.

A partir de 19951996, Abric et al. desarrollaron tres hipótesis con respec
to al núcleo central que, dada su importancia, mencionaremos de modo ge
neral. La primera sostiene que el núcleo central de una representación es un 
conjunto organizado, compuesto de tres elementos: normativos, funcionales 
y mixtos:

a. Elementos normativos. Están ligados a la historia colectiva, al sistema de va
lores y de normas del grupo social. Determinan los juicios y las tomas de 
posición relativas al objeto de representación. Constituyen el marco de re
ferencia a partir del cual este objeto es socialmente evaluado.

b. Elementos funcionales. Están ligados a la inscripción del objeto en las prác
ticas sociales y/u operatorias. Determinan y organizan las conductas rela
tivas al objeto. Definen particularmente las prácticas legítimas que se pon
drán en marcha cuando los individuos o los grupos son confrontados con el 
objeto de representación.

c. Elementos mixtos. Tienen la doble dimensión normativafuncional e inter
vienen tanto en la orientación de las prácticas sociales como en la produc
ción de los juicios.

Segunda hipótesis. Los elementos que constituyen el núcleo central de una 
representación social están jerarquizados, es decir, afectados por pondera
ciones diferentes. En el núcleo central, pueden distinguirse entonces elemen
tos principales y elementos adjuntos.

Tercera hipótesis. Las modalidades de activación de los elementos del nú
cleo central (que condicionan su posición de ser principales o adjuntos) están 
determinadas por la naturaleza de la relación que el grupo mantiene con el 
objeto de la representación social.

Desde ese momento, los elementos centrales pueden ser activados dife
rencialmente en función del grupo social concernido y de la finalidad de la 
situación en la cual la representación social es utilizada.

índice de normatividad/funcionalidad

La normatividad de un elemento es la importancia, percibida por los sujetos, 
de la contribución de éste a la producción de juicios relativos al objeto de 
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representación. La funcionalidad está definida por la importancia, percibida 
por los sujetos, de la contribución de este elemento a la orientación de las prác
ticas relativas al objeto de representación. Este índice permite probar la hipóte
sis de la existencia de elementos de naturaleza diferente en el núcleo central, 
así como la ponderación entre los elementos:

Los grupos que tienen una relación más próxima y/o una práctica estrecha 
y directa con el objeto van a activar de manera privilegiada la dimensión fun
cional. Los elementos centrales tienen un carácter funcional, porque permiten 
dar cuenta de las prácticas relativas al objeto de representación social.

Los grupos que mantienen relaciones distantes y/o que no tienen una prác
tica estrecha y directa con el objeto de representación van a activar de manera 
privilegiada la dimensión normativa. Los elementos centrales tienen, enton
ces, un carácter normativo y se activan significativamente más para los juicios, 
las normas y las posiciones ideológicas que para las prácticas.

Para concluir, presentaremos dos cuadros que nos permiten ejemplificar 
nuestras reacciones en torno a la violencia a partir del esquema de atribu
ción.

ACTOR ACCIÓN ALTER MEDIOS CONSECUENCIAS

Alguien golpeó a alguien con un fierro y se murió

Un sacerdote golpeó a alguien con el puño y lo hirió

Un sacerdote golpeó a un ladrón con un palo y lo hirió

Un ladrón golpeó a un sacerdote con un tubo y le abrió la cabeza

En el primer caso, conocemos la acción, el medio y la consecuencia, pero 
desconocemos al actor y sobre quién recayó la acción. Por lo que la reacción 
frente al hecho es mínima o indiferente.

En el segundo se conoce al actor, la acción, el medio y la consecuencia, pero 
se desconoce el alter, ya que, por lo general, el sacerdote es evaluado positi
vamente, aunque no lo sea siempre, y su acción podrá ser más o menos justi
ficada dependiendo contra quién la dirigió.

En el tercero se conocen todos los elementos, sólo que el ladrón, por lo 
regular, es evaluado negativamente, lo que provoca que el actor, la acción y 
los medios estén plenamente justificados a pesar de las consecuencias.

En el último caso se conocen todos los elementos, pero como el ladrón es 
evaluado negativamente, su acción y los medios empleados también lo serán, 
y se lamentarán las consecuencias por el hecho de saber contra quién fue 
dirigida la violencia.

A partir de este cuadro se pueden hacer dos observaciones: nuestras reac
ciones varían dependiendo del grado de información que tengamos de los 
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hechos violentos y un mismo hecho violento puede ser interpretado y hasta 
justificado o no de diferentes maneras dependiendo de la evaluación que se 
haga del actor y del alter.

Veamos otro ejemplo:
ACTOR ACCIÓN ALTER MEDIOS CONSECUENCIAS

Los mexicanos golpean a los estadounidenses con palos y los hieren

Los 
estadounidenses golpean a los mexicanos con palos y los hieren

La policía reprime a los manifestantes con macanas y los hiere

La policía reprime a los manifestantes 
fascistas con macanas y los hiere

Los manifestantes agreden a la policía con palos y la hieren

En este cuadro se introdujeron otras situaciones en las que los actores, las 
acciones y en quienes recaen son evaluados a partir de criterios ideológicos y 
de posturas políticas, por lo que los medios empleados y las consecuencias 
se podrán magnificar, minimizar, justificar, criticar o poner en entredicho.

Puntualizaciones

Es dif ícil pensar en la violencia al margen de la cultura y de lo social, pero 
resulta más discutible cuando se analiza como un problema individual, por 
más que exista la violencia intraindividual, como el suicidio.

La violencia es un fenómeno social y cultural porque se produce en el seno 
de la sociedad y a veces se recrea culturalmente; también es una noción poli
sémica, ya que permite en su interpretación diversos sentidos y significados. 
Alrededor de la violencia existen prácticas y discursos que pueden ser inter
pretados y/o justificados de diferentes maneras según el contexto, la situación 
y los actores de la violencia involucrados, ya que la violencia será juzgada 
tomando en consideración las normas y los valores sociales vigentes. 

La violencia es un campo representacional en donde confluyen diversas 
con cepciones sobre la sociedad, las relaciones sociales y el derecho a la vida, 
por ello es necesario abordar el estudio de la violencia tal como aparece en 
el pensamiento social y no sólo como es investigado por los especialistas. La 
teoría de la representación social es una de las vías para comprender cómo el 
sujeto social se apropia de su realidad reconstruyéndola y cuáles son los di
versos significados que la violencia tiene para los diversos grupos sociales. Si 
bien es cierto que es importante y necesario analizar a la violencia en su ex
presión manifiesta: maltrato, golpes, agresiones f ísicas, también es importan
te profundizar en aquellos fenómenos menos visibles, como los prejuicios, 
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los estereotipos o los regionalismos, que pueden tener consecuencias funes
tas para los sujetos en su vida cotidiana.
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Edgar Barrero Cuéllar

Colombia es un país que desde la invasión del imperio español ha vivi-
do en guerras y en conflictos armados longitudinales. Desde las épo-
cas de la resistencia indígena se fueron implantando diversas estrate-

gias de guerra psicológica para lograr el sometimiento de nuestras poblaciones, 
no sólo a nivel f ísico, sino fundamentalmente a nivel psicológico, por medio 
de la colonización religiosa y del uso de las sofisticadas armas desconocidas 
hasta el momento por nuestros ancestros. Durante el siglo XIX se agudizaron 
las guerras civiles como resultado de las confrontaciones surgidas al interior 
de la nueva élite política conformada por liberales y conservadores; y allí tam-
bién se utilizaron estrategias más desarrolladas de guerra psicológica para 
someter a los adversarios. 

Esta situación se agudizó con el arribo de las ideas socialistas y comunistas 
al país, hacia la década de los treinta del siglo XX, las cuales llegaron de la 
mano de un proceso intervencionista por parte de EUA. A mediados del siglo 
XX, el país entra en una interesante fase de avance de los movimientos socia-
les que se venían configurando en diversas regiones y que dan lugar al surgi-
miento de líderes populares como Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el 9 de abril 
de 1948.

A partir de allí, el país entra en una nueva fase de barbarie y atrocidades 
conocida como la Violencia. El presente trabajo sostiene la tesis de que uno de 

* Este artículo forma parte de la línea de investigación sobre psicohistoria de la violencia política que el 
autor ha venido trabajando desde hace dos décadas en Colombia. Como resultado de estas investigaciones 
se han publicado varios libros. El presente ensayo es parte fundamental del libro De los pájaros azules a 
las águilas negras: estética de lo atroz, publicado en octubre de 2011 por Ediciones Cátedra Libre (Bogotá). 
En la obra se aborda la dinámica perversa de los conflictos armados, en donde se pasa, sin darnos cuenta, 
de conflictos moderados a conflictos armados generalizados, violencias políticas, guerras sucias, guerras 
psicológicas a gran escala, polarizaciones sociales y lamentablemente a una estética de lo atroz, en donde 
grupos humanos encuentran gusto y placer con la muerte y/o desaparición física o simbólica de los demás.

De la polarización social a la estética 
de lo atroz*3
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los elementos más destacados de esta última fase de nuestra historia políti ca 
tiene que ver con la combinación de sofisticadas estrategias de guerra psico
lógica para desaparecer f ísica y/o simbólicamente al otro distinto; situación que 
cada vez se naturaliza más y es incorporada por el conjunto de la sociedad ci vil 
y por las élites gobernantes, hasta el punto de convertirse en una especie de 
“estética de lo atroz”, en la que se siente un cierto gusto por diseñar, apoyar, 
financiar, encubrir y hasta ejecutar procesos de limpieza sociopolítica.

la configuración Psicosocial del gusto con la atrocidad

En un bello trabajo sobre la crueldad, Berezin (1998) se pregunta “¿cómo es que 
miles de hombres y mujeres realizan (ejecutan, apoyan o consienten) actos 
crueles, individual y colectivamente? ¿Qué resorte de la subjetividad de cada 
uno de los que participan se ha movilizado? ¿Qué potencialidad laten te se 
activa en lo más profundo de su ser y de su ser en los otros?” (p. 18). Y de 
forma intuitiva ella misma se responde que no cree que esto obedezca al asal
to de la maldad sobre nuestra siempre bondadosa naturaleza humana, sino 
que, por el contrario, es el resultado de la forma en que se han resuelto los 
conflictos individuales y sociales. Es decir, que no somos ni crueles ni bon
dadosos por naturaleza, sino que cada una de estas dimensiones se institu
yen desde los dispositivos sociales y políticos que gestionan la vida al interior 
de contextos históricos concretos. 

Lo que sí es cierto es que las élites políticas pueden llegar a acostumbrar a 
toda una sociedad a la realización de la crueldad, ya sea ordenándola, finan
ciándola, ejecutándola, encubriéndola, tolerándola o consintiéndola. Es de
cir, que ciertas organizaciones sociales no se vuelven crueles porque sí, sino 
porque existe una serie de dispositivos de poder que las lleva a tal natura li
zación. Entendiendo, por supuesto, que no sólo en la guerra se produce la 
crueldad que desmantela f ísica y psicológicamente, sino que ésta se hace pre
sente en las formas de organización política en las que —parafraseando a 
MartínBaró— el bienestar de unos pocos descansa sobre el malestar deshu
manizado de muchos otros.

También hay crueldad (y no casualmente, ya que hay una íntima relación) en los 
planes económicopolíticos que con frías cifras hacen crecer a los hambrien
tos y excluidos en una lenta tortura por la vida. También hay crueldad en las 
ideologías —muy acordes al funcionamiento socioeconómico— que promue
ven el individualismo, la indiferencia y el sinsentido de cualquier intención de 
justicia colectiva y solidaria (Berezin, 1998, p. 23).
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Lamentablemente, éste ha sido el caso colombiano. Un país que observa con 
indiferencia cómo se elevan los niveles de polarización social como conse
cuencia de un conflicto armado longitudinal que ya alcanza los 500 años. Un 
territorio acostumbrado a la muerte y desaparición del otro distinto como 
resultado de sutiles estrategias políticas de las élites para mantenerse en el po
der. Violencias gestionadas de generación en generación para acceder al poder 
o para no perderlo cuando ya se tiene. 

Esa gestión de las violencias o esas “violencias organizadas” (Bataille) trans
mitidas ideológicamente se van instalando en el cuerpo mental hasta llegar a 
sentir placer o gusto con el sufrimiento de los otros sin que ello pro voque al 
menos un sentimiento de conmoción social, pues se llega a unos niveles tales 
de deshumanización que “frente al padecimiento del otro nada hace temblar, 
nada sacude ni emociona. Distancia absoluta con el otro, es decir, ninguna 
distancia que delimite las cercanías, imperiosidad del cuerpo padeciente del 
otro, imperiosidad del triunfo sobre la alteridad” (Berezin, 1998, p. 28).

No se puede explicar de otra manera por qué la sociedad civil no se movi
liza ante el aumento impresionante de la crisis humanitaria e institucional 
que deja la violencia política y el conflicto armado; con el riesgo de hablar de 
la violencia en términos de cifras y no del sufrimiento de seres humanos a los 
que se les niega su condición de humanidad. Crisis humanitaria que se re
fleja en más de cuatro millones de desplazados, cerca de 50 000 personas de
saparecidas, tres millones de desempleados, 20 millones de pobres y cer ca 
de nueve millones de seres humanos en condición de miseria. 

A lo cual habría que agregar la profunda crisis institucional que hoy vive 
nuestro país como consecuencia de la penetración del narcotráfico y del pa
ramilitarismo en las tres ramas del poder público, con lo cual aumentan los 
niveles de impunidad y se instituye la ilegalidad y la ilegitimidad como for
mas de gobierno. Escándalos como el famoso proceso 8000 y la parapolítica 
son apenas una muestra de la forma en que el Estado ha caído en manos de 
bandas mafiosas que han instaurado microfascismos regionales en proceso 
de unificación nacional. 

Recientemente, el centro de documentación sobre “paramilitares y con
flicto armado en Colombia” de la Revista Semana publicó un documento so
bre el modo en que el narcotráfico y el paramilitarismo penetraron los gobier
nos de Ernesto Samper y de Álvaro Uribe, en el que se puede ver la magnitud 
de la ilegalidad e ilegitimidad con que se ha gobernado al país en los últimos 
12 años. 

Mientras que los narcotraficantes que infiltraron la campaña de Samper no te
nían un interés directo en ejercer funciones de gobierno, aquellos que infiltraron 
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a la coalición partidista de Uribe más que interés de gobernar se habían conver
tido en los propietarios de facto de numerosos Estados regionales. De allí que 
la negociación de Uribe con la clase paramilitar no ocurrió solamente en el pro
ceso de paz de Ralito, sino también de modo indirecto en espacios institucio na
les con una clase política que de una manera u otra está vinculada a sectores del 
narcotráfico y del paramilitarismo. Sería en espacios del Estado donde la clase 
política era elegida o tenía injerencia en los nombramientos, como los car gos 
públicos, las Cortes, las Fuerzas de Seguridad, entre otras agencias institucio
nales, donde se definirían los límites del poder entre las partes. Se decidiría 
hasta qué punto los paramilitares podían imponer su ejercicio de gobierno en 
las regiones, la inmunidad de sus empresas criminales y su ascendencia social, 
y hasta qué punto el Estado reclamaba el cumplimiento de sus leyes e institu
ciones (Duncan, 2008, p. 3).

Sin lugar a dudas, la decisión fue totalmente favorable hacia la ultraderecha 
paramilitarista que logró ocupar cargos en todas las esferas del poder público 
regional y nacional, pues, desde esta estrategia, el paramilitarismo eligió más 
de 701 congresistas que formaban parte de la coalición de gobierno, así como 
concejales, gobernadores, alcaldes, directivos del departamento administra
tivo de seguridad —DAS—, fiscales y hasta magistrados de las altas cortes de 
justicia. 

Las fuerzas armadas no han sido ajenas a esta crisis institucional. El mun
do hoy conoce con horror la práctica sistemática utilizada por miembros del 
ejército nacional para secuestrar y asesinar a jóvenes desempleados de los 
sectores marginalizados para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en com
bate2; o como sucedió con el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, en 

1 En un trabajo de investigación titulado Narcotráfico y parapolítica en Colombia, 19802007 se puede 
ver cómo “el apoyo paramilitar a los actores políticos consistió en el financiamiento de las campañas, la 
intimidación a la población o a las autoridades electorales y la manipulación de los jurados electorales 
(Pérez 1997; Alonso, Giraldo & Sierra, 1997; Guzmán & Moreno 1997; González 1997; Zúñiga, 1997). 
Todo esto ha llevado a una situación sin precedentes históricos en Colombia, pues hasta abril de 2008, 
más de 60 congresistas eran investigados y 33 se encontraban en la cárcel (GarcíaSegura, 2008). A su vez, 
esto ha generado serios cuestionamientos acerca de la legitimidad del Congreso” (De León Beltrán, I., & 
Salcedo, E. (junio, 2008). Revista Borrador de Método, 50. Editor Fundación Método, colección crimen 
y conflicto) 
2 Este fenómeno conocido como “falsos positivos” alcanza cifras verdaderamente alarmantes si se tiene 
en cuenta el número de jóvenes asesinados, los militares y funcionarios del Estado implicados y la forma 
sistemática como se implementó y mantuvo dicha práctica siniestra. El periódico Desde abajo publicó un 
artículo el 14 de julio de 2009 en el que menciona que “Según investigaciones de las Naciones Unidas, los 
asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar 
por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1800. La cifra fue publicada en un informe 
de su relator, Philip Alston, quien estuvo en Colombia investigando estos hechos. El funcionario aseguró, 
además, que estos asesinatos no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el 
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el que participaron miembros activos del ejército nacional, por lo cual, en un 
fallo histórico sin precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos acaba de condenar al Estado colombiano por acción y omisión ante dicho 
asesinato. En el artículo 124 del fallo de la Corte se puede leer:

La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho 
a la vida del Senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la 
acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por 
la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye 
un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las auto
ridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer to
dos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores 
intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del Senador Cepeda Var
gas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes 
de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción orga
nizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2010).

En este mismo fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga 
al Estado colombiano a desarrollar una serie de acciones de reparación que 
van desde pedir perdón públicamente a sus familiares, pasando por el reco
no cimiento de la dignidad de las víctimas, hasta garantizar la no repetición 
de la violación sistemática de los derechos humanos a quienes hacen oposi
ción crí tica legal al gobierno, pues “la Corte ha valorado favorablemente aque
llos actos que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las vícti
mas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos”.

Este fallo ha generado un profundo malestar en algunos sectores de la élite 
política, económica, gremial y periodística del país y hasta en el mismo pre
sidente de la República, los cuales han respondido de manera furiosa con 
ataques e incitación a la muerte de los familiares que durante 16 años dieron 
la batalla jurídica por la verdad, la justicia y la reparación. 

Situación que demuestra la falta de voluntad ética y política de nuestras 
élites para resolver los conflictos por la vía de la concertación democrática y 
se opta más bien por la exacerbación del odio, del terror y de la polarización a 
gran escala con comunicados como el del ex asesor presidencial José Ob dulio 

gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la amplia geograf ía abar
cada y el elevado número de militares implicados casi evidencia el hecho de que los homicidios ‘fueron 
llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del 
Ejército y son un crimen de Estado’ ” (Recuperado de http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/
colombia/4902colombialosfalsospositivossoncercade1800segunonu.html).
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Gaviria —cuestionado seriamente por sus vínculos con mafias paramilita
res—, en los que se busca banalizar el fallo de la corte y se incita a la desa
parición f ísica o simbólica de las víctimas. En una escritura burda que golpea 
al mismo lenguaje, este “asesor” busca ridiculizar el fallo y las víctimas con 
frases como que «Las Farc no son ingratas. Su cuadrilla más sanguinaria, 
epónima de Manuel Cepeda, honra diariamente su memoria. Iván, su hijo, no 
se inmuta por ello y, en cambio, se ufana de que nuestra justicia está conde
nando a «mandos del Ejército y a líderes políticos como ‹autores mediatos› 
(...) por ser dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de 
esa humanidad». ¡Qué casualidad! Esa es la conducta que Dudley y Delgado 
le cuestionan a Manuel Cepeda y al Comité Central: ser autores mediatos 
de los horrores cometidos por el aparato criminal llamado Farc” (El Tiempo, 
6 de julio de 2010). 

Si se analiza un texto como el anterior, publicado en un diario de circulación 
nacional, nos encontraremos con una clara intención política de justificar la 
muerte o desaparición de todos aquellos que se atreven a denunciar actuacio
nes ilegales de agentes del Estado. En este tipo de violencia política se com
binan diversas estrategias de guerra psicológica para lograr ganar la mente y 
los corazones de amplios sectores de la sociedad, como bien lo demuestra 
Beck (2003), en su interesante investigación titulada Prisioneros del odio: 

Además del tipo de pensamiento deliberado y premeditado asociado a la vio
lencia instrumental (fría) y del pensamiento reflexivo de la violencia reactiva 
(candente), podemos identificar un tipo de pensamiento ejecutivo, relacionado 
con la ejecución de actos destructivos. Esta clase de pensamientos de “bajo ni
vel” es característica de personas que fijan su atención exclusivamente en los 
detalles de un proyecto destructivo en el que se hallan implicados. El pensamien
to ejecutivo es típico de los funcionarios que llevan a cabo con esmero tareas 
destructivas, aparentemente inconscientes de su significado o trascenden cia. 
Estos individuos pueden estar tan concentrados en lo que están haciendo —una 
especie de visión en un túnel— que son capaces de borrar de su cabeza el hecho 
de estar participando en una acción inhumana. Parece como si, en el caso de pen
sar en ello, vieran a las víctimas como algo de lo que se puede prescindir. Este 
tipo de pensamiento fue claramente el típico de los burócratas del aparato nazi 
y soviético (Beck, 2003, p. 45).

A lo cual se podría agregar que este tipo de pensamientos se vuelve mucho 
más peligroso cuando quienes lo expresan lo hacen en virtud de su posición 
de poder en la estructura misma del Estado, pues ello permite que en poco 
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tiempo se convierta en una doctrina que es acogida no sólo por las mismas 
élites, sino por el conjunto de la sociedad civil. 

la naturalización y enraizamiento de la violencia

Cuando una sociedad no aprende a resolver sus conflictos sociales por la vía 
de la legitimidad, indefectiblemente va naturalizando el uso de las armas para 
resolver sus contradicciones internas, ya sea para defender los intereses de 
las élites gobernantes o para buscar otras formas de organización social des
de quienes han sido negados y excluidos por las mismas. Fals así lo deja ver 
en su investigación sobre la subversión en Colombia, editada por primera 
vez en 1967 y actualizada en 2008: “El belicismo como política de Estado, al 
afectar la estructura de los valores, empezó a armar sus toldas, y las guerrillas 
anteriores, lejos de terminarse, pasaron a nuevas etapas de actividad” (Fals, 
2008, p. 252).

Y esa naturalización de la vía militarista para resolver los conflictos va acom
pañada de posturas ideológicas profundamente intransigentes por medio de 
las cuales se instala en la subjetividad una intencionalidad política de elimina
ción de la diferencia. Esa intencionalidad de asesinar f ísica o simbólicamente 
la diferencia se llama Violencia política, pues ésta “supone una elaboración en 
la que existe una intención manifiesta o latente de hacer daño, siendo la es
tructura psicológica la que mayor impacto recibe” (Barrero, 2008, p. 38).

Así, la falta de legitimidad hace que una sociedad incorpore el uso ilegal e 
ilegítimo de las armas y con ella se va configurando la utilización de diversas 
formas de violencia política para resolver los conflictos sociopolíticos. Una de 
esas formas es la guerra psicológica mediante la cual se busca elevar a cate
goría de héroes necesarios a aquellos personajes implicados en crímenes de 
lesa humanidad, pues “se trata de aniquilar como tal, ganando su ‘mente y su 
corazón’. De esta manera, ya no será necesario ocultar en el anonimato a los 
autores de esta guerra paralela, sino que incluso podrá ensalzárseles como 
patriotas y héroes nacionales” (MartínBaró, 1990, p. 64).

La guerra psicológica llevada a niveles de fanatismo extremo genera esta
dos de polarización social tan arraigados que poco a poco la sociedad civil 
convierte en una práctica cotidiana mecanismos como la descalificación, la 
difamación, la estigmatización, los insultos y hasta la incitación a la muerte o 
desaparición de aquellos considerados como potenciales enemigos, pues una 
de las características más importantes de la polarización social es justamente 
que “al polarizarse, la persona se identifica con un grupo y asume su forma de 
captar un problema, lo que le lleva a rechazar conceptual, afectiva y compor
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tamentalmente la postura opuesta y las personas que la sostienen” (Martín
Baró, 2003, p. 140).

Esos niveles extremos de polarización social son los que han venido confi
gurando esta estética de lo atroz en la que actualmente nos encontramos y 
debido a la cual se ha venido rindiendo culto a la muerte y a la desaparición 
f ísica o simbólica de la otredad. Ese gusto consciente o no consciente —ma
nipulado— frente a la muerte del otro distinto. Gusto que se acentúa mucho 
más cuando el otro representa intereses políticos o ideológicos distintos. Ese 
placer frente a la desaparición del contradictor no es otra cosa que una esté
tica de lo atroz como manifestación suprema de la polarización social.

La estética tiene que ver fundamentalmente con la forma en que la gente 
se percibe. La forma en que se valora. La forma en que construye universos 
de significación. La forma en que llega a configurar “sus gustos”, sus prefe
rencias e incluso sus deseos más profundos. Lo que sucede es que, sin darnos 
cuenta, hemos formado parte de unas representaciones sociales absoluta
mente ideologizadas, desde las cuales se nos ha hecho creer que la estética 
es una especie de habilidad relacionada con el gusto por el arte, la belleza y 
la armonía; y como tal, desde siempre ha sido predestinada a las clases altas, 
pues la mera condición de miseria o pobreza tornaría desagradable hasta la 
existencia misma.

Gracias a esta representación social tan arraigada en nuestro medio, las éli
tes políticas han hecho de la estética un eficaz dispositivo de dominación en 
el que se combinan estrategias de guerra psicológica como la sentimentaliza
ción masificante y la renuncia al ejercicio de la crítica intelectual, pues, como 
dirían Del Castillo y Cano, “la clase media necesita consolidar su hegemonía 
con un nuevo tipo de poder no coactivo, sino persuasivo, un poder que apela 
más a la sensibilidad y no sólo a principios racionales y abstractos” (Eagleton, 
2006, p. 35). 

elites Políticas, Poder y Polarización social

Nuestras élites políticas nos acostumbraron al ejercicio de la atrocidad como 
forma privilegiada de resolver nuestros conflictos sociopolíticos, toda vez 
que una de las características fundamentales de lo atroz es que alguien siente 
un gusto especial, un placer, una alegría con la destrucción severa de otros 
seres humanos que le resultan desagradables e inaceptables como para con
vivir con ellos.

Esta característica de lo atroz se torna mucho más compleja cuando las 
causas de tal desagrado son de tipo partidista, pues el gusto por la desapari
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ción f ísica o simbólica del otro obedece a intereses políticos incorporados y 
llevados a extremos de fanatismo, en los que se justifica y vanagloria a quie
nes cometen actos extremos de crueldad en defensa de las instituciones. Se
gún Stekel, al analizar el fenómeno nazi, “El amor a la patria permitía come
ter las mayores atrocidades contra el enemigo” (1954, p. 50). Ese enemigo que 
se construye cuidadosamente a partir del principio de quitar sus atributos 
agradables e instalar la fealdad f ísica y simbólica que justifique el ensaña
miento corporal y evite la elevación a categoría de héroe guerrero que lucha 
junto al pueblo. 

Un ejemplo clásico de esta especie de estética de lo atroz se puede ver en 
la forma en que las grandes potencias cercenan las características heroicas a 
los pueblos que se resisten a sus políticas imperialistas presentándolos como 
“bárbaros, retrasados, fanáticos o psicópatas”. Quienes piensan que estas po
tencias no experimentan placer con el horror humano ante las masacres, la 
mutilación y la fragmentación se están negando la posibilidad de compren
der los macabros rituales de guerra que hoy se practican en nuestros países, 
inspirados precisamente en esa ideología del “enemigo interno”. No queda 
otra explicación ante barbaries como el experimento de la bomba atómica:

Los Estados Unidos tomaron un revanchismo irresponsable ensayando este 
artefacto en Hiroshima y Nagasaki. Ellos le enseñaron al mundo entero a qui
tarle, en un abrir y cerrar de ojos, la heroicidad a un pueblo desmembrándolo 
f ísica, histórica y moralmente. Ha sido la bomba un sistema de pensamiento y 
de des mem bramiento superior a nuestras capacidades de entender el cuerpo 
co mo cosa múltiple. Es la bomba que aún se sigue en escalas más reducidas, y 
por ello lastimosamente más perdonables, después de aquella barbarie eje
cutada en Japón. La bomba desarticula, la bomba desarma, la bomba quita el 
poder de pensamiento, la bomba impone la fuerza sobre las ideas, sobre las re
ligiones, sobre la alteridad. En todas sus formas, la bomba no entiende la di
ferencia porque su finalidad es homogeneizar el horizonte en ruinas (Gaitán, 
2004, p. 28). 

No se puede negar que la guerra psicológica involucra una alta dosis de ma
nejo estético ideologizado que distorsiona la imagen de comunidades que 
re sisten haciéndolas ver como encarnaciones del demonio, monstruos car
niceros o bestias potencialmente peligrosas para la humanidad. Cuando esto 
sucede, se instala sutilmente en el cuerpo social el gusto por la aniquilación 
de ese otro desagradable y se abona el terreno para la emergencia de diversos 
tipos de microfascismos que hacen del acto de despedazamiento f ísico o mo
ral un acto de sublimación.
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Camile Dumoulie (1996) identifica dos formas de crueldad. En primer lu
gar, la crueldad f ísica, que se practica con el acto de “despedazar a otro ser 
humano” cuando simplemente se le podía reducir. En segundo lugar, la cruel
dad psicológica, cuando se “siente placer al realizar actos crueles o al facilitar 
que otros los realicen” (Dumoulie, 1996, p. 16). En ambos casos, el resultado 
es el mismo: la desfiguración de la otredad. Desfiguración que se puede asu
mir como deshumanización, pues mediante ella se despoja al ser humano de 
las características propias de su humanidad y se le convierte en cosa innece
saria cuando no se ajusta a los estereotipos exigidos por el orden social es
tablecido. 

la crueldad en los cinco cuerPos

La desfiguración de lo humano en el adversario es una de las exigencias de la 
guerra psicológica para poder justificar todo tipo de atrocidades. Y no sólo se 
quiere desfigurar el cuerpo f ísico a través de la mutilación individual y de la 
fragmentación social, sino que también se busca desfigurar el cuerpo mental 
por medio de la repetición indiscriminada de imágenes e informaciones dis
torsionadas de la realidad. Lo mismo sucede con el cuerpo inconsciente que 
termina naturalizando la atrocidad por medio de sutiles montajes pulsiona
les y sofisticadas manipulaciones emocionales.

El cuerpo mágico no escapa a tal desfiguración, pues es un hecho que la 
guerra psicológica busca magicalizar la conciencia al extremo mismo de un 
encantamiento psicosocial en el que la realidad sólo sea vista como ficción. 
Para cerrar el círculo de la desfiguración de lo humano, la guerra psicológica 
se apoya en la manipulación del cuerpo espiritual por medio de una serie de 
instalaciones arquetípicas como el bien y el mal, lo sagrado y lo justo, previa
mente designadas desde intereses de poder.

La desfiguración deshumanizante tiene que ser del cuerpo total para calar 
en la subjetividad de buena parte de la sociedad civil, de manera que ella —la 
sociedad civil— comparta con sus élites ese gusto y ese placer por la elimina
ción total de sus adversarios mediante la atrocidad, esa desfiguración estética 
por medio de la cual se instala la fealdad en el otro para justificar socialmen
te su destrucción y sentir gusto al realizar esa destrucción o al facilitarla.

No es preciso hacer un gran esfuerzo para demostrar este argumento. En 
una sociedad tan polarizada como la colombiana es fácil encontrar discursos 
de élites políticas, económicas y militares que justifican actos como la desa
parición forzada por parte de los organismos de seguridad del Estado. El ya 
famoso caso de la condena a 30 años de cárcel al coronel Plazas Vega es un 
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claro ejemplo de la forma en que las élites distorsionan la realidad y justifi
can sus crímenes atroces. Si se hace un seguimiento semiótico de la manera 
en que la cúpula militar y hasta el mismo presidente de la República reaccio
naron ante la condena, se podrá ver con absoluta claridad que, detrás de la 
defensa de un miembro de la élite, existe toda una política de justificación de 
crímenes de lesa humanidad que busca desaparecer el cuerpo integral de los 
adversarios. Así se registró la noticia en una prestigiosa revista de análisis po
lítico en Colombia: 

El fallo de la juez que condenó a 30 años al coronel Plazas Vega por la desapa
rición de 11 sobrevivientes en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 ha 
creado un terremoto en la institución militar que no tiene antecedentes en la 
historia reciente del país. Apenas se conoció la noticia, la cúpula militar fue de 
urgencia a reunirse con el presidente Uribe para expresarle, en calidad de jefe 
supremo de las Fuerzas Militares, lo que significaba esa condena para la moral 
de la tropa, el honor militar y la futura conducción de la guerra. Para los milita
res estaba todo en juego. Tanto así, que el gobierno interrumpió la programa
ción de televisión y el Presidente apareció ante los colombianos pocas horas 
después rodeado de la cúpula y de su ministro de Defensa. El mensaje fue claro: 
había «dolor y desestímulo» en las filas, los colombianos debían «abrazar a sus 
militares» y era necesario pensar en «una legislación que rodeara de garantías a 
las fuerzas armadas» (Revista Semana, 16 de junio de 2010).

A primera vista pareciera como un simple acto de solidaridad de la cúpula 
militar, el ministro de defensa y el propio presidente de la República para con 
un compañero caído en desgracia por los “servicios prestados a la patria”, 
frase repetida varias veces por distintos miembros de la élite gobernante. Sin 
embargo, el asunto es mucho más grave de lo que parece, pues la condena al 
mencionado coronel no es dictada por simples excesos en el ejercicio del de
ber, sino por el crimen de lesa humanidad de la desaparición de por lo menos 
10 civiles y una guerrillera del M19 durante la retoma del Palacio de Justicia 
en 1985.

Cuando se plantea que hay “dolor y desestímulo” en las filas del ejército 
por esta histórica condena, se intenta manipular emocionalmente a la socie
dad civil para ponerla del lado del perpetrador que, en adelante, aparecerá 
como víctima de montajes impulsados por el terrorismo para desprestigiar 
a las fuer zas armadas. Cuando un presidente de la República invita en alo
cución pública a “abrazar a sus militares”, se está llamando a que se sigan 
repitiendo este tipo de atrocidades, como la desaparición y tortura de seres 
humanos. No se puede olvidar que el abrazo simboliza la solidaridad entre 
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seres humanos que comparten ciertos ideales. De tal forma que incitar a to
do un país a abrazar a quien acaba de ser condenado a prisión por la desapa
rición de 11 personas es sentir gusto y placer por esas desapariciones y esas 
torturas. 

Cuando un presidente promete a sus fuerzas armadas que impulsará un 
proyecto de ley para “rodear de garantías a las fuerzas armadas” frente a este 
tipo de condenas legalmente establecidas por una jueza de la República, está 
prometiendo impulsar el ejercicio de la muerte y desaparición de personas 
inocentes con el amparo de las instituciones del Estado. El mensaje es claro: 
usted no está sólo. Aquí estamos sus hermanos de sangre para defenderlos de 
los ataques de grupos terroristas que buscan enlodar su imagen. Por ello se 
promete crear un gran consenso nacional que “blinde” a las fuerzas militares. 
Consenso que sólo es posible a partir de la mentira y la manipulación de la 
información. 

Quienes ejecutan crímenes de lesa humanidad amparados en investiduras 
estatales saben que no están solos. Quienes disfrutan perversamente del es
pectáculo de las víctimas que buscan verdad, justicia y reparación lo hacen 
con plena conciencia del daño que están causando. Ese “pacto de sangre y 
silencio” entre quienes cometen crímenes y quienes los encubren es uno de 
los aspectos constitutivos de la estética de lo atroz. En este sentido, cobran 
mucha importancia las palabras del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez 
Esquivel cuando se refiere al modo como los EUA legalizan la tortura y “blin
dan” a sus militares de la justicia.

Por experiencia sé que el torturador no está sólo. Tiene quien lo apoye y avale 
en su “trabajo” de destruir a otro ser humano… el torturador sabe que no está 
sólo, tiene pertenencia y protección de un grupo, de una fuerza que justifica su 
acción y que responde a la denominada “obediencia ciega”; que lleva a compar
tir las responsabilidades y tener como objetivo valores como el de que todo lo 
actuado es por el bien de la “patria”, contra el demonio del “terrorismo interna
cional” y a favor de valores superiores religiosos y políticos. Los torturadores 
no están solos, actúan con el consentimiento de las autoridades y responden 
tanto a órdenes militares como a las de los responsables de los gobiernos. 
Otros sectores cómplices son los equipos legales y los religiosos que avalan y 
justifican las torturas… también los partidos políticos que consienten en for
ma abierta o encubierta los métodos aplicados a los prisioneros (Pérez, 2005, 
pp. 1924).

El análisis se podría extender. Por ahora, sólo se busca mostrar una forma 
cotidiana de ejercicio de lo que aquí hemos denominando estética de lo atroz. 
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el tránsito de la Polarización social a la estética  
de lo atroz

Lo atroz se puede definir como la maldad, el daño, el dolor o el sufrimiento 
causados desde una intencionalidad preconcebida y actuada desde intereses 
sociopolíticos, económicos, ideológicos y militares. De tal forma que las atro
cidades no sólo se producen en el campo de las confrontaciones armadas, 
sino en el conjunto de las políticas públicas que orientan la vida en sociedad. 
Es tan atroz cometer o facilitar la desaparición de los adversarios como crear 
o impulsar políticas de impunidad y cinismo que la perpetúen. 

Y ello nos lleva al problema de las víctimas. De acuerdo con Stekel (1954), 
“la verdadera crueldad consiste en el placer ante el dolor ajeno… para ser 
cruel es necesario sentir el placer de serlo”. No se puede negar que no sólo 
siente placer quien ejecuta la acción de desaparecer f ísica o simbólicamente 
al otro distinto, sino que también tienen conciencia de ese placer quien soli
cita la desaparición, quien la financia; posteriormente, quienes la encubren y, 
finalmente, la sociedad civil que la tolera. 

Allí hay toda una configuración estética del horror que se manifiesta en 
relatos metafóricos como el de García Márquez donde se alude a los días si
guientes a la masacre de las bananeras, ocurrida en 1928, cuando los familia
res buscaban desesperadamente a sus víctimas: “‘seguro que fue un sueño’, 
insistían los oficiales. ‘En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni 
pasará nunca. Este es un pueblo feliz’. Así consumaron el exterminio de los 
sindicalistas” (García, 2007).

Esto confirma la sentencia de Stekel de que “se es cruel por el placer que la 
crueldad depara” (1954, p. 51), pues no existe nada más perverso y cruel que 
acostumbrar a toda una población a la mentira y al olvido sobre sus propios 
muertos. El ocultamiento sistemático de la verdad a las víctimas sólo es posi
ble desde unas construcciones ideoafectivas cargadas de odio hacia las mis
mas y de goce al ver su semblante de impotencia y desesperación, pues “para 
ser cruel se requiere tener conciencia de la crueldad, alegría ante el dolor 
ajeno, voluptuosidad de poderío sobre la vida ajena” (Stekel, 1954, p. 46).

Esa conciencia del dolor causado, esa alegría ante el dolor del otro y ese 
regocijo ante el ejercicio de poder sobre los otros han sido una constante 
durante los últimos 60 años en Colombia. Si nos atenemos a la propuesta de 
Ortí (1995) en torno a las formas de manifestación de la realidad social, en
contraremos que en los hechos, los discursos y la mentalidad de las élites que 
han gobernado el país desde 1946 se encuentran estos tres componentes de la 
estética de lo atroz, como resultado de ese afán de imponer la verdad ideali
zada desde los intereses bipartidistas. Imposición que no repara en los méto
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dos con tal de conseguir los fines, lo cual incluye estrategias de guerra psicoló
gica como la generación de miedo y terror a gran escala. Ya nos advertía el 
maestro Zuleta sobre el peligro de ese matrimonio entre idealización política 
y terror.

La idealización del fin, de la meta y el terror de los medios que procurarán su 
conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad al ideal en
tran inevitablemente en una concepción paranoide de la verdad; en un sistema 
de pensamiento tal, que los que se atrevieran a objetar algo quedan inmedia
tamente sometidos a la interpretación totalitaria: sus argumentos no son ar gu
mentos sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien máscaras de 
malignos propósitos. En lugar de discutir un razonamiento, se le reduce a un 
juicio de pertenencia al otro —y el otro es, en este sistema, sinónimo de ene
migo—, o se procede a un juicio de intenciones. Y este sistema se desarrolla 
peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza toda oposición, 
sino también toda diferencia: el que no está conmigo está contra mí… (Zuleta, 
2005, p. 14).

Si tomamos lo atroz como un acto de desmembramiento del cuerpo, ya sea 
éste individual o social, con su respectivo placer, y que se hace en defensa de 
intereses políticos concretos, no será dif ícil reconocer la manera en que 
nuestra sociedad ha construido unos referentes de significación y unas for
mas de relación basadas en el miedo, la insensibilidad, la amnesia y la inca
pacidad ideoafectiva para la percepción del otro ser humano, como otro dis
tinto pero necesario en cualquier proceso de socialización. 

Sin que nos diéramos cuenta, nuestras élites políticas nos fueron sugestio
nando hacia una percepción negativa y desagradable del otro distinto. Una su
gestión que ha llegado a tener tal efectividad al grado de convertirse en un 
sentimiento masivo de gusto y belleza por la muertedesaparición de la dife
rencia; tal como sucedió en la Alemania nazi, en donde millones de seres hu
manos alababan ciegamente a Hitler y le seguían con una fe religiosa a sa
biendas de las atrocidades que estaba realizando. El sobreviviente del holo
causto Victor Klemperer así lo anota en su libro sobre el lenguaje del tercer 
reich: “queda el hecho espantoso de que la sugestión pudo gestarse y perdu
rar en millones de personas hasta el último momento, en medio de todas las 
atrocidades” (Klemperer, 1946, p. 72).

Lo mismo ha sucedido en nuestro país desde el magnicidio del líder liberal 
Jorge Eliecer Gaitán, en 1948, que instaura el famoso fenómeno conocido 
como la Violencia. Aunque debe tenerse en cuenta que, antes del asesinato 
de Gaitán, el país ya se encontraba en un proceso de violencia política como 
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resultado de la resistencia de la élite conservadora a entregar el poder perdi
do en las elecciones por vías legítimas; ante lo cual se decide por el uso de la 
fuerza armada tanto oficial como paramilitar a través de la mítica figura de 
los “pájaros”, lo cual dejó una cifra de víctimas para 1947 de 14 000 personas 
en todo el territorio nacional de acuerdo con lo documentado por Pecaut 
(2001) en su interesante análisis sociohistórico de la violencia. 

Si damos prioridad a un análisis psicohistórico del conflicto armado y de 
la violencia política en Colombia, tendremos que asumir una postura ético
política de esclarecimiento antes que de ocultamiento de las causas psico
socioantropológicas de dicho fenómeno. La primera representación social 
que hay que desmentir es la que coloca a las turbas populares, tanto liberales 
como comunistas, como responsables de la violencia en Colombia después 
del asesinato de Gaitán. No sobra recordar que entre 1948 y 1953 se registra
ron 140 000 muertes violentas en todo el país como consecuencia de enfren
tamientos entre el partido conservador y el partido liberal, en donde la Iglesia 
jugó un papel destacado con llamamientos como el de monseñor Builes en 
pleno ambiente de polarización política en 1949: “Conservadores de todo el 
país, a armarse” (Reyes, 1989, p. 26).

Lo mismo debe tenerse en cuenta con respecto a los rituales de muerte y 
destrucción puestos en escena en aquella época. Como responsables de la 
generación y expansión de la violencia a lo largo y ancho del territorio nacio
nal, se debe señalar a las élites políticas y económicas, liberales y conservado
ras, quienes sucumben ante su propia incapacidad de mantener acuerdos y se 
tranzan en una lucha fratricida e intransigente, que poco a poco va bajando 
al conjunto de la población civil. Es justo en estos años que se empieza a con
figurar una estética de lo atroz con un alto contenido político de tipo bipar
tidista. 

La puesta en escena del arte de la atrocidad como mecanismo de persua
sión hace su aparición de la mano de las pasiones bipartidistas, las cuales se 
nutren de altos contenidos de intolerancia e irracionalidad religiosa. En un 
trabajo de investigación sobre el arte y la violencia en Colombia, publicado 
en 1999 por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el que se compilan los 
principales trabajos dedicados al impacto de la violencia en la creación artís
tica en Colombia a partir de 1948, se puede leer:

El 9 de abril de 1947, un año antes del crimen que cobró la vida de Gaitán, el 
diario Jornada divulgó el primer hecho de violencia con sevicia de que se tuvie
ra noticia: el asesinato del jefe liberal de Raquira y su esposa, cuyos cadáveres 
fueron profanados al sacarles los ojos luego de recibir incontables macheta
zos. La mutilación de cadáveres se volvió una hazaña. Se llegó a la aberración 
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de diseñar (la negrilla es mía) cortes especiales para darle características fan
tásticas a la des membración de los cuerpos, asunto que Luis Ángel Rengifo re
flejó en los más estremecedores grabados que se hayan impreso en Colombia, 
dando inicio al auge que experimentó la gráfica desde mediados de los sesenta 
(Zea, 1999).

Poco a poco se fue dando un giro hacia la militarización y paramilitarización 
de la vida civil, situación que se hace evidente ante hechos como el del se
nador conservador José Antonio Montalvo, quien “propuso en noviembre de 
1947 arrasar a sangre y fuego a sus rivales políticos” (Zea, 1999, p. 22); o el 
caso de 1949, en que el representante conservador “Amado Gutiérrez mató 
de un disparo al representante liberal Gustavo Jiménez” en pleno recinto del 
Capitolio Nacional. 

Esa naturalización social del goce por la desaparición del otro distinto muy 
pronto se convierte en un gusto perverso por la propia intimidación que acep
tamos ciegamente, pues los dispositivos de poder son tan efectivos que los 
actos de terror ejercidos en nombre de la ley y la autoridad los significamos 
como actos de valor sublime en los que resulta muy dif ícil reconocer que “la 
única cura para el terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad 
se desmorona” (Eagleton, 2007, p. 37).

Hacia una ética de la resistencia desde la Psicología  
latinoamericana

Frente a un panorama tan complejo como el que se acaba de esbozar, tendremos 
que asumir el reto, como psicólogos sociales, de iniciar una serie de accio nes, 
tanto investigativas como éticopolíticas de acompañamiento en los procesos 
de resistencia que se vienen construyendo en todas las regiones del país. 

La construcción de una ética de la resistencia continúa siendo una priori
dad en una sociedad tan polarizada como la colombiana. Una ética de la re
sistencia que recupere el gusto por la vida y condene la muerte y destrucción 
en todas sus manifestaciones. Una ética de la resistencia que investigue y 
gestione nuevas formas de desnaturalización del uso de las armas y de la vio
lencia política para resolver nuestros conflictos. Una ética de la resistencia 
que aporte elementos psicosociales de transformación de las condiciones de 
miseria existencial en las que hoy se encuentran más de 20 millones de per
sonas. 

Ética de la resistencia que convoque y movilice a la sociedad civil a la into
lerancia de los actos de crueldad y atrocidad de los actores armados tanto 
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legales como ilegales. Frente a los intentos de implantación de una estética de 
lo atroz, de una ética de la barbarie y del cinismo y la impunidad como valo
res, tendremos que trabajar desde la psicología social por la construcción de 
una estética de la vida, de una ética de la verdad, la justicia y la reparación, y 
de la solidaridad como valor humano fundamental, tal como lo planteara Mar
tínBaró unos años antes de su asesinato:

Se trata de poner a disposición de los actores sociales los conocimientos que les 
permitan proceder más adecuadamente en cada circunstancia, en función de unos 
valores y principios sociales. Cuanto mejor es el conocimiento, con más clari
dad se abre al sujeto el ámbito para su decisión y acción consciente, es decir, más 
campo se presenta a su verdadera libertad social (MartínBaró, 1997, p. 48).
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4

Manuel Eduardo Cueva Rojas

Leonor y su esposo
Una señora a quien su esposo le pegaba cada vez que 
quería tenía dos hijos pequeños; también les pegaba a 
ellos sin importar que eran pequeños. Ella ya estaba can
sada de tanto golpe y quería enfrentarse a él. En la no
che él llegó tomado a pegarle, y, aunque ella no se dejaba, 
él la tiró a la cama y la violó. Luego, cuando ella fue a 
denunciarlo, él se dio cuenta cuando ya era demasiado 
tarde y al final se arrepintió.

Ahora Leonor vive feliz con sus hijos Jorge y Luis, 
sin su esposo, quien se fue y nunca más volvió. 

María Luz, 13 años

El siguiente ensayo busca desarrollar algunas ideas en torno al maltrato. Pa
ra ello, parte de su definición, explora sus características y plantea tipos 
de violencia tomando en cuenta diferentes criterios de clasificación, para 

finalmente puntualizar sobre algunos elementos vinculados al mal trato, como 
la dinámica de la violencia y aspectos culturales que la sostienen. Además, se 
incluyen pequeñas narraciones que el autor ha recogido de niños y adolescen
tes en las que se refleja su comprensión y vivencia con respecto al tema.

Definición

El maltrato es todo comportamiento consciente e intencional de aplicación u 
omisión que una persona o grupo desarrolla contra otra(s), de alguna manera 
más débil(es), y le inflige daño en el marco de un contexto de conflicto o abuso.

De esta definición es importante analizar la naturaleza consciente e inten
cional del maltrato, lo que implica el reconocimiento de la responsabilidad 
del victimario o agresor en el desarrollo de todo comportamiento maltratante. 

Aproximación a la comprensión  
del maltrato
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Este comportamiento se desarrolla en una determinada coyuntura, pero es, 
en última instancia y apelando a la capacidad para decidir de las personas, 
responsabilidad individual; la persona tiene la posibilidad de decidir si gol
pea, insulta, dispara o no.

Que un comportamiento sea de aplicación u omisión significa que maltrato 
no es solamente cuando el victimario ejecuta acciones como golpear, insultar 
o dañar la propiedad de otra persona, sino también cuando deja de hacer o 
brindar acciones como caricias, alimentos, palabras u otros elementos posi
tivos que la persona debe recibir por derecho, porque lo necesita para su 
subsistencia y desarrollo o por merecimiento frente a una buena acción. Mu
chas veces las personas dicen “yo no le hecho nada, solamente le he dejado de 
hablar y no me importa si está bien o no”, sin considerar que a veces las omi
siones son más hirientes que la aplicación de algún daño. 

El maltrato es un fenómeno interpersonal, es decir, una interacción de 
personas en las cuales se reconocen los roles de víctima y victimario o agre
sor. La víctima es la persona que sufre el daño y el victimario, quien inflige el 
daño, pero en ocasiones se invierten los roles. Una característica del maltrato 
es que las diferencias entre los que intervienen se explicitan, especialmente 
sus desigualdades; el poder es una de las condiciones que lo configuran. Nos 
referimos a la desigualdad en diversas características que pueden ser la for
taleza f ísica o muscular, elocuencia verbal, capacidad intelectual, estatus so
cial, solvencia económica, autoridad o cualquier otra con valor social de la 
cual se aprovecha el agresor para causarle daño a la víctima.

Es importante reflexionar que en el maltrato no solamente intervienen la 
víctima y el victimario, también participan, en la mayoría de casos, otras per
sonas que pueden aumentar su frecuencia e intensidad. Entre ellas, están los 
cómplices directos o indirectos del victimario, a los que se conoce como es
pectadores, que de alguna manera también son victimarios; ellos inducen, 
apoyan o facilitan este tipo de actos azuzando ideas y emociones que fortalez
can la decisión de maltratar. También podemos distinguir a los espectadores 
que, desde una posición de observadores o curiosos que miran y callan, inci
tan con su morbosidad el acto de lastimar. Se debe reconocer que hay quie
nes, por el contrario, buscan evitar o minimizar las conductas violentas e 
igualmente se diferencian en función del nivel de involucramiento para re
vertir la situación.

Los actos de maltrato se desarrollan en situaciones de conflicto o de abuso. 
Nos referimos a él cuando víctima y victimario están disputando sobre un 
punto en el que no se ponen de acuerdo o expresando intereses diferentes y 
opuestos, lo que genera indisposición. Por ejemplo, cuando el esposo desea 
salir a tomar con sus amigos y la esposa quiere que se quede en casa  cuidando 
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a los hijos mientras ella descansa, o cuando un hijo desea jugar y luego hacer 
las tareas mientras que el padre quiere que primero haga las tareas y luego le 
ayude en las labores domésticas. Muchos actos de maltrato son una inadecua
da solución a situaciones de conflicto y, en el caso de abuso, el conflicto es una 
mera justificación donde lo que resalta es una actitud de hostilidad y ensaña
miento por parte del victimario, quien expresa creencias de superioridad des
conociendo la condición de persona y los derechos de la víctima y agravando 
la condición de injusticia, arbitrariedad y reprobación del comportamiento.

tiPificación

La tipificación del maltrato o violencia que encontramos en gran parte de la 
literatura merece especial reflexión. Pareciera que, dada la complejidad del 
problema, existe un consenso para plantear como tipos de maltrato el f ísico, 
psicológico, sexual y abandono o negligencia, así como el de género y de abu
so infantil; sin embargo, no se hace referencia al criterio del cual nace tal 
clasificación.

Observamos que en la literatura hay un vacío en torno al criterio de clasi
ficación, por ello que se plantean como independientes el abuso f ísico y el 
sexual y se mezcla la negligencia con el abuso infantil. Hay una tendencia a 
meter en un solo saco papas, camotes y alfajores, por lo que a continuación 
se presenta una aproximación a la tipología del maltrato tomando en cuenta 
el ámbito, la persona víctima, la conducta de maltrato y la consecuencia del 
maltrato.

Según el ámbito en que se desarrolla

Las personas nos desenvolvemos en diferentes contextos sociales y en ellos 
desempeñamos diferentes roles. Estos ámbitos o espacios sirven para desa
rrollarnos y satisfacer diferentes necesidades de supervivencia y realización, 
como la familia, la escuela o espacio de formación académica, el trabajo, el 
barrio o la comunidad, con sus diferentes escenarios como la calle, tiendas, 
explanada deportiva, plazuela u otros. Además están las instituciones públi
cas o privadas. Según este criterio, podríamos reconocer los siguientes tipos 
de maltrato.

Maltrato familiar
Es uno de los más frecuentes y paradójicos, si consideramos a la familia como 
el espacio natural de protección y desarrollo de la persona, tanto de los hijos 
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como de los progenitores y demás familiares, cuyo vínculo, más allá del san
guíneo, debiera ser el del amor. Sin embargo, el maltrato se produce y repro
duce configurando como sus víctimas y victimarios a los mismos miembros 
de la familia. A menudo, la madre y los hijos pequeños son las víctimas más vul
nerables y el padre, o cualquier otro adulto, el agresor.

La violencia familiar

Esto sucedió cuando su madre se separó de su esposo 
y su pobre hija sufría las consecuencias. Fue ahí cuan
do su padrastro la secuestró y abusó de ella, y ahora 
sufre su desgracia.

Anónimo: 11 años

Maltrato o violencia escolar
Se desarrolla en los ámbitos de formación académica o profesional, es decir, 
en las instituciones educativas en sus diferentes niveles, desde el jardín de 
niños hasta el nivel superior. En la actualidad, en especial en las grandes ciu
dades, este problema constituye una gran preocupación. Este fenómeno se 
conoce como bullying y se refiere a los actos de maltrato sistemáticos y van
dálicos que efectúan estudiantes individualmente o en grupo, profesores o la 
institución en general contra sus compañeros.

Es decir, este tipo de maltrato no sólo alude a las acciones efectuadas por 
los alumnos, también se refiere a los comportamientos de los docentes y/o 
di rectivos que dañan a los alumnos(as) y demás comunidad educativa por 
medio de métodos disciplinarios, formativos e instruccionales basados en el 
principio “la letra con sangre entra”, que recurren a los golpes, insultos, ame
nazas, entre otros actos, para evitar conductas indeseables.

Maltrato laboral
Ocurre en el ámbito donde las personas desempeñan su trabajo, cuyo espa
cio es muy importante para los adultos y, lamentablemente, en países como 
el nuestro, también para algunos menores que deben dejar de estudiar o 
comparten su tiempo de estudio con el trabajo para aportar a la magra eco
nomía familiar. La importancia del ámbito laboral radica en su significado 
económico y, por ende, en su capacidad para plantear ciertas condiciones 
de vida, así como en la gran cantidad de tiempo que la persona discurre en 
él y en constituirse en significado de afirmación y superación personal. En la 
actualidad, problemas como el acoso sexual, mobbing, discriminación, chan
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taje y, no rara vez, explotación constituyen las formas más comunes de ma
los tratos.

Inseguridad ciudadana o maltrato urbano
Se presenta en espacios abiertos de la comunidad: calles, plazas, tiendas o 
ex planadas deportivas. También alude a asaltos, ataques, golpizas, insultos, 
peleas callejeras y abusos; muchas veces se da entre individuos desconoci
dos, pero también entre aquellos que se conocen, como algún vecino que vive 
en el barrio o en alguno cercano, siempre y cuando el maltrato se desarrolle en 
espacios abiertos.

Maltrato institucional
Se refiere a los malos tratos que reciben los usuarios o beneficiarios de ser vi
cios o atenciones que brindan instituciones públicas o privadas. A pesar de 
que éstas se crearon para servir a la población, son instrumentos de violencia 
y discriminación, especialmente con los que están en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, como las personas de escasos recursos económicos, cultural
mente diferentes, discapacitados, mujeres o niños. El maltrato se debe direc
tamente a los funcionarios y/o servidores, quienes afectan los derechos de los 
usuarios, y también a los procesos largos, burocráticos y lentos que obstru
yen el acceso a los servicios y beneficios de los usuarios. 

Abandono de hogar

Mi vecino Pablo y mi vecina María peleaban mucho; 
tenían dos hijos, el mayor tenía 10 años y el menor, 7 
años. Pero al vivir en este tormento, los niños pen
saban en irse de su casa Un día fueron en busca de 
trabajo. Llegaron a Trujillo y encontraron trabajo, pero 
su patrón los hacía trabajar mucho y no les pagaba 
nada.

Sus padres vivían peleando; no les importaban sus 
hijos. Hasta que en una pelea el señor Pablo mató a 
María.

David, 12 años

Según la persona maltratada

En nuestra sociedad, en especial en la peruana y en muchos contextos lati
noamericanos, hay grupos humanos especialmente vulnerables al maltrato. 
En función de esos grupos, presentamos la siguiente clasificación:
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Violencia hacia la mujer o de género
Aun cuando el género hace referencia a las diferencias y formas de relacio
narse entre hombres y mujeres, dada la situación de desprotección y vulnera
bilidad en que se desarrolla la mujer en sociedades machistas como la nues
tra, género es casi sinónimo de reivindicación de sus derechos. El maltrato 
dirigido a ellas, a diferencia del dirigido a los hombres, es uno de los fenóme
nos más frecuentes e intensos y con mayor complicidad social; no es extraño 
que, luego de haber sufrido algún maltrato, a una mujer le hagan comentarios 
como “seguro tú te lo buscaste”, “algo habrás hecho”, “así son los hombres, de 
vez en cuando hay que saber soportarlos”, “ése es el destino de las mujeres”; 
mientras que el maltrato a los hombres genera expresiones como “¿te has 
dejado?”, “ahora ya pareces mujer” “no has podido defenderte; te has vuelto 
maricón”.

Estos maltratos, según el género, hacen que nuestra sociedad se debilite, 
ya que las mujeres se desenvuelven en condiciones que obstaculizan su máxi
ma contribución a su familia y comunidad. La violencia perjudica diferentes 
áreas de su vida, así como su capacidad para desarrollarse como estudian
tes, como madres y como trabajadoras debido a que este tipo de maltrato se 
desarrolla sobre todo en los espacios familiares y laborales.

Maltrato y abuso infantil
Hace referencia a otra realidad bastante común en nuestra sociedad adulto
céntrica, es decir, una sociedad que está orientada, principalmente, si no ex
clusivamente, hacia los adultos. Para darnos cuenta de ello, sólo hace falta ver 
que las edificaciones, muebles y equipamientos están a la altura y disposición 
de los adultos, pero no de los niños; además de prevalecer un conjunto de 
creencias y prácticas en las que se les concibe como propiedad privada, suje
tos sin derechos o en condiciones diferentes. Es fácil apreciar esto, por ejem
plo, cuando un niño –en especial si es hijo o está bajo la tutela de un tío u otro 
adulto– comete un error, una deficiencia o una indisciplina, nuestra actitud 
o reacción es más dura, drástica y muchas veces más violenta que si lo come
tiera un adulto o uno mismo; basta recordar qué le decimos o hacemos a un 
hijo cuando rompe un vaso y qué decimos o hacemos si lo rompe un amigo 
que ha venido de visita o si lo rompemos nosotros. 

En nuestra sociedad, el maltrato a los niños es una constante casi gene rali
zada. Por lo general se recurre a los golpes, correazos, insultos o gritos como 
formas de disciplinar, buscando disminuir o eliminar comportamientos in
adecuados. No obstante que estos métodos a veces solucionan temporal
mente la indisciplina, lo que en realidad generan son conflictos y odios entre 
adultos y niños. También los menores presentan mayor vulnerabilidad a ser 
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objeto de diferentes abusos, ya que por su condición de desarrollo y necesi
dad de protección, muchos adultos o también otros niños o adolescentes, de 
alguna manera más fuertes, les infligen maltratos de diferente índole, como 
el abuso sexual. 

Una consecuencia del maltrato y abuso es la escasa espontaneidad partici
pativa de los niños y adolescentes en las instituciones educativas u otros es
pacios cuando se precisa una interacción con los adultos, lo cual se acentúa 
si son poco conocidos; “es que son muy tímidos”, decimos para excusar sus 
dificultades de expresión causadas por el maltrato traducido en la cotidiana 
frase “cállate” o “cállense”. Además de timidez, se produce ensimismamiento, 
problemas de aprendizaje, escaso desarrollo de diferentes capacidades y repro
ducción de la violencia, lo que puede desarrollar traumas y trastornos severos 
como depresión, diferentes neurosis y personalidades antisociales o psicopá
ticas. Socialmente, la violencia contra los niños constituye un factor para que 
nuestras próximas generaciones sean mediocres y presenten severos conflic
tos sociales; debemos entender que muchas debilidades, manías y limitacio
nes de nuestra generación tienen que ver con experiencias de maltrato y abuso 
durante nuestra crianza y formación. 

Violencia a minorías
Nos referiremos aquí a los grupos desprotegidos y tradicionalmente descui
dados que actualmente demandan especial atención: los adultos mayores y 
las personas con discapacidad. Las limitaciones propias de su fase evolutiva 
y/o su condición en una sociedad que fomenta y exalta la competitividad, la 
ley del más fuerte y la velocidad en desmedro de valores como la solidaridad 
y la responsabilidad con el otro dejan sin oportunidad a las personas con di
ficultades y las llevan a vivir en condiciones que fomentan el maltrato por par
te de familiares o personas cercanas, quienes, en muchos casos, los perciben 
como cargas. 

En la actualidad, este tipo de fenómeno está cobrando relevancia y se han 
empezado a realizar estudios diagnósticos que nos permitan conocer las for
mas y condiciones del maltrato y sus variables, así como plantear las medidas 
más óptimas para su protección, que contribuyan con una calidad de vida 
inclusiva para ellos.

Es importante señalar que aun en pleno siglo XXI y debido a procesos de 
coloniaje, a la desarticulación, a las dificultades en la construcción de nuestra 
identidad y a un proceso de aculturación, las poblaciones indígenas y campe
sinas, en especial aquellas cuya lengua, usos idiomáticos y costumbres son 
diferentes a los de las sociedades mestizas y criollas, son objeto de maltrato y 
abuso de connotaciones más institucionales, políticas y estructurales.
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Debido a procesos psicológicos y sociales, e incluso religiosos, de discri
minación y exclusión, las personas diferentes sexualmente, es decir, homo
sexuales, bisexuales o transexuales, también han sufrido violencia; sin em
bargo, mediante sus organizaciones y esfuerzos individuales han buscado 
disminuirla.

Según el tipo de maltrato

Como ya se ha indicado, los comportamientos pueden ser de aplicación u 
omisión, es decir, cosas que se hacen o se dejan de hacer; y ya que la conduc
ta humana es compleja y en la mayoría de los casos implica la combinación 
de diferentes tipos de ellas, a continuación presentamos una propuesta de 
tipos de violencia según el comportamiento de maltrato.

Maltrato por abandono 
Empezaremos por la omisión de acciones: omisión de gestos o palabras de 
cariño, actos de cuidado frente a posibles peligros, alimentación, salud, educa
ción, vestimenta cobijo, entre otras, que, como ya se mencionaba, son nece
sarias para la sobrevivencia y desarrollo de las personas. Estas omisiones 
configuran el abandono o la negligencia como maltratos que expresan el desin
terés y la indiferencia (muchas veces el odio) de las personas agresoras por 
las víctimas.

Maltrato f ísico
Su aplicación implica el uso de elementos f ísicos: golpes producidos con par
tes del mismo cuerpo, como puñetes, pellizcos, manazos, patadas, entre otros, 
o los producidos con objetos, como correazos, manguerazos, cuchillos o agua 
hirviendo.

Maltrato verbal
Implica el uso de elementos orales o escritos; los primeros van acompañados 
de elementos no verbales, es decir, elementos paralingüísticos, gestuales y 
posturales. Dentro de estas conductas se encuentran los gritos, insultos, ame
nazas, calumnias e infamias. En abundante literatura se denomina errónea
mente a este tipo maltrato psicológico, lo que da cuenta de una pobreza con
ceptual.

Estos dos tipos de maltrato, f ísico y verbal, son las formas más básicas a 
partir de la cuales, en combinación con otros elementos, se configuran nue
vas formas de aplicación del maltrato, como las que a continuación deta
llamos:
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Maltrato material
Se presenta cuando se daña un objeto o ser viviente por el cual la víctima 
guarda aprecio o cariño; por ejemplo, romper o deteriorar la posesión o gol
pear a la mascota de la persona a quien se quiere hacer daño. Es decir, lo que 
se busca es dañar los objetos o pertenencias de valor de la otra persona.

Maltrato económico
Variante específica cuyo elemento esencial es el dinero. Los hurtos, el que
darse con el dinero prestado, incumplir con las deudas o los compromisos 
pecuniarios son ejemplos de esta variante.

Maltrato por la libertad y las preferencias
Otro grupo importante de modos de maltratar tiene que ver con los actos 
orientados a obstruir las libertades y preferencias de las víctimas, es decir, 
actos como dejar encerrado y prohibir las salidas, amistades, el uso de arte
factos o artículos y el desarrollo de pasatiempos o actividades recreativas. 
Para considerarse como maltrato, estas prohibiciones se deben presentar en 
el marco de situaciones claramente injustas o exageradas y no como medidas 
disciplinarias o de protección, acordadas y justas. 

Historia de Julio César

Hace tiempo vivía en mi barrio un chico de 13 años 
llamado Julio César, quien vivía con su madre y su pa
drastro.

Un día, Julio quería ir de paseo a Granja Porcon; su 
mamá no le dejaba ir, pues su padrastro le había pro
hibido que le diera permiso para ir al paseo. Julio se 
escapó para ir al paseo y, cuando regresó por la tarde, 
su padrastro lo maltrató mucho con una soga hasta de
jarlo desmayado. Julio estuvo en cama por una sema
na. Cuando todo pasó, había escuchado que se podría 
demandar en la DEMUNA. Julio denunció a su padras
tro, quien dejó la casa.

Walter, 12 años 

Abuso sexual
Se relaciona con un grupo de conductas complejas que articulan elementos 
f ísicos, verbales, materiales y, obviamente, sexuales. Se trata de comporta
mientos que vulneran la integridad sexual, elemento especialmente delicado 
e íntimo de las personas. Este tipo de maltrato es de naturaleza abusiva y no 
media conflicto alguno, ni siquiera en los casos conyugales; por ello, la socie
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dad y la justicia lo juzgan con mayor severidad, sobre todo cuando se trata de 
niños.

El abuso sexual no es solamente la violación o intento de violación; se con
sidera abuso sexual a comportamientos más simples, pero no menos abusi
vos, como los insultos sexuales, los tocamientos o roces indebidos e indesea
dos, las proposiciones de la misma naturaleza, la exhibición de los genitales 
o zonas sexuales, entre otros.

Según los daños y consecuencias

Los daños y consecuencias del maltrato no sólo se van a manifestar en la víc
tima, sino también en el victimario; el fenómeno del maltrato deja secuelas en 
quien lo sufre y en quien lo ejecuta. En el caso de los victimarios, muchas 
veces desarrollan fuertes sentimientos de culpa y dinámicas de autodestruc
ción que terminan deteriorando su proceso de desarrollo; sin embargo, estos 
efectos no se han estudiado con amplitud, por lo que haremos hincapié en 
las consecuencias relacionadas con las víctimas.

Asimismo, se van a desarrollar a corto, mediano y largo plazo, con diferen
te intensidad, dependiendo de distintos factores vinculados a las cualidades 
o debilidades personales de las víctimas, a las fortalezas o debilidades del 
ámbito en que se desenvuelven o a las intervenciones de apoyo que se desa
rrollen para protegerlas. Podríamos considerar los siguientes grupos de con
secuencias.

Físicafisiológica
El daño se padece en el cuerpo, es decir, en el componente f ísico o fisiológi
co de la persona y se manifiesta con moretones, contusiones, hematomas, le
siones, fracturas, agravamiento de enfermedades o trastornos. Estos daños 
derivan principalmente de actos f ísicos, pero también de otras formas de 
aplicación de violencia que contribuyen al deterioro del funcionamiento fi
siológico de las personas.

Psicológica
Alteración o trastorno a nivel de una o varias funciones psicológicas, como 
el equilibrio o ajuste emocional, la memoria, el aprendizaje, la motivación o el 
pensamiento. Muchas veces se ha pensado que el maltrato sólo afecta el aspec
to emocional, que se manifiesta mediante procesos de baja autoestima, depre
sión, angustia o ensimismamiento; sin embargo, es importante entender que 
lo psicológico no es sólo lo emocional, sino un conjunto de funciones inter
conectadas e interdependientes. El maltrato vulnera considerablemente las 
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capacidades relacionadas con el rendimiento académico, la competitividad 
laboral y otras áreas de la persona.

Interpersonalsocial
Daño en las interrelaciones parentales, conyugales o laborales del individuo 
con el victimario, que se deterioran y pervierten, y con otras personas signi
ficativas de su entorno. Es fácil prever que las relaciones que pueda estable
cer una madre, fuertemente maltratada por el esposo, con sus hijos no van a 
ser muy productivas ni de protección para ellos. Muchos hijos establecen 
una relación de compasión y protección con ella, de quien, por naturaleza, se 
espera protección y soporte. En el contexto laboral, el hecho de que una com
pañera de trabajo sufra continuamente el abuso u hostigamiento sexual de 
algún jefe configura distorsiones y perversiones en su relación con sus com
pañeros, situación que muchas veces termina en la revictimización de la mu
jer. Estos maltratos y sus consecuencias, cuando son continuos, constituyen 
dinámicas de interacción social; se establecen subculturas autodestructivas 
en espacios pequeños, como una familia o un centro laboral; medianos, como 
una institución u organización; o grandes, como una comunidad.

Éticomorales
Daño que sufre un sistema de valores por la práctica de disvalores justificados 
para la sobrevivencia de la persona y grupos dentro de la sociedad. Por ejem
plo, manifestar como verdad aquello de “lo soporto porque no me queda más” 
o “peor es nada” implica asumir como válido y legítimo el uso de los golpes en 
las relaciones conyugales, laborales o escolares, realidad que más bien per
vierte y desnaturaliza las relaciones que deben caracterizarse por el respeto.

dinámica de la violencia

Los incidentes de maltrato van desde los aislados, que suceden una vez y no 
vuelven a ocurrir, hasta los de violencia cíclica y sistemáticamente producidos, 
que se dan con regularidad y tienden a ser cada vez más intensos y violentos, con 
el riesgo de terminar en el daño irreversible o muerte de las víctimas.

La diferencia de estos casos se da en función de las condiciones que los 
propiciaron y sus consecuencias. Por ejemplo, el caso de una pareja de no
vios: una noche llega el novio, un poco alcoholizado, a visitar a su novia y la 
encuentra conversando con un amigo; siente celos y la ofende verbalmente. 
Al día siguiente, su novia le llama la atención y le manifiesta que ha decidido 
postergar el matrimonio y dejar un tiempo la relación, pues ella no está dis
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puesta a soportar esos arranques de celos y menos en esas circunstancias. 
Los padres de la novia llaman al novio, con quien tienen confianza, y le ma
nifiestan su decepción; le piden que se aleje por lo menos temporalmente 
hasta que su hija pueda evaluar y considerar reanudar la relación o romperla 
definitivamente. Luego de un tiempo, en calidad de enamorados, nuevamen
te él llega a casa de la chica y la encuentra conversando con un amigo; siente 
celos pero reprime sus conductas violentas, pues sabe que puede perder ton
tamente de nuevo la confianza de su enamorada y de su familia. El novio en
tiende que puede sentir celos, pero esto no significa que pueda ofender a su 
pareja. En este ejemplo se puede apreciar que un incidente de maltrato puede 
quedar como algo anecdótico, como un mal recuerdo que fue bien utilizado 
para superar una debilidad: los celos.

Pero también, y de manera lamentable, es frecuente encontrar dinámicas 
cíclicas de producción de maltrato. Por lo común, estos incidentes tienen fa
ses: en un primer momento se generan conflictos que no son adecuadamen
te solucionados y que se asumen como cosas que se dejan pasar, pero que en 
realidad son recuerdos poco gratos que se van acumulando, como agua que se 
junta en un vaso. Junto con ello, se van dando pequeños actos de maltrato, 
insultos, golpes, pellizcos que no generan gran dolor, levantamientos de voz, 
señales que indican que víctima y victimario poco a poco aceptan actos de mal
trato como parte de su interacción, hasta que llega un punto en que el “vaso se 
colma” y algo desencadena el incidente de maltrato, que implica palabras y 
golpes o actos sumamente hirientes que terminan dañando al más débil y ge
nerando una suerte de rompimiento de la relación o punto de quiebre. Poste
riormente, al sentir ambos una gran angustia por lo sucedido, un gran temor 
al rompimiento permanente de la relación y al sentimiento de soledad y aban
dono, por lo común, el victimario ofrece disculpas y promesas de que el in
cidente no va a volver a suceder y que todo quedará en el pasado, asumiendo 
una actitud de borrón y cuenta nueva; este periodo es conocido como luna de 
miel. Luego, nuevamente se desarrollan pequeños conflictos que no se resuel
ven y se aceptan nuevamente “pequeños” gritos, insultos o golpes que no son 
asumidos como maltratos hasta que nuevamente se “colma la paciencia” y un 
nuevo incidente de maltrato más fuerte, intenso y grave se produce.

conclusiones

El maltrato es una problemática de larga data en la que muchos se han inte
resado y han abordado desde distintos enfoques. Éste es uno de ellos, y se 
nutre de lecturas y diálogos con colegas interesados en la misma. Se hace 
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hincapié en entender el maltrato como una experiencia interpersonal, cuya 
consecuencia es el daño a corto, mediano y largo plazo. Se propone que el 
análisis del maltrato se desarrolle tomando en cuenta criterios que se despren
dan de su misma definición, así como los escenarios, actores, roles, formas de 
aplicación y consecuencias, a fin de que su reconocimiento e intervención sea 
más conveniente.

Hasta aquí hemos avanzado en un intento de definición, clasificación y 
bre ve análisis de algunas características de su dinámica. Queda claro que aún 
hay muchos retos en torno a la comprensión del maltrato, especialmente con 
respecto a su clasificación. Clasificarlo en función del tipo de aplicación y de 
las consecuencias será todavía una tarea por mejorar, ya que, si la conducta y 
la experiencia son un fenómeno integral y holístico, los intentos por recono
cer partes o vértices de las mismas puede terminar por ser insatisfactorio. Sin 
duda, útil, pero creo que por ahora todavía insatisfactorio. Pero ello, como en 
toda tarea de la ciencia, antes que nada es un aliciente para seguir. 
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5

Ferrán Padrós Blázquez, Fátima Paulina Rosiles Leyva 
Elizabeth Hernández Luján, Ixchel Herrera Guzmán 

María Patricia Martínez Medina, Esteban Gudayol Ferré
Erwin Rogelio Villuendas González

La agresión ha sido definida como “la producción de un estímulo aversi
vo de una persona a otra, con intención de dañar y con una expectativa 
de causar tal daño” (Geen, 2001). Como lo hizo notar Lorenz (1963/ 

2002) en su tratado sobre la agresión, ésta es propia y característica de la ma
yoría de seres vivos, y adaptativa en términos evolutivos. En la década de los 
sesenta, Moyer intentó definir distintos tipos de agresión con base en méto
dos experimentales aplicados por diversos investigadores; propuso definicio
nes operacionales de la agresión según la configuración de distintos ambientes: 
agresión inducida por el miedo, materna, intermachos, irritable, relacionada 
con el sexo y predatoria (citado en Weinshenker & Siegel, 2002). De esta ma
nera, el comportamiento agresivo puede servir para cazar presas, defenderse 
de predadores, dominar un territorio, lograr un estatus, etc. 

Nuestro coNtexto

Se ha vuelto un lugar común afirmar que la delincuencia en nuestro país y el 
resto del mundo es uno de los problemas más dif íciles de enfrentar. Si bien 
esto abona al reconocimiento de la complejidad del problema, es un hecho 
que los recursos económicos y sociales dedicados a su erradicación han sido 
hasta ahora insuficientes. En nuestro país, en el 2000, el presupuesto que se 
tenía destinado para seguridad pública era de 187.2 millones de pesos y en 
menos de 10 años aumentó a 2820.11 millones de pesos. Según datos oficia
les, cada año se recluyen 100 000 adolescentes debido a adicciones y trastorno 
disocial de la conducta (Avelino & Peña, 2004). De este presupuesto se aplica 

Trastorno disocial: un origen de  
la agresividad patológica



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

78 CAPÍTULO 5

7.5% (equivalente a 463.6 millones de pesos) a la sustentabilidad (alimentación 
de los adolescentes, sueldo de los trabajadores, mantenimiento, etc.) y cons
trucción de nuevos centros de integración para jóvenes (infraestructura, com
pra de terrenos) dentro de diversas regiones de la República Mexicana. 

trastorno disocial (td)

Definido por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA, 2002) como “un pa
trón persistente de comportamiento en el cual los derechos básicos de los 
otros o las normas sociales principales apropiadas a la edad son violados”, el 
TD es considerado como una forma disruptiva que se distingue frecuentemen
te por comportamientos agresivos que, en un elevado porcentaje, se convierten 
en trastorno antisocial de la personalidad, caracterizado por comportamien
tos agresivos en la edad adulta.

Se ha señalado que los niños muy agresivos son también propensos a mos
trar otras conductas antisociales (Kazdin & BuelaCasal, 1994): entre 2 y 4% 
de los que son diagnosticados con TD muestran comportamientos repetitivos 
cuya finalidad es dañar a personas, animales o propiedades (Sanders, Schae
chter, & Serwint, 2007). En este trastorno se observan comportamientos dife
rentes a la conducta “normal”, establecida por la sociedad, que se consideran 
perjudiciales para ésta y que exigen una intervención (Staff, Machleidt & Bauer, 
2004).

Este trastorno se caracteriza por repetidas violaciones de los derechos per
sonales y normas sociales mediante comportamientos violentos. El TD no 
sólo alude a la manifestación alterada de la agresividad en sus diferentes for
mas –insultos, peleas, robos–, sino que incluye diversas formas de conducta 
desadaptada, como provocación de incendios, holgazanería extrema y conti
nuo quebrantamiento de las normas del hogar y la escuela.

Los criterios que actualmente se utilizan para el diagnóstico del TD (en 
inglés conduct disorder) se encuentran en la cuarta versión del Manual Diag
nóstico y Estadístico DSMIVTR de la Asociación Psiquiátrica Americana 
(APA, 2002) y pueden verse en el cuadro 51. Sin embargo, la creciente evi
dencia producto de la investigación en la última década permite suponer que 
la nueva versión del manual puede incluir entre los criterios la distinción de 
subtipos del TD, la incorporación del historial familiar psiquiátrico, y la adi
ción de rasgos psicopáticos de callo emocional (Frick & Nigg, 2012; Moffitt 
et al., 2008).



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
TRASTORNO DISOCIAL: UN ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD PATOLÓGICA 79

Cuadro 5-1. Criterios diagnósticos del Trastorno disocial (TD), (APA, 2002)

A. Patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se violan los derechos básicos de 
los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto que manifiesta tres (o 
más) de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos uno durante los 
últimos 6 meses:
Agresión a personas y animales.
 1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros
 2. A menudo inicia peleas físicas
 3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, la dri

llo, botella rota, navaja, pistola)
 4. Ha manifestado crueldad física con personas
 5. Ha manifestado crueldad física con animales
 6. Ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., atacar con violencia, arrebatar bolsos, extor sión, 

robo a mano armada)
 7. Ha forzado a alguien a una actividad sexual
Destrucción de la propiedad.
 8. Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves
 9. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar incendios)
Fraudulencia o robo.
10. (Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona
11. (A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, “tima” 

a otros)
12. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos en tiendas, 

pero sin allanamientos o destrozos; falsificaciones)
Violaciones graves de normas.
13. A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas; este 

comportamiento inicia antes de los 13 años de edad
14. Se ha escapado de casa –ya sea de la de sus padres o de un hogar sustitutivo– durante la 

noche por lo menos dos veces (o sólo una vez sin regresar durante un largo periodo)
15. Suele hacer novillos en la escuela, práctica que inicia antes de los 13 años de edad.
B. El trastorno disocial de la conducta provoca deterioro clínicamente significativo de la acti vi
dad social, académica o laboral.
C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la per so
nalidad.
Especificar el tipo en función de la edad de inicio:
Tipo de inicio infantil: se presenta por lo menos una de las características criterio de trastorno 
disocial de la conducta antes de los 10 años de edad
Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de trastorno disocial de 
la conducta antes de los 10 años de edad

ePidemiología del tdc

De acuerdo con el DSMIVTR (APA, 2002), el TD es uno de los más diagnos
ticados tanto en el ámbito de la salud mental como en el entorno hospita la
rio; su prevalencia parece ir en aumento, sobre todo en contextos urbanos. La 
heterogeneidad de metodologías de estudio y poblaciones abordadas se refle
ja en distintas tasas de prevalencia reportadas en la literatura. En los varones, 
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la prevalencia aumenta a lo largo del desarrollo hasta alcanzar entre 5 y 9% a 
los 15 años de edad, luego se mantiene estable; en las mujeres, la prevalencia 
decae después de alcanzada dicha edad (INSERM, 2005). Un estudio realizado 
en Colombia reportó una prevalencia del TD de 8.8% en hombres y 2.7% en 
mujeres (PosadaVilla, AguilarGaxiola, Magaña, & Gómez, 2004). En nues
tro país, según datos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 
(MedinaMora et al., 2003), la prevalencia del TD en algún momento de la 
vida fue de 10.3% para los hombres y 2.3% para las mujeres.

Si bien estos datos muestran consistencia en la prevalencia de distintos 
países, es necesario considerar que los resultados de las encuestas tanto en 
Colombia como en México toman en consideración la clasificación del CIE
10, la cual, a diferencia de la de la APA, enfatiza el aspecto de socialización 
(INSERM, 2005).

comorbilidad y Problemas asociados al td

Alrededor de una tercera parte de los niños que padecen trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH) severo seguirá una trayectoria hacia 
un TD de instalación temprana durante la niñez tardía y adolescencia (Beau
chaine, Hinshaw, & Pang, 2010). En una revisión de la literatura relacionada 
con el TD y el trastorno negativista desafiante (TND), Loeber y colaborado
res (1995) resaltan que si bien se trata de dos trastornos claramente distintos, 
una parte de los niños diagnosticados con TND desarrolla más tarde un TD, 
y una parte de éstos cumple más tarde con criterios de desorden antisocial de 
la personalidad (Loeber, Burke, Lahey, Winters, & Zera, 2000). Se ha reporta
do la coexistencia de TDC con trastornos depresivos y de ansiedad (Zoccoli
llo, 1992), trastorno límite de la personalidad y trastornos psicóticos (Andru
lonis, Glueck, Stroebel, & Vogel, 1982), e incluso con el síndrome de Tou rette 
(Comings et al., 1997), trastornos del aprendizaje, trastornos de estado de áni
mo y trastornos disociativos. Varios tipos de disfunciones del sistema ner
vioso central y los trastornos esquizofrénicos pueden manifestarse como tras
tornos del comportamiento.

Según el DSMIVTR (APA, 2002), el rendimiento académico, especialmen
te en lectura y otras habilidades verbales, suele situarse por debajo del nivel 
esperado en función de la edad e inteligencia del sujeto, lo cual justifica el 
diagnóstico adicional de trastorno del aprendizaje o de la comunicación. En 
este sentido se ha descrito la relación del TD con los bajos logros académicos, 
si bien esto puede deberse en gran parte a la presencia de TDAH asociado 
(Frick et al., 1991). En los trastornos disruptivos de la conducta también se 
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han descrito trastornos en la comunicación, como dificultades en la pragmá
tica, que con frecuencia son sutiles y, por tanto, no detectados y no interve
nidos (Donno, Parker, Gilmour, & Skuse, 2010). En un estudio en que se com
paró la prevalencia de diversos trastornos en el TDAH y el TC se encontró 
que las personas con TC tenían mayores probabilidades de repetir años es
colares, ser expulsadas de la escuela, iniciar su dependencia del alcohol a 
tem prana edad y tener un mayor número de tratamientos por abuso de sus
tancias (Schubiner et al., 2000).

etiología del tdc

En relación con los factores de riesgo, se considera que los factores genéticos 
aumentan el riesgo y modifican la manera en que se expresa el trastorno, si 
bien deben ponderarse en el contexto de factores etiológicos que interactúan 
de manera dinámica (INSERM, 2005). El abuso de sustancias por parte de los 
padres, el estatus socioeconómico bajo y el comportamiento oposicional son 
también factores clave en la progresión hacia un TD (Loeber, Green, Keenan, 
& Lahey, 1995). Un estudio de cohorte realizado en Nueva Zelanda, que mi
dió el valor predictivo del tabaquismo durante el embarazo, exposición a abu
so durante la niñez, adversidad socioeconómica, comportamiento desadap
tado de los padres, violencia interparental y asociación con pares desviantes 
durante la adolescencia, encontró que cada una de estas variables se asociaba 
de manera estadísticamente significativa con el TD y el TND (Boden, Fergus
son, & Horwood, 2010).

Como prácticamente todos los trastornos mentales, el TD es un trastorno 
multicausal. Distintos estudios han dado a conocer diversos factores relacio
nados con la causa y mantenimiento del trastorno: los biológicos y los am
bientales

Factores biológicos
En diversos estudios se han encontrado los siguientes factores de base bioló
gica relacionados con el trastorno (Kazdin & BuelaCasal, 1994):

• Temperamento infantil. Se considera que las características del tempera
mento infantil tienen un origen genético y muestran cierta consistencia. 
Se ha observado que tanto el temperamento como la personalidad pueden 
ser factores que predisponen al TD (INSERM, 2005). La genética de los 
padres antisociales puede predisponer que el niño desarrolle un TD de la 
conducta en la adolescencia (Subbarao et al., 2008).



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

82 CAPÍTULO 5

• El TDAH en la temprana infancia, el TND y/o trastornos de conducta pa
recen aumentar el riesgo de desarrollar TD, ya que aparentemente existen 
factores genéticos comunes entre dichos trastornos (Wiener & Dulcan, 
2006).

• Se ha observado mayor prevalencia de partos traumáticos y traumatismos 
craneoencefálicos en niños y adolescentes con trastorno disocial de la con
ducta, así como mayor presencia de signos neurológicos blandos (Kazdin 
& BuelaCasal, 1994).

• Niveles anormales de serotonina (Golubchick, Mozes, Vered, & Weizman, 
2009), altos niveles de testosterona (Rowe, Maughan, Worthman, Costello, 
& Angold, 2004) e interacción del ambiente con genes relacionados con la 
dopamina (Lahey et al., 2011) se relacionan con conductas agresivas (f ísicas 
y no f ísicas), violentas e impulsivas, características del TD, así como con el 
trastorno de la personalidad antisocial en la vida adulta.

• Factores neuroendocrinos. Se ha observado un bajo nivel del ácido 5hi
droxiindolacético, así como de la actividad noradrenérgica en adolescen
tes con TDC (De la PeñaOlvera, 2003).

• Alteraciones neurológicas. Las lesiones en los lóbulos frontales y/o alte
raciones en las regiones del cerebro que controlan la capacidad de razo
namiento, la previsión, el control de impulsos y el reconocimiento de es
tímulos interpersonales pueden generar problemas de comportamiento y 
conductas violentas. En un estudio de Raine, Brennan y Mednick (1994) se 
reportó una relación entre las complicaciones en el nacimiento y el recha
zo materno con el riesgo de cometer crímenes violentos después de la ado
lescencia. Entre las estructuras cuya disfunción se ha vinculado al com
portamiento agresivo se encuentran los lóbulos frontales (Raine, 2002) y 
el hipocampo (Raine et al., 2000). Las evaluaciones clínicas de adolescen
tes delincuentes demuestran que los más agresivos tienden a presentar ma
nifestaciones más “suaves” de los signos neurológicos que indican una 
disfunción del lóbulo frontal (Huebner et al., 2007; Lewis & Anderson, 
1989), en particular de la región orbitofrontal (Rubia et al., 2009). Durante 
años, los investigadores han detectado una aparente falta de sensibilidad 
para provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras 
un esfuerzo f ísico en los delincuentes adolescentes (Siddle & Trasler, 1981) 
y, con este fundamento, han elaborado hipótesis sobre una predisposición 
innata al TD.

• De acuerdo con estudios psicofisiológicos, se deduce que las personas afec
tadas por el trastorno tienen dificultades de activación fisiológica, es decir, 
un déficit de activación, lo cual les lleva a tener pobre reconocimiento del 
significado emocional ante estimulación aversiva. Se realizaron múltiples 
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estudios al respecto que coinciden en que los “psicópatas” tienen serias di
ficultades para experimentar emociones (Kazdin & BuelaCasal, 1994). No 
obstante, el uso de indicadores psicofisiológicos debe ser tomado con cau
tela, ya que no está del todo claro si reflejan la condición del TD o de sus 
determinantes tanto biológicos como ambientales (Moffitt et al., 2008).

Factores ambientales
Entre los factores ambientales implicados en el desarrollo del TD hay que 
destacar los factores familiares y los relacionados con el aprendizaje (Kazdin 
& BuelaCasal, 1994):

• Se ha propuesto que el papel de las diversas pautas de crianza puede ser 
crucial. En general, los patrones que muestren al niño el mundo como un 
lugar frío y desolador generarán con mayor probabilidad falta de sensibili
dad y de sentimientos de apego, así como de empatía (Wiener & Dulcan, 
2006). 

• La presencia de psicopatología en los padres, de conductas criminales y de 
una inadecuada y confusa relación paternofilial aumenta el riesgo de TD 
en los niños (Marmorstein y Iacono, 2004).

• Se considera que formas de aprendizaje no adecuadas pueden conducir a 
un trastorno de conducta. Una conducta agresiva y vengativa desprecia el 
afecto y la cooperación, por lo que es posible que aumenten los sentimien
tos de inferioridad y el temor a la dominación y a la explotación por parte 
de otras personas. Esto provoca que las acciones defensivas se centren en 
la venganza y el deseo de humillar. Se cree que la autonomía y la domina
ción pueden servir para aliviar los sentimientos de injusticia del pasado 
(Wiener & Dulcan, 2006).

• Factores familiares y socioeconómicos. El TD se ha observado con mayor 
frecuencia en niños de familias muy numerosas o con poca cohesión y en 
aquellas con bajo nivel socioeconómico (Sholevar & Sholevar, 1995). Igual
mente se ha observado mayor prevalencia del TD en comunidades con 
elevada criminalidad.

• Factores escolares. Malas condiciones del inmueble escolar, pobre énfasis 
en lo académico, poco tiempo utilizado en la preparación de las clases y 
métodos punitivos de enseñanza (Sholevar y Sholevar, 1995).

• Abuso y negligencia. Aquellos adolescentes que fueron o son víctimas de 
abuso f ísico, sexual o psicológico, o bien de negligencia por parte de los 
cuidadores, tienen mayor riesgo de presentar TD (Wiener y Dulcan, 2006).
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callo emocional, un caso esPecial

Se habla de callo emocional cuando se observa ausencia de sentimiento de 
culpa o remordimiento, falta de empatía, deficiencias notorias en la expresión 
emocional (en ocasiones se manifiesta afecto “empalagoso”) y despreocupa
ción por el mal funcionamiento personal en la escuela o trabajo (Frick et al., 
2005). El callo emocional se relaciona con una forma violenta, grave y estable 
de la conducta agresiva y antisocial (De la PeñaOlvera & PalaciosCruz, 2011). 
Además, se han identificado otras características psicológicas, como alta to
lerancia al castigo y estímulos aversivos y valoración favorable de la conducta 
agresiva (Frick & White, 2008). La heredabilidad y la gravedad de los trastor
nos disruptivos es mayor cuando se observan rasgos del callo emocional en 
el trastorno (De la PeñaOlvera & PalaciosCruz, 2011). 

evaluación del trastorno disocial

En la actualidad, pocos instrumentos evalúan de manera específica el TD. En
tre los más conocidos y estandarizados se encuentran el Cuestionario breve 
para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta de acuerdo con el 
DSMIV y el Cuestionario de conductas antisociales delictivas.

Cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno disocial de la conducta 
de acuerdo con el DSMIV
Cuestionario muy breve de 14 reactivos que se derivan directamente de los 
criterios del DSMIV. Este instrumento proporciona información indirecta 
de la duración y frecuencia de los síntomas. Se cuenta con una versión estan
darizada en población colombiana (Pineda, Puerta, Arango, Calad & Villa, 
2000).

Cuestionario AD (Conductas antisociales delictivas)
Cuestionario de 40 reactivos que recogen una amplia gama de comporta
mientos sociales indicativos de propensión o presencia de conductas delic
tivas. Con base en análisis factoriales, se determinaron las dimensiones que 
cubre el cuestionario: un factor de conducta delictiva o delincuente (D), es 
decir, comportamientos ilegales, y un factor de conductas antisociales (A) que 
rozan la frontera de lo que cae fuera de la ley. El ámbito de aplicación habitual 
del Cuestionario AD es el escolar. Nótese que muchas de las conductas a las 
que se refiere la prueba suelen detectarse o incluso manifestarse en dicho 
escenario. Las normas separadas para varones y mujeres se presentan en per
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centiles y puntuaciones. El Cuestionario AD está validado para México (Seis
dedos, 1988).

curso y Pronóstico del trastorno disocial

El TD puede presentarse a partir de los 5 o 6 años de edad, pero usualmente 
se observa al final de la infancia o al inicio de la adolescencia. El DSMIVTR 
habla de una relación según la cual el TND podría devenir en TD durante el 
desarrollo (APA, 2002). No obstante, estudios recientes muestran que esto 
podría ser cierto para una parte de los síntomas, pero para otra no: el TND es 
un predictor de TD en niños, pero no en niñas (Rowe, Costello, Angold, Co
peland, & Maughan, 2010). Es muy raro que comience después de los 16 años 
de edad. El curso del TD es variable; en un porcentaje importante de suje tos, 
el trastorno remite en la vida adulta. Sin embargo, una proporción sustancial 
continúa manifestando en la etapa adulta comportamientos que cumplen cri
terios de trastorno antisocial de la personalidad (Pineda et al., 2000).

Muchos sujetos con TD, particularmente los del tipo de inicio adolescente 
y quienes presentan síntomas leves y escasos, alcanzan en la vida adulta una 
adaptación social y laboral adecuada. Un inicio precoz es un mal pronóstico 
y un riesgo creciente en la vida adulta de sufrir un trastorno antisocial de la 
personalidad y trastornos por consumo de sustancias. Los individuos con tras
torno disocial de la conducta corren el riesgo de experimentar posterior
mente trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, somatomorfos y por con
sumo de sustancias (Wiener & Dulcan, 2006).

Prevención y tratamiento del trastorno disocial  
de la conducta

Debido a su carácter complejo, tanto de la etiología como de la manifesta
ción de las conductas disociales, no existe un tratamiento exclusivo del tras
torno disocial de la conducta, pero sí una serie de programas y tratamientos 
que pueden contribuir a su remisión total o parcial. Se ha señalado la dificul
tad para valorar la eficacia de los tratamientos en este tipo de alteraciones, 
por lo que se han propuesto siete categorías para evaluar su impacto: 1) ad
herencia al tratamiento, 2) ajuste de los participantes a instituciones donde 
están en régimen de tratamiento o reclusión, 3) ajuste psicológico de algunos 
rasgos de la personalidad (psicopatía, hostilidad, etc.) y actitudes, 4) ajuste 
académico, 5) ajuste laboral, 6) impacto en las habilidades e interacciones 
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sociales y 7) reincidencia. Valorando de modo general los resultados y aten
dien do a los estudios de metaanálisis, se observa que sólo se benefician de 
los distintos tratamientos entre 10 y 15% respecto a los controles (Redondo 
& SánchezMeca, 2003).

Prevención del trastorno disocial 

De acuerdo con WicksNelson (1997), la formación para padres está entre los 
enfoques más exitosos para reducir los comportamientos antisociales y agre
sivos en niños y adolescentes; este tipo de programas se implementa con el 
objetivo de producir cambios en las estrategias de enseñanza parental a fin 
de disminuir conductas agresivas y, sobre todo, prevenir la aparición de con
ductas disruptivas. En esencia, el tratamiento radica en enseñar a los padres 
a dar órdenes directas y concisas tratando de privilegiar la claridad del con
tenido, en tonos no amenazantes. Se enseña también a ser paciente con los 
ritmos del niño y no mandarlo a hacer cosas sin darle el suficiente tiempo 
para cumplir la indicación; si el niño es siempre interrumpido es muy dif ícil 
que comprenda el sentido de las órdenes y que se acostumbre a desobede
cerlas. Es necesario considerar que cierto nivel de oposición por parte del niño 
es bueno, porque le ayuda a descubrir sus propios límites y potencialidades, 
sobre todo cuando se basa en conceptos y juicios de valor como la justicia; por 
lo que no se busca anular la capacidad del niño para rechazar una instruc
ción. Este tipo de intervenciones, con resultados positivos, fueron reportadas 
por Hutchings et al. (2007) y Bywater et al. (2009).

Tratamiento del trastorno disocial 

Terapia familiar
Existen varios tipos de modelos de terapia familiar para el tratamiento del tras
torno disocial de la conducta; la terapia familiar estructural y la terapia fami
liar sistémica son algunos de los más efectivos. Henggeler y Sheidow (2011) 
hicieron recientemente una revisión sobre su efectividad.

Terapia familiar estructural. Tiene como objetivo modificar patrones de sadap
tativos de interacción y comunicación entre los miembros de la familia. Bus
ca el fortalecimiento de vínculos sanos e íntimos entre los miembros, evitan
do el aislamiento, la culpa, etc. Es complejo lograr el éxito en muchas familias 
debido a que en algunos casos se requiere reconstruir el tejido relacional; no 
obstante, contribuye a reforzar los cambios logrados por el niño (Garrido, 
1993).
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Terapia familiar sistémica. En el trastorno disocial de la conducta hay con 
frecuencia familias multiproblemáticas en crisis: violencia intrafamiliar, emi
gración, abuso sexual, suicidio, depresión, enfermedades, desempleo, consu
mo de alcohol y/o drogas, trastornos psicóticos, trastornos de conducta, entre 
otros. La terapia familiar sistémica es importante porque transforma las pau
tas interactivas disfuncionales entre individuo y fuerzas sociales significativas 
en la vida de una persona y/o un sistema (Beltrán, 2002).

Técnicas cognitivas
El terapeuta cognitivo ayuda al paciente a pensar y actuar de un modo más 
realista y adaptativo en relación con sus problemas psicológicos, reduciendo 
o eliminando así los síntomas. La terapia cognitiva se sirve de una gran varie
dad de estrategias cognitivas y conductuales para delimitar los supuestos de
sadaptativos mediante técnicas de aprendizaje (Beck, Shaw, Rush, & Emery, 
1983).

Las técnicas cognitivas enseñan habilidades básicas para el desenvolvimien
to del individuo en su propio ambiente y permiten acceder y utilizar más satis
factoriamente los recursos sociales. Sin embargo, el esfuerzo desempeñado 
en un plano individual resulta maximizado si se consigue que el ambiente 
proporcione más oportunidades para que el sujeto pueda emplear con éxito 
los recursos personales que obtiene con el programa de intervención (Ross, 
Fabiano, Garrido, & Gómez, 1996).

El “programa de competencia psicosocial” de Ross y Fabiano (1985) está di
señado para dotar al niño y al joven de las habilidades necesarias para desarro
llar su competencia psicosocial. Se emplean diferentes técnicas que desarrollan 
el pensamiento causal y consecuencial, el pensamiento mediosfines y el pensa
miento alternativo, necesarios para la solución de problemas interpersona
les, habilidades sociales, autocontrol, empatía, desarrollo de valores, razona
miento crítico y habilidades de negociación.

Se considera que la modificación del contenido de las estructuras cogniti
vas de una persona influye en el estado afectivo y en sus pautas de conducta, 
por lo tanto, se persigue que mediante terapia un paciente pueda llegar a darse 
cuenta de sus distorsiones cognitivas y corregir los “constructos” erróneos 
para producir una mejoría clínica (Beck et al., 1983).

Farmacoterapia
Como señalan De la PeñaOlvera y PalaciosCruz (2003), la sola intervención 
farmacológica nunca será suficiente y por ello deben utilizarse al mismo 
tiempo otros procedimientos terapéuticos. No se dispone de fármacos espe
cíficos para el TD; sin embargo, se utilizan diversos auxiliares para controlar 
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el comportamiento u otros aspectos del sujeto con dicho trastorno, como 
carbonato de litio, antipsicóticos típicos y atípicos y estimulantes para el ma
nejo general del trastorno. Algunos antidepresivos (como el bupropión) y 
agonistas alfa adrenérgicos (clonidina) se han usado para disminuir los sínto
mas agresivos (De la PeñaOlvera & PalaciosCruz, 2011).
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6

Liliana Edith Álvarez

Los registros de acciones violentas son una realidad en diferentes países 
del mundo. El Informe mundial sobre violencia de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2002) comunica:

Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida 
violentamente. Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más 
resultan heridas y sufren una diversidad de problemas f ísicos, sexuales, repro-
ductivos y mentales. La violencia es una de las principales causas de muerte en 
la población de edad comprendida entre 15 y 44 años, y la responsable de 14% 
de las defunciones en la población masculina y de 7% en la femenina, aproxima-
damente (p. 1). 

Datos como los anteriores confirman la innegable capacidad de violencia de 
los seres humanos; sin embargo, es importante reconocer nuestra naturaleza 
compasiva y prosocial que hace posible, para la humanidad, generar compor-
tamientos alternativos a la violencia. Vale la pena preguntarse qué podemos 
hacer para lograr estos comportamientos. 

Este capítulo contribuye a dar respuesta a la interrogante mediante el es-
tudio de un tema particularmente extremo: la delincuencia violenta. Inicia 
con la contextualización del concepto de carreras delictivas serias que impli-
can cronicidad y violencia; después se analizan los factores de riesgo y de 
protección asociados con el inicio, el mantenimiento y el desistimiento en 
este tipo de actuar delictivo; posteriormente se presentan los resultados de la 
investigación sobre la efectividad de los programas dirigidos a reducir la re-
incidencia delictiva grave; y por último se plantean las lecciones que se pue-
den aprender de las historias de quienes presentan comportamientos delicti-
vos y violentos persistentes y de los programas que han resultado efectivos o 

Jóvenes en conflicto con la Ley Penal: 
niñez y violencias
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no en sus propósitos de prevención de la reincidencia. Sin duda, comprender 
el extremo de la delincuencia violenta e identificar lo que ha funcionado para 
reducirla pueden ofrecer claves para la explicación y prevención de la violen
cia en general. 

delincuencia violenta

El concepto de delincuencia violenta se refiere a la conducta antisocial más 
extrema y persistente, que incluye delitos como homicidio, secuestro, asalto 
agravado y otras acciones ilegales que implican amenaza mediante el uso de 
la fuerza o las armas (Wiebush, Baird, Krisberg, & Onek, 1995); comprende la 
comisión repetida de delitos que ocasionan daño serio a otras personas, de
terminado por la necesidad de tratamiento médico, la presencia de heridas, 
episodios de inconsciencia o secuelas psicológicas (Thornberry, Huizinga, & 
Loeber, 1995).

Aunque la evidencia respecto a las carreras delictivas violentas indica que 
sólo un pequeño número de personas se vincula a ellas, resulta un sector de 
la población crítico para los fines de prevención. Diferentes estudios han su
gerido que la cantidad de sujetos que lo conforman es reducida en compa
ración con el total de individuos que cometen delitos. Por ejemplo, Wiebush 
et al. (1995) han señalado que usualmente corresponde a menos de 10% de la 
po bla ción total de delincuentes, Moffitt (1993) habla de sólo 5% y Farrington 
(2005) de 6%. Sin embargo, este grupo parece ser responsable de gran parte 
de los delitos que se registran en la sociedad. 

Farrington (2005) aporta datos en este sentido: en un estudio longitudinal 
realizado en Cambridge, 6% de la muestra correspondió a jóvenes involucra
dos en carreras delictivas serias y responsables de la mitad de todos los delitos 
re gistrados oficialmente. Por otro lado, en una encuesta realizada en Denver, 
la Dirección de Justicia Juvenil y de Prevención de la Delincuencia de EUA 
en contró que, a pesar de que sólo 14% de los jóvenes participaron en ella, 
éstos estaban vinculados a carreras delictivas violentas y eran responsables 
de una gran proporción de los delitos autoinformados por la muestra (82%) 
(Thorn berry et al., 1995). En definitiva, la evidencia aportada por estos traba
jos su giere que el estudio de este grupo de la población es prioritario para los 
fines de prevención. 
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factores asociados al inicio y mantenimiento de carreras 
delictivas violentas 

La delincuencia violenta, como fenómeno social y de salud pública, no se de be 
a una sola causa. Existe un acuerdo académico unánime en considerar este ex
tremo delictivo como un fenómeno multicausado en el que diferentes facto
res interactúan e influyen en la probabilidad de que se presente. 

La criminología del desarrollo estudia la secuencia de inicio, mantenimien
to y desistimiento de las conductas delictivas a lo largo de la vida de las per
sonas (Loeber, Farrington, & Waschbusch, 1998). Esta secuencia, denominada 
carrera delictiva, permite el análisis de los factores que influyen en dicho com
portamiento durante la infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez (Ho
well, 2009).

En primer lugar, vale la pena definir tanto los factores de riesgo como los de 
protección. Los primeros consisten en características o condiciones que au
mentan la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno (Kazdin, 1996). Los 
se  gundos median o moderan los efectos de la exposición a factores de riesgo. 
De acuerdo con Rutter, Giller y Hagell (2000), los factores de protección pueden 
reducir el riesgo, disminuir las reacciones negativas que se presentan en ca
dena, desarrollar autoestima, fomentar autoeficacia y generar nuevas opor tu
nidades de éxito para las personas. 

En general, los jóvenes que han manifestado comportamiento antisocial 
des de edades tempranas, con carreras delictivas caracterizadas por su croni
cidad y violencia, han tenido una importante exposición a factores de riesgo 
(Moffitt, 1993). En un estudio realizado por Herrenkohl et al. (2000), los resul
tados sugieren que un niño de 10 años de edad expuesto a seis o más factores 
de riesgo tiene 10 veces mayor probabilidad de cometer un acto vio lento an
tes de los 18 años de edad que uno que a los 10 años sólo ha sido expuesto a 
un factor de riesgo. 

DeGusti, MacRae, Vallée, Caputo y Hornick (2009), Garrido (2005), Haw
kins y Catalano (1992), Howell (2009), Lipsey y Derzon (1998), Moffitt et al. 
(1993), y Rutter et al. (2000) se han ocupado de estudiar los factores que llevan 
a algunas personas a involucrarse en carreras delictivas violentas. A partir su 
revisión, en este apartado se identifican y analizan los principales factores 
asociados con este tipo de actuar.

En el cuadro 61 se resumen los factores de riesgo asociados con la delin
cuencia violenta persistente teniendo en cuenta los rangos de edad de 3 a 16 
años, propuesta presentada por Howell (2009; pp. 6980), y los estudios cita
dos. Tal como se muestra, los factores de riesgo influyen de manera diferen
cial en función de la edad de las personas. En síntesis, durante la infancia, los 
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factores individuales y familiares son los más significativos, mientras que, en la 
adolescencia, los factores de pares y las condiciones comunitarias cobran ma
yor relevancia.

Factores individuales 

Las personas que se vinculan a carreras delictivas con frecuencia presentan an
tecedentes de complicaciones prenatales y durante el parto (Raine & Yang, 
2006, 2011). También es habitual el temperamento dif ícil y recurrente durante 
la infancia, que se evidencia con enojo, frustración, impulsividad e hiperactivi
dad (Moffitt, 1993; Raine, 2011). 

Quienes se comprometen en delincuencia violenta presentan conductas 
persistentes que les ponen en riesgo desde edades tempranas (entre los 3 y 6 
años); además, en este periodo de edad se empiezan a gestar creencias que 
favorecen el comportamiento antisocial y violento, y se muestran los prime
ros indicios de una importante falta de empatía y de culpa. De igual modo, a 
lo largo de su vida, son habituales los déficit de sus vínculos interpersonales, 
participan poco en actividades sociales y experimentan rechazo por parte de 
adultos significativos y/o de sus pares. Asimismo, es frecuente la exposición a 
situaciones de violencia y a sufrir eventos estresantes y ser víctimas de ellos. 

Se han identificado otros factores de riesgo, como los conflictos frecuentes 
con la autoridad, el déficit de habilidades sociales como la asertividad y el con
sumo de sustancias (marihuana o alcohol) desde los 6 años de edad, que se 
mantiene durante la adolescencia. Entre los 12 y 16 años, estos jóvenes tien
den a vincularse a carreras delictivas violentas, poseer y portar armas, tener 
relaciones sexuales e incluso convertirse en padres (DeGusti et al., 2009). 

Entre los factores individuales, es preciso mencionar los resultados de eva
luaciones neuropsicológicas que demuestran alteraciones en la estructura y/o 
en el funcionamiento cerebral en comparación con los resultados de evalua
ciones de personas sin historial delictivo1. Estas condiciones biológicas se 
en cuentran estrechamente relacionadas con aspectos genéticos, desnutrición 
y consumo de drogas por parte de los padres (Liu, Raine, Venables, Dalais, & 
Mednick, 2004).

Estas alteraciones se asocian con comportamientos de desinhibición, dis
minución del funcionamiento autónomo y emocional, y mala toma de deci
siones (Raine & Yang, 2006). Esto se traduce en la interpretación errónea de 
las intenciones de otras personas, en la dificultad para comprender y ser capaz 
de ponerse en su lugar, así como para controlar el propio comportamiento, lo 

1 Morales (2011a) hizo una revisión de este tema.
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Cuadro 6-1. Factores de riesgo para la delincuencia violenta y persistente por rangos 
de edad

Factores de riesgo Rangos de edad

Individuales 0 a 3 3 a 6 6 a 12 12 a 16

Complicaciones prenatales y durante el parto x

Temperamento difícil x

Hiperactividad, impulsividad y problemas de atención x x

Mentiras frecuentes x

Búsqueda de sensaciones y asumir riesgos x

Falta de culpa y empatía x x x

Creencias antisociales y a favor de la delincuencia x x x

Pocos vínculos sociales (poca participación en actividades 
sociales, baja popularidad) x x

Victimización y exposición a la violencia u otros eventos 
estresantes x x

Conflictos persistentes con la autoridad (rebeldía, trastornos  
de conducta) x

Déficit de habilidades sociales como la asertividad x

Consumo de sustancias (p. ej., marihuana, alcohol) x

Poseer y portar armas x

Relaciones sexuales tempranas x

Paternidad y maternidad tempranas x

Familiares

Madres muy jóvenes x

Abuso de drogas, alcohol y tabaco de las madres durante  
el embarazo x

Depresión materna x

Abuso de sustancias por parte de los padres x

Estilos parentales negligentes que pueden traer como 
consecuencia abuso y maltrato x x x x

Escasos vínculos afectivos padreshijos (déficit de apego 
emocional) x x x x

Padres antisociales y/o delincuentes x x x x

Bajo nivel socioeconómico x x x x

Conflictos maritales graves (p. ej., violencia familiar) x x x

Hermanos antisociales y/o delincuentes x x

Escasa supervisión, monitoreo y control parental x x

Estilos parentales autoritarios x

Separación padreshijos x

Transiciones familiares (cambios de figuras parentales,  
varios padrastros o madrastras) x

Fuente: Elaboración de la autora con base en información de revisiones teóricas sobre factores de riesgo y de protección 
para la conducta antisocial, delictiva y violenta (DeGusti et al., 2009; Garrido, 2005; Hawkins & Catalano, 1992; Howell, 
2009; Lipsey & Derzon, 1998).
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cual aumenta el riesgo de incumplir las normas sociales y de involucrarse en 
actividades antisociales. 

Estructuras subcorticales como el cíngulo, el córtex temporal, el giro an
gular, la amígdala y el hipocampo también están asociadas con la conducta 
emo cional y moral (Raine & Yang, 2006). La amígdala está directamente rela
cionada con el condicionamiento del miedo, un proceso fundamental para el 
desarrollo de la autoconciencia y de emociones complejas como la culpa y la 
vergüenza. Estas últimas no se entienden como un aspecto negativo que con
tribuya a la infelicidad humana, sino más bien como emociones esenciales 
para el desarrollo de la empatía y del comportamiento prosocial. El miedo, 
como emoción básica, permite aprender a inhibir o desistir de compor ta
mien tos que generan consecuencias aversivas o que indican efectos nega
tivos sobre otras personas. Así, la disminución de la capacidad para condicio
narlo parece llevar a la persistencia en conductas que son castigadas a lo 
largo de la vida. Una persona con niveles “normales” de condicionamiento 
aprende de la experiencia y, por lo mismo, tiende a disminuir conductas que 
han sido san cionadas previamente. 

Asimismo, se ha demostrado una importante asociación entre los déficit 
para identificar, reconocer y expresar emociones y el desarrollo de compor
ta miento antisocial y violento. Por ejemplo, en el estudio realizado por Fair
child, Van Goozen, Calder, Stollery y Goodyer (2009), que evaluó si los pro
ble mas tem pranos de conducta se asocian con las dificultades para reco no cer 
expresiones faciales emocionales, se encontró que tanto los jóvenes que ini
cia ron sus problemas de conducta en la infancia (n = 49) como quienes em pe
zaron en la adolescencia (n = 39) tuvieron dificultades para reconocer ex pre
siones emocionales. No obstante, los chicos que habían presentado pro ble mas 
de conducta desde la infancia tuvieron mayor dificultad para reconocer las ex
presiones de ira, disgusto y felicidad en comparación con los de inicio en la 
adolescencia. Además, los jóvenes que puntuaron alto en psicopatía mos tra
ron una mayor dificultad para reconocer el miedo, la tristeza y la sorpresa que 
los no psicópatas. 

Por último, debe resaltarse que estas variables emocionales guardan una 
estrecha relación con otra variable que parece fundamental en el inicio y de
sarrollo de carreras delictivas: la empatía. Los niveles de empatía son signi
ficativamente más bajos en delincuentes adultos y jóvenes que en personas sin 
historial delictivo (Beven, O’BrienMalone, & Hall, 2004). En una revisión 
sis temática realizada sobre el tema se encontró que las reacciones empáticas 
tie nen una función importante en la reducción e inhibición de la conducta 
anti social, hostil y violenta. Lo anterior significa que las personas que expe
rimentan reacciones emocionales negativas ante las señales que indican que 
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están cau sando sufrimiento a otro ser humano tienen menor probabilidad de 
invo lu crarse en carreras delictivas violentas (Eisenberg & Miller, 1987). 

Factores familiares

Entre los factores familiares de riesgo para la delincuencia violenta se en
cuen tra el ser hijos de madres muy jóvenes. Este hecho se asocia con emba
razos no deseados, depresión, rechazo y maltrato a los hijos. Otros factores 
son el abuso de drogas por parte de los padres, así como el consumo de alco
hol y tabaco de la madre durante el embarazo (Raine, 2011; Raine & Young, 
2006).

Diversas investigaciones avalan la estrecha e importante relación entre la 
delincuencia seria y las variables familiares, en particular las que tienen que 
ver con los estilos parentales negligentes y autoritarios, que pueden traer 
como consecuencia el abuso y el maltrato. El estilo negligente se caracteriza 
por el déficit tanto de los vínculos afectivos como del establecimiento de nor
mas y la supervisión de los hijos. En particular, las carencias afectivas en la 
relación entre padres e hijos, desde el inicio de la vida hasta la adolescencia, 
parecen jugar un importante papel en el aumento del riesgo para involucrar
se en delincuencia violenta. 

Por ejemplo, en el estudio de Hoeve et al. (2009), los patrones parentales 
negligente y autoritario fueron más frecuentes en los chicos con carreras de
lictivas serias y persistentes que en los jóvenes que no llegaron a involucrarse 
en actividades delictivas. En el estudio longitudinal realizado en Dunedin 
(citado en Moffitt, Caspi, & Rutter, 2006) también se encontró que la agre
sión en los jóvenes con un funcionamiento neurológico bajo y que pertene
cían a familias con estilo parental negligente era cuatro veces mayor que en 
los chicos que no tenían ninguno de estos dos factores de riesgo. 

Otros factores significativos en las carreras delictivas son el historial an
tisocial de los padres y los conflictos graves entre ellos, por lo cual los hijos se 
ven expuestos de manera recurrente a eventos estresantes y violentos. En ge
neral, los jóvenes que presentan patrones delictivos marcados por la violencia 
registran con frecuencia antecedentes de experiencias significativas de aban
dono y ruptura de vínculos afectivos desde edades tempranas asociadas a pa
trones familiares desestructurados (DeGusti et al., 2009). 

Diversos estudios han informado que el bajo nivel socioeconómico de las 
familias también es un factor de riesgo, lo cual puede deberse a varias razo
nes. En primer lugar, los resultados de investigaciones sobre delincuencia pue
den estar sesgados, en virtud de que las personas que participan en ella con 
frecuencia están vinculadas al sistema de justicia por no poder pagar un abo
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gado competente o una multa. Asimismo, existen personas violentas que pro
vienen de niveles socioeconómicos medios y altos que no llegan a ser proce
sados como delincuentes. Sin embargo, debe reconocerse que las condiciones 
socioeconómicas sí constituyen un factor de riesgo en la medida en que están 
ligadas a menores oportunidades de acceder a una educación de calidad, a ma
yor probabilidad de vivir en contextos con escasa infraestructura f ísica y de 
servicios, y a una limitada esperanza de conseguir un trabajo digno y un fu
turo prometedor.

Factores escolares

A partir de los 6 años de edad y hasta la adolescencia, los factores académicos 
cobran especial interés. Los problemas de aprendizaje, el fracaso y la deser
ción escolares, y las bajas expectativas –tanto del joven como de los adultos 
significativos para él– respecto a las posibilidades de éxito académico au
mentan la probabilidad de que los jóvenes se vean involucrados en acciones 
ilegales. Esto se agrava por la escasa vinculación afectiva entre el joven y el 
sistema educativo, reflejada en su pobre participación y compromiso en las 
actividades académicas y en la relación con los profesores (Hawkins & Cata
lano, 1992; Howell, 2009).

Pares y comunidad

En la adolescencia, sobresale la influencia de los amigos y de las comunida
des en que se vive. Para los jóvenes, el déficit de oportunidades de participa
ción en actividades sociales positivas, los compañeros antisociales y el rechazo 
de sus iguales son los factores de riesgo más potentes en relación con la vincu
lación delictiva. Aquellos que viven en comunidades desorganizadas, pobres, 
con altos índices de delincuencia y con acceso a armas y drogas tienen mayor 
probabilidad de engancharse en delincuencia crónica y violenta (DeGusti, 
2009; Garrido, 2005; Howell, 2009). 

factores de Protección

En diversos estudios longitudinales, como los de Farrington (2005) y Moffitt 
(1993), se ha encontrado que, aunque un importante número de jóvenes es
taba expuesto a varios factores de riesgo, no todos llegaron a cometer deli
tos graves. El análisis de esta situación llevó a identificar una serie de varia
bles que fungen como protectoras: escolares (compromiso académico, buen 
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desempeño escolar e intentos por continuar su formación), familiares (fuertes 
vínculos afectivos entre padres e hijos, supervisión por parte de los padres) y 
amistades (asociación con jóvenes cuyas creencias y actitudes no favorecen 
la delincuencia ni la violencia). Otros factores de protección identificados son 
el temperamento (baja hostilidad), el autocontrol, tener padres con bajos ni
veles de frustración y de estrés, y vivir en un ambiente familiar de apoyo (Van 
Der Laan, Veenstra, Bogaerts, Verhulst, & Ormel, 2010). 

Los jóvenes expuestos a mayor cantidad de factores protectores tienen 
ma yor resistencia a presentar comportamiento delictivo. Por ejemplo, en el 
estudio de Thornberry et al. (1995), en Rochester, se observó que quienes 
habían experimentado de 0 a 5 factores de protección registraron 22% de 
resistencia a la conducta delictiva y quienes contaron con nueve o más de ellos 
presentaron un sorprendente porcentaje de resistencia de 82%. Estos resul
tados muestran que, aun dentro del conjunto de jóvenes expuestos a una im
portante cantidad de factores de riesgo para la delincuencia y la violencia, 
82% puede evitar involucrarse en carreras delictivas si existen múltiples fac
to res protectores. Estos datos son reveladores en cuanto a la nece sidad de 
potenciar tales experiencias en niños y jóvenes. Es claro que entre más opor
tunidades haya de experimentar factores de protección, menor será la proba
bilidad de que una persona presente conductas delictivas violentas. 

Es importante recalcar el papel de los estilos parentales como factor de 
protección aun en vecindarios de riesgo para la delincuencia. En el estudio 
realizado por Chung y Steinberg (2006) se encontró que a pesar de vivir en 
comunidades de alto riesgo, quienes tenían una relación positiva, cercana y 
afectiva con sus padres (en la que los adultos sabían dónde estaban sus hijos, 
conocían a sus amigos y establecían reglas y expectativas firmes) se resistie
ron a involucrarse en actividades criminales en mayor medida que quie nes 
no eran supervisados y tenían relaciones negativas y poco afectuosas con ellos. 

Por último, se ha encontrado que las oportunidades de participación en 
actividades extracurriculares prosociales funcionan como importantes fac
tores de protección. Por ejemplo, en un estudio realizado por MacRae et al. 
(2008), los jóvenes vinculados a patrones de delincuencia serios que fueron 
entrevistados informaron que su participación y compromiso en actividades 
extraescolares (deportes, clubes, etc.) fueron significativamente bajos en 
comparación con los chicos que no estaban involucrados en actividades de
lictivas.
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desistimiento en las carreras delictivas

Desde otra perspectiva, mediante el estudio del desistimiento del comporta
miento delictivo, se ha identificado otra serie de factores que contribuyen al 
fenómeno de reducción de la delincuencia (Piquero, Farrington, & Blum
stein, 2003). Este concepto se refiere al fenómeno de disminución completa 
(dejar de involucrarse en acciones delictuosas) y parcial (reducir la frecuen
cia y la violencia en los delitos cometidos) de las actividades delictivas. Así, a 
pesar de que algunas personas presentan comportamiento antisocial, mu
chas de ellas no continúan en largas carreras delictivas. El estudio de los fac
tores que contribuyen al desistimiento demuestra que es posible el cambio de 
comportamiento y sugiere factores a los que se debe prestar atención, los cua
les se asocian con los cambios en las competencias y valores de las personas 
que hacen menos atractiva y aceptable la conducta antisocial (DeGusti et 
al., 2009). 

En primer lugar, el proceso de maduración se refiere a los cambios natura
les que se presentan como consecuencia del término de una etapa de desa
rrollo evolutivo y el comienzo de la siguiente, como ocurre cuando se pasa de 
la adolescencia a la adultez.

En segundo lugar, asumir diferentes papeles sociales en el trabajo y en la 
familia promueve nuevos patrones de conducta y demandas que hacen que la 
actividad antisocial sea menos útil. La vinculación laboral favorece el apren
dizaje de nuevas destrezas y el descubrimiento de las propias capacidades, de 
tal forma que se fortalecen los sentimientos de autoeficacia y de autoestima y 
aumentan las propias expectativas, con lo cual se motiva la continuación de 
dichas actividades y la disminución de comportamientos ilegales. La conse
cución de una pareja y/o el inicio de un hogar propio también contribuyen al 
desarrollo de nuevas habilidades y al fortalecimiento de vínculos afectivos 
que compiten con el comportamiento antisocial (esta competencia es más 
fuerte si la pareja no es antisocial). 

La vinculación en actividades dentro de la legalidad y la existencia de rela
ciones afectivas prosociales reducen el tiempo y las oportunidades para el 
comportamiento delictivo. Si las nuevas actividades ofrecen a la persona ex
periencias de apego emocional, refuerzo social, estatus, por ejemplo, reco
nocimiento en el trabajo, este nuevo estilo de vida puede resultar tan valioso 
que percibirá que vale la pena mantenerlo y protegerlo y, por ende, no delin
quirá.

En tercer lugar, experimentar eventos importantes, fuertes e intensos tam
bién es un elemento frecuente en el desistimiento del comportamiento delic
tivo. Este tipo de experiencias llevan a la persona a reflexionar sobre sí misma 
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y a valorar los costos y beneficios de la conducta antisocial. A su vez, esta 
reflexión permite reconocer la importancia de un cambio y puede acompa
ñarse de transformaciones importantes en el estilo de vida.

Por último, la participación en algún programa de capacitación o de desa
rrollo de habilidades ofrece la oportunidad de adquirir nuevos conocimien
tos, descubrir aptitudes y aprender destrezas, que llevan a cambiar las pro
pias aspiraciones, las metas y las decisiones. 

Desde la perspectiva de DeGusti et al. (2009), los principales predictores 
del desistimiento en quienes están comprometidos en carreras delictivas son 
los niveles de capital social y humano con los que cuenta la persona. El capital 
humano se refiere al conjunto de capacidades y habilidades individuales. El 
capital social se refiere al valor total de la red interpersonal, es decir, amigos, 
miembros de familia extensa, padres, grupos comunitarios, compañeros de 
trabajo que acompañan, apoyan y promueven el desarrollo personal positivo. 

resultados del tratamiento dirigido a delincuentes 
violentos

Si bien se tiene poca esperanza en cuanto al tratamiento dirigido a la reduc
ción de la reincidencia delictiva, esta expectativa es aún menor en el caso 
de quienes han cometido delitos violentos. Así como una sanción legal por sí 
misma no garantiza que se presenten cambios en el comportamiento delic
tivo, tampoco la aplicación de un programa puede garantizar de manera ais
lada que una persona deje de cometerlos o que reduzca el grado de violencia 
implicado en los mismos. Las redes de apoyo social de la persona y el ambien
te al que regresa después de salir en libertad también influyen en la efectivi
dad de los programas aplicados para disminuir la violencia.

Sin embargo, es importante destacar que los datos derivados de metaaná
lisis y revisiones sistemáticas concluyen que aplicar un programa de trata
miento para reducir la reincidencia delictiva es mejor que no hacerlo (An
drews et al., 1990; Latimer et al., 2003; Morales, 2011a; Morales, Garrido, & 
SánchezMeca, 2010; Redondo, SánchezMeca, & Garrido, 2002).

Los resultados de la efectividad de los programas para reducir la rein ci
den cia, entendida como cualquier medida relacionada con la comisión de 
nuevos delitos, informan de tamaños del efecto (TE) que oscilan entre r = .05 
y r = .21, con un promedio de alrededor de r = .06. Estos datos indican un 
efecto po sitivo, aunque pequeño, de las intervenciones que representa una 
menor pro porción de reincidencia en quienes están comprometidos en carre
ras delictivas y reciben tratamiento en comparación con quienes no lo hacen 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

104 CAPÍTULO 6

(Marín et al., 2002). Por ejemplo, el r = .21, que constituye un valor estadísti
camente significativo, indica que 39.5% de los grupos tratados reincide frente 
a 60.5% de los grupos controles de acuerdo con el BESD de Rosenthal (1991)2.

Esta tendencia es similar en la evaluación de la efectividad de programas 
dirigidos a jóvenes vinculados a carreras delictivas crónicas y violentas, con 
TEs entre r = .05 y r = .07 (Lipsey & Wilson, 1998; Lipsey, 1999). En la misma 
dirección, una investigación realizada recientemente corrobora el TE de r = .07 
para este mismo sector de la población; aunque los efectos parecen pequeños, 
es importante notar que es posible reducir el comportamiento delictivo y que se 
obtienen resultados aún más esperanzadores en el caso de la reincidencia vio
lenta, donde se ha llegado a obtener un TE superior de r = .12 (Mo rales, 2011b). 

Si bien el promedio de efectividad de los programas es bajo, cuando se 
in troducen análisis de variables moderadoras como el tipo de intervención 
apli cado, el modelo teórico en que está basado, las características de los par
ticipantes o el contexto en que se aplica, los TEs varían llegando a valores r 
de .28, .48, e incluso .68. Lo anterior significa, por ejemplo, que en el caso de 
TE de r = .48, 26% del grupo tratado y 74% del grupo control reinciden en la 
comisión de delitos violentos. Esto demuestra que los programas pueden re
ducir significativamente el comportamiento delictivo violento.

Identificar las características de los programas más efectivos y de aquellos 
que no funcionan o que incluso pueden tener resultados adversos sin duda 
ge nera elementos claves a tenerse en cuenta para la prevención de la violen
cia. En el siguiente apartado se describen los principales hallazgos en este 
sentido. 

características de Programas exitosos

De acuerdo con los resultados de los metaanálisis y las revisiones sistemáti
cas citadas previamente, las principales características de los programas exito
sos para reducir la delincuencia violenta se pueden resumir en los siguientes 
puntos:

• Atienden el nivel de riesgo y las necesidades criminógenas de los partici
pantes, es decir, tienen en cuenta que existen diferencias entre quienes 

2 La diferencia entre grupos tratados y controles se obtiene de la aplicación del BESD (Binomial Effect Size 
Display) (Rosenthal, 1991). El BESD se refiere a la presentación binomial del tamaño del efecto que refleja 
la mejora porcentual del grupo de tratamiento frente al grupo de control. El BESD se obtiene computando 
la tasa de no reincidencia del grupo tratado mediante 0.5 + r/2 y la tasa de no reincidencia de los controles 
mediante 0.5  r/2. 
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cometen delitos con respecto a la probabilidad de reincidir en el futuro. 
Además, consideran las necesidades dinámicas estrechamente relacionadas 
con la delincuencia, de modo que, cuando éstas son satisfechas y cambian 
en un sentido prosocial, se reduce la actividad delictiva posterior (Andrews 
et al., 1990). 

• Se aplican en las edades más tempranas posibles una vez que se detecta el 
comportamiento antisocial, delictivo y/o violento. 

• Son multimodales e influyen de manera integral en diferentes variables y 
distintos niveles de intervención (individual, familiar, de pares, académico 
y comunitario). Por ejemplo, en el metaanálisis de Latimer et al. (2003), los 
programas que incluyeron asesoría individual y grupal, así como técnicas 
específicas de intervención familiar, presentaron el mayor TE: r = .23. Otros 
análisis de programas multienfocados llegan a informar de TEs que alcan
zan valores de r = .67 (TimmonsMitchell, Bender, Kishna, & Mitchell, 
2006).

• Están adecuadamente estructurados e integrados, de modo que el progra
ma propuesto es realmente el aplicado, tomando en consideración las ca
racterísticas de las intervenciones que han resultado efectivas. Latimer et al. 
(2003) señalan que para hablar de integridad en el programa deben tener
se en cuenta cuatro principios: el entrenamiento del personal que aplica el 
programa, la supervisión externa durante la intervención, el cumplimien
to de los manuales y las medidas de evaluación del mismo. En la investi
gación de Latimer y sus colaboradores, los programas que cumplieron con 
los cuatro criterios de integridad fueron más efectivos que los que no lo 
hicieron. 

• Se basan en modelos cognitivoconductuales. De hecho, en una revisión 
sis temática sobre la efectividad específica de este tipo de intervenciones, 
Lipsey, Landenberger y Wilson (2007) informaron que hubo entre 25% y 
50% menos reincidencia delictiva en los grupos tratados respecto a los 
grupos controles. Este tipo de programas se enfocan en: 

a. La modificación de patrones de pensamiento que minimizan el daño 
causado a las víctimas y favorecen la violencia y la ilegalidad. 

b. El entrenamiento en el manejo y procesamiento emocional, lo cual in
cluye la identificación y expresión de las emociones propias, así como el 
reconocimiento, comprensión y respeto por las emociones de otros. En
tre los componentes de estos programas que logran mayores TEs están 
el entrenamiento en manejo de la ira (r = .26) y el desarrollo de habili
dades sociocognitivas (r = .13) (Latimer et al., 2003). 
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c. El desarrollo de habilidades sociales para el mejoramiento de las rela
ciones interpersonales y familiares y para lograr metas conductuales 
(termi nar un grado escolar, reducir el consumo de drogas o alcohol, 
conseguir y mantener un empleo, etc.) (Lipsey & Wilson, 1998; Marín et 
al., 2002). 

d. La posibilidad de que los participantes practiquen en escenarios reales 
las habilidades que se aprenden en el contexto terapéutico.

En una reciente revisión realizada por Vaske, Galyen y Cullen (2011) de los 
mecanismos neurales subyacentes en la efectividad de los programas cogni
tivoconductuales aplicados a personas vinculadas al Sistema de Justicia, se 
iden tificaron tres conjuntos de habilidades de las que comúnmente se ocupan:

• Habilidades sociales: empatía cognitiva y emocional, autoconciencia, ra
zonamiento moral, sentimientos y emociones morales.

• Habilidades de afrontamiento: autorregulación, revaluación y supresión 
de pensamiento.

• Habilidades de solución de problemas: planeación, anticipación de conse
cuencias, toma de decisión y sentido de autoeficacia.

Posteriormente, a través de técnicas de neuroimagen funcional, los auto
res demostraron que las áreas del cerebro con las que se asocia cada una de 
estas habilidades son las mismas que se encuentran alteradas en las personas 
que presentan comportamiento antisocial persistente. Así, los resultados de 
estudios como éste sugieren que las intervenciones cognitivoconductuales 
realmente actúan en las zonas cerebrales específicas que se requiere.

Programas menos efectivos

Los tratamientos menos efectivos incluyen técnicas de disuasión negativa 
(aversiva), con énfasis en la mera sanción legal, la disciplina rigurosa y las 
estructuras jerárquicas verticales, que no ofrecen estrategias para cambios 
específicos en los patrones de pensamiento, en el manejo emocional y en la 
interacción social (Lipsey, 1999; Redondo et al., 2002). 

Por ejemplo, los programas de desaf ío (wilderness challenge) han mostrado 
efectos pequeños o negativos (reinciden más quienes participan en el progra
ma que quienes no lo hacen), en especial, cuando no se combinan con otro 
tipo de intervención psicológica (Latimer, et al., 2003; Lipsey, 1999). Estos 
programas han llegado a demostrar TEs de r = .09. 
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Las evaluaciones de programas que buscan disuadir mediante el miedo, ex
poniendo a los jóvenes a historias de personas que cumplen largas condenas 
(como los Scared Straigth), también han demostrado tener efectos negativos. 
Las personas que participan en estas intervenciones aumentan la comisión 
de delitos en lugar de disminuirla. Los datos indican que, por cada partici
pante de los grupos controles, dos de los tratados reinciden (Petrosino, Tur
pinPetrosino, & Buehler, 2006).

lecciones que Podemos aPrender

Quizá la principal lección que podemos aprender, con base en la revisión rea
lizada hasta aquí, es que a pesar de que la delincuencia violenta existe como 
un extremo poco esperanzador para la humanidad, hay evidencia de la posi
bilidad de modificarla y lograr disminuir su probabilidad de ocurrencia. Por 
ello, las expectativas de cambio en conductas menos graves es aún mayor.

Aunque los hallazgos no indican efectos de la intervención particularmente 
altos en la reducción de la reincidencia, el hecho de que algunas intervencio
nes puedan lograr disminuciones importantes en los grupos tratados con res
pecto a los controles sugiere que, bajo condiciones particulares, la expectati
va de éxito puede ser mayor. Vale la pena mencionar que estas expectativas 
deben tomarse con precaución, en particular, cuando existe un diagnóstico de 
psicopatía, en cuyo caso la efectividad de las intervenciones disminuye. Sin 
embargo, entre más pronto se puedan identificar y atender los comportamien
tos antisociales, delictivos y violentos, más se podrá contribuir a su preven
ción y al desarrollo de conductas y actitudes prosociales. 

Otra de las implicaciones del estudio de la delincuencia violenta es la ne
cesidad de contar con programas multimodales, estructurados, integrados y 
basados en modelos cognitivoconductuales que enfaticen:

• La modificación de pensamientos que favorecen la violencia.
• La identificación, procesamiento y expresión emocional.
• El desarrollo de habilidades sociales que permitan mejorar la empatía cog

nitiva y emocional, el juicio moral, el autocontrol, la solución de proble
mas y el aumento de autoeficacia.

• El fomento de oportunidades para establecer vínculos significativos con 
personas prosociales.

• La atención a los factores de riesgo relevantes en cada etapa evolutiva. Por 
ejemplo, en la adolescencia, será relevante fortalecer las iniciativas de par
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ticipación o aumentar las oportunidades de interacción en actividades so
ciales positivas con personas de edades similares; mientras que en la infan
cia, será prioritario estimular la vinculación afectiva entre padres e hijos y 
la supervisión parental.

• La capacitación en conocimientos y habilidades específicos y dentro de la 
legalidad.

• El entrenamiento en habilidades parentales que promuevan el apoyo y co
hesión familiar mediante pautas de crianza que favorezcan los vínculos afec
tivos positivos entre padres e hijos y la supervisión parental.

• El aumento de redes sociales significativas y positivas (padres, familia ex
tensa, amigos, grupos comunitarios y compañeros de trabajo).

En relación con los factores de riesgo y de protección asociados con las 
carreras delictivas, es clara la necesidad de contar con programas dirigidos a 
prevenir la maternidad y paternidad tempranas, la desnutrición infantil y el 
consumo de drogas, tabaco y alcohol en futuros padres. 

Dado que la construcción y aceptación de creencias y actitudes a favor del 
comportamiento antisocial inicia entre los 3 y 6 años de edad y continúa has
ta la adultez, resulta prioritaria la promoción de estrategias y oportunidades 
para aprender definiciones, pensamientos y actitudes prosociales. 

Puesto que existe evidencia de indicadores tempranos de falta de empatía, 
y ésta parece constituir un importante inhibidor de la conducta antisocial y 
de la violencia, es esencial proveer oportunidades naturales para su desarro
llo, tanto en el ámbito cognitivo como afectivo. 

También parece prometedor proveer oportunidades de socialización en 
diferentes niveles (individual, familiar, escolar, comunitario) que permitan de
sarrollar habilidades y experimentar aceptación y sentido de pertenencia, con 
lo cual se podrán construir historias con sentido y propósito diferentes de las 
que caracterizan a quienes se han vinculado a largas carreras delictivas. En 
esta tarea, parece fundamental reducir la exposición al abandono y al recha
zo social, así como a la ruptura de vínculos afectivos. 

Hay que recordar que las actividades estimulantes y las relaciones afecti
vas positivas influyen en la producción de dopamina, un neurotransmisor que 
favorece el desarrollo prefrontal del cerebro. Dado que este lóbulo se encar
ga de funciones ejecutivas como la planeación, el autocontrol y la empatía, 
sin duda su desarrollo tiene importantes implicaciones como antídoto contra 
la violencia.

En cuanto a los factores escolares, han de identificarse y atenderse los pro
blemas de aprendizaje, el fracaso académico y la deserción escolar que se 
presentan desde edades tempranas. Además, se ha de trabajar para que las 
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expectativas de logros académicos, tanto propias como de otros, sean menos 
desproporcionadas y negativas. Fortalecer la participación en tareas escola
res y promover el vínculo afectivo con la escuela y los profesores también 
parecen ser clave para cambiar el rumbo y el proyecto de vida de quienes 
están en riesgo de vincularse a la delincuencia. 

Dada la pobreza de oportunidades con la que se asocian las carreras delic
tivas, la prevención tendrá que contribuir de algún modo para que haya ma
yor disponibilidad y acceso a servicios básicos, infraestructura f ísica en la 
comunidades y escuelas, educación de calidad y trabajos dignos que provean 
mayor certidumbre en el futuro. 

Si es posible que personas vinculadas a carreras delictivas violentas desis
tan de tales comportamientos, se abre un panorama esperanzador para la 
humanidad. El conocimiento acumulado y disponible en la actualidad cons
tituye una herramienta invaluable en las tareas de prevención. Construir so
ciedades más justas, compasivas y solidarias es un sueño que a la luz de la 
ciencia puede hacerse realidad. 
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Luz Anyela Morales Quintero

Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la 
libre, muriendo la vida…

“Los nadie” de Eduardo Galeano (1940)

C íclica espasmódicamente, cuando el acto criminal de un adolescente 
es noticia, se piden penas más graves para los “menores delincuen
tes”; se los piensa como peste, se pide que los castiguen más du ra

men te. Cíclica espasmódicamente, una peste solapa a la otra, opacándose 
cuan do deja de ser la noticia del día... ¿Qué pasa más allá de la noticia, del 
hecho que conmueve a los diarios, al magistrado, al funcionario y a todos no
sotros, los co munes ciudadanos? Al respecto, Mari (1999) menciona:

Cuando la inseguridad se apodera de una sociedad en crisis, cuando el te mor 
desborda las fronteras de la reflexión, el nexo entre desigualdad social e inse
guridad no se hace explícito ni pensable, y se niega todo vínculo de cau salidad 
entre desigualdad y seguridad.

Vivimos en tiempos violentos. Pero ¿son ellos los únicos violentos? ¿Es de los 
llamados menores el patrimonio de la violencia? ¡Nos arrasan violencias ma
yores! De repensar responsabilidades se trata: las de ellos, las de nosotros, las 
de los que nos gobiernan.

El presente capítulo tiene como propósito hacer una revisión del trabajo 
con jóvenes en conflicto con la Ley Penal analizando las nociones de culpa y 
responsabilidad para el derecho, ubicando estas situaciones de profunda com
plejidad psicosocial en términos paternos de la legalidad. Se revisa el cambio 
sustancial que se ha dado en Argentina con respecto a los jóvenes que han 
infringido la ley, para la cual han dejado de ser menores tutelados, objetos de 

7 Delincuencia violenta: lecciones que 
podemos aprender para prevenirla



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

114 CAPÍTULO 7

derecho, para ser considerados sujetos de derechos y de responsabilidades. 
Inicialmente, hacemos este recorrido a través de la revisión de textos para, 
posteriormente, confrontar la información con los hallazgos encontrados en 
una investigación realizada con instrumentos canadienses, pensados a la luz 
de políticas garantizadoras de Derechos Humanos, donde nos centramos en 
evaluar la capacidad de los jóvenes para enfrentar el juicio penal.

legalidad y función Paterna

Los actos delictivos de los jóvenes interpelan a las condiciones mismas de 
producción de violencia y a la noción de lo justo y al derecho a ser vivientes 
y no sobrevivientes que tenemos todos los ciudadanos:

• Le robé la campera porque se me dio la gana.
• Maté a mi papá porque siempre andaba molestando a mi mamá.
• María envenenó a su padre en complicidad con su novio y su madre.
• Saco toda la comida que encuentro. Le robé cinco pesos y un pan de man

teca a mi mamá y cerveza al almacenero. 
• Juan, con sus 11 años, se fugó de varios institutos y, abandonado por su 

madre, tiene un hambre devoradora de ella.
• Eso no es robar, yo robo al Estado. 
• Roba bancos. Su padre falleció de un infarto. Su dinero había quedado 

atrapado en el Corralito. 
• No tengo nada que ganar ni nada que perder. Estoy jugado. Usted es al

guien, yo no soy nadie. 

Me decía un joven que acababa de cometer un crimen de esos que la justicia 
caratula homicidio en ocasión de robo.

También escuchaba de otro cuando le preguntaba acerca de su historia: 
usted no es nadie; si yo no soy nadie y él no es nada ni nadie, estamos en difi
cultades importantes. 

Ley taliónica, ley arbitraria, postura injuriosa frente a la palabra paterna, 
denuncia de un lugar fallido familiar social, fractura narcisista, parche en una 
grieta, salida del vacío... Hay un orden legal fallido y se demanda el lugar de 
la ley. Un joven ha cometido una falta, un delito, ha hecho valer su ley, su 
pequeña gran ley. 

La noción de culpa y responsabilidad para el derecho interroga nuestras 
ideas acerca de la responsabilidad subjetiva. En general se demanda nuestra in
tervención por un muy, por un exceso, por un plus, niños muy golpeados, 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
DELINCUENCIA VIOLENTA: LECCIONES QUE PODEMOS APRENDER PARA PREVENIRLA 115

muy violentos. Exceso que es una falta y falta que es un exceso. ¿Falta de qué, 
de quién? ¿Falta qué? ¿Falta a qué? ¿En qué viejas historias de desencuentros 
y fracturas de la función materna y paterna se inscribe su exceso y se encuen
tra su falta?

Paradoja, un exceso que es una falta y una falta que es un exceso de descar
ga pulsional, de afectos desbordantes, arrasadores, de caer, caminar al borde 
del abismo y volver a caer. Si no ponemos en juego en la lectura diagnóstica 
la otra escena del par paradójico excesofalta, trabajaremos sólo con la dimen
sión de la falta en lo jurídico y, entonces, ¿quien leerá su acto?

Legendre (1994) plantea en El crimen del cabo Lortie que todo homicidio 
es un parricidio, porque en todo homicidio está comprometida la relación con 
la legalidad fundante. “Tal es la contradicción del sujeto, la demanda de la 
vida, la demanda del padre a cualquier precio, a través de un acto loco, des
tructor totalmente de la vida.” 

Al respecto, Nucenovich (2000) considera que, si ubicamos en términos pa
ternos a la legalidad, el principio de separación frente a lo absoluto que im
plica la legalidad se define estructuralmente como paterno. En el crimen se 
ataca a la referencia paterna, en un intento de ligarse a la referencia.

Atrapados en su acto, nos encontramos con jóvenes cuyas circunstancias 
hacen síntoma en el otro acerca de lo que ellos no se interrogan ¿cómo hacer 
síntoma en ellos? En tanto, para lo jurídico, el hecho da cuenta de un ilícito, 
en tanto subjetivo, de un enigma que deberá ser descifrado.

la transgresión de la ley social: el acto transgresor 

Muchas veces, nos encontramos con niños y jóvenes cuyos actos transgre
sores comprometen seriamente su cuerpo, que sustituyen la interpelación al 
padre por actos sacrificiales. El imperativo categórico queda desafiado, lo que 
los lleva a actuar en vez de hablar, a vivir en los límites. 

Algunos encaran una posición desafiante frente a la palabra paterna, otros 
la desestiman. En los primeros, los actos toman un carácter de protestas rui
dosas frente al ambiente, intentan recuperar un lugar que les fue robado, 
agrandar un yo disminuido, despertar a una madre depresiva; ante la falta de 
palabra reguladora, sus actos son tropiezos en sus demandas de ordena
miento. 

Nos llegan adolescentes y nos llegan niños, cada vez más pequeños. El 
trabajo con jóvenes en conflicto con la Ley Penal hace preguntarnos respecto 
de lo que acontece en adolescencias marcadas por la pobreza cuando deben 
sustraerse del contexto íntimo, familiar y lanzarse a contextos más amplios. 
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¿Qué acontece cuándo en lo íntimo no hubo intimidad sino intimidación? 
¿Cuándo no hubo constancia en los vínculos? ¿Cuándo la violencia y sus ex
cesos perforaron la coraza de la protección antiestímulos y convirtieron el 
adentroafuera en algo indiferenciado? 

La cultura interpela y el sujeto responde... a veces con un acto delictivo… 
En lo manifiesto, la falta jurídica se lee como un exceso. Es excesivamente 
violento, reincidente, agresivo. El exceso presentifica una ausencia. Habla de 
un vacío que no pudo ser cubierto por remitir a una historia de falta de alo
jamiento de la instancia parental.

En algunos de estos contextos familiares, el padre es la Ley; es un padre 
terrible, caprichoso, sus palabras no permiten optar, son simples mandatos 
con predominio de la forma que exigen ciegamente obediencia. En otros, an
te un padre claudicante, han tenido que producir su propio padre. “Padre. 
No tengo…” nos responden a la pregunta respecto del linaje. En otros, el 
exceso habla de un primer desencuentro fundacional con la instancia ma
terna. 

Si la instancia parental no ha ofrecido un lugar privilegiado en su deseo, si 
el otro no responde al llamado, la falta de apuntalamiento familiar y social, el 
desauxilio, la desayuda, de acuerdo con Bleichmar (2002), provocan fallas 
constitutivas en la subjetividad. Entonces, la falta de holding y handing im
pide la construcción de un mundo interno, del edificio simbólico en el cual 
refugiarse. 

El decir del niño, del joven, no será el síntoma, sino la coagulación en un 
actuar: aparecen conductas compulsivas que no se ajustan a un modelo de la 
autoconservación, sino que están tomadas por una cierta voluptuosidad 
irrestricta. En 1945, Winnicott (1990) consideraba decisivo el factor ambien
tal en el surgimiento de la tendencia antisocial, y remarcaba permanente
mente la necesidad de que el niño tenga un ambiente seguro y estable. Asig
naba un valor a la conducta antisocial como reacción frente a la pérdida de 
los seres queridos y la seguridad cuando no se encuentra una respuesta apro
piada; nos habla de Helen, quien robó en la escuela, cuya familia se había 
deshecho cuando tenía un año; de Francis, cuyos episodios violentos fueron 
vinculados a la depresión de la madre. Así, entonces, se refería Winnicott a la 
destructividad que caracteriza al niño antisocial. En 1963, conceptualiza 
acerca de la capacidad que tiene todo individuo para desarrollar un senti
miento de preocupación por el otro, es decir, la responsabilidad personal por 
su propia destructividad. Se refiere a la ausencia de sentimiento de culpa, 
estableciendo un nexo entre la idea de la obstrucción de la capacidad para 
preocuparse y la tendencia antisocial.
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acerca de las condiciones de Producción  
de vulnerabilidad y de violencia 

El caso a caso nos enfrenta a situaciones de profunda complejidad psico
social. En su mayoría, niños y jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad so
cial y desvalimiento anímico, con escasos recursos inter e intrasubjetivos para 
procesar los estímulos del mundo externo y la frustración.

Trabajamos con “victimarios” cuyas violencias denuncian tanto las cru da
mente visibles como las invisibles. Escuchamos historias inundadas de es ce
nas traumáticas, desprotección, violencia y frustración. Escuchamos la efica cia 
de gestos violentos y discursos violentos. El efecto de violencias por acción y 
violencias por omisión, donde algunos de los actos violentos suelen corres
ponder a estrategias de supervivencia que surgen como forma de recupera
ción del sentimiento de sí cuando la experiencia traumática de haber sido 
víctima no tuvo posibilidad de ser simbolizada (Slavsky, 1994). 

En general son niños que han padecido los efectos de una paternidad y 
maternidad violenta por irrupción traumática de estímulos que rompieron 
sus propias barreras de protección y por abandono. La labor silenciosa de la 
pulsión de muerte que domina sus actos violentos muestra los efectos des
constitutivos de la violencia en su psiquismo, especialmente en la claudicación 
del sentimiento de sí: el drama de sentirse nada ni nadie, el que pasa de la 
lógica del ser violentado al ser violento. 

Dificultades del pensamiento, trastornos identificatorios, repliegue narci
sista, incapacidad para tramitar duelos, fallas en las posibilidades anticipato
rias a las situaciones de castigo y a las situaciones riesgosas, entre otras. Janin 
(1997) señala que, como en todos aquellos “sobrevivientes” de situaciones de 
violencia, una parte del sí mismo de estos niños ha quedado muerta. Son una 
especie de muertosvivos; agregaría que más bien viven muertos, como los 
hombres sin sueños… Desfondamiento de la subjetividad. Nos dicen “total, 
no tengo nada que ganar, ni nada que perder”. Aksman (inédito) dirá que es
tos chicos “no pierden, más bien se pierden”.

El tránsito de “no soy nada ni nadie” a “usted no es nadie para decirme 
nada” nos muestra su condena a situaciones de anonimato y soledad. Si él no 
es “nada ni nadie” y el que está enfrente tampoco lo es, ya no hay referencia a 
un tercero posible. Se supusieron abolidos por otro. No son nada ni nadie, y 
ante esto, queda abolido el propio sentir. 

Se presentan abúlicos, con desapego, con fachada de falsa conexión y una 
máxima desconsideración hacia el otro. No perciben situaciones que pueden 
poner en peligro su vida. Presentan dificultades para pensar, para sentir y 
para poder subjetivarse y formar proyectos. Su yo se ha vaciado. No están 
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abiertos a un futuro instituyente. Les es dif ícil investir un futuro. Sólo hay 
aturdimiento. Se advierten en ellos estados de hiperactividad, desborde, co
mo de depresión enmascarada.

Esperan del mundo externo la provisión de sensaciones que no pueden 
encontrar en su mundo interno. La búsqueda de sentir es mediante golpes, 
accidentes, peligro. Sólo sienten cuando son inundados por estímulos: jue
gan a aguantar hasta el último momento acostados en las vías para saltar y 
no ser arrollados por el tren, a aguantar hasta el último momento para esca
par sin quemarse vivos de basurales incendiándose. “Hay que aguantar”, nos 
dicen, hablan del aguante. “Me la aguanto”. “Que me hagan el aguante”. 

En sus cartograf ías desoladas muchas veces no hay juguetes, ponen el pro
pio cuerpo como un objeto juguete. Inversión de la pulsión de autoconser
vación, el juego de la muerte, en el cual se ofrenda el cuerpo, retorna en frases 
del tipo de “si querés robar, tenés que saber poner el pecho; hay que jugarse 
cuerpo a cuerpo con la cana… Hay que poner el pecho”. 

También escuchamos “Yo ya hice conducta, ya pagué”. “El que la hace la 
paga...” pero ¿quién paga, qué paga, con qué paga? De acuerdo con Maldav sky 
(1993), nos enfrentamos a:

Jóvenes que han cometido actos delictivos en los que ponen en riesgo sus vidas 
y las de terceros como una aparente intensa relación con los demás, de carácter 
pasional ofuscado, con un máximo de desconsideración hacia el próximo, desin
terés hacia los nexos mundanos, desapego afectivo que frecuentemente culmina 
como un duradero estado de apatía. La abulia constituye un núcleo organizador. 
Monotonía desvitalizante. Lo diverso no tiene significatividad. El dolor por sen
tirse oprimidos se transforma de apatía en letargo. Esta abolición del propio 
sentir es la operación por la cual… predomina la desestimación de la instancia 
paterna combinada con la desestimación del sentir, no de la realidad. A través 
de manifestaciones catárticas tratan de expulsar el problema. Mantienen una 
po sición especuladora. Salen de la apatía a través de una conducta violenta. 
Viven en conflicto con otros como forma de prevenir la caída en un sopor letár
gico duradero. Allí, el contexto legal no es desmentido, sino desestimado (p. 21). 

Un joven profería la frase vengativa “Salgo y lo mato. Odio a la vida y a los 
vivos”. “Todos estamos muertos”, me dice el joven que mató a dos gendarmes. 
En un recordado caso judicial de la provincia de Buenos Aires, tres adoles
centes mataron a un hombre frente a su mujer embarazada, a otro le cortaron 
la cara, a otro le dijeron que le volarían el dedo de un tiro si no se sacaba rá
pido la alianza. Uno de ellos se quedó dormido al final de un alegato de uno 
de los abogados. Maldavsky (1993) pregunta ¿por qué impera la tendencia a la 
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aniquilación de lo vital? La pérdida del respeto recíproco. Según el psicoaná
lisis, la tendencia originaria al abuso de poder, a la aniquilación del otro, a la 
autodestrucción, es una tentativa de liberarse de la propia autodestrucción. 
Euforia mortífera y aturdimiento apático acompañan un desenfreno hostil.

Nos llegan adolescentes con una profunda soledad con relación al otro y a 
sí mismos. Ni ángeles ni demonios, como diría García (1998), van por el 
mundo con un dolor no sentido. Expulsando el terror, terror por otra parte 
despojado de angustia. Reflexionando acerca de estas cuestiones, sostiene que 
es fácil que la vida no valga nada si no hay nada que perder. Por lo tanto, para 
que los programas que se diseñen para estos chicos sean eficaces, los chicos 
deben sentir que tienen algo que no quieren perder; para que un chico de 14 
años mate, tiene que haber existido, por un lado, un sistema de adultos que 
no funcionó y, por otro, un sistema de adultos que se aprovechó de él.

resPuestas del sistema jurídico: sistema de resPonsabilidad 
Penal juvenil

En 1990, Argentina se adhirió a la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 
2004) y, posteriormente, en 1994, otorgó rango constitucional a varios ins
trumentos de derechos humanos, entre los cuales se encuentra dicha con
vención. En 2005 se derogó la Ley 10903, regida desde el paradigma de la 
justicia tutelar, y desde octubre de ese mismo año rige la Ley 26061 de Pro
tección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual 
mar có un cambio importante de mirada respecto a los jóvenes que han in
fringido la ley penal: han dejado de ser menores tutelados, objetos de dere
cho, para ser considerados sujetos de derechos y de responsabilidades.

Así, la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Bue
nos Aires (Ley 13634) considera a los jóvenes que han infringido la ley penal 
como sujetos de derecho y de responsabilidades, y se adecua a los estánda res 
de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás tratados in
ternacionales sobre administración de justicia para niños y jóvenes menores 
de 18 años. 

Según García (1998), en el pasaje de la justicia tutelar al de los sistemas de 
responsabilidad, 

…se abandona el uso de eufemismos encubridores de la realidad, tales como 
internación o ubicación institucional, medidas de tratamiento que en realidad 
eran sanciones encubiertas. Se trata así de ponerle fin a las respuestas cultura
les e institucionales que oscilaban entre un paternalismo ingenuo (que justifica 
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todo a priori) y un retribucionismo hipócrita (que condena todo a priori). Se 
pasa de las medidas de tratamiento al respeto de las garantías del proceso penal. 
Cobra importancia la asunción de la responsabilidad del joven y el lugar de la 
sanción. Se pasa de un derecho penal de autor a un derecho penal de hecho.

Si el paradigma del estigma cae, el ingreso al dispositivo penal de un joven no 
dependerá entonces de su forma de ser ni de sus marcas en la piel. No debería 
ser la piel psíquica, ni la piel tatuada, ni la piel oscura la que determine su in
greso al sistema penal. No debería ser la piel social, el vivir en la calle o vivir en 
una villa, lo que lo transforme en más vulnerable a ser atrapado por la red penal. 

Pero ¿cuáles son los valores que sustentan la nueva Ley de Responsabilidad 
Penal Juvenil? ¿Cuáles son las tensiones existentes cuando se trate de garan
tizar los derechos del joven y los de la sociedad? ¿Cuáles son las políticas vi
gentes en las que éstas se inscriben?

En la tensión que surge entre adecuar la Legislación Penal Juvenil a los 
estándares de la Convención Internacional los Derechos del Niño (UNICEF, 
2004) y dar lugar a la demanda ciudadana de seguridad, aparecen lecturas 
opuestas de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 13634). Según Mar
con (2008), una de las lecturas pone el acento en el lugar de la penalización, 
mientras la otra acentúa las problemáticas de la responsabilización social y 
psicológica. Este autor, entre otros, se adhiere a las propuestas de la “justicia 
restaurativa” y sostiene las nociones de “sanción corresponsabilizante” antes 
que las de “sanción responsabilizante”, y la de “garantismo integral” antes que 
la de “garantismo penal”. Éste es un momento inaugural de las prácticas, que im
plica un replanteo de posiciones y saberes dogmáticos y el análisis de los dis
positivos de intervención.

Al respecto del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, Beloff (2012) 
puntúa que éste, en primer lugar, “tiene que ver estrictamente con las formas 
de organización de la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por los 
adolescentes y que en este sentido no existe aún construcción doctrinaria 
acerca de lo que debería ser” (p. 3).

En segundo lugar, plantea, refiriéndose al contexto latinoamericano, que 
la ley puede proveer un marco para el camino a transitar, pero que el solo 
soporte normativo no basta, “ya que la responsabilidad es uno de los argu
mentos que aún falta elaborar en las discusiones sobre reforma legal y segu
ridad ciudadana en nuestros países” (p. 2). 

En tercer lugar, expone que las diferencias entre el sistema de responsa
bilidad penal juvenil y el de adultos no se salvan solamente incorporando las 
garantías del derecho penal de adultos y eliminando las instituciones tradi
cionales de menores.
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Este cambio de mirada implica una fuerte diferenciación con el paradigma 
anterior, pero también con el derecho penal de adultos: no se podrá restringir 
la libertad a los niños o jóvenes que por su edad se consideran inimputables, 
y en referencia a los que son imputables, se les deberá probar el ilícito, su 
autoría y culpabilidad otorgándoles las mismas garantías que a los adultos, 
pero con un trato diferente debido a su condición de adolescentes. De acuerdo 
con la Convención de los Derechos del Niño, el respeto por el interés supe
rior del niño implica que “la subjetividad de niños jóvenes debería ser res
guardada en el tránsito por el dispositivo judicial, protegiéndolos en su in de
fensión y, por lo tanto, no duplicando la violencia de los dispositivos de la 
Justicia de Mayores” (UNICEF, 2004).

Los menores de 18 años son considerados capaces de reproche jurídico, 
pero no son susceptibles de ingresar al sistema penal de adultos o de ser ob
jeto de un reproche en términos del sistema penal de adultos. 

Palomba (2004) señala que el sistema de responsabilidad juvenil debería 
considerar qué se aplica a un sujeto en condiciones de cambio y crecimiento. 
Desde esta particularidad de la etapa adolescente debería leerse el acto come
tido y pensar las medidas sancionatorias y socioeducativas más adecuadas 
para él. El sistema de responsabilidad penal juvenil debería tener naturaleza 
relacional sistémica (favorecer la comunicación entre los sistemas), finalística 
(el fin debería ir más allá de la persecución penal per se), garantista y educa
tiva, y favorecer una aptitud responsabilizante.

acerca de la resPonsabilidad

Según Beloff (2012), la responsabilidad, que se construye cotidianamente, in
volucra la noción de sujeto en su punto de partida y constituye un concepto 
clave para la Convención, pero aún no ha sido totalmente trabajado en tér
minos de Reforma legal y seguridad ciudadana en nuestro país. La autora 
expresa textualmente: 

El ingreso al status de sujeto conduce a una aproximación de la noción de ciu
dadanía y de responsabilidad, una responsabilidad específica con estricta rela
ción con los delitos que se cometen. Se advierte que la idea de responsabilidad 
está vinculada a la de sujeto responsable y sujeto de derecho.

Funes y González (citados en Bruno) se refieren a la pena en términos de ge
neración de responsabilidad y a la responsabilidad como derecho fundamen
tal de los jóvenes: “la responsabilidad como concepto irrenunciable de nues
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tra cultura, esquema regulador de interacciones de respuesta tendientes a 
de sarrollar sentimientos de propiedad sobre los propios actos y de autoridad 
sobre uno mismo, constituye un derecho inalienable de los jóvenes”. De ma
nera interesante, aparece la responsabilidad como derecho.

Me interesaría repensar algunas ideas de Bugacoff (2000), quien considera 
que, cuando un niño comete un acto delictivo, remite a complicaciones en el 
lazo filiatorio, y esto remite, necesariamente, a su condición de hijo. La autora 
manifiesta que estamos en un tiempo en que existe un ataque al niño en su 
condición de hijo y, desde allí, critica a las corrientes que proponen bajar la 
edad de penalización. El ataque a lo filiatorio, nos dice, sería “no respondés 
como un eslabón de la cadena, respondés vos”. 

Los tratados internacionales sobre la cuestión penal juvenil recomiendan 
que la imputabilidad no debiera fijarse a una edad demasiado temprana, tenien
do en cuenta las circunstancias que determinan la madurez emocio nal, mental 
e intelectual de niños y adolescentes. No obstante, la Convención Internacio
nal de los Derechos del Niño (UNICEF, 2004) dispone que los Estados partes 
deberán tratar de promover el establecimiento de una edad mínima, antes de 
la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes 
penales. Para fijar una edad mínima, se debería pensar qué implica la impu
tabilidad de un adolescente y de un niño desde distintas lecturas si se consi
dera el espesor político, antropológico, psicológico, jurídico y social que tiene 
esta problemática.

Desde una primera lectura psicológica, para estimar la edad límite, cada so
ciedad deberá, desde sus propios parámetros, tener en cuenta el grado de ma
duración cognitiva, intelectual y afectiva que le permita desarrollar a sus ni
ños y adolescentes. Se debería valorar que aquellos cuyas necesidades más 
elementales no se encuentran satisfechas tienen disminuidas las posibilidades 
de crecimiento afectivo y cognitivo que favorecen su mayor vulnerabilidad 
psicosocial y su desvalimiento psíquico, aunque sorprenda su prematurez, 
que no es otra cosa que una estrategia para sobrevivir.

Viven en cartograf ías desoladas, conocen tempranamente la droga. En su 
horizonte poco investido de futuro, la violencia aparece como estrategia de 
supervivencia, y cuando la violencia se instala como práctica cotidiana en sus 
familias, el vacío afectivo los lleva a una profunda desconsideración por su 
propia vida y la de los demás. Se espera que se responsabilicen de sus propios 
actos. Se podrá y se deberá responsabilizarlos de sus actos. Pero otros debe
rán hacerse responsables de las condiciones estructurales miserables en las 
que se desenvuelven sus vidas.

Responsabilidad deriva del latín respondere, responder por sus propios ac
tos, frente a sí mismo y frente a los demás. En Lo que queda de Auschwitz, 
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Agamben (2002) plantea que responsabilidad deriva del verbo latino spon
deo: salir garante de alguno o de sí mismo en relación con algo o frente a 
alguien. 

Responsabilidad sartreanamente pensada: no sólo importa lo que hicieron 
con nosotros, sino lo que nosotros hacemos con lo que han hecho con no
sotros. Para Legendre (1994) y Gerez (2006) se habla de responsabilidad en 
relación con lo que anuda en el sujeto la sentencia, como momento en que 
un tercero se pronuncia de acuerdo con códigos y no con su propio arbitrio 
en relación con el acto cometido. No habrá posibilidad de que del acto surja 
un sujeto si no hay asentimiento subjetivo, dice Camargo, quien prosigue: 

El sujeto es el efecto de su acto cuando puede responder por él. Responsabi
lidad implica entonces poder responder por su posición de sujeto, más allá de 
su condena o absolución. El rito procesal, el montaje simbólico ficcional para el 
enjuiciamiento y condena procura un decir de la verdad, pero no sólo la del cri
men, sino que si el sujeto puede subjetivar la pena aplicada, esto abre la vía para 
que la pena no se trastoque en mera venganza del Otro que lo lleve a repetir una 
y otra vez compulsivamente la causa de la que fue efecto su acto. Hacerle lugar a 
su palabra en el teatro ficcional del juicio entrañaría la posibilidad del surgi
miento de un juicio ético (Camargo, 2005, p. 124).

¿Es posible pensar la escena jurídica como dispositivo que propicie la res
ponsabilización subjetiva? Cuando un sujeto relata el hecho deljkictivo que 
cometió, cuando un joven se declara autor de un delito, ¿esto quiere decir 
que se implicó subjetivamente en su acto? ¿Qué es la asunción subjetiva en 
este terreno? Responsabilizarse implica poder empezar a pensarse en rela
ción con su acto, pensar su sujeción y poder devenir sujeto y no ser objeto de 
sus impulsos; la cuestión es implicarse en sus propias investiduras.

Pero no se puede pensar en responsabilidad subjetiva denegando la pre
gunta acerca de la responsabilidad social. Centrarse en esto anularía el acce
so a la discursividad social y excluiría del cuerpo social aquello que le perte
nece. Centrarse en la responsabilidad subjetiva elidiendo la responsabilidad 
social es una canallada. Entonces, responsabilidad es esto, es la de todos y 
cada uno de los operadores, de los ciudadanos. Así, desde el eje de la respon
sabilidad se pueden pensar tanto el posicionamiento de los niños frente al 
acto delictivo como nuestra propia implicancia en la intervención como 
operadores.
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el Proceso Penal como esPacio de ficción subjetivante

Se ha afirmado la dimensión pedagógica del rito penal; ahora pensemos nue
vamente en el proceso penal como espacio de ficción subjetivante. Refirién
dose a las cuestiones de victimización y violencia de los jóvenes que atrapa la 
red penal, Marcon (2009) señala: 

Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en sus lugares, es dif ícil entenderlos. A 
veces, ellos comprenden mejor nuestro discurso que es hegemónico y domi
nante; nosotros no los vemos porque son subalternos. Cómo pedirles entonces 
que no reaccionen frente a tamaña injusticia. Nosotros somos los dueños del 
discurso, y ellos miran desde abajo y dicen: está muy bien, pero no llegamos...

Algo sabemos de lo instituido por la ley. Ahora hay que trabajar sobre lo ins
tituyente, es decir, sobre prácticas instituyentes de la subjetividad y garanti
zadoras de los derechos humanos.

En el modelo tutelar se delegaba un fuerte “saber poder” a los expertos psi 
mediante la técnica del examen. Desde este paradigma a veces se otorgaba, 
en la consideración de la situación penal del joven, mayor importancia a las 
características de personalidad descritas en el llamado amplio estudio psico
lógico que al hecho en sí.

En el intento de eliminar esta marca del positivismo, el actual modelo se 
centra en el acto, pero en la operatoria se produce un lugar de tachadura del 
sujeto. Borrar a un sujeto sería lo menos pertinente cuando se pretende “que 
el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adqui
riendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todas las personas” (Ley 13634, Art. 33).

La pregunta respecto del acto del sujeto no excluye la pregunta acerca del 
sujeto del acto: ¿qué sujeto produce ese acto? La nueva situación interpela 
nuestra práctica y nos hace repensar la posición respecto al acto criminal de 
un niño subrayando la cuestión de la responsabilidad.

acerca de las Prácticas 

Desde la perspectiva psicológica, el nuevo paradigma nos interroga y marca 
desaf íos importantes. Una lectura de las cuestiones de imputabilidad al inte
rior de la franja etaria de los que son comprendidos por la ley nos lleva a re
pensar las categorías psicológicas y psiquiátricas desde el lugar de la especia
lidad. La mirada puesta en las vicisitudes del psiquismo infantil nos conduce 
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también a replantear la necesaria revisión de las categorías “alteración mor
bosa de las facultades” o “demencia” en relación con las preguntas que las nue
vas conceptualizaciones acerca de los padeceres psíquicos y quiebres subje
tivos de los adolescentes formulan a la psiquiatría clásica; por ejemplo, todo 
el complejo problema de las adicciones, patologías de borde clínico de los 
excesos, clínica del vacío.

Si acaso pensáramos el acto en vacío, para no reducirlo a la filosof ía del 
patronato, haríamos un análisis de las funciones sin sujeto y caeríamos en 
una psicología atomista. Podríamos entonces, huyendo del positivismo, caer 
en su otro extremo y evaluar sólo funciones: percepción, conciencia, memo
ria etc., que, tratadas como capacidades aisladas, nos brindarían una lectura 
reduccionista.

Un interrogante pregnante en el imaginario social es: ¿El acto criminal de 
un niño lo convierte en adulto?

Todo acto criminal deshumaniza al sujeto. Pero no se puede dejar de pen
sar que el acto criminal del que nos ocupamos es el de un joven. Al respecto, 
es importante considerar que, en las antípodas de este razonamiento y pen
sando en el acto criminal independientemente del sujeto, se llegó a afirmar 
en relación con el crimen de un niño: “Simplemente se trata de un criminal 
peligroso que al azar es un niño” (Kay, 2002).

Nuevamente, ¿el acto criminal de un niño lo convierte en adulto? El niño 
tiene las mismas garantías que los adultos más un plus que le da su condición 
de sujeto en crecimiento.

Se abre el desaf ío de trabajar el lugar de la sanción desde la perspectiva de 
la responsabilidad subjetiva y social. No podríamos hablar de responsabili
dad subjetiva si elidimos la subjetividad, no podemos hablar de la dimensión 
pedagógica del proceso si no tenemos en cuenta cómo opera éste en su sub
jetividad, y más aún si se trata de un adolescente. 

Al respecto, hay considerar con qué andamiaje psicológico enfrenta el jo
ven el juicio: ¿tiene capacidad para enfrentar el juicio penal?, ¿de qué se trata 
esta capacidad?, ¿cuál es la implicancia simbólica del proceso para él? La re
flexión que surge ante la puesta en marcha del nuevo sistema de responsabi
lidad penal juvenil es por qué en el mismo movimiento en que se centra en el 
acto del sujeto a los fines del resguardo de sus garantías se excluye al sujeto 
del acto.

Una de estas paradójicas exclusiones es la participación activa del joven en 
el proceso penal. Poder apropiarse del proceso, comprenderlo y tomar posi
ciones al respecto nos lleva a la pregunta acerca de la construcción de ciuda
danía y de la eficacia simbólica de la participación del joven en el proceso 
como condición fundante de la construcción de la responsabilidad. 
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Se lo piensa desde las garantías del debido proceso y de la importancia de 
la adecuación de la sanción al acto, pero ¿cómo se posibilita la construcción 
de responsabilidad subjetiva en este sistema? En el nuevo sistema, el joven es 
un adulto silenciado (Sozzi, 2010). Ya en 1988 nos habíamos preguntado acer
ca de la eficacia simbólica del proceso para un joven. En aquella oportunidad, 
lanzábamos al pleno corazón de la justicia tutelar la pregunta acerca de la 
eficacia simbólica del proceso penal para los jóvenes que lo transitan. Cam
biaron los modelos, pero la pregunta acerca de la eficacia simbólica del pro
ceso persiste.

Diseñar dispositivos preguntándose por el objetivo del sistema de respon
sabilidad penal juvenil sin olvidar al sujeto del acto implica entonces pensar 
“la otra escena de las causas judiciales, esto es, pensar al sistema penal como 
espacio de ficción subjetivante” (Legendre, 1994).

la investigación

Santagati (2010) expresa que el nivel dikelógico del Derecho Procesal nos 
enfrenta al problema de los valores que sustenta y a ensayar una respuesta 
tratando de identificar cuáles de ellos pueden ser alcanzados, razonablemen
te, en un proceso judicial. Incluso cabe afirmar, sin más, que el proceso ju
dicial es, en sí mismo, una garantía de los derechos humanos com prometidos 
en un litigio.

La investigación llevada a cabo en Argentina, en conjunto con la Universi
dad de Simón Fraser, acerca de los instrumentos canadienses, pensados a la 
luz de políticas garantizadoras de Derechos Humanos, se centró en primera 
instancia en uno de ellos: evaluar la capacidad de los jóvenes para enfrentar 
el juicio penal. Se consideró que éste desglosaba una serie de cuestiones fun
damentales cuando de lo que se trata es de construir ciudadanía. El trabajo 
consistió en la revisión de las preguntas del instrumento con la finalidad de 
adaptarlas a nuestro medio, ya que algunas de ellas no son aplicables en Ar
gentina debido a diferencias entre ambos contextos penales y culturales.

El instrumento elaborado para adolescentes se basa en la escala de evalua
ción de capacidad para actuar en el proceso penal para adultos; es una escala 
clínica semiestructurada de formato flexible que evalúa la capacidad funcio
nal de los jóvenes para enfrentar el juicio en tres áreas:

I. Comprensión de la naturaleza del objeto del proceso penal: actores prin
cipales del proceso conocimiento objetivo. 
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  II. Comprensión de las posibles consecuencias del proceso: valoración de la 
intervención personal en el proceso y la importancia del mismo.

III. Comunicación con el abogado: capacidad para participar en su defensa.

El procedimiento consta de una entrevista y de una escala en la que el eva lua
dor examina el grado de incapacidad para cada reactivo. Mediante este pro
cedimiento se arriba a una evaluación de la capacidad que se denomina psi
colegal, que se complementa con un juicio clínico sobre la capacidad psíquica 
para actuar en el proceso penal.

Se trabajó con una muestra piloto de 20 adolescentes de 17 a 20 años de edad 
alojados por delitos penales graves en un centro de recepción de la provincia 
de Buenos Aires (correspondiente a la región norte y oeste del conurbano 
bonaerense). La mayoría de los jóvenes estaban imputados por homicidio; 
ninguno por delitos contra la integridad sexual. La metodología de investiga
ción abarcó un amplio rastreo bibliográfico, entrevistas a diversos operado
res y rondas de expertos.

A la luz de la investigación, se analizaron las conceptualizaciones de los 
autores de estas escalas de evaluación; por ejemplo, las de Grisso (2006), en 
relación con sus consideraciones de las diferencias entre adultez e infancia, 
entendiendo que los conceptos de madurez y juicio, razonamiento y toma de 
decisiones juegan un papel central en la definición operacional de la capa
cidad para enfrentar el juicio penal. Grisso, centrado en la toma de decisiones 
legales, halló que los adolescentes con una inteligencia promedio, a partir de 
los 15 años, podían comprender sus derechos tanto como los adultos, pero 
remarcó que esa comprensión de derechos no implicaba necesariamente que 
los adolescentes fueran capaces de hacerlos valer de la misma forma que los 
adultos. 

PettersonBaladi y Abramovich (citados en Grisso, 2006) expresaron que 
los adolescentes más jóvenes pensaban menos estratégicamente que los más 
grandes y los adultos sobre los acuerdos judiciales. Consideran que la toma 
de decisiones de adolescentes y de adultos se ve influida por factores cogni
tivos de comprensión, razonamiento y apreciación, pero también por otros 
factores psicosociales como la percepción del riesgo, la relación con padres 
y compañeros, los sistemas de fidelidad y obediencias y la perspectiva tempo
ral. Estiman que en la evaluación de estas capacidades para intervenir en el 
proceso penal se debe tener en cuenta la intervención de factores socioeco
nómicos, raza, etnia, coeficiente intelectual, oportunidades para hacer elec
ciones, significado del riesgo y del comportamiento riesgoso, nivel de expo
sición al riesgo, acceso a la información, entre otros.
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El rastreo bibliográfico y el contacto con los académicos canadienses nos 
permitieron:

1. Pensar la relación entre políticas y ley; la ley debe derivarse de las políticas 
y no viceversa.

2. Pensar la relación entre las metas teóricas filosóficas y las operaciona les. Por 
ejemplo, el fundamento filosófico de un sistema de responsabilidad penal 
juvenil en el contexto de la protección integral de derechos es el de dere
cho penal mínimo (Beloff, 2012). Por lo tanto, mientras la meta teórica pos
tula disminuir la violencia de los sistemas penales, la operacionalización, 
sin embargo, podría duplicar el dispositivo penal de adultos. 

3. Considerar la importancia de la información compartida y contar con ma
nuales de buenas prácticas e instrumentos semiestructurados que colecten 
la mayor cantidad posible de información.

4. Valorar la importancia de los instrumentos semiestructurados, esto es, ins
trumentos que no reemplacen el juicio clínico y que permitan sistematizar 
la información y el diálogo interdisciplinario.

En este sentido se debe remarcar la importancia de los llamados instru
mentos forenses de evaluación que promueven un marco para la toma de 
decisiones. Éstos son semiestructurados y carecen de las características 
que tienen las típicas pruebas psicológicas, pero permiten que la recolec
ción de datos sea más sistemática. 

5. Observar la diferencia entre competencia adjudicativa o competencia para 
actuar en un proceso penal y competencia referida a la imputabilidad y el 
diseño de instrumentos para evaluar estas capacidades.

6. Pensar la capacidad para afrontar el juicio no como una cuestión nosográ
fica, sino en términos de capacidades funcionales.

7. Considerar que la determinación de la capacidad para actuar en el proceso 
penal es aún más compleja en los jóvenes que en los adultos. A menor edad, 
mayor dificultad para comprender el procedimiento legal. Según la biblio
graf ía canadiense, esta incapacidad se debe a cuestiones de atraso mental 
y problemas de madurez más que a trastornos mentales.

reflexiones finales

Investigaciones anteriores han considerado la capacidad para actuar en juicio 
como capacidad psicolegal. El análisis de la categoría capacidad piscolegal nos 
llevó a pensar en la construcción de las categorías psicosociojurídica y psico
socioantropológica, con el fin de no psicopatologizar una cuestión social. 
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Tener en cuenta que, a la luz de la criminología crítica, el análisis de la ca
pacidad para enfrentar el juicio no apunta sólo al niño, sino al análisis de los 
dispositivos, nos llevó a conectarnos con las falencias de comunicación en el 
sistema. 

Escuchar el discurso de los jóvenes fue altamente impactante. Nos hizo re
flexionar acerca de las lagunas en el sistema, la importancia de acceso a la 
información y las percepciones de los jóvenes acerca de los operadores. Así, 
se hicieron tangibles las confusiones de los jóvenes sobre las funciones de los 
participantes en el proceso. El juez era vinculado específicamente a la conde
na. La figura del fiscal percibida como secretario del juez. Más claramente 
delineada, la figura del defensor oficial aparecía en el relato de los jóvenes 
como mucho más prestigiada que los abogados particulares. La función del 
psicólogo era poco clara y se vinculaba mayormente a lo asistencial. Un ha
llazgo significativo se refiere al desconocimiento de su propio lugar en el pro
ceso. Tal vez, lo más claro es lo que nos dijo uno de ellos: “Estoy allí para escu
char qué dicen de mí”. 

El conocimiento de los actos procesales en los jóvenes encuestados prove
nía más de otros jóvenes que de operadores del dispositivo judicial; todos 
coincidían en la falta de información respecto de sus derechos por parte de la 
policía. Son interesantes las situaciones de violencia referidas en la detención 
que a veces especularmente duplicaban el relato de las víctimas de violencia, 
pero que a ellos inicialmente no los hacía reflexionar acerca de sus propias 
violencias. En un primer momento, violencias eran las de los otros. A medida 
que transcurría la encuesta, comenzaban a interrogarse en relación con su 
propia violencia.

Se pusieron en evidencia los valores de los jóvenes en relación con la ley, la 
legalidad, sus posiciones acerca de la severidad del acto cometido. La justicia 
se aprecia en sus relatos como una figura devaluada; aparecían referencias 
subjetivas respecto a la percepción de los actos transgresores de la ley penal, 
por ejemplo, la categorización del homicidio como un delito menos grave 
que el que se comete contra la integridad sexual.

La revisión, el análisis y la aplicación de este instrumento nos llevó a una 
serie de preguntas relacionadas con el antiguo modelo tutelar y el nuevo de 
responsabilidad penal juvenil en relación con la concepción de la sanción y 
de las implicancias del derecho penal de autor y con el concepto de respon
sabilidad desde la perspectiva legal, psicológica y social a la luz del interés su
perior del niño.

El análisis de lo que nos decían los jóvenes, los jueces, los trabajadores 
sociales y los psicólogos entrevistados nos interrogó acerca de la construc
ción de responsabilidades (asunción de responsabilidad de todos y cada uno 
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de los operadores). Nos llevó a encontrarnos con las quejas de los operadores 
acerca del fraccionamiento del sistema de acuerdo con las lógicas de frag
mentación de las prácticas y recomposición ortopédica, y el estar trabajando 
aisladamente o delegando responsabilidades al otro.

Recuerdo el impacto que nos provocó la respuesta de un joven cuando le 
agradecíamos su participación en la encuesta: “¡Gracias a ustedes! Ustedes 
les tendrían que preguntar esto a muchos chicos, así aprenden sus derechos”.
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Benigna Tenorio Cansino
Martín Jacobo Jacobo

Ireri Yunuen Vázquez García
María del Carmen Manzo Chávez 

El hombre, en el inicio, se encuentra en un estado de 
desamparo y de dependencia absoluta respecto de los 
demás; si llega a perder el amor de la persona de quien 
depende, al poco tiempo pierde su protección contra 
toda clase de peligros; y el principal peligro al que se 
expone es que esta persona todopoderosa le demuestre 
su superioridad en forma de castigo.

Sigmund Freud, 1926

Modalidades de violencia contra los niños

El maltrato infantil ha sido abordado desde diversos ámbitos profesiona
les —psicología, medicina, trabajo social y derecho— y desde perspec
tivas distintas que plantean caracterizaciones diferentes; empero, un 

criterio común es que en él se ejerce un poder desde una posición de supe
rioridad f ísica y social sobre alguien en una posición de desventaja por su 
indefensión y dependencia. No obstante, lo que en una cultura determinada 
se considera maltrato, en otra puede representar un acto ritual incuestiona
ble y hasta necesario; por ejemplo, los rituales de iniciación de algunas reli
giones.

Desde una perspectiva histórica, sabemos que el maltrato infantil ha exis
tido desde los orígenes de la historia de la humanidad. Durante siglos, los ni
ños fueron objeto de abuso y maltrato por parte de sus padres sin que los 
am parara algún derecho. En el relato bíblico del Génesis y en diferentes pa
sajes aparece el filicidio como una práctica ritual, en tanto acto de sacrificio a 

8 Efectos de la violencia en la 
subjetividad infantil
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las divinidades. Un ejemplo es el episodio en el que Abraham está a punto de 
matar a su hijo Isaac.

En la mitología griega y romana están presentes el infanticidio y otras for
mas de maltrato como algo común: por confusión o en un arranque de locu
ra, Licurgo corta con un hacha a su hijo al confundirlo con una cepa de vid; 
Hércules mata a sus hijos loco de amor por ellos; Ifigenia es ofrendada en 
sacrificio a los dioses por su padre, Agamenón, para obtener vientos favora
bles; y Tántalo corta a su hijo Pélope en trozos en el banquete que ofrece a los 
dioses (Cohen, 2010).

En Atenas y en Egipto antiguo se revisaba al recién nacido: si era bien do
tado, representaba al padre y se le educaba; si se consideraba inepto, se aban
donaba (Starr, 1988; Levin, 1995). En Roma, según la ley, se adjudicaba pleno 
poder al padre sobre el destino de sus hijos: podía matarlos, venderlos u ofre
cerlos en sacrificio, ya que se tenía la concepción de que los niños eran pro
piedad de los padres o del Estado.

En Egipto, Israel, Grecia, Roma y Arabia, el infanticidio era común y hasta 
ru tinario; durante esos años se tiraba a los bebés al río o se les abandona  ba (Starr, 
1988). La condición para darles este trato era ser mujer, el último de la familia 
o nacer con algún defecto f ísico. En 374 d. de C. fue prohibida esta práctica 
únicamente con el objetivo de aumentar la población.

Durante la Edad Media, la vida del niño, desde su nacimiento, estaba ro
deada de un clima en el que la muerte ocupaba un lugar primordial. Por esta 
tendencia se buscaba toda clase de estrategias para contrarrestarla mediante 
el uso de amuletos, exorcismos y purificaciones (Levin, 1995).

Durante los siglos XVI y XVII, el niño era visto como un adulto peque
ño, lo cual permitió su explotación. Aún en el siglo XVIII, las condiciones 
de vida no fueron favorables para ellos. Durante la Revolución Industrial, 
los de clase baja eran obligados a trabajar en tareas pesadas, tratados como 
esclavos, golpeados; se les dejaba sin comer o se les castigaba por no tra
bajar con más rapidez y eficiencia. Hasta el siglo XIX comienzan a hacerse 
evidentes algunos cambios debido al desarrollo de investigaciones sobre las 
características de las diferentes edades de los niños y sus correspondien
tes capacidades y habilidades, y al reconocerse los efectos psicológicos del 
abuso.

En la actualidad, la violencia contra los niños constituye un grave proble
ma psicosocial, ya que un importante sector de esta población es víctima de 
abusos y maltrato, la mayoría de las veces por parte de sus propios padres o 
maes tros. La exposición del niño a la violencia, y sobre todo al maltrato, se 
produce en todas las clases sociales debido a factores socioeconómicos, socio
culturales y marginación. Históricamente, el maltrato con fines educativos es 
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socialmente aceptable, ya que, probablemente, gran parte de los padres vio
lentos con sus hijos sufrió maltrato en la infancia. 

En el intento de definir el concepto de maltrato infantil, recientemente se 
ha acuñado el término “síndrome del niño golpeado” (Cohen, 2010), el cual 
apunta sólo a describir cierto tipo de lesiones f ísicas de carácter traumático 
provocadas por la violencia. Las definiciones se han ido ampliando y diver
sificando en función de los hallazgos de nuevas investigaciones que han re
velado diferentes clases de maltrato, como el emocional, no menos grave en 
tan to que también genera un daño psicológico (Kempe & Kempe, 1979), y el 
social, que por acción u omisión puede interferir en el desarrollo del niño.

El maltrato infantil incluye desde el maltrato f ísico, emocional y sexual has
ta aquellas situaciones que por negligencia del adulto a cargo de su cuidado 
y educación ocasionan algún tipo de daño. La desnutrición infantil, los niños 
en la calle, los niños testigos de violencia familiar o víctimas de la misma co
rresponden a diferentes formas de maltrato a las que se suman nuevas moda
lidades de agresión que, aunque se niegan, en ciertas clases sociales sutil
mente se manifiestan en forma de indiferencia y humillación. 

La OMS considera a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza f ísi
ca o del poder, ya sea éste en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 
otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o 
privaciones” (Sarmiento, 2004, p. 67). Cisneros y Cunjama (2010, p. 95) men
cionan que “la violencia se establece como parte de la cultura y es, por tan
to, exclusiva del ser humano; es una fuerza destructiva que resuelve las con
tradicciones antagónicas, una conducta motivada por cuestiones sociales e 
ideológicas”, mientras que la agresión se considera un proceso de sobreviven
cia. Para estos autores, la violencia es inevitable e innata, pues se encuentra 
enmarcada en el código genético. Pero también tiene sus orígenes en el en
torno socialcultural, ya que el niño, desde que está en el vientre materno, 
reacciona a los estímulos producidos por las emociones de la madre; sin de
jar de lado la gran influencia que tienen los valores que se van aprendiendo 
en la sociedad. 

De acuerdo con Dolto (1988), toda violencia se deriva de la ausencia de 
palabras para expresar un desacuerdo o distintos puntos de vista entre las per
sonas. Cuando el sujeto no puede hablar, es el cuerpo, en tanto objeto, el que 
continúa haciéndolo y pasa a ser el que tiene que triunfar o aguantar y sufrir. La 
violencia silencia; en el lugar del decir, aparece el golpear y el ser golpea do. 
Lo real del cuerpo obstruye lo simbólico y, en ese momento, hace desapare
cer todo el entramado que sostiene al sujeto. La fuerza del golpe o del insulto 
deja marcas sobre el cuerpo del niño. 
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El psicoanálisis ha intentado dar respuesta a la problemática del maltrato 
infantil analizando y explicando la compleja trama de la violencia. Esta teo
ría considera que la agresión y la violencia constituyen una manifestación de 
la pul sión de muerte inherente a todo sujeto; pulsión de muerte que se opone 
a la pulsión de vida, tendiente no a la unión y a la construcción, sino a la des
trucción, aniquilamiento del otro y del sujeto mismo (Freud, 1920/2006). 

Otro concepto importante relacionado con la pulsión de muerte es el que 
Freud (1920), en su obra Más allá del principio de placer, denominó “com
pul sión a la repetición”. Si la pulsión de vida tiende a la ligazón, la creatividad 
y el crecimiento, la pulsión de muerte insiste en la repetición de lo igual y 
constituye un mecanismo inconsciente a partir del cual el sujeto actualiza y re
vive, de manera activa, situaciones de su vida que en el pasado le fueron do
lorosas y sufridas en forma pasiva. Esto explica lo que comúnmente se ob
serva en los padres que maltratan a sus hijos, quienes, por lo general, fueron 
maltratados durante su infancia y tienden a repetir compulsivamente la si
tuación traumática.

En la posmodernidad, las formas de violencia se han vuelto cada vez más 
sutiles y, por lo tanto, su percepción y abordaje más complejos. Se manifiesta, 
por ejemplo, en el dominio de los medios electrónicos, en los que aparece de 
muchas formas el imperativo de un goce sin límites al que son convocados los 
sujetos de cualquier edad y en cualquier circunstancia. El poder que han ad
quirido el consumo y la satisfacción pulsional inmediata ha ido debilitando el 
papel de los padres y maestros como agentes educativos y transmisores de los 
valores culturales. Pero el efecto más grave es, sobre todo, el que se instala a 
nivel de la subjetividad desde edades muy tempranas. Efecto que consiste en 
la dificultad de niños y jóvenes para simbolizar, lo que se traduce en la impo
sibilidad para abstraer, analizar, memorizar y conceptualizar los fenómenos 
de la realidad. 

Nuestra cultura, por lo tanto, genera violencia en la medida en que obstru
ye la circulación del deseo como una expresión de la pulsión de vida al excluir 
la ley que pone límite; así, da lugar al goce extremo que fomenta la irrupción 
de la pulsión de muerte, que se manifiesta en diversas formas de violencia 
social en las instituciones con funciones de formar y educar, como la familia 
y la escuela. 

lo familiar de la violencia

Desde la perspectiva freudiana, la violencia es inseparable de lo humano y de 
la cultura. Al intentar construir sus postulados, Freud nos muestra aquellos 
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actos en donde la caracterización de los mismos es la violencia: Edipo y la 
encrucijada del parricidio y el incesto, la horda primitiva y el asesinato del 
padre primordial. En estos actos, hay una lucha constante entre la fuerza que 
intenta unir y reunir (Eros) y la potencia de la disolución y la disgregación 
(pulsión de muerte) de la vida.

Freud utiliza la expresión “novela familiar” para referirse a la relación que 
hay en la vida de los neuróticos y la estrecha relación con la familia. La “no
vela familiar de los neuróticos” deja ver la encrucijada de la vida familiar en 
su relación con la fantasía, la vida erótica de sus miembros y las exteriori
zaciones de la agresividad y la violencia. Para Assoun (2000), el lazo entre 
violencia y erótica en la pareja fraterna es una relación indisoluble. “El ascen
so de la violencia, en su componente narcísico y mortífero, pone al sujeto en 
vilo ante la objetalidad, de modo que la vuelta a la erótica supone la descom
prensión” (p. 191).

El lazo social fundamental que se da en la cultura se encuentra en el 
contexto de la familia. La familia representa el conjunto de ideales de la cul
tura. La familia es un espacio en donde se da la posibilidad de la constitu ción 
del sujeto; es a la vez el escenario en donde se darán las identificaciones que 
llevan los signos estructurantes del sujeto (imagen especular del deseo del 
Otro). El dilema de la(s) familia(s) es el posicionamiento entre la diferencia o 
el proceso alienante de sus miembros. Cuando uno intenta articular la no
ción de familia y violencia, se generan primordialmente dos figuras al res pec
to (violencia f ísica y violencia psicológica): el acto agresivo emitido (princi
palmente de un adulto hacia un infante) al cuerpo y la violencia producto del 
lenguajediscurso.

En lo que respecta al uso de la motilidad muscular por parte de un adul
to contra un infante u otro adulto (principalmente de un hombre hacia una 
mujer), nos encontramos múltiples figuras de estos actos: nalgadas, pellizcos, 
bofetadas, golpes con la palma de la mano en la cabeza, patadas y, en general, 
todas aquellas expresiones de maltrato corporal, así como el abuso sexual. 
¿Qué es lo que lleva a un adulto a utilizar su fuerza y poder en el ejercicio de 
la violencia hacia sus hijo(s) o hacia otro adulto? No hay respuesta única.

El acto violento se caracteriza por el encuentro entre lo real insoportable y 
lo imaginario, que implica una ruptura en el espacio intersubjetivo ocupado 
por la palabra. En ese encuentro, el acto violento irrumpe como respuesta a 
la angustia. El acto violento siempre será un fascinante intento de solución, 
caracterizado por la ficción, en donde la tentativa de resolver por esta vía es 
sólo transitoria y falaz.

La violencia como producto del lenguaje encuentra figuras enigmáticas ca
racterizadas por la utilización de los decir(es) y el ser, en donde las ofensas e 
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insultos tienen la caracterización de la cotidianidad y, como cotidiano, se 
llega a ver como algo natural; sin embargo, las palabras laceran tanto como 
los actos que buscan dañar el cuerpo. “¡Tú cállate, no sabes nada!”, expresión 
coloquial y violenta casi siempre dirigida a los infantes, lleva implícitamente 
el borramiento del sujeto y la eliminación de la posibilidad de interlocución 
como ser hablante, mientras, por otro lado, deja al sujeto en la imposibilidad 
de darle un lugar a su saber.

Cotidianamente escuchamos expresiones que aluden a la violencia como 
algo del orden familiar. “¡Estamos tan familiarizados a ver actos violentos, 
que ya nos es familiar la violencia!” ¿Acaso la violencia tiene su origen en el 
orden de la familia? ¿En dónde está la relación entre lo familiar y la violencia 
como aquello perteneciente a la familia?

Intentemos hilar algunas ideas en torno a esta relación. La familia y lo fa
miliar están estrechamente ligados a las nociones que propone Freud (1919, 
p. 219): unheimlich y heimlich, ominoso y numinoso. Lo ominoso pertenece 
al orden de lo terrorífico, de lo que excita angustia y horror; en cambio, heim
lich tiene dos formas principales de representación, la de lo familiar y agra
dable, y la de lo clandestino, lo que se mantiene oculto. “Lo ominoso es lo 
otrora doméstico, lo familiar de antiguo. Ahora bien, el prefijo «un» de la pa
labra unheimlich es la marca de la represión” (p. 224.)

Esta fuerte relación que deja ver lo unheimlich nos permite inferir que en 
la familia se convocan inevitablemente experiencias del orden de lo ominoso 
(angustia, horror, culpa, miedo y lo siniestro), y que es también en la familia 
en donde la posibilidad de la tramitación de todos estos afectos sería posible. 
¿Qué es aquello que se pretende ocultar pero a la vez está siempre presente en 
el sujeto? La sexualidad y la violencia. 

Retomemos algunas de las prácticas y ejercicio de la violencia que se pro
ducen en la familia. Los padres, apoyados en la noción del derecho y en el 
ejercicio del mismo, y con la convicción de que en ellos recae inevitablemen
te la educación de los hijos, realizan una serie de prácticas que, en nombre 
del bien y por el bien de los hijos, son violentas. A continuación, algunas de 
las prácticas y ejercicio de la violencia que se producen en la familia:

• Obligar a los hijos a comer cuando éstos ya no tienen hambre.
• Exigirles que se hagan cargo de los hermanos más pequeños.
• Obligarlos a que escojan actividades y carreras que los padres prefieren, 

siempre apelando a su bienestar.
• Decir públicamente cosas que competen sólo al infante y a la familia. 
• No dar respuestas a los interrogantes de los hijos.
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Así, la violencia nos es familiar, como si fuera de nuestra familia, y acostum
brarnos a vivir y convivir con ella día con día nos replantea un dilema en el 
sentido de la imposibilidad de hacer algo al respecto. 

Lo esencial es transformar la extrañeza que provoca la violencia en reconoci
miento de que ella es manifestación de lo humano por excelencia; no con el 
pro pósito de exaltarla, sino como expresión de una postura ética basada en la exi
gencia de no olvidar ese origen que es simultáneamente el residuo mudo im
posible de eliminar del campo simbólico (Gerber, 2005, p. 31). 

Este recordatorio de lo humano nos lleva por el sendero de la búsqueda in
cesante e infinita de la posibilidad humana de encontrar siempre vías para 
apa labrar lo indecible, para que lo siniestro de la violencia no tenga el lugar 
hegemónico en la familia y en los lazos sociales y se establezcan caminos en 
donde los sujetos devengan tolerantes ante la diferencia y la diversidad de las 
expresiones humanas como signo de contingencia de la violencia. 

efecto temPrano de la violencia

En la actualidad se vive en un contexto de violencia que ha venido aumentan
do a lo largo de los años. Estos primeros años del siglo pueden considerarse 
como los más destructivos. Al respecto, el Centro de Investigación para el 
Desarrollo (CIDAC) “colocó a México en el lugar 16 de 115 naciones con 
mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial” (Gutiérrez, Mag
daleno del Río, & Yáñez, 2010, p. 105). 

En este contexto, es de vital importancia que se dé a la violencia el peso 
que tiene, ya que es imprescindible que las personas no se habitúen a vivir en 
un ambiente violento y lleguen a considerarlo como algo normal. Como men
ciona Adler (citado en Balcázar, Delgadillo, Gurrola, Mercado, & Moysén, 
2003), la personalidad es producto de la vida en sociedad; por tal motivo, si 
un individuo se habitúa a vivir con violencia, él mismo la ejercerá en su me
dio. Asimismo, el carácter, que se forma en los cuatro o cinco primeros años 
de vida, y la manera en que reaccione ante los estímulos serán un reflejo de 
esos primeros años.

De ahí la relevancia de considerar que la etapa más importante y más vul
nerable de un individuo es la infancia. Ésta se extiende desde el nacimien to 
hasta la llegada de la pubertad; en esta etapa se conforma la personalidad y 
se presentan indicios de lo que será el niño en el futuro. La infancia es una 
época clave de la vida, en la cual se configuran todos los resortes afectivos e 
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intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena parte 
del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto vital. Se trata de 
una etapa en donde la violencia y sus consecuencias revisten una especial 
gravedad debido a la fragilidad y vulnerabilidad.

Probablemente, si un niño se desarrolló en un contexto violento o carente 
de estimulación, experiencias, afecto y/o recursos económicos, el desarrollo 
madurativo y psicológico será menor en comparación con un niño al cual sí 
se le brindó (Pando, Aranda, & Amezcua, 2003). Debido a lo anterior, es pre
ciso destacar la gran influencia que tiene el contexto social en el desarrollo de 
un individuo, y que, como es de esperarse, aquella persona que desde la ni
ñez se encontró dentro de un ambiente de violencia es muy posible que siga 
repitiendo estos patrones en su relación con el medio, ya que estas cualidades 
adquiridas conformarán también su carácter.

Para continuar con el análisis, hay que destacar diversos aspectos relevan
tes que tomaron en cuenta algunos teóricos. Freud (citado en Fadiman y Fra
ger, 1999) menciona que las personas tienen dos fuerzas opuestas: la sexual y 
la agresiva o destructiva. Fromm (citado en Balcázar et al., 2003) indica que las 
personas tienen orientación biof ílica y orientación necrof ílica, orientación 
que decide sobre la vida y la muerte de la humanidad. De acuerdo con estas 
teo rías, se considera que en todas las personas existe cierto grado de agresión, 
pero que, debido en buena parte a la influencia del ambiente, se puede cana
lizar o no en otras formas más sanas de relación con los demás.

imPacto de la violencia en la infancia 

Lo anterior plantea la necesidad de profundizar más en temas relacionados 
con la violencia y su influencia en el desarrollo de la personalidad del indi
viduo. En la actualidad, todas las personas se han visto afectadas por ella de 
una u otra forma; sin embargo, se considera que el sector más aquejado es 
el de los niños, porque desafortunadamente les ha tocado vivir situaciones ca
da vez más violentas dentro su contexto social.

Gallegos (2012) señala que la violencia tiene un carácter destructivo sobre 
las personas y los objetos. Cuando un niño es maltratado, generalmente no su
fre sólo un tipo de maltrato; éste puede ser de diversos tipos: activo, que pue
de ser visible (golpes, abuso sexual, etc.) o invisible (maltrato psicológico), y 
pasivo, que a su vez puede ser visible (negligencia) o invisible (abandono). Tam
bién puede ser intrafamiliar (negligencias, abandono, maltrato f ísico, psí qui co, 
sexual, prenatal) o extrafamiliar (maltratos institucionales, explotación y con
sumismo) (De Miguel & Fernández, 2012).
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Las situaciones de maltrato sólo revelan una disfunción relacional que 
afecta el normal desenvolvimiento evolutivo del niño; en este sentido, Cicche
tti (citado en Cerezo, 1995) afirma que el maltrato debe considerarse una 
“psicopatología relacional” en tanto que es el resultado de una disfunción en 
el sistema transaccional paternofilioambiental.

Para Cerezo (1995), el impacto de los efectos negativos del maltrato repre
senta un fenómeno cuya complejidad queda ilustrada cuando se observa que 
unas víctimas generan unos problemas y no otros. Por otro lado, Buvinic 
(2012) señala que los costos sociales de la violencia incluyen la transmisión 
intergeneracional, una reducción de la calidad de vida y una menor partici
pación en los procesos democráticos. Sin embargo, los efectos de la violencia 
en los niños no se limitan solamente al hecho de reproducir comportamien
tos violentos de adultos, sino que tienen mayores probabilidades de tener 
problemas de comportamiento y presentan dificultades en su funcionamien
to psicológico (Cerezo, 1995; Buvinic, 2012).

Según Gallegos (2012), diferentes factores pueden intervenir en la conduc
ta de estos niños con sus iguales, pues no siempre reaccionan de forma agre
siva ante todas las situaciones. Los niños violentados suelen tener, desde muy 
temprana edad, dificultades para relacionarse de manera adecuada con otros; 
tienden a ser más agresivos en sus relaciones con iguales; aparecen con más 
frecuencia conductas como la agresión f ísica, la amenaza, el insulto; tienden 
a no compartir cosas con sus iguales; y tienen deficiencias en la interacción so
cial, ya que no sólo interactúan menos, sino que además cuando lo hacen es 
con menos entusiasmo, menos imaginación y con menos capacidad para dis
frutar de esa relación.

conclusiones

El niño violentado tiende a manifestar problemas de autoestima y autoade
cuación, al ser emocionalmente inestable y poco responsivo, y a expresar una 
visión negativa del mundo. Si un niño es violentado por sus padres, probable
mente se definirá a sí mismo como una persona indigna que no merece el 
afecto y el amor; de esta manera, desarrollará un sentimiento generalizado de 
autoevaluación negativa, sentimientos que incluyen una autoestima negati
va. Si se encuentra en un ambiente que no favorece las situaciones de apren
dizaje e interacción o si el adulto no le presta atención, y si lo hace son fre
cuentes el rechazo, la minusvaloración, la burla, etc., tendrá expectativas 
muy bajas sobre su rendimiento, baja autoestima, tendencia a no enfrentarse 
a tareas nuevas por miedo al fracaso o al rechazo, y si se enfrentan, lo hará 
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con ansiedad. Por lo tanto, la violencia en la infancia impacta en las esferas 
psicológica y social, y será una conducta que el niño tenderá a repetir cuando 
sea adulto.
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9

María Teresa González Herrera

Punto de Partida

En nuestra sociedad, el estudio de la violencia, además de revelar su 
com plejidad conceptual, implica reconocer la complementaria labor 
realizada por distintas disciplinas psicológicas y sociales para com

prenderla. Su conceptualización representa ya una ardua e insoslayable tarea 
que se presenta cada vez que nos detenemos a estudiarla.

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis basado en las ciencias 
psicológicas sobre la participación de niños y jóvenes en la violencia relacio
nada con la delincuencia organizada y la manera en que se ha representado 
en la prensa. En dicho análisis se identifican los contenidos de los mensajes y 
los elementos que dan cuenta de la atribución desde la teoría de la psicología 
social. Para ello, nos basamos en una pesquisa hemerográfica, en la que se 
re visó minuciosamente el contenido de las noticias para determinar el trata
miento de la violencia que sufre y en la que participa este sector de la pobla
ción en nuestra sociedad en los últimos años.

Este trabajo presenta un examen sobre la visión actual de la sociedad con 
respecto a la creciente participación de jóvenes y niños en las redes de delin
cuencia organizada a partir de la visión de actores determinados. Estudiamos 
si la información publicada en los tabloides presenta opiniones que atribu yan 
la violencia a elementos intrínsecos o extrínsecos de los jóvenes. También ana
lizamos si, en este medio de comunicación, las noticias sobre jóvenes que 
participan y sufren la violencia se han asimilado como información “natural” 
al clima de inseguridad que vive México desde hace aproximadamente una 
década. Como objetivo derivado, revisamos el contenido de las noticias so
bre estos temas e intentamos identificar qué tipo de atribución permitirían 
realizar a los lectores por la atribución que presentan los actores políticos so
bre ellas.

Participación de niños y jóvenes en la violencia 
relacionada con el narcotráfico en México: noticias 
en la prensa y la atribución de sus actos
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Es importante hacer hincapié en que no pretendemos determinar la rela
ción entre los tipos de violencia o establecer sus causas; en cambio, buscamos 
determinar si lo que presentan las noticias impresas en los principales dia
rios de circulación nacional han brindado elementos para que la atribución 
de causalidad sobre la participación de los jóvenes en la violencia re lacio
nada con la delincuencia recaiga en la persona, es decir, los jóvenes, o en la 
situación en que viven. Paralelamente, pudimos determinar si esta forma de 
presentar la información ha beneficiado que estos actos antisociales, de los 
cuales los niños y jóvenes son víctimas y victimarios, sean naturalizados co
mo una consecuencia esperada de la situación generalizada de violencia.

A continuación hacemos un análisis que permite cuestionar la información 
presentada en este medio de comunicación, impreso o digital, donde se mani
fiesta la visión de los principales actores políticos, quienes, por su labor y rol en 
las decisiones políticas, inciden en el problema.  Paralelamente, nuestro análi
sis deja ver la posición de estos medios,  autodenominados líderes de opinión.

La importancia de analizar las atribuciones de los principales actores y 
gestores de las políticas de erradicación de la violencia relacionada con la 
participación de los jóvenes en el narcotráfico radica en que los mensajes ver
tidos por medio de la prensa continuamente encauzan la opinión general de 
la sociedad, por lo que se podrían estar cometiendo errores en sus atribucio
nes y, por lo tanto, en las acciones para su erradicación.

violencia: un concePto y múltiPles facetas

El concepto de violencia, en su sentido más estricto, se refiere a sucesos que 
son ajenos al estado natural de una persona o situación; implica ímpetu o 
fuerza y va en contra del agrado o voluntad del sujeto. Ésta sólo puede lle
varse a cabo en la relación de personas que conviven en una sociedad; por lo 
tanto, su explicación desde las ciencias psicológicas y sociales supone tam
bién teorías que permitan el análisis de la interacción social.

La multiplicidad de fenómenos y acciones que pueden calificarse como 
violencia manifiestan la heterogeneidad de las facetas de dicho término. Pre
cisamente esto ha sido el material de análisis para Labica (2008), quien seña
la que “La conclusión es ruda para el filósofo. La extensión de la violencia es 
casi infinita y su comprensión casi nula”. Un elemento en el que parece que 
estamos de acuerdo es que, sea cual fuere el tipo, la violencia siempre es re
probable dados sus efectos negativos para la sociedad y que el concepto no 
tiene una sola dimensión, es decir, no podemos hablar de violencia, sino de 
violencias. 
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Los tipos de violencia en México durante la segunda década del siglo XXI 
resultan bastantes complejos y son dif íciles de conceptualizar, pues pareciera 
que todo lo que no se ajusta a la vida social en armonía queda comprendido 
en el concepto. A veces es manifiesta, como en enfrentamientos armados, 
golpes, gritos; otras veces es subterránea y queda oculta entre las paredes de 
los hogares. No obstante, la violencia intrafamiliar produce los índices más 
altos de agresiones a las que se somete a niños y jóvenes de manera directa o 
indirecta, que se suma a otras facetas comúnmente relacionadas con el cas
tigo corporal, el abuso por descuido, malos tratos, explotación económica, 
abuso sexual y violencia psicológica a manera de coacción, intimidación y ame
nazas (Vargas, 2010).

La violencia también se puede presentar a escala social cuando comprende 
a varias personas, como en los actos de terrorismo, o puede dirigirse a un solo 
sujeto que pudiera recibir tratos crueles o inhumanos y/o tortura de un grupo 
o de un solo individuo. Como hemos revisado, la violencia tiene distintas fa
cetas y niveles, por lo que requiere que quienes trabajamos en las ciencias 
psicológicas dediquemos especial cuidado a su identificación y, como socie
dad, permitamos a las víctimas las condiciones adecuadas para la denuncia. 
Entonces, hacemos hincapié en que, reconociendo la existencia de diferentes 
tipos de violencia, en este trabajo nos referiremos a aquella relacionada con 
actividades delictivas, la cual puede estar dirigida a uno o a varios individuos y 
cuyos efectos han alcanzado amplia transcendencia en la sociedad, sobre todo 
entre niños y jóvenes, dados los datos de mortalidad en este rango de edad.

contexto: la violencia a la que nos referimos

El narcotráfico figura en nuestros tiempos “como un mecanismo de poder eco
nómico y político en la región” (Santana, 2004, p. 10) que interactúa y nutre al 
sistema capitalista imperante en los países de nuestro continente. En este 
negocio subterráneo, México tiene un papel de productor y distribuidor de 
sus tancias prohibidas, lo que hace que los gobiernos permanezcan en cons
tante vigilancia y confrontación con los grupos delictivos.

Desde 2006, nuestro país se ha convertido en el campo de batalla entre el 
crimen organizado y la iniciativa denominada guerra contra el narcotráfico 
encabezada por el gobierno del presidente Felipe Calderón. Estos enfrenta
mientos han traído como consecuencia alrededor de 48 000 personas muertas, 
según cifras de la Procuraduría General de la República (Fantz, 2012). Esta 
crisis de seguridad nacional ha devenido en el segundo problema más impor
tante, sólo después de la crisis económica.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

148 CAPÍTULO 9

En esta lucha, la sociedad civil ha quedado indefensa y atrapada entre dos 
fuegos; los estados donde se ha recrudecido más la violencia son aquellos que 
están ubicados cerca de la frontera norte, donde se han militarizado los es
pacios públicos y hay enfrentamientos con el crimen organizado. Diversos 
estudios han abordado ampliamente los temas; por ejemplo, Ovalle (2005) 
llevó a cabo un trabajo relacionado con la visión de los jóvenes hacia el nar
cotráfico titulado “Entre la indiferencia y la satanización. Representaciones 
sociales del narcotráfico desde la perspectiva de los universitarios en Tijua
na”, y Wright (2011) realizó una investigación referente a los feminicidios y el 
narcotráfico “Necropolitics, narcopolitics, and femicide: gendered violence 
on the Mexico: U.S. border”.

Desde hace más de una década, estos estados ya se habían convertido en es
pacios con índices de inseguridad y desigualdad económica profundos. En 
ellos proliferaron las maquilas y la migración, y el problema ha adquirido ca
rácter de urgente en la últimas dos décadas, ya que las ejecuciones de jóve
nes se duplicaron. Asimismo, desde 2008, el sector de los jóvenes es el que 
ha sufrido de manera más profunda la crisis mundial de empleos, concreta
mente en América Latina, y de acuerdo con información de la Organización 
Internacional del Trabajo, “la tasa de desempleo juvenil aumentó drásticamen
te durante la crisis económica de 13.7% en 2008 a 15.6% en 2009” (Notimex, 
2012).

Estas cifras cobran sentido debido a que las explicaciones de la partici
pación de jóvenes en las actividades delictivas de la naturaleza que aquí men
cionamos se concentran en la ausencia de empleos, educación y oportuni
dades de desarrollo. Complejizamos este análisis cuando entendemos esta 
situación desde el sistema macrosocial del que forma parte, es decir, cuando 
reconocemos el sistema económico capitalista imperante donde los jóvenes 
actualmente se enfrentan a un panorama en el que sus necesidades básicas no 
han podido ser satisfechas por el gobierno, a saber, alimentación, educación, 
seguridad, vivienda.

Así, podemos señalar que aquellos que se unen a estas actividades delic
tivas viven en espacios donde la delincuencia organizada se ha convertido 
en un mecanismo de subsistencia, en una lógica perversa de vivir poco pero 
vivir rico. Es decir, la inmersión en las redes de la delincuencia es entendida 
como un medio que les permite acceder al consumo y estatus que de otra 
manera les ha sido negado. En los últimos años, los delitos relacionados con 
el narcotráfico en los que se han insertado los jóvenes son el secuestro, extor
sión, trata de personas, delitos contra la salud, asesinato, portación de arma 
de fuego, transporte de drogas.
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niños y jóvenes: ¿víctimas o victimarios?

Abordar temas relacionados con la violencia y los jóvenes nunca resulta fá
cil, sobre todo porque es una cuestión que nos interpela acerca del bienestar 
que nuestras sociedades le aseguran a este sector. Sabemos que el desarrollo 
de niños y jóvenes es tarea imperante para cualquier sociedad y enfrentarse a 
las cifras que reflejan que estos grupos han estado ingresando al crimen orga
nizado produce la desazón de que aún no encontramos la clave de la preven
ción y que las estructuras económicopolíticas no son favorables.

En 1989 se firmó en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos 
del Niño y fue aceptada en México el 21 de septiembre de 1990; ésta asegu
ra la defensa internacional de sus garantías, de las que en el Artículo 19 se 
incluyen “proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso f ísico o men
tal, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual” y el Artículo 27 menciona que “Los Estados Partes reconocen el dere
cho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f ísico, men
tal, espiritual, moral y social” (ONU,1999).

No obstante, como hemos visto, existen múltiples facetas de la violencia 
que sufren los niños y jóvenes; al respecto, la Red por los Derechos de la In
fancia en México publica anualmente un ensayo que brinda las cifras en estos 
sectores:

Lamentablemente México va ascendiendo rápidamente en el ranking mundial 
para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños 
y niñas; desde la violencia f ísica, el abuso sexual y el homicidio de adolescentes. 
Pero la violencia más extendida es el castigo corporal con fines disciplinarios y 
el maltrato infantil (f ísico o psicológico), seguido de la falta de atención de sus 
necesidades básicas (omisión de cuidados) y los tratos humillantes (violencia 
emo cional) (Vargas, 2010, p. 8).

A lo largo de la historia de nuestro país, un índice de participación tan nu
merosa de jóvenes en actos bélicos y de violencia tan profunda sólo se había 
visto en el proceso de la Revolución Mexicana en 1910, (Carreño, 2010). En 
aquellos tiempos, un niño de 12 años ya era considerado un joven que debía 
cumplir con determinadas obligaciones para contribuir al núcleo familiar, lo 
que podía incluir trabajar en el campo o tomar un rifle para participar en el 
conflicto armado. Según la historiadora mexicana, en el conflicto bélico de 
inicios del siglo XX en nuestro país, la participación de los niños en el com
bate para la defensa de la revolución era visto por la familia como una mues
tra de honor y los cuestionamientos acerca de la justicia para este sector eran 
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nulos dada la ausencia de organismos para la defensa de la infancia, pero so
bre todo, consideramos, la ideología y mentalidad de la época.

La notable diferencia entre el papel de los infantes y jóvenes en aquellos 
tiempos y el actual se modificó a partir de la segunda mitad del siglo XX, mo
mento en el que se atribuyó a estos grupos de la sociedad nuevos roles. La 
edad que comprendía el concepto de “niños y jóvenes” fue extendida al con
siderar que se convierten en adultos los mayores de 18 años y son jóvenes las 
personas de los 18 a los 30 años aproximadamente. A estos sectores vulne
rables también se les eximió, dependiendo de la clase social, de tareas des
tinadas para adultos como trabajar y luchar en conflictos bélicos.

En la actualidad, la inserción en actividades delictivas coordinadas por ma
yores rompe las barreras generacionales y deja desprotegidos a los mucha
chos que comienzan a comportarse como adultos, pero que la ley exige sean 
juzgados como niños, pues las condenas propuestas por la sociedad mexi
cana para disminuir la violencia no impactan en su reducción. Entre 2002 y 
2007, las cifras de niños y jóvenes que participaron en actos relacionados con 
el narcotráfico casi se habían duplicado de 80 a 149 menores remitidos en la 
capital del país (Hernández, 2008). Asimismo, para los jóvenes, insertarse en 
las actividades del narcotráfico significa asegurar que tendrán una vida cor
ta. Las cifras son alarmantes; sirvan de ejemplo dos encabezados en periódi
cos: “1 mil 226 niños asesinados en la guerra contra el narcotráfico” (Argüe
llo, 2011), “Diez mil jóvenes muertos en México por el narcotráfico” (RT Sepa 
más, 2010).

Consideramos que, en términos de violencia organizada, independiente
mente de su papel, los niños y jóvenes deben ser siempre entendidos como 
víctimas desde el momento en que las políticas sociales y económicas no pue
den asegurar su bienestar. No eximimos a nadie de su responsabilidad por la 
participación en actos de violencia y creemos también que deberán enfren
tarse a las consecuencias de su conducta ante la justicia. Sin embargo, debe
mos reconocer que quienes tienen el control de estos negocios son adultos 
que usan a los niños y jóvenes como carne de cañón.

Como hemos visto, la situación que vive el país atenta contra de los dere
chos que se deben asegurar para la vida y el desarrollo pleno de niños y jó
venes. A continuación exponemos brevemente la teoría de la atribución que 
nos permitió analizar las noticias que presentan las opiniones de las institu
ciones y los actores del Estado sobre las conductas violentas de jóvenes que 
participan en las actividades del narcotráfico.
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teoría de la atribución y aPortes de la Psicología

La psicología social, desde sus orígenes, se ha interesado en el análisis de los 
procesos mentales y la dinámica social de la cual son producto y que, a su 
vez, afectan el comportamiento de individuos que conviven en grupos, comu
nidades y sociedades; también ha estudiado los procesos que estos contactos 
e interacciones suponen. Un aspecto ineludible en las relaciones sociales es el 
comportamiento social y, por consiguiente, las interpretaciones que las per
sonas hacen de las acciones de los demás con los que tienen algún tipo de 
contacto.

La teoría de la atribución, propuesta en un inicio por Fritz Heider a me dia
dos del siglo pasado y sobre la cual hay bastantes derivaciones, funda men
talmen te analiza la manera en que explicamos el comportamiento de las per
sonas, es decir, las inferencias de sus causas. La atribución es útil en las 
interacciones de bido a que las conductas visibles de una persona es lo único 
con lo que se cuenta para suponer sus motivos (Myers, 2000). Postulamos po
sibles fuentes de atribución, a saber, las disposiciones internas, como los ras
gos duraderos de la personalidad, actitudes o motivos, es decir, que se explica 
la conducta a partir de procesos que se llevan a cabo en su interior. 

Para desarrollar una visión general y sobre todo la primera impresión so
bre una persona, integramos toda la información con la que contamos y ex
plicamos sus acciones:

El hecho de que una persona sea vista como una causa primera o “local”, más 
allá de la cual no podemos retrasar la cadena de inferencias aleatorias, implica 
que el comportamiento (o su efecto) puede ser anulado con mayor facilidad y 
justificación si se “destruye” el origen absoluto de los efectos. De este modo, la 
atribución excesiva a la persona tiene un fundamento claramente motivado (Mos
covici, 1994, p. 419).

Como vemos, las atribuciones internas de una conducta permiten localizar la 
fuente de las conductas violentas o antisociales en el interior de las perso
nas. En esta lógica de violencia focalizada en los motivos internos y perfil de 
personas específicas, es posible apartar de la sociedad, léase encarcelar, a los 
miembros que la perturban.

La segunda fuente de atribución son las situaciones externas, es decir, el 
contexto que podría estar relacionado con la conducta de las personas (Myers, 
2000). En este tipo de atribución, el actor y el acto son percibidos como uni
dad causal. La atribución al locus externo se refiere a las condiciones del 
contexto en el que viven las personas, la situación económica, las dinámi
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cas sociales, la presión externa, las opciones y oportunidades disponibles, en
tre otras.

mensajes y atribución de actores determinados

Es de gran importancia observar si, desde el Estado y sus instituciones, se 
realizan atribuciones de origen interno o externo a las conductas violentas de 
los jóvenes, debido a que de ello dependerá el perfil de las políticas y accio
nes para su prevención y tratamiento. El objetivo de este apartado es deter
minar qué elementos están presentes en las noticias que permitan establecer 
si las opiniones vertidas por personajes públicos generalmente atribuyen las 
conductas violentas al perfil de los jóvenes o a las situaciones externas.

En nuestra investigación, una de las opiniones vertidas por los actores so
ciales que más se aproxima a la atribución interna fue la del presidente de la 
Comisión de Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel Suárez, 
quien subrayó que:

…la juventud es la etapa de más riesgo social... es más proclive a ser víctimas 
de conductas que pueden afectar y comprometer su futuro (NOTIMEX, 2010).

Observamos que, en realidad, le atribuye su posible participación a la edad 
por la que atraviesan los jóvenes y no a su perfil, además de que los analiza en 
términos de víctimas y no victimarios.

La atribución externa, es decir, el contexto, impera en las opiniones de 
principales actores políticos; a continuación mostramos algunas citas tex
tuales de noticias relacionadas.

Pedro Vázquez González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del 
Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, afirmó que poco más de 10 millones de 
jóvenes son reserva para el crimen organizado y narcotráfico (Pacheco, 2011).

La entonces directora general del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila 
Vera Hernández, aseveró acerca del origen de este tipo de violencia:

…pero va en aumento. Muchos de estos jóvenes con marginación, muchas ve
ces tiene que ver las condiciones sociales. Cuando es tan familiar que haya re
des de delincuencia organizada; cuando muchas veces algunos de los familiares 
pertenecen a ello y los jóvenes se ven muy naturales involucrados en esto” (Mar
tínez, 2009).
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Alberto Montoya, vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, men
ciona:

La perspectiva para más de 7 millones de jóvenes es que no hay empleo ni forma 
de desarrollo más que emigrar hacia actividades ilícitas o irse del país. En este 
contexto, precisó, el narcotráfico se erige como una actividad económica de re
fugio con alta rentabilidad, a la cual se ven empujados los jóvenes sin opciones 
(Zúñiga, 2010).

Las atribuciones a la situación económica dejan ver la insatisfacción con el 
modelo neoliberal que ha demostrado que su normal funcionamiento es la ge
neración de riqueza a costa de profundizar la pobreza.

Héctor Castillo Berthier, investigador de la UNAM, comentó a la agencia 
EFE (2010):

…una pintada que resumía la puerta de salida que se le está dejando a estos jó
venes y que decía: Prefiero morir joven y rico que viejo y pobre.

Así, el ingreso a las actividades del narcotráfico representa también la oportu
nidad de insertarse en la sociedad de consumo capitalista. En estos es pacios 
donde proliferan los jóvenes que se enlistan en las filas del crimen, los mode
los a seguir son los narcotraficantes. Los modelos que desaf ían a la autoridad, 
que consiguen lo que quieren sin importar los medios y las consecuencias, 
in cluso si pierden la vida en el intento.

El promedio de vida de los jóvenes dentro del narcotráfico es de 5 años, antes 
de que sean capturados o fallezcan en la actividad ilícita (Cámara de Diputados, 
2012).

Las escasas atribuciones realizadas a las personas acerca de los actos que 
vinculan a los jóvenes con la delincuencia organizada y la violencia se refie
ren raramente a su perfil. Este tipo de explicaciones expuestas hacen hinca
pié en la pérdida del deseo de trascendencia y planes a largo plazo. En las 
atribuciones al locus de control interno que analizamos no hay referencias al 
perfil psicológico, a las motivaciones, a la tolerancia a la frustración, a la re
lación con los padres, es decir, no permiten a las personas que tienen acceso 
a estas noticias formarse una explicación del fenómeno más compleja. En las 
interpretaciones de los principales actores políticos, quienes tienen en sus ma
nos las políticas de erradicación y prevención, no se dejan ver los aportes que 
desde la psicología social se pueden hacer y apelan más a explicaciones de 
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carácter sociológico y económico; esto nos lleva a pensar que aún hay mucha 
tarea por hacer desde la psicología.

Como hemos visto, los actos violentos e integración de los niños y jóve
nes al narcotráfico se atribuye, según las explicaciones de los actores políticos 
en la sociedad, a la situación y no a las personas, es decir, a su perfil psicoló
gico. Las atribuciones al contexto de las conductas violentas de los jóvenes 
vertidas en la prensa sugieren que los errores de atribución externa se come
ten generalmente cuando la distancia social entre quien realiza la acción y 
quien la interpreta es mayor, mientras las personas que viven cerca de los 
efectos de la violencia y de los jóvenes relacionados con ella probablemente 
tendrán atribuciones internas, es decir, a factores de carácter, rasgos perso
nalidad y motivaciones.

jóvenes: creación de alternativas a la violencia

En la presentación de estas noticias sobre violencia, observamos un elemento 
generalizado: en los medios oficiales del Estado continuamente se reducen las 
cifras de muertos relacionados con el narcotráfico. La manipulación de in 
for mación no inició ni tampoco se limita a las actividades delictivas; la inno
vación es que el uso de las redes sociales como medio de comunicación ha 
brindado la posibilidad de que la sociedad cuente con formas de comuni
cación y organización independientes. Quizá el gobierno ha subestimado el 
poder de organización por medio del ciberespacio, pero, como lo hemos es
tado observando, serán los jóvenes que usan estos medios quienes definan de 
manera importante el futuro de la vida política a corto plazo.

En general, en los últimos años, se pensaba en los jóvenes como un sector 
apático, apolítico, indiferente a la situación del país. A mediados de 2012, fue
ron precisamente los jóvenes, el sector que se creía estaba más alienado, quie
nes se movilizaron para evidenciar el arbitrario manejo de la información 
por parte de las dos cadenas que ostentan el monopolio del espectro televi
sivo. Esta movilización tuvo como objetivo central denotar su desacuerdo 
con las opciones disponibles para las elecciones que en julio de 2012 se lle
varían a cabo en México y de ahí derivaron pliegos petitorios con demandas 
de diversa índole.

Resulta interesante que los participantes en dichas movilizaciones sos
layaron las barreras de los sectores y clases sociales para demandar sus de
rechos y denunciar la manipulación de información, lo que sirvió de marco 
para pedir un país con justicia social, seguridad y medios de información ve
races. Acciones de este tipo dejan claro que las respuestas que hemos estado 
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buscando para prevenir y acabar con la violencia están en la solidaridad entre 
grupos, independientemente del sector económico, y los jóvenes no deberán 
ser vistos más como objeto de políticas, sino como actores de la paz y crea
dores de alternativas.

Los psicólogos hemos pretendido dar respuestas a la preocupante situa
ción; sin embargo, es en la formulación de nuevas preguntas donde radica la 
solución. Las alternativas a la violencia en nuestro medio necesariamente 
tendrán que vincular los planos psicológicos y del contexto social. La preven
ción deberá contemplar la creación de metas loables relacionadas con sus 
ideales a favor del desarrollo de la sociedad y no en su contra. La dirección 
que pueden tomar los estudios sobre el tema es saber si la exposición a dis
tintos tipos de violencias en medios de comunicación y en la vida cotidiana 
de niños y jóvenes aumenta su umbral de tolerancia relacionada con un efec
to de naturalización e invisibilidad del problema en el futuro de nuestras so
ciedades.

reflexiones finales

En nuestro país, la legislación que asegure los derechos de los niños y jóve
nes a vivir libres de violencia es incipiente (Vargas, 2010), y desde el gobier
no, las ac ciones para su prevención se fundamentan en explicaciones parcia
les del problema.

Retomando la teoría de la atribución, la prensa presenta noticias donde 
generalmente se realizan atribuciones externas un tanto ingenuas a las con
ductas violentas de los jóvenes que participan en el narcotráfico con comen
tarios como “es su medio carente de educación, sin empleos...” lo que los lleva 
a implicarse en este tipo de actividades. Sin embargo, el tipo de acciones que 
imperan para erradicar la violencia de las calles se contrapone al tipo de atri
buciones, puesto que la militarización de la seguridad en el país ha recru
decido la dimensión de los enfrentamientos. Una muestra clara de que las 
accio nes de prevención y erradicación de la violencia atribuyen las causas y 
motivaciones a los individuos está en el número creciente de encarcelamien
tos de jóvenes y en el tipo de condenas que se han establecido, como la cade
na perpetua, es decir, las políticas de prevención siguen una lógica de apresar 
el futuro del país.

Ahora estamos a la altura de reconocer que la contradicción radica, al tratar 
el problema de la violencia en niños y jóvenes, en que se atribuye generalmen
te un locus de control externo a las personas y que, sin embargo, las acciones 
están sobre todo dirigidas a la erradicación antes que a la prevención, pues el 
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sistema penitenciario apela al locus de control interno presentando a las cár
celes como centros de rehabilitación social; no hace falta ser un analista ver
sado para darse cuenta de que no funcionan así.

Acciones a favor de la prevención se deben instalar en atribuciones de 
mayor complejidad, que contemplen el mayor número de factores relacio
nados internos (personalidad, carácter, motivos, pulsiones) y externos (con
texto, oportunidades, educación) para brindar nuevas alternativas en vista de 
que las actuales están fracasando. Consideramos que sería importante rea
lizar estudios de correlación entre la renovada participación de niños y jó
venes en la violencia organizada en los espacios donde el locus de control 
interno pudiera predominar, es decir, en aquellos donde la violencia esté pre
sente en la vida cotidiana, a fin de generar un cambio en la concepción que se 
tiene de ellos para evitar la propagación de prejuicios y actitudes negativas. 
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10
Significado de la violencia para 
adolescentes y adultos jóvenes 
mexicanos

Damaris Díaz Barajas
Marisol Morales Rodríguez

Solamente el hombre en sociedad es capaz de causar o 
sufrir violencia, sabiendo que la causa o la sufre.

Goiburu, 1996

El presente estudio analiza el significado psicológico que niños y adultos de 10 
a 30 años le otorgan a la palabra violencia con el objetivo de examinar las di
ferencias y similitudes que se presentan a lo largo de las diferentes etapas de la 
vida. Para ello, se llevó a cabo un estudio mixto, es decir, cuantitativo y cuali
tativo, de diseño no experimental, en el que participaron 400 jóvenes de dife
rentes contextos escolares; se aplicó la técnica de Redes semánticas naturales 
(Valdez, 1991).

En la actualidad, la ola de violencia que aqueja al mundo entero ha sobre
pasado los límites del entendimiento humano, ya que sus prácticas atentan 
contra el bienestar y la dignidad del otro. El problema de la violencia no es 
nuevo, data de todas las épocas y todas las culturas; sin embargo, conviene 
destacar que esta problemática comienza a tratarse hace aproximadamente 
50 o 60 años en los países desarrollados, lo que refleja la magnitud del proble
ma y la complejidad evidente al no poder dar cuenta de la dimensión real del 
fenómeno. La “cifra negra”, aunque es alarmante, principalmente en torno a 
la violencia familiar y la delincuencia juvenil, no está aún claramente definida 
(Cabrayen, 2007).

La violencia, en sus diferentes modalidades, ha transgredido la vida íntima 
de las colectividades, se ha instalado en la cotidianidad de la familia y en el 
quehacer del individuo; ha viciado actividades que en otros tiempos eran lla
madas de “sano esparcimiento”; la vemos plasmada gratuitamente en dife
rentes manifestaciones tanto artísticas como laborales y afectivas; y lo más 
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preocupante, cada día nos va pareciendo que es parte de la vida misma (Duar
te, 2003).

La violencia es un tema amplio y meticuloso, por lo que pretender teorizar
lo en un capítulo resulta extremadamente pretencioso; sin embargo, es me
nester que la Psicología aporte sus saberes a la materia. El presente trabajo 
busca describir los significados que las personas jóvenes dan a la palabra vio
lencia. El interés por estudiar dicho fenómeno va más allá de definirlo o ex
plicarlo; más bien se trata de investigar cómo se conceptualiza teóricamente e 
identificar el significado psicológico que las personas le atribuyen, ya que de 
ello dependen las líneas de trabajo que pueden implementarse para abatirlo. 

Los psicólogos sociales explican la percepción y la conducta como una reac
ción al significado psicológico de la situación mediada por el funcionamien
to cognitivo del individuo; un proceso activo en virtud del cual se da sentido 
al mundo de los estímulos (Morales, 1994; citado en Salas, 2008). Figueroa, 
González y Solís (1981) proponen que el estudio del significado psicológico 
debe llevarse a cabo por medio de redes semánticas naturales, es decir, que 
se deben analizar respuestas generadas directamente por las personas. 

La red semántica de un concepto 

es aquel conjunto de palabras elegidas por la memoria a través de un proceso 
reconstructivo que no sólo está dado por los vínculos asociativos, sino también 
por la naturaleza de los procesos de memoria que eligen los elementos que la 
integran. Dicha selección no se hace basándose en la fuerza de la asociación, 
sino en la clase de propiedades de los elementos que integran la red” (Salas, 
2008, p. 333).

Para comprender lo anterior, es necesario, primeramente y de manera gene
ral, conceptualizar el término violencia.

El Diccionario de la Real Academia Española (2007) define violencia como 
el efecto de violentarse, que, a su vez, es estar fuera del estado natural de pro
ceder y actuar con fuerza. Designa fuerza o impetuosidad temperamental, la 
cual no necesariamente es natural, sino también inducida. En este sentido, 
lleva una intención o propósito dirigido hacia algo o alguien (Conrado, 1970; 
citado en Salas, 2008). Al hablar de violencia, entonces, se hace referencia a 
algo o alguien que está fuera de su estado natural, que obra con ímpetu o fuer
za y que se dirige a un objetivo con la intención de forzarlo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), la violencia se 
refiere al uso intencional de la fuerza o el poder f ísico, de hecho o como ame
naza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
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trastornos del desarrollo o privaciones. Según esta definición, la violencia se 
relaciona con la intención del acto mismo, independientemente de las con
secuencias que se producen. Se excluyen de la definición los incidentes no 
intencionales, como son la mayor parte de los accidentes de tráfico y las que
maduras.

La inclusión de la palabra “poder”, además de la frase “uso intencional de 
la fuerza f ísica”, amplía la naturaleza de un acto de violencia para dar cabida 
a aquellos que resultan de una relación de poder en la que se incluyen ame
nazas e intimidación. El “uso del poder” también incluye el descuido o los 
actos por omisión. Por lo tanto, debe entenderse que “el uso intencional de la 
fuerza o el poder f ísico” implica el descuido y todos los tipos de maltrato f ísi
co, sexual y psíquico, así como el suicidio y otras conductas de autoagresión.

La violencia alude a un tipo de comportamiento transgresor, tiene lugar en 
todas partes e impide el desarrollo normal del ser humano. De acuerdo con 
Tartar (2008), la violencia tiene su origen en la agresividad natural, la cual es 
utilizada por individuos para su realización personal; es una energía indis
pensable para la supervivencia que no tiene voluntad de perjudicar, que está 
implícita en los impulsos vitales. Por lo tanto, al expresarse mediante pala
bras u obras, la agresividad natural no se puede catalogar como violencia.

Por otro lado, el Diccionario de Psicoanálisis (1996), de Laplanche y Pon
talis, define agresividad como “la tendencia o conjunto de tendencias que se 
actualizan en conductas reales o fantasmáticas dirigidas a dañar al otro, a 
destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc.”. Esta definición muestra cierta con
fusión de los términos. A pesar de su origen común, e inclusive de la ambi
güedad que puede haber en ellos, es necesario apuntar que la violencia abarca 
la parte no natural del ser humano, pues, como lo afirman Navarro, Blanco y 
Yubero (2007), los conflictos son inevitables en las relaciones humanas: don
de hay interacción entre personas habrá inexorablemente conflictos; aunque 
no necesariamente tiene que haber violencia, ya que los conflictos pueden y 
deben resolverse mediante la negociación. 

La violencia no está en nuestro legado evolutivo, ni en nuestros genes. Cien
tíficamente es incorrecto decir que los humanos tienen un cerebro violento o 
que la guerra es causada por instinto; la humanidad no tiene una naturaleza 
violenta tal como lo refiere Ortega y Gasset (citado en Ovejero, 2007, p. 54): 
“El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. De la historia humana, el úni
co responsable es el ser humano y sus sistemas de socialización, por lo tanto, 
somos los únicos que podemos resolver la situación que actualmente vivi
mos, la violencia. De esta manera, la misma especie que inventó la guerra 
deberá ser capaz de inventar la paz.”
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Por lo tanto, conviene abordar cómo es conceptualizada la violencia por 
niños y adultos de 10 a 30 años de edad, generación con mayor exposición 
“natural” a ella, con el propósito de conocer el significado psicológico.

método

La aplicación de la técnica de Redes semánticas naturales comprende una 
metodología cuanticualitativa. En su fase cuantitativa se obtienen palabras 
definidoras y en su fase cualitativa se determina la distancia semántica cuan
titativa de las palabras que conforman el núcleo de la red. 

Los participantes del presente estudio, 100 de 10 a 14 años, 100 de 15 a 18, 
100 de 19 a 22 y 100 de 23 a 30, se eligieron mediante un muestreo no pro
babilístico intencional. Se les aplicó la técnica de Redes semánticas natura
les para identificar el significado psicológico de la palabra violencia en cada 
una de las etapas del desarrollo que conformaron la muestra. El instrumento 
incluyó una hoja tamaño esquela con la palabra estímulo en la parte supe
rior, instruc ciones y datos generales de los sujetos. El procedimiento consis
tió en pe dirles que definieran el estímulo por medio de sustantivos, adjetivos 
y adverbios, y que, posteriormente, jerarquizaran las definidoras en orden de 
importancia. La aplicación se realizó en grupos de 15 a 30 participantes  
de diferentes niveles educativos en diversas escuelas de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, México. El tiempo promedio de respuesta fue de 15 minutos.

Los datos obtenidos se procesaron, se ordenaron alfabéticamente y se 
agruparon. El total de palabras definidoras o tamaño de red (TR) se obtuvo 
determinando el peso semántico (PS) de las frecuencias numéricas ponde
radas para cada palabra. Se calculó la distancia semántica cuantitativa (DSC) 
o valor FMG para cada definidora asignando valor de 100% a la que más se 
acercó a cada uno de los estímulos.

resultados

1. Preadolescentes y adolescentes tempranos: de 10 a 14 años
Con base en los resultados obtenidos por medio de la técnica de Redes semán
ticas naturales aplicada al grupo de adolescentes de 10 a 14 años, se obtuvo el 
valor J o TR para la palabra estímulo, el cual estuvo formado por 172 palabras 
definidoras que, de acuerdo con Reyes (1993), brindan un panorama general 
respecto a la amplitud semántica generada por los sujetos. Para determinar el 
conjunto SAM (palabras definidoras que conforman el núcleo central de la 
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red), se tomaron las 10 palabras con mayor valor M, tal como lo proponen los 
iniciadores de la técnica. La figura 101 muestra el con junto para la palabra 
estímulo, así como su valor FMG, el cual indica, en tér mi nos cuantitativos, 
la distancia semántica entre los elementos que componen el núcleo de la red.

En el conjunto SAM de este grupo se observa que el nodo central es gol
pear, con una distancia semántica de 100% (valor FMG); también aparecen 
los términos bullying con 42% y maltratar con 35% (véase figura 101). 

2. Adolescentes medios o propiamente tales: de 15 a 18 años
Para este grupo de adolescentes que estudian el bachillerato, el tamaño de 
red o valor J para la palabra estímulo estuvo formado por 186 definidoras. El 
conjunto SAM y valor FMG se presentan en la figura 102, donde se muestra 
la distancia semántica entre las palabras definidoras. La definidora golpes ocu
pa el primer lugar en el núcleo de la red (FMG = 100%), seguida de maltratos 
(FMG = 58%) e insultos (FMG = 36%) (véase figura 102).

3. Adolescentes tardíos: de 19 a 22 años
El valor J del grupo de jóvenes cuya edad oscila entre los 19 y 22 años, tam
bién llamado adolescentes tardíos, estuvo formado por 240 palabras defini
doras. De este modo, las palabras que tuvieron los valores M más altos en la 
palabra estímulo y que conformaron el conjunto SAM para este grupo, deter
minando así su valor FMG, son golpes (100%), agresión (81%) y maltratar 
(75%) (véase figura 103).

10 - 14 años

Golpear

Matar

Sangre

Abusar

Amenazar

Moretones

Agresividad

Pelear

Maltratar

Bullying100

80

60

40

20
0

Figura 10-1. Distancia semántica cuantitativa en jóvenes de 10 a 14 años.
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4. Postadolescentes: de 23 a 30 años
El valor J del estímulo explorado en la postadolescencia se distribuyó en 253 
palabras definidoras. En relación con el conjunto SAM y valor FMG, se ob
serva que el concepto central de la red semántica es golpear, con una distan
cia de 100%, maltrato con 93% y agresión con 78% del valor FMG. En la figura 
104 se observa el conjunto SAM y el valor FMG para cada palabra estímulo. 

15 - 18 años

Golpes

Maltrato 
psicológico

Pelea

Muerte

Bullying

Sangre
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Maltrato100

50

0

Figura 10-2. Distancia semántica cuantitativa en jóvenes de 15 a 18 años.

19 - 22 años
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Figura 10-3. Distancia semántica cuantitativa en jóvenes de 19 a 22 años.
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Asimismo, se puede observar que, en relación con el conjunto SAM y va
lor FMG, el nodo central de la red semántica del estímulo violencia es golpes, 
con el 100% en todas las etapas del desarrollo, por lo que es posible afirmar 
que esta definidora comprende el significado psicológico de violencia más 
importante para los sujetos evaluados, independientemente de la edad o eta
pa de desarrollo. De igual manera se muestra coincidencia en las diferentes 
redes en las palabras definidoras de todas las etapas, tal es el caso de maltrato, 
agresión y muerte. Otras de las concurrencias en las dos primeras redes, es 
decir, la de jóvenes de 10 a 14 y de 15 a 18 años, son bullying, pelea y sangre, 
mientras que las dos redes siguientes muestran coincidencias en las definido
ras gritar, dolor, miedo y humillación.

discusión

Según la Organización Panamericana de la Salud (2003), la violencia siempre 
ha formado parte de la experiencia humana; sus efectos pueden verse, bajo 
diversas formas, en todas partes del mundo. Sin embargo, a pesar de que la 
violencia siempre ha estado presente, el mundo no tiene que aceptarla como 
una parte inevitable de la condición humana. Siempre ha habido violencia, 
pero también siempre han surgido sistemas —religiosos, filosóficos, jurídicos 
y comunales— para prevenirla o limitar su aparición. 

Figura 10-4. Distancia semántica cuantitativa en jóvenes de 23 a 30 años.
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Así, los resultados de la presente investigación pretenden aportar un gra no 
de arena al vasto escenario de la violencia. A partir de los análisis basados en 
la técnica de Redes semánticas naturales, se encontraron algunos elementos 
compartidos en las diferentes etapas del desarrollo al otorgar un significado 
similar al estímulo investigado; asimismo, se pudo observar que el concep
to estudiado posee elementos claramente diferenciados en cada etapa, tal co
mo se evidenció en los resultados, tomando en consideración que los signifi
cados psicológicos varían conforme a la edad de la persona.

En la comparación de los tamaños de red, se observó un incremento con
forme aumentó la edad o etapa de desarrollo: preadolescencia y adolescencia 
temprana, 172 palabras definidoras; adolescencia media, 186; adolescencia tar
día, 240; y postadolescencia y adultez joven, 253. Al respecto, Reyes (1993) 
propone que el valor J se denomine simplemente “tamaño de la red” (TR), ya 
que no es claro qué refleja; aunque de acuerdo con Valdez (2002), el valor J es 
un indicador de la riqueza semántica de la red, es decir, a mayor cantidad de 
palabras, mayor riqueza de la red. 

Así pues, el tamaño de la red semántica crece conforme aumenta la edad y 
el nivel académico y de desarrollo de los participantes. Esto se puede asociar 
no sólo a la madurez de las personas, sino también a la mayor exposición a la 
violencia, pues conforme aumenta la edad, se conocen y experimentan más 
episodios de violencia, ya sea por los medios de comunicación, pláticas entre 
compañeros que la han vivido o la propia experiencia. 

En cuanto a similitudes en las redes, a pesar de la amplitud de edades que 
fueron estudiadas, la palabra golpes es la que más define a la violencia, por 
lo que puede ser la respuesta automática expresada mediante una conducta; 
es decir, la manifestación de la violencia no se queda a nivel de ideas o pen
samientos, sino que se expresa principalmente mediante conductas como 
los golpes. La segunda palabra definidora es maltrato, lo que puede asociarse 
a la influencia de los medios y a la difusión de políticas públicas que hacen 
referencia al maltrato en diferentes contextos, como el infantil, la mujer, el 
animal, entre otros. Asimismo, la palabra agresión aparece como definidora 
común en todas las etapas. Esto muestra cierta confusión entre los térmi
nos violencia y agresividad o el uso de estas palabras como sinónimas, pro
bablemente, resultado de una asociación. Finalmente, existe coincidencia 
en la definidora muerte, que inicia con niveles bajos en la preadolescencia y 
sube su frecuencia conforme aumenta la edad, lo cual confirma que la ex
posición a la violencia, asociada a ella, es más común. De esta manera se pue
de ver que el niño siente miedo a golpear o ser golpeado, mientras que el 
adulto siente miedo a la expresión más cruel de la violencia, la muerte. La 
muerte o el acto de matar es posterior a la primera forma de violentar: pe



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
SIGNIFICADO DE LA VIOLENCIA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES MEXICANOS 167

lear; es decir, si la conducta violenta aumenta con la edad, el significado psi
cológico que le atribuyen las personas adultas está más cercano a la muerte o 
a matar.

En la información de las redes de los preadolescentes, adolescentes tem
pranos y adolescentes medios se encuentran similitudes en las dos primeras 
con respecto a las palabras definidoras bullying, uno de los actos más recono
cidos en la vivencia escolar diaria, y pelea, conducta asociada a la expresión 
de la violencia en los jóvenes. Como se puede ver, en estas etapas la violencia 
se asocia más a conductas que a emociones o sentimientos, ya que, de acuer
do con su nivel de desarrollo, se basan en conductas observables más que en 
abstracciones (Coleman & Hendry, 2003). Asimismo, en estas etapas aparece 
la palabra definidora sangre, lo que probablemente se asocia a situaciones de 
violencia f ísica; la sangre es el signo palpable de la transgresión del cuerpo, 
aspecto a considerar, ya que su aparición es muy común en los programas 
televisivos y en juegos de video “propios” de los adolescentes.

A partir de los 15 años de edad, otra de las palabras definidoras de violencia 
es gritar, cuyos valores altos en adolescentes medios bajan conforme aumen
ta la edad. Esto confirma que con el paso de los años el significado psicológico 
de la violencia se va modificando para otorgarle más atributos verbales que 
f ísicos. Las dos redes siguientes, de jóvenes de 19 a 22 y 23 a 30 años, mues
tran coincidencias en las definidoras dolor, miedo y humillación. En éstas apa
recen emociones básicas y un sentimiento más elaborado, la humillación. 
Al respecto, Coleman y Hendry (2003) plantean que durante la adolescencia 
ocurre un proceso de elaboración de conceptos que se consolida conforme 
transcurre el tiempo. El orden de aparición de estos conceptos se relaciona, en 
primer lugar, con el desarrollo intelectual, lo cual hace posible la elaboración 
de conceptos más complejos que implican mayor número de dimensiones y 
permite incorporar, además de las cualidades más observables, elementos 
intangibles como emociones y valores propios del sistema de creencias. De 
esta manera se explican tanto aspectos de la amplitud de la red como del cam
bio de definidoras de conductas a emociones.

En cuanto a los sentimientos, inicialmente se muestra el dolor, que alude a 
lo sensorial y confirma la confusión en cuanto a términos, pero la claridad en 
cuanto al malestar sentido. El miedo, por su parte, aparece como un senti
miento innato asociado a la amenaza, real o imaginaria, y que, según Mén
dez, Villar y Becerril (2009), actualmente puede ser claramente observado en 
las configuraciones de los espacios sociales representados por las construc
ciones encerradas y la privatización de espacios que habían sido públicos, 
como las calles o jardines. Finalmente se ha mencionado el sentimiento de 
humillación, detrás del cual, de acuerdo con Alonso, Orozco y Munguía (2006), 
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se encuentra la no aceptación y el no sentirse vistos como seres humanos, en 
este caso, por la sociedad misma. 

conclusiones

Los hallazgos sugieren que en las diferentes etapas hay similitud en las pala
bras definidoras golpes, maltratos, agresión y muerte; asimismo se observaron 
diferencias en cuanto a los significados psicológicos otorgados a la palabra de 
estudio en las diferentes etapas: de los 10 a los 18 aparecen las palabras bu
llying, pelea y sangre; de los 15 a los 30 es común la palabra gritos; y entre los 
19 a 30 años, las palabras definidoras usuales son dolor, miedo y humillación. 
También se observa que conforme aumenta la edad, mayor es el tamaño que 
tiene la red.

Resulta relevante que la palabra violencia se asocie desde temprana edad a 
conductas como los golpes, así como que en las etapas finales la humillación 
sea el sentimiento que prevalezca, lo que muestra la no satisfacción de una de 
las necesidades afectivas básicas, la aceptación. Es necesario entonces reco
nocer la violencia y concientizarnos al respecto para enfrentarla, pues es la 
única manera de mejorar como sociedad y evitar la deshumanización que 
actualmente se vive.
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11 Impacto negativo del armamentismo 
en República Dominicana

Mayra Brea de Cabral
Edylberto Cabral Ramírez

Este trabajo estudia la incidencia de las armas de fuego en el aumento de 
la criminalidad entre los años 2000 y 2011 en República Dominicana. 
A partir de fuentes bibliográficas y el análisis de datos, se muestran las 

dimensiones del problema. Igualmente, se evalúa el impacto negativo de la 
violencia armada y su relación con el crecimiento de los homicidios en Lati
noamérica y el Caribe. Se discuten planteamientos sobre la motivación que 
subyace en la proclividad de los ciudadanos para adquirir armas de fuego, lo 
cual es visto como un mecanismo de “autoprotección” ante la creciente inse
guridad percibida y la desconfianza en los organismos públicos encargados 
del orden y la seguridad nacional. Se comprueba que en los últimos 11 años 
la legalización de armas en el país aumentó 557%, por lo que se ha convertido 
en un factor de riesgo para el portador y una fuente de abastecimiento del trá
fico ilícito; esto se refleja en el alto índice de robos y homicidios efectuados con 
armas de fuego. La carrera armamentista recrudece notablemente la leta li
dad de la violencia delictiva: 42% de muertes violentas de tipo delictivo son 
con armas (robos, atracos, secuestros, ajustes de cuentas, sicariatos, muertes 
extrajudiciales, etc.), 23% provienen de violencia conflictiva de tipo interper
sonal y social armada (riñas, violencia intrafamiliar y de género, suicidios, 
etc.) y 35% tienen causas indeterminadas. Además, aparece un brote impre
sionante de muertes y heridos por armas de fuego: un promedio diario de 
más de 22 personas fueron afectadas en el 2011. Sin lugar a dudas, se amerita 
frenar y luego revertir la peligrosa tendencia armamentista en el país. Los au
tores proponen algunas medidas necesarias para evitar el deterioro de la si
tuación a niveles insostenibles.
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introducción

El presente trabajo parte de las generalidades y particularidades del negocio de 
las armas de fuego a nivel mundial. Aborda los efectos nocivos de la violencia 
armada en el desarrollo humano y social, especialmente en Latinoamérica y 
el Caribe. Muestra la evolución creciente del tráfico legalizado de armas en 
República Dominicana a partir de la década de 2000 y cómo este auge se pro
duce simultáneamente con un crecimiento inusitado de la violencia y la inse
guridad ciudadana. Aunque se reconoce el carácter multidimensional y mul
ticausal de la violencia, se subraya la importancia del armamentismo como 
un poderoso factor de riesgo amplificador y facilitador de la violencia do
minicana. 

objetivos

Como objetivo general se plantea analizar los efectos nocivos del armamen
tismo o violencia armada en el desarrollo económico, social y humano, en 
especial en el contexto de la criminalidad dominicana. Los objetivos especí
ficos son describir la dimensión, evolución y características del fenómeno en 
nuestro país y determinar cómo impacta la proliferación de armas de fuego 
en el aumento y letalidad de la violencia y criminalidad dominicana.

Se consideran cuatro planteamientos básicos:

1. La proliferación de armas de fuego facilita la violencia, inseguridad e ines
tabilidad social; por ende, la violencia armada impacta negativamente en 
el desarrollo económico, social y humano de América Latina y el Caribe. 

2. El armamentismo en República Dominicana se recrudece notoriamente a 
partir de 2000 con las facilidades y apertura al tráfico, acceso y legalización 
de las armas de fuego en la población civil por parte de las autoridades 
oficiales. Hoy día esto constituye un factor de riesgo y una fuente de abas
tecimiento al tráfico ilegal de armas.

3. La percepción de inseguridad ocasionada por la creciente violencia y la 
desconfianza en los organismos de protección ciudadana son factores que 
predisponen a adquirir armas de fuego como un mecanismo de autopro
tección de gran aceptabilidad social y cultural. 

4. La proliferación de armas de fuego coadyuva notablemente al aumento de la 
violencia en los últimos 11 años en República Dominicana y exacerba la le
talidad de la violencia en general, de modo que aumenta tanto la violencia 
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urbana de tipo delictiva como la conflictividad social con una secuela im
presionante de muertos y heridos de bala.

El procedimiento metodológico utilizado para el presente estudio parte de 
fuentes mixtas de información, de un marco de referencia bibliográfico inter
nacional sobre los efectos de la violencia armada en el desarrollo mundial y, 
particularmente, latinoamericano. Se analizan estadísticas de diversas fuen
tes de República Dominicana, de las características y evolución del tráfico de 
armas y la violencia en los últimos años, con el propósito de descubrir y ex
plicar la estrecha vinculación entre ambos fenómenos.

generalidades y Particularidades del armamentismo 

En el mundo circulan 875 millones de armas de fuego en poder de civiles, 
fuerzas públicas y militares. El gasto militar ronda los 1.5 trillones de dóla
res. Se estima que en manos de civiles hay 650 millones de armas, alrededor 
de 75% del total conocido. A consecuencia de la violencia armada mueren 
aproximadamente 740 000 personas anualmente; de estas muertes, 67% ocu
rre en lugares que no se encuentran en conflictos de guerra (Small Arms 
Survey, 2007).

Cada año se producen 8 millones de nuevas armas y 16 000 millones de 
municiones, es decir, un promedio de dos balas y media por cada persona 
mundialmente, lo cual tiene un costo humano muy alto, pues, como conse
cuencia de dicha proliferación, muere una persona cada minuto (Luz i Álva
rez, 2010). Se estima que el comercio anual de armas ligeras asciende a 1.1 
billones de dólares. Las empresas de seguridad privada poseen entre 1.7 y 3.7 
millones de armas de fuego a nivel mundial, estimación basada en extrapo
laciones efectuadas a partir de las existencias declaradas (Small Arms Sur
vey, 2011).

Aunque las armas no son la raíz de la violencia, actúan como facilitadoras 
del conflicto. Hay consenso en que la posesión de armas en la población civil 
es un factor de riesgo y de desestabilización. Paradójicamente, Latinoamé
rica y el Caribe constituyen una de las regiones de mayor nivel de violencia 
homicida en el mundo. 

Según la declaración de Ginebra de 2007, las armas de fuego ocasionan 
más de 60% de las muertes violentas en el mundo, independientemente de la 
existencia de situaciones de conflicto armado. Merecería preguntarse ¿quié
nes se benefician del negocio de las armas y tratan a toda costa de incentivar 
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la tendencia armamentista y, por ende, fomentar el auge de la violencia en el 
mundo?

efectos negativos de la violencia armada

Para iniciar el análisis del primer planteamiento sobre los efectos de la proli
feración de armas, se parte del concepto de violencia armada establecido por 
la Convención de Ginebra (2006 y 2007), que la define como “el uso intencio
nal de la fuerza ilegítima (o amenaza) con armas o explosivos contra una per
sona, grupo, comunidad o Estado, que socava la seguridad centrada en las 
personas y/o el desarrollo sostenible”. 

Aunque se ha intentado categorizar los diversos tipos de violencia armada 
según el contexto, la motivación, su autor generador, etc., existen serias limi
taciones en algunos países para lograr diferenciarlas entre sí, por ejemplo, en 
los casos de violencia política, de tipo delictiva, de género y otras (UNODC, 
2011).

Entre los efectos negativos de la violencia armada en el desarrollo so
cioeconómico y humano se enumeran: debilitamiento de la paz y deterioro 
de la economía, factores que de por sí ponen en peligro la estabilidad políti
ca de un país; socavación del estado de derecho y entorpecimiento del pro
greso hacia los objetivos de Desarrollo del Milenio; daños a la propiedad y 
bienes y gastos en salud; gastos improductivos en servicios de seguridad. 

A grandes rasgos se podría resumir el impacto negativo de la violencia ar
mada de acuerdo con su procedencia o forma de expresión:

1. La violencia armada asociada a conflictos armados (guerras) provoca des
plazamientos forzosos, destruye la infraestructura, el capital social y hu
mano y deja lesiones duraderas en las actividades de reconstrucción y re
conciliación. Son muy comunes otros delitos como los sexuales y actos 
criminales luego de un conflicto armado. 

2. La violencia armada asociada a la delincuencia debilita y penetra en las ins
tituciones, las corrompe, siembra miedo e inseguridad, contribuye al cli
ma de impunidad y al delito nacional y transnacional, como el tráfico de 
personas, de drogas, de armas ilegales, etc. 

3. La violencia asociada al conflicto interpersonalsocial (intrafamiliar, de gé
nero, suicida, etc.) destruye la familia y la comunidad, ocasiona lesiones 
psicológicas y f ísicas en los supervivientes y las víctimas. Genera mayor 
inseguridad social.
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En América Latina y el Caribe hay predominio de la violencia de tipo ho
micida frente a la producida por conflictos armados (guerras) y la denomi
nada violencia autoinfligida (suicidios)

En la figura 111 se presenta la tasa promedio de homicidios por subre
giones en el mundo en 2009, donde Centro América experimenta la mayor 
tasa promedio de homicidios, seguida por África del Sur y por los países que 
componen el Caribe.
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Figura 11-1. Tasa promedio de homicidios de las subregiones del mundo en 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de 2009 de las estadísticas de homicidios de la Ofi
cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 2011.

Homicidios y armas de fuego en américa latina

El 42% de los homicidios mundiales en 2010 fueron cometidos con armas de 
fuego. En América, esta cifra fue de cerca de 74%, mientras que en Europa 
fue de alrededor de 21% (UNODC, 2011). El Salvador posee una de las tasas 
de homicidio más altas de América Latina. En ese país centroamericano son 
asesinadas diariamente en promedio 12 personas, de 74 a 80% con armas de 
fuego. Además, se ha calculado que la violencia tiene un costo anual de 11% 
del PIB, según un estudio del BID (CASAC, 2011).

En Colombia, país suramericano, un análisis estadístico de los crímenes 
de 1999 a 2005 reveló que 80% fue de “criminalidad armada” (Instituto Na
cional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2005). También se demostró 
que 90% de las masacres homicidas fueron provocadas con armas de fuego 
en dicho país. Paradójicamente, es relativamente bajo el número de lesiona
dos con armas de fuego.
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En Jamaica, Santa Lucía y en muchas otras islas del Caribe aumentan los 
crímenes con armas de fuego y otras formas de violencia, en las que jóvenes 
desertores escolares o con bajo nivel de educación están implicados.

En 2010, la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia 
Armada (CLAVE) describe la incidencia de las armas de fuego en los homi
cidios en algunos países de la región, entre los que se señalan:

• Guatemala con 89%; Venezuela, 86%; Honduras, 85%; El Salvador y Co
lombia, 80%. Estos cinco países tienen tasas de violencia muy altas.

• Panamá con 69.7%; México, 58%; Nicaragua, 56%; Costa Rica, 52%; Chile, 
49.2%. Estos tres últimos países tienen menores tasas de violencia.

• En una tercera categoría aparece Argentina con 47.5% y Ecuador con 
40.1%.

De esta situación de violencia armada no escapa la República Dominica
na con alrededor de 67% de incidencia de armas en todos sus homicidios.

Proliferación de armas en manos de civiles  
en rePública dominicana

El segundo planteamiento propuesto asume que el armamentismo en Repú
blica Dominicana se recrudece notoriamente a partir de 2000 y constituye, 
hoy día, un factor de riesgo y una de las fuentes de abastecimiento del tráfico 
ilegal.

Al analizar los datos del Sistema Integral General de Aduanas dominicano 
(SIGA), se observa un registro de 1561 importaciones de armas y accesorios 
del sector oficial y privado con un valor declarado de alrededor de 127 millo
nes de dólares (FOB) de julio de 2001 a septiembre de 2011 (SIGA, 2011). Se 
estima un promedio diario de gastos de US $34,231 en importación de armas 
al país, aun a pesar de que a partir de 2006 hay ciertas restricciones para la 
importación de armas pequeñas y ligeras en el sector privado.

La evolución de armas legales en la población civil del país pasa de unas 30 
516 armas debidamente registradas en 2000 a unas 206 707 en 2011 (véase 
figura 112). 

Para el 20 de septiembre de 2011, el Ministerio de Interior y Policía tenía 
registradas 206 118 armas de fuego legales, y para enero de 2012, esta cifra ya 
alcanzaba las 206 707, aparte del número indeterminado de armas ilegales 
circulando que ningún organismo sabe estimar con exactitud. De acuerdo 
con cálculos realizados, hay una escopeta, pistola o revólver por cada 50 ha
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bitantes en nuestro país, y esa cantidad sólo se refiere al número de armas 
legales. Del total de armas de fuego registradas en 2011, 76% corresponde a 
pistolas, 12% a revólveres, 11% a escopetas y el restante a fusiles y rifles; la 
importación de pistolas y revólveres está prohibida desde 2006, pero no la de 
escopetas, por lo que éstas tienden a aumentar en estos últimos años. 

Menos de 4% del total de armas registradas en el país al mes de septiem
bre de 2011 estaban en posesión de mujeres y 96.5%, en poder de hombres 
cuyas edades de mayor frecuencia se encuentran entre 35 y 54 años (véase 
figura 113).

Para la década de 2000, el Estado dominicano concedió muchas facilida
des para el proceso de legalización. Durante los años 20032005 se otorgaron 
295 839 permisos de armas, es decir, se autorizaron más de 270 licencias de 
armas diarias, 93% al sector privado y sólo 7% al sector oficial. Todo esto, na
turalmente, sin contar con la apreciable cantidad de armas que circulaban en 

Figura 11-2. Cantidad de armas legalmente registradas en el país de 2000 a 2011.
Fuente: Elaboración propia extraída de informes, boletines y declaraciones del Ministro de Inte
rior y Policía y de datos estadísticos suministrados por el Departamento de Control de Armas del 
Ministerio de Interior y Policía.
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Figura 11-3. Armas por edad y género en 2011.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior y Policía de septiembre 2011.
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las instituciones castrenses. En este periodo sólo se exigían unos tímidos 
requisitos para la legalización del mortal artefacto, por lo que se asignó auto
rización de porte a innumerables armas de dudable procedencia obtenidas 
en el mercado ilegal. Afortunadamente, el Ministerio de Interior y Policía in
trodujo a partir de 2006 algunas resoluciones, modificaciones y medidas res
trictivas para un mayor control en la comercialización y en la expedición de 
permisos concedidos, aunque todavía muestran ser insuficientes para lo que 
se requiere.

En un estudio realizado en República Dominicana (Brea & Cabral, 2006; 
publicado en 2007) se midió la percepción en estudiantes universitarios de las 
facilidades ofrecidas por el Estado dominicano para la legalización de armas 
de fuego. Se encontró que más de la mitad de los entrevistados respondieron 
“es fácil” en aquellos momentos registrar un arma. Alrededor de 70% sostuvo 
que las leyes vigentes para la época facilitaban la adquisición de armas, y a esta 
apertura inoportuna e irresponsable del Estado dominicano, iniciada a prin
cipios de la década, se le puede hoy atribuir la gran circulación de armas en 
la actualidad (véase cuadro 111).

En un estudio posterior, se comparó una muestra de jóvenes entre 12 y 30 
años de edad institucionalizados por delitos con otra muestra de jóvenes de 
la comunidad. Se encontró claramente tráfico y comercialización ilegal de ar
mas, prácticamente organizado a nivel barrial y culturalmente aprobado y bas
tante conocido en las comunidades (Brea & Cabral, 2009).

armas legales: un riesgo mortal y una fuente 
de abastecimiento del tráfico ilegal de armas

Un sinnúmero de atracos y asesinatos son perpetrados para apoderarse de 
armas de fuego; la dimensión de este problema se puede percibir a través 
de las armas incautadas y decomisadas por las autoridades. Según declaracio
nes de la Policía Nacional, en los primeros siete meses de 2011 se incautaron 
481 armas cortas y ligeras, para un promedio de más de dos armas incauta
das a diario, y muchas de ellas estaban reportadas como robadas (Herrera, 
septiembre de 2011, Listín Diario). Regularmente se reportan robos de pis
tolas en asaltos y asesinatos de civiles, oficiales y alistados. Tres casos muy 
mencionados son: primero, el asesinato de un empresario en la capital, quien 
fue rápidamente acribillado, sin oponer resistencia, cuando los atracadores se 
dieron cuenta de que portaba un arma. El segundo, un comerciante del sec
tor Los Minaque fue vilmente asesinado cuando los malhechores se percata
ron de que poseía un arma. El tercero, un ex general que visitaba amigos del 
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sector residencial Altos de la Pradera fue asesinado por atracadores para des
pojarlo de su arma de reglamento. Estos son simples ejemplos de lo que a 
diario sucede en nuestro país que muestran el riesgo de portar un arma, que 
supuestamente se obtiene para “autoprotegerse”, pero que paradójicamente 
ocasiona muertes repentinas e inoportunas.

En rueda de prensa el 14 de junio de 2011, la Dirección General de Inves
tigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIM) afirmó que había re
cuperado más de tres mil armas de fuego en sólo 90 días, muchas de las cua
les eran robadas (Germán, junio de 2011, El Nacional). Al mismo tiempo, el 
Ministerio de Interior y Policía reportó, entre enero de 2007 y junio de 2011, 
2491 armas como robadas y perdidas (en cuatro años y medio), lo que equi
vale a más de un arma por día; muy probablemente esas armas estén en manos 
de delincuentes y criminales. 

Otro caso digno de mención en 2011 fue la muerte violenta del asistente 
de la Dirección Nacional de Control de Drogas, César Augusto Ubrí Bocio, 
pues el arma que acabó con su vida procedía de una institución castrense. 
Vemos cómo también armas de las fuerzas del orden público llegan a parar a 
manos de bandoleros. Y ni hablar del volumen de armas sofisticadas incau
tadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas a narcotraficantes en 
nuestro país, las que superan con creces la capacidad de las armas que portan las 
fuerzas de seguridad.

En la figura 114 se muestra que las armas legales constituyen un factor 
de riesgo y muerte debido al posible despojo de que son objeto por parte de 
la delincuencia y, además, como fue señalado anteriormente, constituyen 
una de las fuentes de abastecimiento para la circulación y el arsenal ilícito 
existente.

Cuadro 11-1. Percepción en estudiantes universitarios de la facilidad  
para el registro y acceso de armas en 2006

¿Registrar un arma de fuego es fácil 
o difícil? Frecuencia Porcentaje válido

Válidos

Fácil 381 56.8

Difícil 290 43.2

Total 671 100

¿Las leyes actuales facilitan la adquisición de 
armas de fuego? Frecuencia Porcentaje válido

Válidos

Sí 531 70.1

No 227 29.9

Total 758 100

Fuente: Brea, M. y Cabral, E. (2006; publicado en 2007).
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Se observa que en cinco años (2007 a 2011) de los 3912 homicidios de ori
gen delincuencial efectuados en el país, 248 (6%) se originó para despojar o 
sustraer un arma de fuego. Es decir, los portadores de armas tienen mayor 
riesgo de muerte en comparación con los no portadores.

PercePción de inseguridad y motivación Hacia 
las armas de fuego

El tercer planteamiento del ensayo se refiere a la percepción de inseguridad 
que ocasiona la creciente violencia y la desconfianza en los organismos de 
protección ciudadana. Estos factores predisponen a la adquisición de un arma 
de fuego como mecanismo de autoprotección, creándose así una aceptabi
lidad social y cultural frente al fenómeno del armamentismo. 

Estudios de percepción realizados en el país durante varios años consecuti
vos han mostrado que la inseguridad provocada por la violencia se encuentra 
entre los tres primeros lugares de preocupación de los dominicanos. Tanto 
las encuestas internacionales de Latinbarómetro, aplicadas durante seis años 
consecutivos (20042009), como las encuestas del Observatorio Ciudadano 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional (20062011) coinciden en señalar a la 
inseguridad como el tercer problema que los dominicanos perciben que les 
afecta sensiblemente (cuadros 112 y 113).

En el estudio realizado por Newlink Political, Bobea y Polanco (2005) en 10 
barrios pobres del Distrito Nacional y Santiago se encontró que la percepción 
de seguridad en los barrios había empeorado respecto a años anteriores y se 
había generalizado una “sensación de vulnerabilidad y desempoderamiento” 

Figura 11-4. Homicidios por despojo de armas de fuego de 2007 a 2011.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Procuraduría General de la República de 2007 
a 2011.
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Cuadro 11-2. Encuestas de Latinbarómetro 20042009 (6000 encuestados en total) 

Principal 
problema del país 2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) Suma % Posición

Inflación  
aumento de 
precios

69,0 30,0 33,2 7,9 20,0 12,2 27,1

1La economía 
 problemas 
económicos  
financieros

  13,4 25,7 20,7 19,3 13,8

Desocupación  
desempleo 2,7 11,3 14,8 16,3 12,8 12,8 12,2 2

Delincuencia 
 inseguridad 
pública

2,0 15,0 11,0 11,1 12,2 9,6 10,5 3

Problemas 
energéticos     9,4 23,0 5,6 4

Pobreza 7,0 7,2 5,5 4,0 2,0 2,3 4,6 5

Fuente: Latinbarómetro 20042009.

Cuadro 11-3. Encuestas del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento  
del Distrito Nacional 20062011 (9346 encuestados en total)

Principal problema 
del país según 

capitaleños
ago-06 abr-07 ago-07 mar-08 ago-08 abr-09 feb-10 mar-11 Posición

Alto costo de  
la vida 53.4 75.7 72.5 77.5 77.4 15.8 8.2 68.9 1

Desempleo 61.3 76.6 71.2 69.8 71.8 35.4 26.8 47.7 2

Inseguridad 
ciudadana 49.5 58.5 52.8 55.6 44.2 56.3 54.1 28.2 3

Pobreza 25.5 56.8 51.7 62.3 37.6 14.7 9.8 11.6 4

Corrupción 16.7 43.1 45.9 34.2 32.4 20.6 17.2 21.8 5

Problema de 
drogas 28.5 52.9 30.1 43.6 40.6 43.6 40.4 34.7 6

Ineficiencia 
eléctrica 0 27.3 31.3 18.8 18.9 30.7 32 11.1 7

Fuente: Datos del Observatorio del Ayuntamiento del Distrito Nacional 20062011.

debido a la delincuencia callejera asociada a la prevalencia de pandillas, el 
creciente microtráfico de drogas en los barrios, los enfrentamientos armados 
entre grupos, la incapacidad de la policía de enfrentarlos debido a la falta de 
recursos (personal, equipo, etc.) y por estar implicados en la delincuencia 
(co rrupción e impunidad). Por otro lado, en dicho estudio encuentran el ac
cionar policial errático (prácticas coercitivas y reactivas), redadas indiscri
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minadas e inacción frente a la delincuencia. Se describe el nuevo perfil del 
delincuente: un individuo más joven, portador de armas y más despiadado 
que antes. Se asocian en bandas o naciones (corporación cuasi militar) cuyos 
antivalores se basan en patrones de violencia y anomia, deseo de poder, con
trol grupal y territorial. Provienen de sectores empobrecidos y con falta de 
oportunidades. También se señaló la prevalencia de una percepción negativa 
de la justicia y la policía, que para sobrevivir libera a los inculpados y es tole
rante ante los perpetradores.

Precisamente, la poca confianza en las instituciones del orden público for
talece el círculo vicioso entre la violencia, la inseguridad y las armas de fuego. 
Estas últimas son un mecanismo, aunque fallido, de búsqueda de protección 
ante la inseguridad percibida y la desconfianza en las fuerzas del orden públi
co por las condiciones que se dan en estas instituciones. 

En el estudio antes mencionado de Brea y Cabral (2007) con estudiantes 
universitarios se encontró una baja credibilidad en instituciones como la Po
licía Nacional (2.3% de los encuestados respondió tener “mucha confianza”, 
mientras que 38.4% dijo tener “nada de confianza”); en el Sistema Judicial no 
confiaron “en nada” 35%, mientras que 5% de los participantes dijo sentir 
“mucha confianza”; en el Sistema Penitenciario 48% no confiaba frente a 5.7% 
que sí confiaba mucho; en las Fuerzas Armadas 22% no confiaba y sólo 18% 
dijo confiar mucho en ellas.

Si bien el crimen organizado ha penetrado y corrompido gran parte de las 
instituciones públicas y privadas, entre ellas, los organismos de orden, segu
ridad y justicia, la sociedad civil no debe asumir su propia seguridad a costa 
de crear un mayor caos social siguiendo la teoría de “sálvese quien pueda”.

incidencia de las armas de fuego en la violencia  
y criminalidad

El cuarto planteamiento considera la proliferación de armas de fuego como 
factor que coadyuva al aumento de la violencia en los últimos 10 años en 
República Dominicana, ya que el auge y predominio de la violencia armada 
exacerba la letalidad de la violencia en general y aumenta tanto la violencia 
urbana de tipo delictiva como la conflictividad social con una secuela impre
sionante de muertos y heridos de bala.

El homicidio es la principal causa de muerte en el país. Veamos su evolu
ción en los últimos 20 años, en que pasa de una tasa (número de homicidios 
por cada 100 mil habitantes) de 13 a 26.4 en 2005.
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13

11.3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12.7

13.3 13.2

13.5 13.4

14.1
13.09

14.33

12.49

14.33

18.73

25.25
23.56

26.41

22.07

24.94 25.10

25.0125.14

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional, de la Pro
curaduría General de la República y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) en diferentes años.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional y de la 
Procuraduría General de la República Dominicana de 1999 a 2010.
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Cuadro 11-4 y figura 11-5. Evolución de los homicidios de 1991 a 2011  
en República Dominicana

Año Homicidio Tasa de 
homicidio

1991 908 13.0
1992 807 11.3
1993 930 12.7
1994 1005 13.5
1995 1007 13.3
1996 1032 13.4
1997 1038 13.2
1998 1121 14.1
1999 1187 14.33
2000 1099 13.09
2001 1065 12.49
2002 1242 14.51
2003 1649 18.73
2004 2260 25.25
2005 2403 26.41
2006 2144 23.56
2007 2111 22.07
2008 2394 25.14
2009 2375 24.94
2010 2472 25.01
2011 2513 25.10

Cuadro 11-5 y figura 11-6. Homicidios con armas de fuego y ejecutados  
de otra manera de 1999 a 2010 (valores porcentuales)

Año Homicidios 
con armas

Homicidios 
sin armas

1999 49 51
2000 51 49
2001 55 45
2002 50 50
2003 63 37
2004 65 35
2005 69 31
2006 68 32
2007 67 33
2008 70 30
2009 66 34
2010 66 34

En el cuadro 115 y la figura 116 se observa que los homicidios ejecuta
dos con armas de fuego suben de 49% en 1999 a 66% en 2010 y, por otra 
parte, los homicidios ejecutados de otra manera bajan en la misma propor
ción de 51% a 34%. 
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En el cuadro 116, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF) del periodo 20062010, 67% de todos los homicidios ocurridos en 
el país durante ese interregno fueron ocasionados con armas de fuego.

Se percibe la magnitud de la incidencia de armas de fuego en las demás 
muertes violentas ocurridas de 2006 a 2010. Las armas de fuego inciden ma
yormente en los homicidios (67.3%), luego en los suicidios (21.6%), en las de
no minadas muertes indeterminadas (de móvil desconocido) (6.2%) y en menor 
proporción en las muertes accidentales (0.7%).

Al analizar detenidamente los homicidios y suicidios de 2006 a 2010, se 
observa que, de cada 100 homicidios, un promedio de 67 son ejecutados con 
armas de fuego, 22 con armas blancas y 11 de otra manera (golpes, ahorca
duras, etc.). En los suicidios, 22 de cada 100 se cometen con armas de fuego, 
1 con arma blanca y 77 de otra manera (asfixia por ahorcadura, envenena
miento, trauma contuso, sumersión, causa indeterminada, etc.) 

Si se analiza la incidencia de armas según el género, encontramos un patrón 
similar a la tendencia mundial de la violencia, donde los hombres superan de 
manera notable los niveles respecto a las mujeres. Mientras las armas de fue
go inciden en más de 69% en los homicidios de varones, en las mujeres no 
alcanzan cifras superiores a 50%. Igualmente, se revela una mayor incidencia 
de armas en los suicidios de varones (24.2%) que en los de mujeres (5.3%). En 
las muertes indeterminadas, el papel de las armas difiere entre hombres y 
mu jeres: en los varones alcanza 7% de muertes y en las mujeres, 3.2%. Entre 
las muertes accidentales por armas no se encontró ninguna diferencia entre los 
gé neros; al parecer hombres y mujeres están expuestos por igual ante las even
tualidades de los accidentes.

Es bien conocido que los asesinatos de mujeres en nuestro país han aumen
tado de 2000 a 2011 en 140% (figura 117) y las armas de fuego inciden en su 
ejecución entre 38% y 50% (figura 118). 

Figura 11-7. Evolución de los feminicidios en República Dominicana de 2000 a 2011.
Fuente: Elaboración de Mayra Brea y Edylberto Cabral con base en datos de la ONE (2000 a 2006) 
y estadísticas de la Procuraduría General de la República Dominicana (2005 a 2011).
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La situación es más grave en los homicidios juveniles, donde más de 71% 
del promedio de homicidios de personas entre 12 y 35 años son ejecutados 
con armas de fuego.

rol de las armas de fuego en las muertes violentas 

Según el móvil de la violencia de 2006 a 2010

En la figura 1110 se agrupan las muertes violentas con armas de fuego (ho
micidios, suicidios, muertes accidentales e indeterminadas) según el móvil 
que las desencadenó y que, para los fines del estudio, se ha clasificado en: 

1. Violencia de móviles delincuenciales: actos reñidos con la Ley, entre los 
que figuran la fuga, las víctimas de atraco, las ejecuciones policiales o ex

2006 2007 2008 2009 2010

49%
44%

50%
46%

38%

51%

Femicidios con arma de fuego Femicidios con armas blancas y otras

56%
50% 54%

62%

Figura 11-8. Forma de comisión de feminicidios en República Dominicana de 2006 a 2010.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INACIF de 2006 a 2010.

71% 71% 71% 71% 70%

23% 23% 23% 21% 22%

6% 8% 8% 8% 8%

2006

Armas de fuego Armas blancas

2007 2008 2009 2010

Otras formas

Figura 11-9. Incidencia de armas de fuego en los homicidios en población de 12 a 35 años 
durante 20062010 en República Dominicana (datos porcentuales)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INACIF de 2006 a 2010.
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trajudiciales (“acción legal”), los policías muertos en servicio, muertes por 
drogas, por intento de atraco, por secuestro y por balas perdidas. 

2. Violencia de móviles de la conflictividad personalsocial: proviene de la 
re lación social y personal, como las riñas, las muertes pasionales, las ori
ginadas por depresión, por violencia doméstica e intrafamiliar, por exhu
mación, debido a los problemas económicos y los accidentes. 

3. Otras violencias de móviles indeterminados: violencias de móvil descono
cido o que están aún en “proceso de estudio” y no se pueden clasificar en 
ninguna de las dos categorías anteriores. Se prefirió agrupar a las muertes 
por balas perdidas dentro de la primera categoría como violencia delictiva 
o delincuencial, ya que en su gran mayoría son producto del mal uso de un 
arma de fuego (tiros al aire y las producidas durante las disputas por los 
puntos de drogas, etc.), conductas consideradas como delitos en sí mis
mas. Se encontró, según esta reagrupación, que 42% de todas las muertes 
producidas con armas de fuego son de tipo delincuenciales, 23% deriva de 
la conflictividad personalsocial y 35%, de otras causas conocidas o inde
terminadas.

En la figura 1111 se presenta en detalle el móvil de los homicidios efec
tuados con armas de fuego de 2006 a 2010. De no considerarse las muertes 
indeterminadas para este análisis, los robos y atracos ocuparían el primer 
lugar (muertes de víctimas y victimarios de tipo instrumental, ejecutadas con 
propósitos de apropiación de algún bien material), enseguida aparecen las ri
ñas (una violencia más personal y reactiva) y, en tercer lugar, las muertes ex
trajudiciales denominadas “intercambio de disparos”, ejecutadas por miem
bros del cuerpo del orden y la seguridad pública en el supuesto desempeño 
de sus funciones en el “combate de la delincuencia”. Otros móviles que apare
cen en el orden son los pasionales, las drogas, los accidentales y demás.

Delicuencial

3,431 (42%)4000

3000

2000

1000

0

1,918 (23%)

2,820 (35%)

Personalsocial Otros e indeterminados

Figura 11-10. Móvil de las muertes violentas* con uso de armas de fuego de 2006 a 2010
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INACIF de 2006 a 2010. 
*Se toman en cuenta homicidios, suicidios, muertes accidentales e indeterminadas ocasionadas 
con armas de fuego. 
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otro escollo de las armas: el aumento de Heridos 
Por balas de 2000 a 2011

Los heridos de bala son el mejor indicador del aumento de armas de fuego en 
manos de la población y del peligro que éstas representan. Se observa que 50 
626 personas han sido heridas de bala en un periodo de 12 años, para un 
promedio diario de más de 12 personas. En 2000 se hirió de bala a 2634 per
sonas y hacia finales de 2011 se reportaron, en contraste, 6074 heridos por 
armas de fuego para un aumento de 131% en dicho periodo (cuadro 117 y 
figura 1112). 

Para 2011 se calcula un promedio diario de 17 heridos de bala, lo que sig
nifica una cifra bastante alarmante comparada con la de 2000, que alcanzó 
apenas un promedio diario de siete heridos. Este cuadro denota la magnitud 
de un armamentismo acelerado y atroz. Durante 2010 murieron por armas 
de fuego 109 menores de 1 a 17 años de edad, según las estadísticas del Insti
tuto Nacional de Ciencias Forenses. En 2011 fallecieron 129 menores de edad 
(1 a 17 años) también por armas de fuego de acuerdo con las estadísticas de la 
Procuraduría General de la República. 

Si se totalizan los muertos y los heridos de bala en los últimos años, se 
observa que la cifra es de 34 363 afectados en diferentes circunstancias, de 
modo que se estima un promedio diario aproximado de 19 víctimas de armas 
de fuego para esos cinco años, cifra que refleja una situación realmente ate
rradora (figura 1113). Sólo en 2011 hubo un promedio diario de más de 22 
personas afectadas por armas. 

Gráfica 11-11. Móviles de homicidios producidos con armas de fuego en República Domini
cana de 2006 a 2010 (predominio de la violencia instrumental).
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INACIF de 2006 a 2010.
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conclusiones

En el presente trabajo se demostró fehacientemente que las armas de fuego 
son instrumentos nocivos y que su propagación desenfrenada contribuye a 
generar y facilitar un crecimiento más explosivo de la violencia, lo que deviene 
en altos niveles de inseguridad e inestabilidad social en los países latinoame
ricanos. La violencia armada, así desencadenada, ocasiona grandes daños a 

Año Heridos de bala

2000 2,634

2001 2,745

2002 2,837

2003 1,938

2004 3,800

2005 4,404

2006 4,621

2007 5,437

2008 5,170

2009 5,101

2010 5,865

2011 6,074

Total 50,626
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Cuadro 11-7 y figura 11-12. Evolución de los heridos de bala  
de 2000 a 2011 en República Dominicana

Fuente: Datos de la Dirección Central de Estadística y Cartogra
f ía de la Policía Nacional de 2000 a 2011. 

Figura 11-13. Afectados por armas (muertos y heridos de bala) de 2006 a 2010.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de heridos de bala de la Policía Nacional y de muer
tos por balas del INACIF (20062010).
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la economía de los países de la región, afecta directamente la producción de 
bienes y servicios, lacera la fuerza de trabajo y obliga a la transferencia de los 
escasos recursos de que dispone la población hacia otros renglones, por ejem
plo, gastos en seguridad y recuperación de la salud de los afectados. Pero el 
mayor daño proviene, sin lugar a dudas, de las pérdidas humanas y las lesio
nes traumáticas de orden ético, psicológico y social que genera. Es irrefutable 
el hecho de que la violencia armada impacta negativamente en la calidad de 
vida de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. 

En el inicio de la primera década del presente siglo se produjo una abrupta 
proliferación de armas en la población civil dominicana debido a las facilida
des y apertura al acceso y legalización de armas por parte de nuestras autori
dades, lo que ha favorecido notablemente el crecimiento de la violencia. Po
demos afirmar que la carrera armamentista se ha agravado en el interregno 
20002011 con las autorizaciones para el porte y/o tenencia de armas de fuego 
en la población civil y que ha evolucionado, según registros oficiales, de unas 
30 516 armas debidamente registradas o “legales” a principios de la déca da a 
unas 206 707 al mes de enero de 2012. Por tanto se experimenta un conside
rable aumento de 557.3% sin contar, naturalmente, el tráfico ilegal de dimen
sión inestimable. 

La proclividad hacia las armas de fuego en la población civil dominicana 
responde, en cierta medida, a un “mecanismo de autodefensa” y una búsque
da de protección ante la inseguridad generalizada y la desconfianza en los 
organismos institucionales encargados del orden y la seguridad pública. Di
cha acción, a su vez, aumenta la posibilidad de que sean cometidos nuevos 
homicidios, muchos de ellos de manera circunstancial. Es menester, por lo 
tanto, desterrar esa errada y arraigada convicción en los pobladores de que 
las armas son imprescindibles para la defensa personal.

El análisis estadístico confirmó la hipótesis de que el arma es un factor de 
riesgo y de muerte potencial para el portador y, a su vez, es una de las fuen
tes de abastecimiento del mercado ilegal. Los homicidios por despojo de ar
mas alcanzan cifras anuales hasta de 11% de todos los homicidios con móvi
les delincuenciales en el país.

Lo más grave es que, a medida que aumentó el tráfico o circulación de ar
mas, subieron lineal y proporcionalmente los homicidios con armas de fue
go. La participación porcentual de los homicidios con armas pasó de 49% a 
66% en el periodo de 1999 a 2010, lo cual implica, al mismo tiempo, una vio
lencia de mayor letalidad.

La tasa de homicidios prácticamente se duplicó en el país en los últimos 11 
años, elevándose de 13.1 a 26.4 entre 2000 y 2005, aunque posteriormente se 
han realizado esfuerzos encaminados a su control mediante el Programa de 
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Seguridad Democrática, con lo que dicha cifra llegó a descender de 26.4 a 
22.0 en los años 20052007. De 2008 a 2011 nuevamente se percibe una ten
dencia a la alza, pues se ha llegado a una tasa de 25.1 homicidios por 100 mil 
habitantes. Esta situación es muy peligrosa si tomamos conciencia de que 
vivimos aún en un periodo de recuperación muy frágil de la economía mun
dial y de desaceleración del crecimiento de la economía dominicana, factores 
muy ligados al fenómeno de la violencia. En 2011, el número de homicidios 
se elevó a 2513, lo cual corresponde a un promedio de ocurrencia de 6.9 ho
micidios diarios, de los cuales en 4.4 se utilizó un arma de fuego. Es motivo 
de preocupación adicional el hecho de que, en los llamados homicidios ju
veniles, tres de cada cuatro se realizan con armas de fuego. En general, de 
cada 10 homicidios en el país, siete se efectúan con armas de fuego. 

Este cuadro de abrupta explosión de la violencia ha acercado considera
blemente a nuestro país a los países de mayor violencia en el contexto regio
nal. Por lo pronto, tenemos una tasa de homicidio que supera a 13 países 
latino americanos (Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, 
Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Cuba) y sólo es superada 
por cinco países (Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras). 

Las muertes violentas con armas de fuego suman 8169 en el quinquenio 
20062010 según cifras estadísticas del INACIF. El 42% de ellas tuvo un mó
vil delincuencial; es decir, se trata de una violencia instrumental originada en 
la problemática socioeconómica, las grandes desigualdades sociales, el alto 
nivel de desempleo y la poca efectividad de las políticas públicas vigentes 
(factores estructurales). El 23% provino de conflictos interpersonalsociales 
(riñas, suicidios y muertes depresivas, pasionales, intrafamiliares, de origen 
también económicas y accidentales) y el restante 35% correspondió a las lla
madas muertes indeterminadas. Es indudable que las armas de fuego como 
factor coyuntural inciden directamente facilitando la violencia y aumentan
do su letalidad.

El uso indebido que se le está dando a las armas de fuego circulantes se 
refleja también en la cantidad de niños y lesionados por balas perdidas o ex
traviadas. Mientras que en 2000 se produjo un promedio diario de siete per
sonas heridas de bala, para 2011 el promedio ascendió a 17. Durante 2011 se 
registró un total de 6074 heridos de bala, quienes sufrieron alguna lesión o 
incapacidad f ísica o mental. Lo más lamentable es que durante los últimos 
años las armas de fuego han ocasionado la muerte a muchos niños y meno
res de edad. 

En resumen, entre heridos de bala y muertos por armas de fuego se han 
visto afectados un promedio diario de más de 22 personas en 2011 en nuestro 
país. Esta cifra es más que suficiente para entender que estamos frente a un 
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grave y complejo problema social y humano de gran repercusión económica 
que tiende a crecer. 

sugerencias 

El proyecto de modificación a la Ley 36 de armas aprobado en enero de 2012 
en primera lectura en la Cámara de Diputados de la República tiene posi
blemente propósitos de mejorar la regulación y el control de armas pero, a 
nuestro entender, el problema no sólo se circunscribe a una Ley (que bien 
puede aprobarse pero no ejecutarse correctamente en lo posterior como ha 
sucedido en algunos países de Latinoamérica), sino que también se hace im
perativo tomar otras medidas paralelas, principalmente que desincentiven 
la alta demanda de armas de parte de una población que se siente muy des
protegida. Esto, desafortunadamente, no está contemplado en ningún acápi
te de la nueva y modificada Ley. Más aún, se tiene el temor en amplios círcu
los de opinión de que en la revisiónejecución de la nueva Ley de Control de 
Armas existan intenciones profundas de una gran parte del sector comercial 
interesado (incluso, estuvieron activamente participando en las deliberacio
nes sostenidas) de revertir las medidas de prohibición de la importación de 
armas pequeñas y ligeras, restringidas al sector privado desde 2006. En caso 
de restituirse esas medidas restrictivas, la decisión sería doblemente nefasta 
para los dominicanos, porque ampliaría aún más la disponibilidad o el trá
fico de armas y seguramente aumentaría la peligrosidad con respecto a la 
década de 2000. 

Surge la sospecha de que el sector oficial regulador de estos menesteres abra 
nuevamente el camino de legalizar todas las armas circulantes, incluyendo 
las ilegales, bajo el errático criterio de poder establecer “un mejor control”. 
Además, aparecen declaraciones de diputados involucrados con la postulación 
de esta Ley que hablan de beneficios de la nueva Ley de Control de Armas 
por la fabricación y ensamblaje de estos artefactos en nuestro territorio;  es 
decir, dan a entender que ese tipo de actividad será emprendida próxima
mente en el país. Todo esto va en desmedro del desarme que se ve justificado 
de por sí en la actualidad.

Es menester orquestar campañas educativas desde el Estado y anular la 
errada convicción de los portadores de armas de que éstas son imprescindi
bles para la defensa personal ante la inseguridad y la desconfianza en los or
ganismos del orden y seguridad pública. Se debe educar a la población sobre 
el riesgo de obtener un arma de fuego mostrando las abrumadoras estadísti
cas de muertes y heridos por armas de fuego en el país en los últimos 11 años. 
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Reducir y desincentivar la demanda de armas de fuego deben ser dos objeti
vos, pues las armas están hechas para matar y no para defendernos.

En las campañas educativas es necesario involucrar a los medios de comu
nicación y otros sectores de la nación para comprometerlos en un vigoroso 
proceso de educación para la paz y en una regulación más estricta de la pro
yección de modelos violentos que alteran la convivencia social en todas las 
redes mediáticas. Por otro lado, se debe tratar de mejorar en la población la 
confianza en las instituciones y reforzar el capital social y humano en las lo
calidades con el fin de reducir la violencia colectiva e interpersonal. Asimis
mo, es necesario fomentar, al mismo tiempo, la igualdad de género para pre
venir la violencia contra la mujer y dirigir una mayor atención al área de los 
jóvenes, muy especialmente a los grupos de “alto riesgo” o de gran vulnerabi
lidad social mediante programas especializados y bien orquestados desde el 
Estado.

Lo principal, sin embargo, debe ser reducir drásticamente el arsenal de 
armas que de manera legal e ilegal se ha ido acumulando en manos de la ciu
dadanía y de delincuentes como consecuencia de políticas públicas irrespon
sables, unilaterales y fallidas. El desarme total sería un paso importante, tras
cendental, si se quiere, para crear un mejor clima de convivencia entre todos 
los dominicanos.

Se debe, en consecuencia, dar los pasos necesarios y establecer una políti
ca que conlleve al desarme total de la población civil en un plazo máximo de 
10 años y a la reducción considerable de las facilidades ofrecidas por el pro
pio Estado para el tráfico y comercialización de armas. Sobre todo, se nece
sita un control más severo de las armas adquiridas de manera ilegal, en el 
cual se involucran tanto el sector oficial como el privado. Reducir de manera 
significativa, gradual y rigurosa el acceso y circulación de armas de fuego debe 
ser nuestra consigna. 

Por otro lado, se requiere promover y proveer a la población de medios y 
fórmulas pacíficas para resolver los conflictos y carencias por las vías insti
tucionales aprobadas, lo que permitirá a los ciudadanos gozar y ejercer sus 
derechos constitucionales.

A nivel internacional, se debe fortalecer el Tratado sobre Comercio de Ar
mas (TCA) y regular las transferencias internacionales de armas legales que 
se desvían hacia otros países. Mejorar el control de la frontera con Haití es 
muy importante para evitar el trasiego de armas por esa vía, igualmente, el 
adecuado control en aduanas y puertos, y más vigilancia a mercancías prove
nientes de EUA, uno de nuestros principales abastecedores de armas.

El Estado necesita mejorar el control del tráfico de armas y municiones 
con regulaciones más estrictas en los propios organismos oficiales del orden 
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y la seguridad pública (el famoso formulario 25, la redistribución de armas 
decomisadas e incautadas entre sus miembros), pues los últimos aconteci
mientos en el país señalan que organismos castrenses facilitan armas, en al
guna medida, a la delincuencia común y el crimen organizado, tal como fue 
el caso en 2011 del oficial Ubrí Bocio de la Dirección Nacional de Control de 
Drogas. Además, se debe fomentar la destrucción de armas incautadas a ni
vel comunitario, municipal, local y nacional. La creación de la plataforma 
de una base de datos de huellas balísticas de todas las armas que están regis
tradas en la actualidad es un requisito importante a muy corto plazo, al igual 
que restringir y supervisar con mayor eficiencia los procedimientos y las me
todologías por los cuales se concede autorización para tener o portar un ar
ma de fuego a cualquier ciudadano interesado. También es necesario que la 
recaudación de impuestos no sea el móvil que determine su otorgamiento.

Hay que mejorar los escollos estadísticos más puntuales en los organismos 
competentes y la transparencia en todos estos asuntos. De igual manera, se 
debe crear un acercamiento al estudio de la realidad, para lo cual se necesita de 
procesos y estructuras de investigación permanentes cuyos resultados sirvan 
de sustento para la planificación de las acciones.

Se pretende concluir este ensayo recordando el carácter multidimensio
nal y multicausal de la violencia. Hemos sido siempre partidarios de que se 
actúe con una estrategia integral de manera sincronizada sobre los factores 
estructurales, institucionales y circunstanciales que provocan y estimulan el 
crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana. Se cree en la efectivi
dad sobre estos males de las políticas sociales enérgicas que hagan mejorar 
rápidamente las condiciones de vida de la población. El caso brasileño y los re
sultados de políticas sociales nacionales, regionales y municipales seguidas 
en muchos países de América del Sur confirman estas creencias.

Se requiere que el Estado aplique políticas públicas efectivas y certeras 
basadas más en la prevención que en la represión. Las políticas represivas 
aplicadas unilateralmente han mostrado ser ineficaces para el adecuado con
trol de la violencia. Estas políticas ineficaces, junto a la política de facilitar 
de manera desordenada la proliferación de armas de fuego, han conducido a 
más violencia. Poco a poco nos vemos envueltos en lo que parece ser un círcu
lo vicioso de sangre y de violencia que crece día a día en forma de espiral. La 
imagen del dominicano afable, solidario y bondadoso se sustituye en el diario 
vivir por la del dominicano irritable, aislado, temeroso, incrédulo e inseguro.

Es ineludible abordar con mayor precisión científica el estudio de las cau
sas estructurales, institucionales y coyunturales de la violencia en el país, dise
ñar programas integrales con proyectos específicos de seguridad, en cuya 
ejecución y superación constante se ejercite una coordinación interinstitu
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cional y de evaluación permanente para asegurar una considerable inversión 
de recursos económicos en el renglón. 

Es menester, a toda costa, evitar el deterioro de la paz local y mundial tan 
necesaria para el desarrollo de la humanidad; por lo tanto, se tiene un buen 
desaf ío global: intercambiar las armas por un mayor desarrollo social. Esta
mos conscientes de que, si acabamos con las armas, éstas posiblemente no 
acabarán con nosotros.
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12
Desde el mundo de Matrix: razonamiento, 
operaciones racionales y violencia 
en el Perú

Jorge Ricardo Solari Canaval

—No intentes doblar la cuchara, eso es imposible. En 
vez de eso, sólo procura comprender la verdad.

—¿Qué verdad?
—Que no hay cuchara.
—¿No hay cuchara?
—Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se 

dobla, sino tú mismo.

Matrix. Diálogo con el niño de la  
cuchara en Casa del Oráculo, 1999

Matrix, la película (Wachowski & Wachowski, 1999), propone la 
posibilidad de diferenciar entre lo “real y la libertad”. ¿Es el ser 
huma no libre de elegir su futuro y su vida o hay un destino que 

predetermina todo lo que va a ocurrir? Ésta es la gran pregunta en la que se 
debate Neo, el protagonista; su trayectoria está sembrada de elecciones: 
¿pastilla ro ja o azul? 

El presente ensayo plantea cómo —desde la educación formal del Perú— 
se establecen los constructos culturales que llevan a interpretar las accio
nes, como la violencia, como una realidad incuestionable, debido a la falta de 
desarrollo de habilidades del pensamiento que permitan a los estudiantes ele
gir formas de vida diferentes. Para ello, se definen las bases del razonamiento 
y las cinco operaciones relacionadas con él, así como sus posibles implicacio
nes en la problemática actual de la violencia a partir de la analogía con diver
sas películas y programas televisivos.

Muchos jóvenes de hoy en día podrían cuestionar: “¿Analizar? ¿Concep
tuar? ¿Relacionar juicios? ¿Qué es eso? En el colegio me enseñaron sobre 
historia, guerras y trigonometría; también sobre plagios y torturas, y hasta 
sobre sexo, pero nunca sobre analizar o relacionar juicios y la importancia de 
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ello”. Otros podrían decir: “Yo no sé nada, el culpable no soy yo, es él; llegué 
tarde por la combi”. 

En este trabajo analizamos la relación que existe entre acciones mentales 
como “analizar” o “relacionar juicios” y la disposición para asumir las respon
sabilidades propias, para conseguir trabajo, migrar exitosamente a otra parte 
del mundo, triunfar en el mundo laboral o elegir una pareja y formar una fa
milia sana o, en su caso, no terminar asesinando a balazos a la pareja en nom
bre del amor o cualquier otro pretexto.

En Chile, en 2008, la sociedad y el mismo gobierno enfrentaron una con
moción social a raíz de lo que definieron como un desastre educativo y a la 
vez una inmoralidad en el campo de la educación: 40% de los niños chilenos 
mostraban dificultad en la comprensión lectora y alrededor de 65% de los egre
sados de la carrera de educación sólo podían leer un gráfico; mientras que 
en Perú, ante el desinterés de autoridades y ciudadanos, se señalaba que 79% 
de los niños no entendían lo que leían, ubicándose en el lugar 41 del exa
men internacional conocido como PISA (Program for International Student 
Asses sment). El gobierno dirigido por Don Alejandro Toledo decidió mejor 
retirarse de dicho proceso de evaluación. La razón, ocupar el último lugar de 
los países que conformaban el grupo de evaluación referido. Han transcurri
do algunos años y ahora son más de 70 países participantes. La pregunta obli
gada: ¿seguiríamos en el mismo lugar?

La respuesta a todas estas preguntas podemos hallarla no sólo en las acu
saciones hacia el Ministerio de Educación y al nivel del profesorado actual1, 
sino también en la ceguera de todo un pueblo o la de los intelectuales, entre 
los cuales también nos hallamos los docentes universitarios, al no percatar
nos de que procesos básicos como el del razonamiento, que implican anali
zar, abstraer, conceptuar y relacionar juicios, han sufrido transformaciones 
negativas en los procesos de enseñanza y, por tanto, han repercutido en la 
mala preparación de los egresados de los diferentes ciclos educativos y del 
profesional promedio; con ello también se ha ido delineando una identidad 
del Perú y de los peruanos en el contexto mundial. A los peruanos, no a to
dos, pero sí a la mayoría se les considera mentirosos, como a muchos latinoa
mericanos.

No es fácil entender el porqué de esa decadencia en la educación peruana, 
pero lo importante es que para afrontar esa tendencia negativa los peruanos 
tendremos que asumir el dif ícil reto de trabajar en equipo y recurrir a histo

1 En las últimas evaluaciones, más de 70% de profesores fueron desaprobados, los que ni con pro gramas 
de emergencia de tres años, como el de los valores, o programas nacionales de capacitación so  bre meto
dología activa logran mejorar su puntuación. 
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riadores, antropólogos, sabios ancianos y políticos probos. La dificultad para 
asociarnos podemos observarla en nuestra “gloriosa” selección nacional de fut
bol y la historia de frustraciones por las que venimos pasando por su defi
cien te actuación desde hace prácticamente 30 años; o en la treintena de mi
cropartidos políticos que luchan en todas las elecciones por un pedacito de 
poder sin poder tolerarse los unos a los otros; o en los grupos de ONGs o 
instituciones tutelares que, en el campo de la prevención en drogas, delin
cuencia, violencia familiar, niños de la calle, han conseguido una sola cosa 
clara: estar al tanto de que la primera causa de muerte de niños entre 5 y 14 
años es la de lesiones, aun por encima de las muertes por enfermedades res
piratorias y gastrointestinales.

Sobre el qué nos está convirtiendo en un país de justificadores y maravillo
sos narradores, que de paso nos ha llevado a poner nuestro granito de arena 
para alcanzar la condecoración de vivir en el continente más violento del 
planeta, podemos realizar algunas reflexiones. En principio, proponemos de
finir al pensamiento como un proceso psíquico por medio del cual se forman 
representaciones generales y abstractas de los objetos y fenómenos de la rea
lidad mediante el lenguaje. El razonar, una función del pensamiento, forma 
parte de los procesos cognitivos como la sensación, la percepción, la memo
ria y la imaginación, y tiene como eje básico el análisis, una operación racio
nal del pensamiento. Por ello, podremos decir que sin razonar no consegui
remos nada, ya que es la fuente del descubrimiento de la verdad y la vida, de 
todo tipo de opciones para la resolución de problemas y que es suficiente 
razonar para lograr lo que queramos. 

Sin embargo, la gran paradoja de esta verdad a medias la terminan haciendo 
evidente los músicos, los deportistas, los vendedores y, en general, todo aquel 
que no disponga de tiempo para sentarse a razonar y termine tomando deci
siones en cuestión de segundos ante una pelota que se le viene encima o ante 
la oportunidad de estafar a alguien con tal de ganarse algunos soles; de esto, 
un ejemplo delicioso, pero a la vez descarnado de qué tan estafadores pode
mos ser los latinoamericanos, nos lo da la película argentina Nueve Reinas (Bie
linsky, 2000).

Los procesos relacionados con el razonamiento han sufrido mutaciones 
para su desarrollo mediante la enseñanzaaprendizaje a lo largo de al menos 
los últimos 100 años. Muchos de los niños latinoamericanos de hoy no en
tienden lo que leen debido a que la gran herramienta de la especie humana, 
el razonamiento, ya no es usada como se hizo en etapas anteriores. Los impa
ses o dificultades que pudieron ser subsanados por nuestros antepasados por 
medio del razonamiento han hecho creer de manera general que solamente 
se razona ante un problema y que razonar es algo problemático o dif ícil. 
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cuatro elementos base del razonamiento

Podemos señalar y definir cuatro elementos que constituyen la base del razo
namiento que han sufrido alteraciones en su uso y han dado lugar a un au
mento en los niveles de violencia. 

Imagen

La imagen es un acontecimiento psicológico que restituye la apariencia figura
tiva de los objetos o de los acontecimientos del mundo y puede ocurrir in
cluso cuando el objeto está fuera del campo perceptivo; la imagen permite 
hablar del fenómeno básico para entender (o empezar a entender) lo que está 
pasando en el contexto de una persona. Sin embargo, en un mundo globaliza
do y altamente cambiante y estresante como el actual, la posibilidad de estar 
al día o presentes en todos los fenómenos de los que formamos parte (pareja, 
familia, amistades, trabajo, calle, accidentes, violencia) es prácticamente im
posible, por lo cual, para formar una idea se depende de teléfonos, celulares, 
televisión, internet, facebook.

Sin tiempo ni entrenamiento para escucharnos, preguntar o repreguntar 
acerca de la poca información que puede recibirse de hermanos, padres, hi
jos, pareja, compañeros, amigos, periodistas, inevitablemente tenemos que 
formarnos una idea general a partir de información insuficiente2. En el ins
tante en que resulta necesario saber algo para tener éxito en un objetivo, se 
pierde la perspectiva y no se logra ver con claridad el entorno, como una espe
cie de ceguera. Val Kilmer, en la película A primera vista (Winkler, 1999), in
terpreta a un ciego que, al recuperar temporalmente la visión, le dice a su 
pareja (Mira Sorvino): “los verdaderos ciegos no son los que no ven (imáge
nes), sino los que no pueden ver dentro de las personas”. Puede agregarse: 
“los que no ven lo que los demás sienten o quieren”. Estos “ciegos” todos los 
días toman decisiones acerca de cosas vitales, pero no disponen de las esce
nas suficientes; es como si alguien entrara a un cuarto oscuro y actuara como 
si supiera qué objetos hay y tomara decisiones para moverse aparentando 
que ve todo con claridad. 

Como en una película, podemos ver a las personas enfrentándose a pro
blemas causados por ellas mismas sin darse cuenta y siendo devoradas por 
sus propias quejas (“por qué a mí”) o sus propias sobregeneralizaciones (“to

2 Es como si participáramos a cada instante en ese concurso donde nos dan dos o tres piezas visua les 
del rompecabezas y el resto queda a nuestro libre albedrío, sólo que en este caso los que fallan no tienen 
un jurado que los declare perdedores y les evite con ello la frustración de un mayor fracaso.
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dos son iguales”, “los hombres son una basura”); acto seguido, nuevas deci
siones y otra vez los problemas y las quejas en un círculo vicioso sin fin: per so
nas que se hacen estafar una y otra vez; personas que eligen a gente que les va 
a ser infiel una y otra vez; personas que nunca van a lograr un trabajo deco
roso una y otra vez o que terminarán con 20 enfermedades o 20 balas en el 
ombligo. 

Aparentemente, las opciones que quedan a la mano son no creer en nadie, 
hacerse taxista o vendedor de cebos y culebras, votar por el político más poé
tico para seguir soñando y utilizar a la gente y, por supuesto, ya no sorprender
nos por nada, ni por una balacera en mitad de la calle ni por los defensores de 
conceptos anacrónicos e inservibles como el de Seguridad Ciudadana, que en 
la última década y media sólo ha servido para militarizar las calles de nues
tras ciudades. De la reducción de la violencia, “nada, no importa”. ¡Que vivan 
los personajes de Gabo!

Concepto

Un concepto es la representación mental que contiene características comu
nes y esenciales a todo un conjunto de elementos de la realidad para simpli
ficar lo innumerable en agrupaciones mentales; una construcción simbólica 
que, más allá de los datos sensoriales, tiende a alcanzar la esencia de los ob
jetos y los agrupa en un mismo conjunto. El concepto bien aprendido hace 
creer que al usarlo como parte del idioma compartido por una comunidad 
será entendido por todos del mismo modo. La paradoja que se deriva de ello 
puede resumirse en el siguiente ejemplo: tres mujeres, cada una de las cuales 
hace la misma afirmación y utiliza los mismos conceptos, dicen “mi marido 
es una basura”. Es fácil caer en la trampa si se olvida que todo concepto trae 
consigo una definición o significado que va a estar dado, en última instancia, 
por el contexto de convivencia en el que se mueve y/o del que forma parte el 
interlocutor. 

Si se averigua qué significa la afirmación referida por cada una de las mu
jeres, pueden plantearse tres diferentes contextos y tres diferentes definicio
nes. La primera mujer podría explicar su afirmación basada en que su marido 
le ha prometido hace año y medio cambiarle el Montero Mitsubishi por un 
Ferrari y hasta ahora no lo hace. La segunda mujer podría explicar que su 
marido efectivamente la golpea, la cela y le es infiel. La tercera mujer podría 
sustentar su afirmación basada en el hecho de que, desde hace medio año, su 
marido no responde sexualmente en los términos a los que la había acostum
brado. Los ejemplos pueden sonar risibles pero no así las implicancias, al 
menos, en el mundo de las decisiones y las relaciones, tridimensionalmente, 
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interpersonales, pues una persona, de no haber preguntado, podría actuar de 
manera similar en los tres casos partiendo de su propia definición de lo que 
significa la asociación de los conceptos “marido” y “basura”. El resultado a cor
to plazo: complicar más las cosas y la posibilidad de hacer daño. 

En el mundo de la salud mental y de la educación, las implicancias inevi
tablemente son peores: los futuros profesionales aprenden, vía la sugerencia 
o explicación de sus profesores, sobre determinados campos y conceptos del 
quehacer propio profesional, convirtiendo lo leído o escuchado en axiomas o 
verdades indiscutibles. El pequeño detalle obstaculizador sería el siguiente: 
quién asegura que el profesional a cargo de un curso determinado sea una 
per sona entrenada en cuestionar, razonar y discutir, o simplemente sea un 
re  petidor de viejas y anacrónicas teorías; o que, en todo caso, habiéndose 
aprendido la lección moderna, no disponga de las suficientes capacidades co
mo para adaptarla al medio o ejemplificarla, y aliente el mismo estilo de lec
tura de la realidad y similar actitud ante la profesión y la vida. 

El fenómeno masivo de las universidades privadas, manejadas como em
presas, muchas veces puede terminar respondiendo más al reto del mercado 
que al de la formación de verdaderos profesionales y caer en la contratación 
de profesionales recién egresados, o a la mano, para abaratar costos y, lamen
tablemente, sin las respectivas calidades profesionales y didácticas. En una 
película antigua, ambientada en la época de la guerra fría, un entrenador de 
béisbol norteamericano es contratado por el Buró Político de la ex URSS con 
la intención de formar la selección nacional de béisbol de ese país. Al llegar 
el “gringo” a suelo soviético es recibido por un traductor agestado que con las 
justas lo atiende, mientras el primero no entiende nada del idioma y, obvia
mente, no pregunta nada; la razón, el traductor es el entrenador anterior, 
bajado de categoría a segundo y a traductor. En los entrenamientos, cada vez 
que el americano hace algo que no le gusta al ruso, éste se molesta aduciendo 
que “Manuel” no dice eso. Al cabo del tiempo, y a propósito de una infeliz 
gira por EUA en partidos contra los principales equipos de la profesional 
norteamericana en las que la selección rusa hace el ridículo total, el ruso se 
molesta tanto ante las órdenes del entrenador que desaparece de escena por 
un instante y vuelve al rato con un libro acusándolo de que “Manuel”, es decir, 
el Manual, que llevaba por título Manual para aprender a jugar Béisbol, no 
decía lo que el “gringo”. El ruso había convertido en Dios a un libro de poca 
monta porque era lo primero que había leído al acercarse al mundo del béis
bol. La pregunta que se deriva de esta metáfora sería ¿cuántos docentes de 
nuestras aulas se parecerán al ruso en mención?
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Definición

Los conceptos se elaboran por medio de la definición y ésta describe las ca
racterísticas esenciales contenidas en el concepto, las explicita. Por ejemplo, 
el concepto calzado puede definirse como todo género de prendas que sirve 
para cubrir y resguardar el pie. Pero considerando el contexto, la imagen que 
se hará un poblador de la costa del concepto calzado será diferente de la de 
un poblador de la sierra. El problema derivado de haber definido clara y con
cisamente cada concepto lleva a creer que el concepto y la definición son lo 
mismo siempre. Por eso muchas veces no se pregunta, como le ocurrió al 
entrenador americano. Para tomar decisiones que no impliquen entrar en un 
cuarto a oscuras, tendríamos que preguntar siempre por la definición del 
otro antes de actuar para no confundir el concepto con la definición. 

Lamentablemente, en un mundo globalizado donde no hay tiempo ni mo
tivación para escuchar al otro, todo se reduce al fenómeno del teléfono malo
grado: “lo que yo entendí de lo poco que pudiste decirme, aun sin saber, nin
guno de los dos, si lo que yo haya entendido tenga que ver con lo que me 
dijiste, o que lo que me hayas dicho haya sido lo que querías comunicarme, se 
convierte en la verdad de los hechos para mí”. Cada quien se otorga y le otor
ga a su interlocutor el derecho a generar un malentendido entre los dos y, a 
partir de ahí, generar una sucesión de malentendidos, como lo muestra la 
trama cómica de Chespirito en el Chavo del Ocho, cuando Don Ramón habla 
con Kiko de darle un peso por regarle las plantas y Kiko, por ayudarlo, se lo 
cuenta al Chavo y éste entiende que hay que regar las plantas de los pies de 
don Ramón. El Chavo, como todo niño, es coherente con lo que ha entendido 
y como premio termina siendo golpeado por don Ramón; situación cotidiana, 
brutalmente cotidiana, que está en la pantalla sin tocar a los espectadores, 
quienes solamente se ven allí reflejados; ven su sombra cotidiana y conocida 
que les habla de sí mismos, de los juegos de teléfonos malogrados, de la impe
ricia y de las costumbres en cuestiones de violencia infantil, conyugal o social.

Prototipo

Un prototipo es el mejor ejemplo de cada categoría, el típico o altamente re
presentativo, cuya utilidad aparente reside en que cuanto más cercano se en
cuentre un objeto de él, más rápidamente será reconocido como elemento 
incluido en el concepto, lo cual puede facilitar la vida al ayudar a saber qué es 
lo correcto y qué no lo es. El prototipo es el concepto más seductor pero a la 
vez más dañino de todos los elementos relacionados con el razonamiento 
porque, por ejemplo, en los primeros paradigmas psicológicos, todo está 
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orientado hacia el pasado y/o el presente y casi nada hacia el futuro; por que 
calza con este mundo obsesionado por la velocidad y la perfección, donde 
todo tiene que estar lleno de logaritmos y protocolos, pruebas psicológicas 
y perfiles de puesto, artefactos digitales y manuales de funciones. O perfec
ción prototípica o nada, se repite todos los días a través de la publicidad, de 
los parámetros de la educación tal cual debe ser, de la sociedad y hasta de la 
familia actual: “si no crees en los prototipos (sinónimos de perfección), no 
vales nada, no eres nada”. El resultado: creer en que las cosas o las personas 
tienen que ser o actuar de una determinada manera y nunca, jamás, de otra 
que no calce con lo prototípico y correcto. 

¿Qué se puede hacer? ¿Qué espacio queda a los seres analógicos en un 
mundo digital? La respuesta sigue siendo la misma: “si no eres como yo te 
pienso o lo pienso, no vales… tengo el derecho a discriminarte, a deshacer
me de ti y hasta a matarte, aun cuando te ame y seas ‘la madre de mis hijos’ o 
‘mi alumno’ o ‘mi compañero de trabajo’”. Cientos de docentes de colegios de 
provincias siguen usando la agresión f ísica y la discriminación, incluso con 
la aprobación de muchos padres, en nombre de manejar y formar mentes 
brillantes. 

El uso indiscriminado de los prototipos sigue contribuyendo de manera 
impactante con todo acto de discriminación, rechazo y violencia en el mun
do, eficacísimo para vender televisores y celulares, pero tremendamente vio
lento para la convivencia humana. La filosof ía zen considera como la mejor 
estrategia para evitar la frustración y la discriminación la siguiente: “nunca 
esperes nada, nunca desarrolles expectativas o creas en los prototipos”. Pero 
esto puede ser considerado como ideas “chatarra” o sin sentido por parte de 
jóvenes que no tienen hábito de leer. Jóvenes que pueden decirles a otros: 
“ustedes no se parecen a nosotros, no valen nada, no merecen vivir”. ¿Son así 
motivo de sorpresa las pandillas y sus vendettas; o las violaciones de niños 
a manos de parientes en casa o de docentes en las escuelas; o los directores 
de escuela o los docentes universitarios que cobran de muchas maneras se
gún la necesidad de la nota? ¡Que viva Matrix!

oPeraciones racionales

Para que el hombre pueda resolver situaciones es necesario utilizar un me
dio directo y deducir conclusiones partiendo de los conocimientos que se 
tienen. La actividad racional busca la solución a un problema utilizando los 
conocimientos previamente adquiridos y recordando hechos concretos. El 
pensamiento resuelve los problemas por caminos indirectos, mediante con
clusiones derivadas de los conocimientos que ya se tienen, es decir, por me
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dio de las cinco operaciones racionales que, en el contexto actual, inevitable
mente también han sufrido modificaciones:

Análisis

El análisis es una operación por medio de la cual se realiza una división men
tal del todo en partes, cualidades, relaciones, etapas, lo que permite distin
guir los elementos que conforman una unidad y descubrir las relaciones 
entre los diversos elementos y entre cada elemento particular y el conjunto 
o estructura total. Analizar, debido a las propuestas educativas actualmente 
posicionadas y mayoritariamente anacrónicas, ha terminado siendo equi
valente al acto de discriminar, y como acabamos de sustentarlo, todo niño o 
adulto peruano es un experto en el tema o está en camino de serlo. 

Con respecto a la acción mental de establecer las relaciones necesarias 
entre los elementos de un fenómeno observado, por ejemplo, percatarse de 
cómo la discriminación que se ejerce sobre alguien ahora puede traer en el 
futuro igual respuesta, es otra historia. El concepto preguntar, herramien ta 
esencial para establecer nexos o relaciones, es casi una especie en vías de ex
tinción: quien pregunta sigue siendo asociado con los conceptos tonto o fas
tidioso. En las aulas universitarias, la gran consigna para muchos docentes de 
universidades nacionales y algunos más de privadas es no tener problemas 
con el alumno o, al menos, hacer lo necesario para que no importune, como 
una forma de conservar el trabajo: “que aprueben y no molesten; que me au
toevalúen bien y, por mantenerme como docente, ascienda hasta docente 
principal”. ¿Preocuparse por hacerlos reflexionar? Eso es de otro mundo. 

Obviamente aún quedan “locos” preocupados por asumir la racionalidad. 
Pero lo que se deriva es mucho más grave: los jóvenes encuentran en internet 
casi cualquier cosa que lleve el nombre de la tarea asignada y aprenden a 
partir de ello; asisten a cursos y/o talleres de capacitación desarrollados por 
instituciones expertas donde aprenden más de lo mismo y donde nadie cues
tiona nada porque es la verdad y porque cada vez les es más dif ícil analizar. 
En muchas casas no hay nadie que los oriente porque los padres (en el caso 
hipotético de seguir juntos, ya que la pareja es otra especie en peligro de ex
tinción) están atrapados en el trabajo o por el trabajo (como es el caso de los 
tres millones de peruanos fuera del país), o bien andan en huelga verdadera
mente indefinida, mientras sus hijos se encuentran sin brújula. 

En los colegios, los docentes hablan de valores para no quedar mal y tam
poco perder la chamba; lo que no saben, como tampoco lo saben los expertos 
en educación, es que para que los jóvenes incorporen valores positivos tienen 
primero que haber desobedecido y cuestionado porque, paradójicamente, 
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ésos son los puntos de partida para creer en sí mismos y estar dispuestos a 
apostar por un mundo de producción y de valores éticos. Desde los conven
tos o comunidades religiosas, sacerdotes y monjas hablan de amor, pero no 
pueden expresarse cariño f ísico entre sí por el temor a ser acusados de ho
mosexuales. En los hospitales cada día hay más muertes, no tanto por la in
competencia técnica de sus profesionales, sino por el sistema anacrónico 
de atención cuya extrema lentitud sólo permite la evaluación de un órgano a 
cargo de un experto durante 15 días, y así uno tras otro3 por la eternidad de 
los tiempos, por lo que se olvida que en un mundo complejo las intervencio
nes requieren ser complejas y en paralelo. 

En nombre del concepto anacrónico de “seguridad ciudadana”, las auto
ridades municipales siguen empeñadas en seguir apostando exactamente a lo 
mismo que las pandillas, porque ambos conceptos nacen del mismo concep
to madre: exclusión, que tiene su base en el concepto de discriminación y deja 
como única opción la defensa; armarse para guerrear y no abocarse a la so
lución del problema. Desde el Poder Judicial, muchos jueces están convenci
dos erróneamente de que con leyes y sanciones más duras el fenómeno de la 
violación de niños va a desaparecer, sin analizar la conexión entre diversos 
aspectos de la vida social; por ejemplo, la relación entre enfermedad f ísica o 
mental y el estilo de vida, la relación entre conflictos de pareja y problemá
ticas de los adolescentes, la relación entre padres desempleados y violencia 
familiar, la relación entre historia transgeneracional de la que se viene y el 
tipo de pareja que se elige. Ésos son algunos de los hitos actuales. 

Quienes no ven esos fenómenos es porque no realizan el análisis de los 
acontecimientos. Por eso pueden seguir existiendo los lobbystas del petróleo 
y del oro, mientras los partidos políticos sólo necesitan narradores de cuen
tos para encandilar a los votantes y así llegar al poder, sin considerar si alguno 
de ellos ha destrozado el país y a los peruanos les ha costado 20 años para 
salir de esa debacle. Por ello también los docentes universitarios no necesi
tan promover y realizar investigación para dejar de creer en “Manuel”. Ante 
esta situación, ¿para qué traer hijos al mundo o formar profesionales?, ¿para 
que sean criados por los abuelos, para que migren a Chile, a Australia o a los 
yuesei? ¿Algo de esto tiene sentido?

Comparación

La comparación es la operación por medio de la cual se pueden establecer 
semejanzas y diferencias entre los distintos objetos y fenómenos de la reali

3 En la ciudad de Lima, la situación es peor: los 15 días ya se han transformado en tres meses.
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dad, desde características superficiales hasta rasgos esenciales. Las variables 
sirven para organizar las observaciones y al separarlas por tipos y semejan
zas indican características comunes. Comparar es la operación más directa
mente relacionada con las matemáticas llamadas newtonianas, donde el pla
no cartesiano sigue siendo un Dios todopoderoso y quien ose cuestionarlo 
debe ser sentenciado con la etiqueta de tonto o a reprobar el curso. 

A pesar de lo anterior, lo que se pide a los alumnos que repitan y aprendan 
no sólo se queda relegado al espacio de las matemáticas. Lo que aprenden se 
vuelve parte de su conocimiento y, por tanto, de los lentes con los que enten
derán y enfrentarán el mundo de manera particular. Haciendo honor al Ying 
y al Yang, es necesario recordar que no todo es como lo pintan, que todo tie
ne su lado claro y su lado oscuro. El plano cartesiano habla de un mundo bi
dimensional donde todo es exacto (¡y cómo amamos ahora lo exacto, lo digi
tal!), donde todo debe tener un valor positivo o un valor negativo. Conceptos 
como lo plano, el valor, lo exacto, lo negativo determinan una forma de com
prender y comparar los elementos en juego ¡y no sólo los números! Estos 
conceptos llevan a mirar el mundo, tanto el exacto de las matemáticas como 
el inexacto de los seres humanos, en términos de valores, a ponerle pesos 
positivos (+1, +3) o negativos (1, 4, 7) a todo, incluido —no tan obviamen
te— lo que forma parte de un mundo no bidimensional sino tridimensional, 
como es el mundo de las relaciones interpersonales. 

La paradoja que se deriva de comparar entre elementos buenos y elemen
tos malos no sólo se queda en la asignación de valores, sino que, en un mun
do tridimensional, a ello le seguirán expectativas que inevitablemente deter
minarán conductas que a su vez generarán una respuesta de parte de aquellos 
que se vean implicados en la relación, cualesquiera que fuera: “si yo comparo 
y tú no entras dentro de los parámetros (prototípicos) que espero, tú tienes 
valor negativo, y si tienes valor negativo, entonces no vales, y si no vales, yo 
tengo el derecho de hacer contigo lo que quiera o lo que tú me permitas que 
quiera”. Si a eso agregamos la persona o grupo de personas a quienes se está 
valorando, generalmente de modo negativo y con el derecho a reaccionar de 
una manera establecida, se habrán reunido los elementos centrales del por
qué los peruanos, cada vez que pueden, hablan mal unos de otros, del porqué 
de la violencia. 

Con base en lo anterior, puede retomarse uno de los planteamientos del 
constructivismo radical: las personas han construido el mundo que tienen a 
imagen y semejanza de sus pensamientos (Segal, 1994). Las expectativas de
terminan las conductas y lo que se espera del otro; aun cuando éste no tenga 
nada que ver con dichas expectativas, se actuará de una manera determinada 
y no de otra, provocando un tipo de respuesta acorde con ellas. Si se espera 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

210 CAPÍTULO 12

que las personas sean malas, se les trata mal y por ello efectivamente se 
comportan mal y se confirma la hipótesis. Se tiene lo que se espera (¿es lo 
merecido?). ¡Y eso que sólo se ha comentado la influencia de un concep to 
matemático en las relaciones interpersonales del mundo de hoy! 

Si se analizara el efecto negativo de muchos otros axiomas matemáticos, lo 
más probable es que sus implicancias sociales serían terroríficas. Por ejem
plo, veamos la siguiente regla de asociación: el orden de los factores no altera 
el producto; mentira, en un mundo tridimensional, el orden de los factores sí 
altera el producto. Si alguien pretende tener relaciones sexuales con una per
sona sin haberla cortejado y lograr su aceptación, puede ser acusado de hos
tigamiento sexual o violación.

Abstracción 

La abstracción consiste en aislar mentalmente ciertos rasgos, generalmente 
esenciales, distinguiéndolos de rasgos y nexos accidentales o secundarios, y 
prescindiendo de ellos. No hacerlo es propio de un pensamiento sin lógica 
y, por ende, lejano de lo positivo y/o sano. Es necesario desarrollar la capaci
dad de abstraer, sobre todo si se pretende ser profesional o científico. Sin em
bargo, debido a lo frágil de la memoria y a la dificultad para recordar proce
sos largos o tediosos, muchas veces no se recuerda lo observado y se destacan 
más los rasgos accidentales o secundarios. Por lo general se recuerda más los 
inicios y los finales de un texto, de una película, de una conversación, de una 
experiencia, de una noticia, etc. 

Reconocer esto en la vida cotidiana implica observar que nadie es dueño de 
sus recuerdos ni de sus actos. Para evitar confundir o aterrar a alguien, y como 
un acto de protección de la identidad, tranquilidad, concepciones anacróni
cas sobre la mente, limitaciones biológicas como no tener alas, por ejemplo, 
es frecuente que se haga una especie de truco: se abstrae sin recordar mu
cho, fuera de contexto, se edita el recuerdo, como los directores de cine; con 
la diferencia de que ellos lo hacen con plena conciencia y en función del objeti
vo absolutamente claro de lograr un producto audiovisual con fines estéticos. 

Muchas veces se borran, se cortan, se yuxtaponen, se combinan y se mez
clan eventos; se reubica en positivo o en negativo; se aumenta con fantasía o 
realidad; se mejora o se empeora en función de aquel en que se concentre el 
enfoque (1ª, 2ª o 3ª persona) y ¡zas! ya se tiene la realidad: “si mi hijo terminó 
convirtiéndose en drogadicto no va a ser porque yo no estuve con él los últi
mos quince años de su existencia, estaba trabajando y luchando (en España, 
Chile, EUA) por él para enviarle el dinero que nunca conseguí en Perú”. ¿Los 
responsables de la adicción? La sociedad, las malas amistades, el colegio, la 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
DESDE EL MUNDO DE MATRIX: RAZONAMIENTO, OPERACIONES RACIONALES Y VIOLENCIA 211

mala suerte, etc. “Si todos los desgraciados que me han tocado me han pues
to los cuernos, no es por mí, así son los hombres, son una basura”. 

Probablemente no sea muy grato a las personas expertas en editar un pro
verbio árabe de más de cinco mil años de antigüedad: “si ocurre una vez, es 
probable que no ocurra más, pero si ocurre dos veces, ocurrirá toda la vida”. 
Esas personas son responsables de su propia realidad, ésa que con tanta so
berbia se considera única pero que casi nunca coincide con la versión de otra 
persona, excepto por algunas escenas en común. Las personas leen así la rea
lidad y estructuran sus vidas en función de ello. El dicho “las personas ven lo 
que quieren ver” es absolutamente correcto, y por eso la metáfora de Matrix 
calza como anillo al dedo. ¿Puede así pretenderse que los jóvenes sean hu
mildes a la hora de aprender o interactuar o que hagan investigación y les in
terese la ciencia?

Síntesis

La síntesis es el acto de reintegrar o reunir mentalmente las partes previa
mente analizadas para formar un todo significativo, una conclusión, donde 
la unidad que se obtiene es nueva respecto a la fuente original de la que pro
viene; se presenta generalmente en forma de resumen con una idea central e 
ideas secundarias. Esta operación es inversa y complementaria al análisis y 
nos remite a la historia de Teseo y el Minotauro; exactamente a las escenas 
donde Teseo, armado de la espada mágica y del ovillo de lana que Ariadna le 
ha dado, entra al laberinto dispuesto a matar al Minotauro; la espada mági
ca hoy en día es la comodidad, el ovillo es la droga, el sexo compulsivo o la 
violencia, el Minotauro es la razón y Ariadna es la sociedad misma, directa 
responsable de la muerte del Minotauro. 

Hemos convertido al análisis y la razón en el Minotauro, en un monstruo 
temido y dañino. Sin embargo, nadie puede dejar de concluir aun cuando 
no esté en condiciones de analizar. Teseo mata al Minotauro, pero pierde a 
Ariadna. No logra lo que más ansía, por lo que se resigna a casarse con la 
hermana y la fábula acaba, concluye. Anthony de Mello cuenta la historia de 
El mono y el pez para proponer una hipótesis audaz acerca de las implican
cias de muchas acciones actuales: concluir sin analizar. El mono no entendía 
la furia del pez cuando aquel había hecho lo que estaba en sus manos para 
salvarle la vida. Desde un árbol, el mono había visto al pez saltando en el 
agua y, asignándole el significado (el valor) “se ahoga” o “lucha por su vida”, lo 
había alcanzado con su cola y llevado a tierra creyendo que así lo salvaba. Por 
tanto, el mono no entendía por qué el pez lo insultaba y lo insultaba si lo 
único que había intentado era hacerle el mejor bien posible. El resultado: 
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dañó al pez a pesar de la maravillosa intención de hacerle el bien y, por su
puesto, en el caso del mono, sólo confusión y shock. 

En contextos de amor, consanguinidad y/o convivencia, mucha gente se 
comporta con sus hijos, sus compañeros o su cónyuge como cree que es lo 
mejor que puede hacer en ese momento, exactamente como el mono. La gen
te intenta doblar la cuchara —como en el diálogo con el niño de la cuchara en 
la Casa del Oráculo, en la película Matrix— creyendo que la cuchara existe, 
que lo que ve es real, o que aquello a lo que le da importancia también lo es 
para el otro, para la convivencia, para la formación de seres humanos o para 
la transformación de una sociedad. Como el mono, no entiende por qué su 
cónyuge, el docente, su compañero o su hijo le responden con agresión, con 
violencia, con infidelidad, con abandono, con desinterés, con rebeldía. 

El paradigma de la cuchara tiene parámetros muy definidos. Nos habla de 
que lo real y verdadero es la inmediatez (en nombre de una sociedad obsesio
nada por la velocidad), la perfección (en nombre de un mundo digitalizado), el 
dinero (en nombre de la competitividad laboral y las diferencias entre clases 
sociales), lo estético f ísico (en nombre del culto al cuerpo), la comodidad (en 
nombre del derecho a una mejor “calidad de vida” individual y egoísta y de 
la implícita prohibición del dolor), y más allá de ello no existe nada. 

Las personas no ven lo que no conocen y sólo ven desde la ubicación en 
que se encuentran (desde el paradigma de la cuchara); actúan como monos 
desde su propio árbol, intentando salvar a cada pez que se les cruza en el 
camino o matando a todos los minotauros con que se encuentran: o blanco 
o negro, o cero o uno, prácticamente convertidos en miembros de una co
munidad binaria, de una comunidad digital donde lo único que vale son los 
extremos. ¡Y en los extremos hallamos los valores de hoy, valores que poco 
tienen que ver con seres analógicos como los seres humanos!

Generalización

La generalización es el proceso por el cual se establece lo común de un con
junto de objetos, fenómenos y relaciones; es el proceso que permite clasificar 
cosas tomando en consideración aspectos o cualidades comunes de las mis
mas. Es la operación que permite organizar el pensamiento y ahorrar ener
gía, lo que supuestamente puede hacer la vida más fácil (lograr el aprendiza
je, poder comunicarse, evolucionar). Sin embargo, al automatizarla, en medio 
de la confusión entre concepto y definición, de procesos continuos e inaca
bables de edición y de visiones prototípicas de la realidad, esta operación 
lleva a asumir que todo objeto o situación similar es idéntico o exacto al del 
grupo o experiencia primera. 



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
DESDE EL MUNDO DE MATRIX: RAZONAMIENTO, OPERACIONES RACIONALES Y VIOLENCIA 213

De lo anterior se desprende otro campo totalmente distinto: muchas per
sonas no generalizan, “sobregeneralizan”, suponiendo que una y otra acción 
mental son lo mismo. El proceso para pasar a esa sobregeneralización pue de 
ser más o menos el siguiente: primero, convencimiento de que la verdad está 
afuera (método científico) y afuera está la realidad, y de que si se descubre (o 
se captura) la verdad, aquellas decisiones que partan de esa verdad llevarán a 
lo correcto (en un mundo real); lo que se descubra o se le asigne carácter de 
real será verdadero; segundo, por extensión, todo lo que se le parezca tendrá 
ese valor (un valor positivo = verdadero = real), y todo lo que no entre dentro 
de ese valor no valdrá, no existirá o no tendrá el derecho; tercero, si lo real es 
la inmediatez, la perfección (lo digital), el dinero, lo estético visual, la como
didad (éstos son los valores del mundo actual), para ser miembro de esta 
humanidad, la persona debe saber ser inmediato, lindo y rico; detestar el do
lor y, sobre todo, ser digital (perfección pura) o, mejor dicho, creérselo, ver 
algo y concluir inmediatamente, sin parpadear, sin analizar. 

El resultado: el autoengaño, la discriminación, la superficialidad y la sobre
generalización (en vez de los tan educativamente mentados saber ser, saber 
aprender o saber convivir). Así, “si alguien vive con blancos, es blanco”, “si 
vive en Camacho o en el Golf (zonas exclusivas de las ciudades de Lima y 
Trujillo, respectivamente), es millonario o, al menos, puede parecerlo”, “si 
vive entre docentes universitarios, es docente universitario”. Al vivir conven
cido de que es perfecto, si concluye que tal o cual mujer grita, entonces todas 
las mujeres gritarán; si concluye que tal o cual hombre es una basura, enton
ces todos los hombres serán una basura. Así se vive en este laberinto llamado 
confusión, tratando de escapar todo el tiempo y conviviendo con ese Mi
notauro hecho de sobregeneralizaciones, ediciones arbitrarias, planos carte
sianos, seguridades ciudadanas y manuales. Las condiciones están dadas no 
para generalizar o razonar, sino para prejuzgar.

funciones del Pensamiento

Si pensamos en el nivel “más elevado” del pensamiento, en las funciones, 
tendremos que decir que son tres, e inevitablemente “sufren de alteraciones”:

Conceptuar 

Conceptuar es el proceso de formación de conceptos, donde la abstracción y 
la generalización participan de manera vital. Aquí se presenta el problema de 
confundir los conceptos y la representación que se forma de la realidad con 
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la realidad misma, y terminar creyendo que los trucos realizados son la ver
dad y nada más que la verdad. Lo que deviene de esta afirmación, y no pode
mos olvidar, es que todo concepto es usado a la luz de un contexto social 
determinado. A principios del siglo XXI, el sociólogo peruano Juan Carlos 
Vela (2007) acuñó un nombre para referirse a la idiosincrasia peruana: cultu
ra combi. Dijo que la manera de ser del peruano calzaba perfectamente con 
el fenómeno derivado del tipo de transporte público más popular en el país: 
las “combis”, especie de camionetas de pasajeros de segunda mano importa
das directamente desde el imperial país hermano del Japón, responsables de 
mil y un accidentes y asesinatos en las pistas y carreteras de Perú debido a las 
costumbres de dejar al pasajero donde mejor le parece al chofer, sobornar al 
policía, etc. Vela señaló que la cultura combi representa “la formalización de 
la informalidad y la incapacidad de los peruanos para respetar y hacer res
petar las reglas, las leyes”. En tal sentido, dicha cultura es pragmática y trans
gresora; cada uno quiere imponer sus reglas, nadie acepta las establecidas 
por la autoridad y todos quieren soluciones a su medida. En un contexto 
donde la corrupción institucionalizada, los abusos de poder, la incapacidad 
de las autoridades y la mentira como ejercicio de identidad son pan de todos 
los días, la mayoría de jóvenes peruanos crece aprendiendo que la palabra no 
vale nada, que lo importante es mentir, engañar, sacar la vuelta: “si estás en
cinta, ése no es mi problema”, “yo no tengo por qué asumir las consecuencias 
de mis actos”. El peruano promedio se convierte en rey de la justificación y 
responsable de no asumir responsabilidades de ningún tipo, ni siquiera el 
futuro de su propia vida.

Juzgar

Juzgar es el proceso de formación de juicios. Un juicio habla de la relación 
que se establece entre dos conceptos o más para comunicar una idea. Esas 
relaciones pueden ser muy diversas. Por ejemplo: todo cocodrilo es reptil 
(inclusión), el calor dilata los cuerpos (causalidad), la célula está compuesta 
de organelas (partetodo), una molécula siempre está conformada de átomos 
(elementoconjunto). ¿Qué tanto se juzga en la actualidad? Poco o nada; no 
hay interés en definir conceptos. Las personas se mueven en un mundo su
perficial de prototipos, editan en función de ello y sobregeneralizan desde 
su propia, reducida y esquemática forma de relacionar conceptos, excluyendo 
(borrando) la opción error: ella es mujer, ella grita, en un contexto donde lo 
que diga puede no tener, para “sí mismo”, el menor sentido cinco minutos 
después. Ello se llama prejuzgar o juzgar a priori.
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Razonar 

Razonar es el proceso por medio del cual se relacionan juicios (llamados pre
misas) para obtener un nuevo juicio (llamado conclusión). Si en un juicio se 
relacionan conceptos, en un razonamiento se relacionan juicios. Razonar 
es la función más compleja del pensar. En general se dice que los dos méto
dos de razonamiento, inductivo y deductivo, que se integran en el razonar 
son las únicas herramientas del pensamiento. ¡Mentira otra vez! Hay que pre
guntar cómo razonan los músicos, deportistas millonarios, los niños peque
ños o las personas con capacidades llamadas “extrasensoriales”. Las opera
ciones racionales casi se han convertido en instrumentos a favor de lo que 
exactamente se dio en llamar pensamiento no lógico. La gente no conceptua
liza y más bien prejuzga (con base en imágenes incompletas, conceptos sin 
definiciones y prototipos); llega a conclusiones basada en prejuicios sobre
generalizadores que la llevan a ver, como le pasó a Don Quijote, dragones 
en vez de molinos de viento. El docente universitario, cuando cree en que 
las verdades ya están instituidas y sólo hay que saber repetirlas, no se salva 
de este Titanic, pues el problema no está en la sistematización o la investiga
ción (en si se investiga o no), sino en que se repite lo mismo que ya se inves
tigó o sistematizó desde una población diferente o un giro más sofisticado. El 
problema no está en si se produce o no, sino en qué es lo que se ve y se valora, 
y qué no. El problema, en parte, reside en aquello en lo que casi todos son 
expertos: en justificarlo todo. Justificar implica argumentar para dar a enten
der que lo que pasó o se hizo no es responsabilidad del que explica. Dicho 
justificar es una forma encubierta de autodescalificación, de decirle al mundo 
“yo soy incapaz, yo no creo en mí”, ergo, “no creo en ti ni en nadie”, además 
de echar la responsabilidad a otros (sean personas, fenómenos u objetos). 
¿Cuántos científicos o intelectuales peruanos brillan con luz propia por sus 
innovadoras tesis? León Trahtemberg en la Educación, Hernando De Soto en 
la Economía. ¿Cuántos más? ¿Cuántos intelectuales son o han sido ministros 
de algún gobierno? ¿Cuántos libros para el mundo se producen en el país? En 
cambio, como buenos cuentistas, lo que sobra son magistrales escritores y 
poetas. Recordemos esas memorables palabras de la película Gothika (Kas
sovitz, 2003), con Halley Berry y Penélope Cruz, cuando los protagonistas no 
pueden ver más allá de sus narices ni entender el mensaje de Rachel, la fan
tasma: “la lógica es obsoleta”. Los peruanos, los latinoamericanos, no saben 
analizar, pero sí son expertos en justificarse, copiar lo que los demás hacen (el 
concepto “moda” está muy arraigado), como buenos ciegos incapaces de ver 
sus responsabilidades. 
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Tanta gente, tantos jóvenes que llevan una vida anodina que no es vida, sin 
ideales ni amores duraderos, encerrados en el caparazón de su propio egoís
mo, como único escudo de autoprotección, con la mente narcotizada por 
mensajes publicitarios que los hacen soñar, drogas a discreción y promesas 
políticas de un mundo mejor.

conclusión

En el mundo actual se vive con base en percepciones, razonamiento y toma 
de decisiones sin análisis. De seguir así, y si no hay voces suficientes que pon
gan “el dedo en la llaga”, el “mono” no logrará darse cuenta del daño realizado 
probablemente ni en los próximos 50 o 500 años, ni ver que la cuchara no 
existe (y seguir siendo un analfabeto funcional, ciego entre los ciegos, sin 
entender lo que lee de ese texto llamado libro o de ese texto llamado inte
racción). Quienes se hallen del lado positivo del plano cartesiano serán vis
tos como peces y serán minotauros los que se hallen del lado maldito. Hay 
mucho por hacer, no sólo en el querido Perú, que nos respondan nuestros 
hermanos latinoamericanos.
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13 Visiblemente ocultos: realidades de la 
situación de violencia en el contexto 
boliviano

Rubén Carlos Tunqui Cruz

Bolivia vive un momento de suma importancia en su historia. Antes de 
1980, la atención a las víctimas de violencia en sus distintas formas era 
escasa. Tan sólo en nuestros días, cuando se habla de violencia sexual, 

aún se sigue viendo como un asunto casi exclusivo de la justicia y la medicina 
legal. En el país, los actos más violentos se cometen contra las mujeres, ado
lescentes, niñas y niños; sin embargo, los datos aportados por diversas inves
tigaciones tienden al error debido a conceptos inadecuados que evitan que la 
sociedad reconozca el alcance y la magnitud de este problema y que, en con
secuencia, se tomen medidas serias en su detección, adecuada intervención 
y prevención.

Antes de establecer aspectos relevantes en cuanto a la violencia, sus es
trategias de afrontamiento y alternativas como una construcción de salud 
mental en el colectivo social boliviano, en este trabajo, primeramente se es
tablecerán las aproximaciones del Estado plurinacional de Bolivia, los Pro
gramas Nacionales de lucha contra la violencia y la situación actual de los 
Servicios Legales Integrales Municipales en sus distintos escenarios, de ma
nera que se expongan los aspectos de información municipal en cuanto a la 
violencia. Además, se revisarán los planes y políticas a partir de encuestas 
realizadas por el Viceministerio de igualdad de oportunidades para la adoles
cencia y juventud, así como la situación de violencia y género, y la atención 
integral a las mujeres adultas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por 
último, se identificarán aspectos relevantes en cuanto a la niñez y adolescen
cia. Todo este bagaje no tendrá asidero alguno si se obvian aspectos inhe
rentes a los marcos jurídicos o normativos en cuanto a la atención y sus pro
tocolos específicos desde distintos escenarios, situaciones que se expondrán 
a partir de la información presentada por instituciones gubernamentales y 
ONG´s relacionadas con la temática en estos últimos años. 
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Nos encontramos frente a una realidad muy evidente a pesar de las nor
mativas y los procedimientos legalmente reconocidos para una adecuada 
intervención a las personas en situación de violencia doméstica y familiar. 
Llama la atención la necesidad de revertir este panorama, más aún cuando la 
nueva Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia reconoce y 
garantiza a las personas una vida sin violencia f ísica, psicológica, sexual y eco
nómica.

estado Plurinacional de bolivia sin violencia

El Estado boliviano se manifestó ante la comunidad internacional en cuanto 
a la decisión de lucha contra la violencia y sobre las nuevas configuraciones 
de estado que guarda en su seno el “respeto e igualdad entre todas y todos, en 
soberanía, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la retri
bución y redistribución del producto social, donde predomina la búsqueda 
del vivir bien con respecto a la pluralidad económica, social, jurídica, política 
y cultural de las y los habitantes del país” (INE, 2009) que, mediante las pri
meras Leyes Orgánicas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
incorpora normativas de los derechos plenos de las personas en el campo de 
violencia, sobre todo en la de género. 

En estas leyes existen avances significativos que se encuentran enmarca
dos en el Decreto Supremo Nº 29850 (Ministerio de Justicia, 2008) mediante 
el Plan de las mujeres, mejor conocido como el Plan Nacional para la Igual
dad de Oportunidades “Mujeres construyendo la nueva Bolivia para vivir 
bien”, en cuyas consideraciones declara su promulgación en virtud de los com
promisos internacionales adoptados y ratificados por el Estado, en especial 
los asumidos por la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(ONU, 1953), el Sistema de las Naciones Unidas  en su Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW, 1981) y el Sistema de 
la Organización de Estados Americanos en la Convención de Belém do Pará 
(OEA, 1994), donde se reconoce la importancia de elaborar planes de acción 
a favor de la vigencia y respeto de los derechos para impulsar la protección y 
el ejercicio de los mismos y revertir las desventajas históricas de las mujeres.

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyen
do la nueva Bolivia para vivir bien” es la manera más efectiva para obtener 
insumos que posibiliten la construcción de políticas públicas a partir de los 
mismos sectores interesados para lograr una respuesta nueva y activa. Para 
su elaboración se trabajó con base en cinco pilares: el cuerpo, que determina 
la forma de existir de cada persona en el mundo; el espacio, que presenta un 
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sentido vertical (arriba, aquí y abajo) y un sentido horizontal que delimitan el 
territorio colectivo donde se entablan las relaciones con otras comunidades 
de acuerdo con las concepciones amerindias; el tiempo, del cual depende la 
subsistencia de la comunidad, la reflexión del ser humano; el movimiento, 
como construcción de un cuerpo social, que pretende impulsar a la persona 
a apropiarse de sus propios sueños y a responsabilizarse de sus acciones co
lectivas organizadas; y la memoria, que contiene las raíces que vinculan a 
cada ser, individual y/o colectivo, con su pasado, constituido por las personas 
portadoras y constructoras de saberes particulares que aportan al conjunto 
de la humanidad. 

Programa nacional de lucHa contra la violencia 
de género

En Bolivia, la violencia de género se encuentra en todas las clases sociales sin 
distinción de origen, ocupación ni cultura. El Estado boliviano la concibe 
como otra expresión del sistema patriarcal y colonial, donde se establecen las 
relaciones de poder que discriminan, subordinan y excluyen a las mujeres, 
quienes “tienen las más altas tasas de mortalidad; menor acceso a la edu
cación, altos porcentajes de violencia, menores oportunidades de acceso al 
trabajo, menor acceso a los servicios básicos, a la vivienda, la salud y la se
guridad social, menor acceso a la tierra, así como menor acceso a la partici
pación en los espacios de decisión” (Ministerio de Justicia, 2008).

El Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en Razón de Género 
(INE, 2009) parte de cuatro lineamientos: detección, prevención, atención y 
sanción de la violencia. Estas estrategias buscan a) mejorar el sistema de aten
ción integral a las mujeres víctimas de violencia de género, b) intensificar la 
formación y especialización de las profesiones que intervienen en las situa
ciones de violencia de género, c) reforzar la protección policial y judicial de 
las víctimas de la violencia de género, d) promover el conocimiento de la 
violencia de género a partir de los contenidos en el sistema educativo, e) rea
lizar actividades contra la naturalización de la violencia de género —conde
nándola como un hecho delictivo e incentivando la solidaridad en la comuni
dad hacia las víctimas—, f ) promover el desarrollo de contenidos preventivos 
de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la 
escuela y la familia y g) capacitar y sensibilizar a operadores y administrado
res de justicia en perspectiva y atención a casos de violencia de género; una 
perspectiva interesante desde la mirada política y que, sin embargo, no ate
rriza en el contexto boliviano.
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Las instancias que coadyuvan al cumplimiento de este programa son: el 
Órgano Ejecutivo con sus ministerios de justicia, educación, culturas, salud, 
deportes, trabajo y defensa; el Comando Nacional de la Policía Boliviana, con 
su Departamento Nacional de Género; y las Brigadas de Protección a la Fa
milia (BPF). A nivel departamental, las entidades de género de los Gobiernos 
Autónomos Departamentales, y a nivel municipal, los Gobiernos Autóno
mos Municipales por medio de los Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIMs). También intervienen el Órgano Legislativo (Asamblea Legislativa 
Plurinacional), compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Dipu
tados; el Órgano Judicial; las organizaciones sociales de mujeres e institucio
nes de la sociedad civil. Las Agencias de Cooperación Internacional colabo
ran con el Estado plurinacional de Bolivia en su misión de luchar contra la 
violencia de género.

Para aplicar la Ley 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica y su 
Decreto reglamentario (Bolivia, 2005) se crearon instancias a nivel munici
pal, como los Servicios Legales Integrales Municipales, que se encargan de 
registrar denuncias de violencia f ísica, psicológica y sexual y brindar aseso
ramiento integral (psicosociolegal) a las víctimas de violencia. Otras enti
dades que se establecieron para coadyuvar al cumplimiento de esta Ley son 
las Brigadas de protección a la familia, dependientes de la Policía boliviana, 
que también registran todos los casos de violencia en las familias. Asimismo, 
existen grupos de la sociedad civil organizada que desde hace años están 
posicionando las reivindicaciones y cuentan con servicios de atención es
pecializada a víctimas de violencia. Otros actores en esta cadena de protec
ción a los derechos (derecho a no sufrir violencia f ísica, sexual o psicológica) 
son los juzgados de familia, de la niñez y adolescencia.

Antes de 2007, cada institución llevaba el registro de sus propios datos 
estadísticos bajo un criterio uniinstitucional, lo cual dificultaba la sistemati
zación y adecuada elaboración de estadísticas e indicadores. Esta situación 
ha cambiado con el fin de generar prioridad nacional; desde febrero de 2012 
se estableció un agresivo programa de seguridad ciudadana, sobre todo debi
do a los movimientos sociales más que a iniciativa del propio gobierno o de 
sus instancias llamadas a establecer proyectos bajo la filosof ía del vivir bien.

marco normativo o jurídico legal

En Bolivia, para el abordaje jurídico legal de la violencia sexual, se han adopta
do las resoluciones de conferencias internacionales y se han ratificado como 
leyes de la República la Convención sobre los Derechos del Niño, la Con
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vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mu
jer, además de aquellas para prevenir y proteger a las víctimas de este delito, 
de las cuales abordaremos las partes más relevantes.

La Ley 1100 de 1989 ratifica como ley de la República la Convención so
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW, 1998); en su artículo segundo condena la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas.

La Ley 1599 de 1994 ratifica como ley de la República la Convención In
teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu
jer, “Convención de Belém do Pará” (OEA, 1994). Define la violencia como 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento f ísico, sexual o psicológico en los ámbitos público y privado que 
comprenden, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Al dar cumpli
miento a esta Ley, se aprueba la creación de la Subsecretaría de Asuntos de 
Género, hoy Viceministerio de la Mujer, ente estatal mediante el cual se aprue
ba como política pública el “Plan Nacional de Prevención, Sanción y Erra
dicación de la Violencia contra la Mujer”, cuyos principales logros son la 
creación de nuevas instancias, como las Brigadas Policiales de Protección a 
la Familia, los Servicios Legales Integrales (SLI’s) y las Redes de Prevención 
y Lucha contra la Violencia. 

En la actualidad, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su último 
Decreto Reglamentario DS. 27732 establecen que entre las competencias del 
Viceministerio de la Mujer está “formular políticas, reglamentos e instructi
vos para fortalecer los mecanismos de prevención, atención, recuperación, 
protección y sanción de la violencia intrafamiliar, incluida la violencia sexual 
en razón de género”, que se plasma en el Plan Nacional de Políticas Públicas 
para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres 20042007 (Ministerio 
de Desarrollo Sostenible, 2005).

La Ley 1565 de Reforma Educativa está orientada principalmente a preve
nir y erradicar toda forma de violencia y discriminación de género dentro y 
fuera del aula, para construir una sociedad respetuosa de la diferencia, equi
tativa y democrática; promover la incorporación y tratamiento de la equidad 
de género como una propuesta hacia el mejoramiento de la calidad educativa 
mediante acciones de capacitación, sensibilización y evaluación permanente;  
y para propiciar actividades extracurriculares que incentiven una “cultura es
colar” basada en la equidad, el respeto, el desarrollo de la autoestima y la no 
discriminación entre varones y mujeres.

La Ley 1674 (Bolivia, 2005) contra la Violencia en la Familia o Doméstica 
fue promulgada el 15 de diciembre de 1995 y su reglamentación fue aprobada 
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el 6 de julio de 1998 después de verificar dificultades en su aplicación. El ar
tículo primero de los Principios Generales del Reglamento establece que esta 
normativa se rige por los principios de equidad, celeridad, oralidad y gra
tuidad. Esta reglamentación prevé la atención integral a las víctimas de vio
lencia intrafamiliar y la implementación de programas de prevención, detec
ción y atención de la violencia en la familia o doméstica, así como la difusión 
y su Decreto Reglamentario por medio del Ministerio de Desarrollo Soste
nible y Planificación que tiene como organismo rector al Viceministerio de 
Asuntos de Género, Generacionales y Familia, en coordinación con los mi
nisterios de Salud y Deportes, Educación, Gobierno, Justicia y Derechos Hu
manos, y de la Presidencia.

Esta ley intrafamiliar también menciona la violación marital, es decir, la 
violencia sexual que ocurre dentro del matrimonio. En su artículo 13, prevé 
la obligación de los proveedores de salud (de cualquier centro hospitalario 
o centro de salud) de denunciar los casos de violencia sexual ante las Briga
das de Protección a la Familia, la Policía, Fiscalía de Familia o Servicios Lega
les Integrales dentro de las 48 horas después de los hechos. El denunciante 
no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, lo cual 
constituye un avance, ya que la violencia intrafamiliar no es un asunto de 
orden privado sino un delito de orden público, concebido como una violación 
a los derechos humanos. Anteriormente, el Código Penal no sancionaba ac
tos violentos familiares o domésticos que produjeran lesiones e impedimentos 
de menos de ocho días y las denuncias se recibían en la policía.

El reglamento de esta Ley designa al Sistema Nacional de Información en 
Salud (SNIS) como el responsable de registrar los casos de violencia a nivel 
nacional y especifica que el sector educación es, a su vez, el responsable de 
incorporar sus contenidos como materia curricular obligatoria en los ciclos 
básico y superior de educación; asimismo, establece los deberes de las Bri
gadas de Protección a la Familia y de los Servicios Legales Integrales.

La normativa más importante en el abordaje de la violencia sexual es la 
Ley 2033 de 1999, de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad 
Sexual, que reforma todos los artículos referidos a la violencia sexual que se 
encuentran en el Código Penal y, por tanto, la tipifica como delito. En los 
casos de violencia sexual, esta Ley debe aplicarse por encima de cualquier 
otra. Tiene por objeto proteger la vida, la integridad f ísica y psicológica, la 
seguridad y la libertad sexual de todo ser humano.

La Ley 1970 de 1999 del Nuevo Código de Procedimiento Penal establece 
en su artículo 11 las garantías de la víctima, reconoce su derecho a interve
nir en el proceso penal conforme a lo establecido en el Código y a ser escu
chada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la 
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acción penal o, en su caso, a impugnarla. El artículo 266 reconoce el aborto 
impune cuando el embarazo hubiere sido como consecuencia de un delito de 
violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y no se aplica
rá sanción alguna siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tam
poco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un 
peligro para la vida de la madre y si este peligro no podía ser evitado por 
otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un mé
dico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial.

El Código Niña, Niño, Adolescente tiene varios artículos (9209 y siguien
tes, 213 a 218, 221 a 226) específicos sobre la violencia sexual, en los que in
cluye al menor infractor. De acuerdo con el Código Penal, a partir de los 16 
años los infractores son imputables y pueden recibir las mismas penas que 
un violador mayor. En su artículo 9, dice que el Ministerio Público actuará de 
oficio en todos los delitos de acción pública a instancia de parte que tengan 
como víctima a un niño, niña o adolescente, y en los delitos de acción priva
da cuando sean víctimas niños, niñas o adolescentes carentes de tutores que 
los protejan o defiendan. El artículo 108 señala que los casos de maltrato 
que constituyan delito, es decir, tipificados en el Código Penal, como la violen
cia sexual, pasarán a conocimiento de la justicia ordinaria conforme a la Ley.

La Ley 1455 de la Organización Judicial de 1993 señala en su artículo 16 
que los jueces tienen la obligación de procurar la conciliación de las partes, 
excepto en las acciones penales por delitos de acción pública y en las que la 
Ley lo prohíba, como en el caso de todos los delitos sexuales.

En relación con la justicia comunitaria, que en los últimos años ha tenido 
relevancia, el artículo 15 de la Ley 1674 señala que los hechos de violencia 
tipificados en el Código Penal son de competencia exclusiva de los jueces 
penales. En el artículo 16, dice que los casos de violencia intrafamiliar pue
den ser resueltos por las autoridades comunitarias en las comunidades indí
genas y campesinas de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

De esta manera se despeja toda duda en lo que se refiere a los delitos se
xuales, pues no pueden ser transados, negociados o conciliados porque cons
tituyen un delito penal y su resolución por otra vía viola la Constitución.

situación actual de los servicios legales integrales  
en bolivia

En Bolivia, la búsqueda de estrategias de afrontamiento ante la violencia co
mo tal y contra las mujeres inició a partir de la década de los ochenta, en
cabezada por organizaciones sociales y civiles en un largo proceso de visibi
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lización y sensibilización sobre esta problemática, situación que incide en la 
necesidad de contar con normas legales y políticas públicas que prevengan, 
sancionen y erradiquen este mal social. 

Bajo este escenario se crea la subsecretaría de Asuntos de Género (1994) 
con la misión de formular políticas públicas sobre género que demanden al 
Estado el cumplimiento de los diversos compromisos internacionales suscri
tos sobre los derechos fundamentales de las personas; se propone reformar 
el marco normativo de un sistema judicial patriarcal que institucionaliza la 
violencia contra las mujeres. Una de sus primeras medidas implementadas 
fue el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer, marco referencial para la elaboración de la Ley contra la Violencia 
en la Familia o Doméstica, proceso que se consolidó en 1995 con la Ley Nº 
1674; lo que era considerado de orden privado pasa a constituirse en delito 
de orden público, pasible a las sanciones establecidas por ley (Sanabria, 2003).

Asimismo, se crean los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs) 
con el fin de favorecer el acceso de las mujeres a la defensa y organización de 
los servicios especiales para la atención y tratamiento de casos que en una 
primera instancia, entre 1994 y 1997, fueron implementados por institucio
nes cívicas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) e iglesias (Ministe
rio de Justicia, 2008). Estos servicios legalmente institucionalizados pasan a 
depender de los gobiernos municipales, mismos que tienen la obligación de 
financiar, organizar y administrar para contribuir a la prevención y erradi
cación de la violencia y la discriminación contra la mujer.

Si bien es cierto que a partir de entonces se han logrado avances significa
tivos en la protección integral f ísica, psicológica y sexual de las mujeres, se 
observa con preocupación que, hasta la fecha, no se ha alcanzado el objetivo 
por falta de voluntad política de los gobiernos que incumplen las normas 
descritas. En la actualidad aún es deficiente la información estadística sobre 
esta problemática social, así como el número de SLIMs en funcionamiento en 
cada municipio. En la gestión 2009, el Viceministerio de Igualdad de Oportu
nidades en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los 
gobiernos departamentales y municipales identificaron que, de un total de 
337 municipios, sólo 150 contaban con ella, es decir, 45%, de los cuales un gran 
porcentaje comparte ambientes y personal con las defensorías de la niñez y 
adolescencia, la Dirección del adulto mayor y la Dirección municipal de la 
persona con discapacidad. 

Esta situación genera una grave falta de atención integral a la población 
necesitada de sus servicios, la cual se diluye en “asistencia familiar”. Asimis
mo, esta fusión se convierte en el argumento principal del municipio para 
no invertir en la creación y fortalecimiento de los SLIMs,  de defensorías, 
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contraviniendo lo dispuesto por las normativas descritas anteriormente 
(CPE, Artículo 15 y Ley 1674). Estos servicios centralizados (aunque esto no 
sucede en ciudades capitales donde la población es mayor) se traducen en 
insuficiente asignación presupuestaria por parte de autoridades municipales, 
ambientes precarios, escasa dotación de material de escritorio y equipamien
to tecnológico e inestabilidad funcionaria del personal que administra estos 
servicios, lo que dificulta en eficacia y eficiencia los procesos adecuados de 
atención. Si sucede esto en los municipios donde existen los SLIMs, ¿qué se 
puede esperar de aquellos donde no existen estos servicios municipales? 

sistema municiPal de información de violencia

La falta de información concreta y real sobre la problemática de la violencia 
sexual e intrafamiliar y del maltrato al menor limita las posibilidades de visi
bilización social, contribuye a la “naturalización” de estos hechos y posibilita 
la reproducción de nociones de encubrimiento y tolerancia sociocultural. Si 
bien el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) cuenta con instru
mentos que registran casos de violencia, dicho registro no desagrega los ti
pos ni las formas de violencia, ni la considera con la suficiente amplitud y 
profundidad. Esta realidad tiende a marginar los casos de violencia y, a su 
vez, frenar su tipificación como problema epidemiológico.

Se han desarrollado tres fases de atención a la víctima con la participación 
interinstitucional, sean gubernamentales o no, buscando mejorar los niveles 
de atención a la víctima (Ministerio de justicia, 2010), mismos se expresan en 
los siguientes puntos.

1. Desarrollo y fortalecimiento de Sistemas de Registro e Información
El objetivo es mejorar la calidad de los servicios de atención integral a las 
víctimas de violencia sexual, garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y 
decisiones, fortalecer las redes locales de prevención y atención, y desarro
llar sistemas locales de información efectivos con el fin de aportar una mejor 
toma de decisiones. La boleta de registro es fruto de la revisión (validaciones 
y modificaciones) efectuada en los Talleres de Construcción del Sistema Mu
nicipal de Registro de Violencia en cinco municipios (Vargas & García, 2004).

2. Ruta crítica y forma de concentración de la información
Una vez que la víctima hace la denuncia, el servicio debe llena la boleta de 
registro con los datos personales y los que corresponden a su sector y referir 
a la víctima al siguiente servicio con una copia del bloque de información 
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general. Esto permitirá que relate sólo una vez su historia y así evitar su re
victimización. Sucede que en la mayoría de las ocasiones existe un abandono 
del proceso por diferentes motivos, pero mayormente se debe a que la víctima 
no encuentra respuestas efectivas en los sistemas de atención y justicia. 

Es importante señalar que este sistema de información se halla enmarcado 
en el ordenamiento jurídico boliviano y que, además de servir como fuente 
de información para la toma de decisiones, también es un instrumento para 
promover mejoras en el ordenamiento jurídico y en las normas de atención.

3. Descripción general de la estructura de la boleta
La boleta está estructurada para un rápido llenado, esto es, para efectivizar el 
tiempo y para no agobiar a la víctima con cuestionamientos proclives a su 
revictimización; sin embargo, es indispensable registrar la mayor cantidad 
posible de datos. Está dividida en ocho partes, tres de las cuales deben ser 
llenadas exclusivamente por personal especializado en psicología y salud (par
te 5 de Violencia psicológica y partes 6 y 7 de Violencia f ísica y sexual). La 
estructura de la boleta es la siguiente: 1. Datos institucionales, 2. Datos de 
la persona agredida, 3. Datos de la persona agresora, 4. Características del he
cho, 5. Violencia psicológica, 6. Violencia f ísica, 7. Violencia sexual y 8. Refe
rencia y contrarreferencia.

En este momento se cuenta con un sistema informático que permite pro
cesar reportes consolidados. Esta información es exportada a un sistema mu
nicipal que consolida la recabada por varias instituciones y realiza reportes 
que, a la vez, se exportan a un sistema departamental para luego ser consoli
dados a un sistema nacional.

Planes y Políticas Para la adolescencia y juventud

En Bolivia, con la promulgación de la Ley 2026 en octubre de 1999 se apro
bó el Código del Niño, Niña y Adolescente, el cual establece un “régimen de 
prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben 
garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarle un desa
rrollo f ísico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de 
libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia” (UNFPA, 2009, p. 15). El có
digo abarca los derechos y deberes fundamentales que incluyen el respeto a 
la vida y a la salud, a la familia, a la nacionalidad e identidad, a la libertad, al 
respeto y a la dignidad, a la educación, cultura y esparcimiento y a la protec
ción en el trabajo. Asimismo, comprende la prevención, atención y protección, 
que incluyen consideraciones respecto a las entidades normativas en materia 
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de prevención y protección, así como medidas de fiscalización y de protec
ción social; además, abarca protección jurídica, responsabilidad, jurisdicción 
y procedimientos, así como consideraciones respecto a medidas correspon
dientes a padres, responsables o terceros y las propias responsabilidades de 
los adolescentes en infracciones. 

Sin embargo, a pesar de que el código está en vigencia desde hace más de 
11 años, aún persisten problemas de implementación que permiten que se 
sigan vulnerando los derechos de los niños. Por ejemplo, un estudio realizado 
por la OITIPEC y UNICEF (2004) en las ciudades de El Alto, La Paz, Cocha
bamba y Santa Cruz establecía que la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes no es un fenómeno nuevo en Bolivia, pero que tiende 
a crecer y consolidarse. A pesar del panorama desfavorable y dentro de los 
avan ces en políticas públicas en favor de adolescentes y jóvenes, se realizó la 
Primera Encuesta Nacional de la Juventud (UNFPA, 2009) y los resultados 
fueron la base para la elaboración de la Juventud Boliviana y la propuesta de 
Lineamientos de Políticas Nacionales de Juventud, otra iniciativa, principal
mente en el tema de salud sexual y reproductiva cuyo plan tiene el propósito 
de mejorar las condiciones de acceso,  adecuar los servicios de salud sexual 
reproductiva al contexto sociocultural de los usuarios y contribuir al desa
rrollo integral de la adolescencia. Existen más instituciones privadas y ONGs 
que trabajan en programas y proyectos dirigidos a los adolescentes y jóve
nes, los cuales funcionan con financiamiento externo o privado (constituye 
mucho más que las políticas propias del gobierno), pero se aplican más en 
ciudades capitales del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), en espe
cial, con temáticas de prevención en drogadicción y salud sexual y reproduc
tiva; las más olvidadas son las de deporte, recreación y cultura. 

violencia, salud sexual e igualdad de género  
en adolescencia y juventud (estadísticas)

Según la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud (UNFPA, 2009, 
p. 97), con base en datos estadísticos de una investigación de muestreo pro
babilístico en la que se estudiaron y analizaron personas de 10 a 24 años de 
edad, de las cuales se entrevistaron a 8761 en 17 ciudades capitales e inter
medias entre noviembre y diciembre de 2008,  al menos 3% han sido víctimas 
de agresión sexual. El porcentaje mayor se encontró en las ciudades de Tri
nidad (7%), Riberalta (6%), Cobija y El Alto (5%), Tarija (4%), que están por 
encima de la media; además se observó que la violencia sexual afecta más a 
mujeres (4%) que a hombres.
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Asimismo, el porcentaje de víctimas aumenta paulatinamente en relación 
con la edad Un 27% de las agresiones fueron cometidas por personas des
conocidas, en mujeres más que en hombres (32% a 17%); no obstante, los 
“amigos”, en similar magnitud que los desconocidos, realizan agresiones se
xuales (26%). Es importante mencionar que 54% de las víctimas de las agresio
nes sexuales no reciben algún tipo de cuidado o atención. 

Cuando se habla de violencia f ísica y psicológica, se observa que, según los 
resultados, el hogar es el lugar donde más se ejerce, sobre todo por los pa
dres (24%) y los hermanos (5%). Las mujeres sufren mayor agresión f ísica y 
los hombres son agredidos por los amigos. El hogar es el principal centro 
donde se ejerce violencia f ísica o psicológica entre adolescentes y jóvenes (44%), 
seguido por el barrio (32%), dado que ambos son lugares naturales de con
vivencia. Por otro lado es importante identificar que la actitud prin cipal ante 
una agresión es responder de la misma forma (42%), aun cuando 34% mani
fiesta que no hace nada y 21% que denuncia la agresión.

Por último, con respecto a la equidad de género, se identificó que 65% de 
los adolescentes y jóvenes en las ciudades estudiadas demostró que existe un 
relativo auge en la realización de actividades compartidas, aunque aún es 
predominante el machismo, en el que ser adolescente o joven mujer se asocia 
con actividades fundamentalmente del hogar, como lavar, planchar, cocinar y 
hacer compras, cuidar a los hijos, mientras que el ser hombre se asocia con 
actividades del hogar, como reparaciones, trabajar y ganar dinero.

atención integral a adolescentes víctimas  
de violencia sexual

El propósito de la atención integral a la víctima es brindar un servicio pre
ventivo y curativo. Las acciones del servicio de salud deben estar orientadas 
a prevenir, detectar, diagnosticar y tratar la violencia sexual como un proble
ma de salud pública. Todos los servicios deben estar preparados para brindar 
atención de acuerdo con sus capacidades resolutivas y/o referir en caso nece
sario. A continuación se expresan los métodos y técnicas reconocidas en Bo
livia para atender a adolescentes víctimas de violencia sexual:

• Organización interna de los servicios y adecuación de los equipos de sa
lud para actividades de prevención de la violencia sexual.

• Organización interna de los servicios y adecuación de los equipos de salud 
para actividades de detección y diagnóstico de la violencia sexual.
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• Organización interna de los servicios y adecuación de los equipos de sa
lud para la atención clínica de la violencia sexual.

• Organización del sistema de referencia y contrarreferencia y de los equi
pos de soporte para asegurar el seguimiento de las víctimas.

• Coordinación con diversas instituciones u organizaciones para asegurar 
apoyo externo a las víctimas de violencia sexual de acuerdo con necesida
des de servicios del área jurídica o psicosocial.

• Sensibilización y capacitación de recursos humanos en el tratamiento in
tegral de la violencia sexual.

Éstos ofrecen los siguientes niveles de servicio en salud: primer nivel: médico 
general, licenciado en enfermería, auxiliar de enfermería, trabajador social; 
segundo nivel: médicos especialistas, generales y/o familiares, licenciados y 
auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos (en 
caso de existir); y tercer nivel: médicos especialistas, generales y/o familiares, 
licenciados y auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, orientadores, psi
cólogos (en caso de existir).

Cabe señalar que a la fecha, a pesar de que son pocos los profesionales en 
psicología que trabajan en estos tres niveles de salud, en La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz son reconocidos por la labor que prestan; a nuestra considera
ción, el Estado aún no reconoce el rol del profesional en psicología ni el aporte 
que éste puede hacer a la detección, intervención y prevención en violencia, 
así como a la investigación.

Existen cuatro ámbitos de acción para trabajar en equipos multidiscipli
narios y de manera simultánea con el fin de ofrecer una atención integral a las 
víctimas de violencia sexual:

Salud. Brindar apoyo emocional, anticoncepción de emergencia, prevención 
de ITS, prevención de VIH (si es que se pudiera prestar este servicio), trata
miento de traumas f ísicos y recolección de evidencias. Las instituciones que 
participan en este componente son todos los centros de salud.

Justicia. Ofrecer seguridad y protección legal a la víctima, proveer una justicia 
ágil y oportuna, investigación, recolección de evidencias y protección de las 
mismas y apoyo emocional. Las instituciones que participan en este compo
nente son el Ministerio Público mediante los fiscales y médicos forenses, los 
juzgados, la Policía Técnica Judicial y las Brigadas de Protección a la Familia.

Apoyo psicosociolegal. Brindar contención emocional, apoyo psicológico, tra
tamiento de traumas y secuelas; orientación legal, apoyo jurídico, demanda y 
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seguimiento de casos; ofrecer información sobre la condición social de la víc
tima y realizar el seguimiento y emisión de informes pertinentes.
Participación social. Participar en la redes de prevención, detección y aten
ción, hacer seguimiento de casos y apoyar a la eficiencia de los servicios. Este 
componente está formado por las organizaciones sociales.

La atención clínica de una mujer o adolescente víctimas de violencia sexual 
se considera una emergencia médica debido a que existen periodos funda
mentales dentro del proceso de la atención que permiten prevenir las con
secuencias y curar a la víctima, los cuales se trabajan a partir de protocolos 
específicos.

El proceso de la atención se divide en dos periodos fundamentales: el pri
mero dentro de las primeras 72 horas y el segundo luego de las 72 horas. En 
cada uno de éstos, los proveedores de servicios de salud deben ofertar (Minis
terio de Desarrollo Sostenible y Viceministerio de la Mujer, 2005):

• Dentro de las 72 horas: anticoncepción de emergencia (según últimos es
tudios, puede ser aplicada hasta las 120 horas); prevención de ITS, VIH
sida y hepatitis B; tratamiento de los traumatismos extragenitales, parage
nitales y genitales; contención emocional; recolección de evidencia médico 
legal con requerimiento judicial).

• Después de las 72 horas: tratamiento de ITS; laboratorio de VIHsida para 
confirmar contagio, dando seguimiento hasta el año; tratamiento de VIH 
sida; terapia psicológica; interrupción legal del embarazo con autorización 
judicial; recolección de evidencia médico legal con requerimiento judicial.

En general, en ambos periodos, la atención debe regirse según los princi
pios de oportunidad, empatía, confidencialidad, respeto a los derechos y dig
nidad de las víctimas.

conclusiones

A pesar de los cambios políticos y sociales que se vienen dando desde la asun
ción de Evo Morales a la presidencia, existe mucha debilidad en las insti
tuciones o instancias que participan en el proceso de recepción y sanción de 
los casos de violencia intrafamiliar. Las Brigadas de Protección a la Familia, 
Servicios Legales Integrales Municipales, Centros de Salud, Fiscalías, Juzga
dos, Defensorías de la niñez y adolescencia y otras manifiestan escasez de 
recursos humanos y presupuestarios, deficiencia en infraestructura, práctica 
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frecuente del mecanismo procesal de “conciliación” a título de preservar la 
institucionalidad de la familia, antes que prteservar el bienestar de sus inte
grantes. Asimismo, no existen criterios definidos sobre gestión del servicio, 
ni monitoreo, seguimiento y evaluación de servicios de atención a la víctima; 
hay inestabilidad funcionaria que no permite procesos sostenidos de capa
citación y sensibilización en el tema; no se aplican los protocolos de atención 
a las víctimas de violencia ni se tienen criterios comunes para derivar el ca
so y procesarlo, ocasionando una revictimización de las personas; no existen 
suficientes refugios para víctimas; no hay programas de atención e interven
ción a agresores, por lo que la cárcel es la única forma de “coerción” sin el 
restablecimiento del hecho; no hay compromiso de las autoridades guber
namentales para fortalecer estas entidades y no existe un registro unificado e 
integral de violencia, lo cual pretende ser subsanado mediante el trabajo co
ordinado con el personal de los SLIMs al desarrollar su Registro Único de 
Violencia Intrafamiliar (RUVI), pero a la fecha son pocos los municipios que 
cuentan con estos espacios.

Con la premisa de que la violencia sexual no puede ser abordada con efec
tividad desde un solo servicio, es fundamental la participación activa de va
rios de ellos en las Redes de Prevención y Atención a la Violencia para unir 
esfuerzos con otras instituciones como la policía, las defensorías de la niñez 
y la adolescencia, los Servicios Legales Integrales Municipales, las ONGs y 
las organizaciones y grupos de la sociedad civil que aseguren una atención 
integral, situación que en papeles es un hecho, mas no en acciones prácticas. 
Más aún cuando el presidente Evo Morales Ayma, bajo la Ley Nº 214 del 28 
de diciembre de 2011, decretó el año 2012 como “Año de la no violencia con
tra la niñez y adolescencia en el Estado plurinacional de Bolivia”, con el obje
tivo de promover la lucha contra todo tipo de violencia ejercida sobre niños, 
niñas y adolescentes, que reitera en la unificación de esfuerzos en pro de la 
salud mental del colectivo Boliviano. 

En la aplicación de la justicia ordinaria existe desconocimiento de las leyes 
y falta de voluntad política para su aplicación y de sanción al agresor; hay una 
cultura de la impunidad que desalienta el acceso a la justicia. Los operado
res y administradores de justicia definen “gravedad” de la violencia sobre la 
base de un criterio muy subjetivo que se establece, por ejemplo, en relación 
con la reincidencia del agresor o con el hecho de que la víctima presente se
ñales de violencia f ísica. Por otro lado, hasta el momento, en el Instituto de 
Investigación Forense boliviano se cuenta con más de nueve psicólogos con 
especialidad en psicología jurídicoforense en ejercicio, cantidad insuficiente 
para una población de alrededor de 10 millones de habitantes.
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introducción

La violencia es específicamente humana y propiamente alienante, es de
cir, la violencia se presenta como un fenómeno que siempre implica al 
otro, incluso cuando un sujeto la ejerce contra sí mismo. Por ejemplo, 

en los jóvenes que se escarifican en distintas partes del cuerpo, sin que este 
acto desemboque en suicidio, destaca un ejercicio de violencia que no deja de 
convocar la presencia de un otro sumamente significativo, aludido o eludido 
en el daño que se inflige a sí mismo el sujeto o como testigo de un drama sin 
palabras que lleva a herir, reiteradamente, el cuerpo. Esto evoca, hasta cierto 
punto, la postura de los místicos que concebían a su cuerpo, a su carne mis
ma, como un enemigo a doblegar, como algo que se debería vencer o someter. 
El cuerpo aparece como si no fuera propio, como si fuera una instancia aje
na. El cuerpo figura, de este modo, como lugar del otro que aporta malestar 
y sufrimiento. El cuerpo destaca como eso en lo cual se congregan los rasgos 
que confrontan la posición narcisista inaugural del ser: “lo exterior, el objeto, 
lo odiado habrían sido idénticos al principio” (Freud, 1915/2000, p. 131). Si el 
principio es el que gobierna el placer, en el cuerpo aparece la exterioridad 
del dolor, su papel de objetorecepción de sensaciones displacenteras y la 
vehiculización primordial del odio. El cuerpo sufriente revela que el ser hu
mano no puede sostener la ilusión de autonomía narcisista y de dominio om
nipotente de sí y de su entorno.
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Freud (192930/2000) señala en El malestar en la cultura que el cuerpo, el 
Aussenwelt, el mundo del afuera, la naturaleza y los vínculos con los otros 
son los principales agentes de sufrimiento. Llama la atención que aquello que 
nos protege con su revestimiento de piel y músculos también constituya una 
fuente de amenaza. Por tanto, ante estos poderes, el sujeto se puede sentir 
in defenso y angustiado. Cuerpo, mundo exterior y vínculos interhumanos 
pue den constituir escenarios de franca violencia o en los cuales la violencia 
franquee ciertos límites. En el cuerpo, sobre el cuerpo y contra el cuerpo se 
ejercen violencias que llegan a ser sumamente demostrativas y enfáticas. El 
sujeto expone su cuerpo ultrajado por sí mismo. Abre a la mirada del otro, 
a su expectación y sorpresa, el cuerpo como escenario cruento de un poder 
que ejerce sobre y contra sí mismo.

El Yo se puede ver instado a dominar su cuerpo con gran ferocidad y a 
dominar de manera sumamente intransigente sus necesidades corporales, 
como en la anorexia, donde se ensaña no sólo con el cuerpo sino con los re
querimientos básicos de supervivencia de éste. La apuesta radica en hacerlo 
inapetente exhibiendo un semblante penitente. A contracorriente, encon
tramos lo que Cyrulnik denomina una “cultura bulímica y de alto rendimien
to” (2003, p. 86), es decir, una cultura ávida de consumo, de consumo de in
formación, de consumo mercantil, de programas para aliviar todo tipo de 
malestar o la consecución de un intenso bienestar que puede conllevar una 
postura ubicua de inmunidad como “forma de individualismo… de no sen
tirse concernido en la tarea común, en la responsabilidad, en la culpa, en la 
memoria de todos” (Marinas, 2008, p. 27). Dicho individualismo irrespon
sable y atroz permite la conexión fatídica de las cuatro dimensiones proble
máticas, urgentes, que Marinas destaca, y que minan el soporte ético de la 
comunidad humana: “Anomia, violencia, desvinculación, inmunidad” (p. 27). 
De modo paralelo, el enorme propósito de la cultura vehiculizada por la 
ciencia consiste en dominar cada vez más el poder, algunas veces violento, de 
la naturaleza. 

Ese dominio se puede extremar hasta el punto de imponer en y a la natu
raleza una voluntad de destrucción que rinda fruto mercantil. La contamina
ción y el desastre ecológico son ejercicios de violencia contra el mundo exte
rior, ambiental, contra el espacio que también nos resguarda. Ése es el motivo 
de una lucha como la de los habitantes de Cherán, en Michoacán. Lucha por 
preservar zonas que protegen a su vez la vida y la creencia sagrada en la co
habitación estrecha, íntima, con el entorno. Lucha de compromiso y vincu
lación social, donde la responsabilidad se asume colectiva, ante una violen
cia anómica en sus actos, pero identificable en sus agentes y promotores de 
devastación de los montes. La ganancia mercantil se cifra en el daño, en un 
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goce virulento, en la inoculación del desastre ecológico y social. Y lo inmu
ne va de la mano con lo impune: 

Si la seguridad, paz y tranquilidad fueron los objetivos principales del movi
miento indígena de Cherán para recuperar su propia forma de gobierno indí
gena interno, otro fue la protección de sus territorios y recursos naturales, o 
mejor dicho, la madre tierra. Eso tampoco le toca hacerlo solo. Es decir, no sólo 
estuvieron sin ayuda del gobierno estatal y federal cuando se devastó la mayoría 
de su bosque, sino que aún siguen solos, pues aunque la comunidad de Cherán 
y sus cuatro barrios son ahora libres de narcotalamontes, no puede ser su res
ponsabilidad proteger sola todo su vasto territorio y particularmente las colin
dancias con otras comunidades (Mesri HashemiDilmaghani, 2012, párr. 4).

Mientras el Estado, por un lado, se desentiende de su responsabilidad ante 
la devastación del territorio de esta comunidad de la Meseta Purépecha, por 
otro, sostiene con violencia una guerra, de manera grandilocuente, contra la 
delincuencia organizada, la cual arrastra, como siempre que hay tales he
catombes, víctimas inocentes. Como si de esta manera se planteara que la 
guerra nos debe incumbir a todos, ser asunto de todos. El maniqueísmo se 
enarbola en la causa soberana: los buenos contra los malos. El pueblo, sin 
em bargo, no se siente parte de esta guerra. Más bien se siente partido, res
quebrajado, indefenso, por ésta, la cual no puede operar sino a través de una 
violencia que se legitima en nombre de principios presuntamente supremos: 
la patria, la expansión territorial, la ideología religiosa, la posición política. Se 
vale matar en nombre de Dios. Incluso se puede y se debe hacer la guerra en 
nombre de la paz, en nombre de una supuesta y promisoria paz. La guerra 
contra el crimen organizado se legitima en nombre de la familia, de la salud, 
de los jóvenes, contra un mal nunca cuestionado desde el sistema de poder, 
imbuido de un majestuoso bien financiero. La guerra obliga al sacrificio, com
promete el sacrificio, en el afán y persecución del triunfo.

El orden sacrificial resguarda a menudo un sentido violento, incluso cri
minal. Lo percibió bastante bien Kierkegaard al abordar el sacrificio de Isaac 
a manos de su padre Abraham: 

Es mi propósito ahora explicitar en la historia de Abraham, bajo la forma de 
problemas, la dialéctica que ella comporta para ver qué inaudita paradoja es la 
fe, paradoja capaz de hacer de un crimen una acción santa y agradable a Dios, 
paradoja que devuelve a Abraham su hijo, paradoja que puede reducirse a nin
gún razonamiento; porque la fe comienza precisamente donde acaba la ra  zón 
(2008, p. 63). 
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La fe, siendo la pasión humana más alta para este filósofo, reduce todo 
razonamiento, santifica cualquier acto, incluso el acto criminal. Por eso, en 
nombre de la fe, la violencia puede verse santificada, justificada y causa de 
goce para el Otro. La conquista, por ejemplo, se verá santificada en nombre 
de la fe y no de la ambición y el poder extraterritorial del imperio español. 
Por eso es que hasta oficiantes del clero, como el dominico Juan Ginés de 
Sepúlveda, la justificaban como un acto de plena justicia y sentido humani
tario:

(Los indígenas) sacrificaban vidas humanas, y arrancaban los corazones de los 
pechos humanos (…) ¿Cómo hemos de dudar de que estas gentes tan incultas, 
tan bárbaras, contaminadas con tantas impiedades y torpezas hayan sido justa
mente conquistadas (…) por una nación (España) humanísima y excelente en 
todo género de virtudes? (Sepúlveda, 1550/1996, p. 113). 

Si hay algo que hace presuntamente o presuntuosamente gozable el ejercicio 
de la violencia es que responda a un enorme ideal, a ese “en nombre de”, que 
puede sustentar su sentido heroico, legítimo, vindicativo o reivindicativo. 
Freud le escribe a Einstein para decirle cómo es que “los motivos ideales sólo 
sirvieron de pretexto a las apetencias crueles” (1933/2000, p. 194). Pero agre
garíamos que los ideales son parte del texto de la crueldad en la medida en 
que la hacen parecer necesaria, justificable, como si fuera un recurso de legí
timo derecho. En sus reflexiones, Roberto Jordán, personaje principal de la 
novela de Hemingway, Por quién doblan las campanas, se interroga sobre su 
derecho a matar. Admite que no tiene ese derecho pero es inevitable hacerlo. 
Incluso es inevitable matar a quienes no son fascistas. Pero en condiciones de 
guerra cualquiera puede ser el enemigo: “todos son enemigos a cuya violen
cia, debemos oponer violencia” (Hemingway, 1992, p. 293). 

violencia y territorio

La violencia en nombre de un ideal, inspirada en un ideal, no deja espacio 
para la culpa. Puede ser más o menos común que responda a un ideal terri to
rial, a un ideal de expansión territorial, de dominio territorial. En ese sentido, 
tiene un trasfondo narcisista. El Yo anhela, ambiciona, su ampliación de domi
nio, tener más dominios, más dominios territoriales. No se parece a la agresión 
que se produce, según lo propone Lorenz (1977), al interior de la especie, co
mo función de conservación de la vida. Esta agresión interespecífica se condi
ciona por la relación del animal con su territorio: 
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El territorio de un animal parece, pues, ser función de la mayor o menor com
batividad local, y ésta depende de diversos factores ligados al lugar, que pueden 
inhibirla. Al acercarse al centro del territorio, la agresividad aumenta en pro
gresión geométrica a medida que disminuye la distancia (p. 45). 

Entonces el territorio es fundamental para el desencadenamiento de la agre
sión. Mientras más se sienta la especie dentro de su propio ámbito territorial, 
más se dispone a responder agresivamente a la amenaza de otro. Al grado 
que el perseguido se puede transformar de modo inminente en perseguidor al 
llegar a su lugar de residencia o cuartel general. El territorio determina la 
agresividad interespecífica en los animales. Éstos defienden su territorio co
mo si fuera algo adosado a su propio organismo. Lo defienden a muerte por
que de ese lugar depende la conservación de la vida.

La violencia interhumana no es asunto vital, pero sí implica la cuestión 
territorial, la delimitación territorial. Lo que Freud (192930/2000) definió 
como “narcisismo de las pequeñas diferencias” tiene que ver con un ejercicio 
de violencia de una comunidad cohesionada en virtud de una relación hostil 
dirigida hacia otra comunidad, una comunidad que resulta extraña y extran
jera, pero cercana territorialmente. El narcisismo puede ser intolerante de las 
pequeñas diferencias, de esas diferencias limítrofes entre un territorio y otro. 
La vecindad se vive de manera amenazante y la disputa territorial puede al
canzar tintes sumamente violentos. Comunidades geográficas se han con
frontado por la disputa de territorios, por defender fracciones de terreno que 
se consideran propias. Se les va la vida en la defensa de ese territorio como 
una extensión narcisista del poder del Yo. Freud (192930/2000) destaca 
cómo la violencia hacia el otro, el extraño, el extranjero, “facilita la cohesión 
de los miembros de la comunidad” (p. 110). Es decir, irrumpen actos de vio
lencia que desgarran comunidades y vínculos recíprocos, pero que paralela
mente generan cohesión e integración dentro de un grupo. Ratifican así el 
sentido de pertenencia con un acto que se juzga pertinente.

La violencia entre bandas siempre tuvo un carácter de orden territorial. En 
los mapas, los suburbios aparecían delimitados por el poder que sobre ellos 
ejercía tal o cual grupo. Las mafias se asentaron allí como recintos de sus 
negocios diversos. Los territorios son recintos de poder y de agresividad, 
siempre en el límite del pasaje al acto. En el ser humano, a diferencia del ani
mal, la agresión, como lo explica Lacan (1980), no tiene que ver con la reali
dad vital, pues debe fundarse en el orden simbólico para poder constituirse 
como “un acto existencial vinculado a una relación imaginaria” (p. 262). Este 
acto, en lo real, es aquello en lo que desemboca la relación de intolerancia 
con respecto al otro y su poder. La relación entre los dueños de ciertos terri
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torios es tensa, agresiva, pero no siempre es de acto, de ataque, hasta que algo 
ocurre que viene a desencadenar la violencia.

Los territorios son siempre de mando de tal o cual grupo. Esos territorios, 
propiedad de otro, son tentación de deseo. Porque, como dice Lacan, el deseo 
del hombre es el deseo del Otro. Entonces el deseo se puede encauzar o to
mar como causa, como su imponente causa, el despojo. Es el deseo, en su 
registro imaginario de búsqueda de poder, el que hace que los territorios se 
conviertan en territorios de codicia, de búsqueda de ganancia más que de 
lucha vital. No se trata de la conservación de la vida, aunque se dé la impre
sión de esto por la forma encarnizada en que se presentan las cosas. Se trata 
más bien de la conservación del poder sobre el otro, del poder de las ganan
cias económicas, siempre en función de otro competidor. La lucha consiste 
en ganar territorio, apropiarse del territorio ajeno. Por eso es que esta lucha, 
en el contexto mexicano actual, se encuentra cifrada de experiencias donde 
los que están bajo el mando de tal o cual plaza “son traicionados por quienes 
ansían ocupar su lugar” (Hernández, 2010, p. 16). Es decir, nos encontra
mos con un narcisismo del poder, que no tolera que los intereses de dominio 
territorial se vean amenazados de intrusión y despojo.

Este narcisismo del poder territorial como núcleo disparador de violencia 
es destacado por Muchembled (2010), quien sitúa una cultura de la violen
cia en la defensa del territorio desde la Edad Media. Cultura que se transmite, 
que se vehiculiza, por la educación y la vivencia subjetiva e intersubjetiva: 

Los niños mismos eran educados para sufrirla y practicarla. Los niños pasto
res, por ejemplo, impedían acceder a su territorio a los rebaños de los otros 
pueblos con la honda en la mano, causando heridas terribles, a veces mortales, 
a rivales de la misma edad. Todo el mundo era violento a finales de la Edad Me
dia y prin cipios de la Edad Moderna (p. 35). 

El territorio como un bien narcisista, como una propiedad o atributo de la ex
tensión narcisista del yo, se defiende a ultranza. Esta defensa a muerte se 
erige como acto de violencia derivado de un impasse entre dos narcisismos, 
de “dos narcisos frente a frente, cada uno pensando sólo en restablecer su 
plenitud, en mantenerla: por anticipado furioso al verla amenazada, merma
da, puesta en duda por el otro (sin embargo, ya lo es por sí misma), el choque 
es inminente”1 (Sibony, 1998, 25). La violencia irrumpe en esa puesta en ries
go de una plenitud narcisista que se debe sostener a toda costa.

1 La traducción al castellano del texto original en francés fue elaborada por los autores del trabajo.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
VIOLENCIA TERRITORIAL, EMERGENCIA DE VÍCTIMAS Y DAÑO SUBJETIVO 241

Paternidad y maternidad

Lacan (2003) habría establecido el cambio decisivo de la modernidad por me
dio de lo que llamaba declinación de la imago paterna. Esta imago es presen
ciasemblante de autoridad, de una autoridad que se hacía reconocer en cierta 
medida en la figura de la ley. Autoridad necesaria en la medida en que simbó
licamente se precisaba poner distancia con el poder materno que parecía ser 
todo aquello que, incluso bajo la premisa del amor, del amor materno, se plas
maba como dispuesto a absorber los intereses de la familia (Freud, 1905/2000). 
La cultura es algo que pondría límite al amor absorbente de la familia, encar
nado en la figura materna, y que se introduciría como ley del padre. Esta ley 
puede parecer violenta, en su irrupción para limitar el poder fálico inscrito en 
la figura materna, pero es estructurante. Así como resultaba estructurante ha
cia el final de la Edad Media el despliegue de violencia en ciertas comunidades,

…estableciendo las jerarquías y contribuyendo a los intercambios entre los ve
cinos. No se trataba en absoluto de una ley de la jungla, pues había unos códigos 
y unos rituales precisos que organizaban la brutalidad de las relaciones huma
nas. En ese universo de proximidad, un estricto sentido del honor obligaba a los 
varones a vengar no sólo el suyo, que se basaba en la expresión pública de su 
virilidad, sino también el de todo su grupo familiar, vigilando estrictamente a las 
mujeres, para proteger su pureza sexual o su virtud (Muchembled, 2010, p. 35). 

La función estructuradora de la violencia supone un compromiso que rebasa 
posicionamientos narcisistas. Aunque es importante indicar que el alcance 
estructurante de la ley del padre obedece, en gran medida, a la representa
ción absorbente de la maternidad como un estado o condición natural y, lue
go, como una categoría vacía (asimbólica) donde se colocan las necesidades 
de los niños y las niñas (Hollway, 2001) y de toda la familia. En función de 
esta representación, la maternidad queda atrapada, obturada, en su capacidad 
de constituirse como una maternidad subjetivada, como un espacio intersub
jetivo en el que se posibilita la estructuración de aspectos de la sub jetividad 
relacionados con el cuidado del otro y no solamente con su aniquilación. Es 
decir, la subjetivación de lo materno exige este factor simbolizante de la in
tervención de lo que se denomina el padre terrible. Su intervención también 
es en “nombre de”, no tanto del honor, sino de la cultura, la cual se sustenta en 
la prohibición del incesto.

No obstante, podemos afirmar que la violencia se dibuja en el horizonte de 
lo que Wieviorka (2005) designó como la declinación del Estado y del orden 
institucional: 
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La declinación de las instituciones es un fenómeno político y económico ma yor, 
factor de criminalización [délitement] del vínculo social, de desafiliación según 
la palabra de Robert Castel. Es también un fenómeno cultural que va junto con 
la crisis de autoridad. Y cuando no hay más autoridad, y no más normas y reglas 
impuestas a todos, vía, precisamente, las instituciones, entonces la violencia 
encuentra condiciones extensas para ejercerse bajo formas que serán percibi
das como delincuentes o criminales2 (p. 65). 

Nosotros tendremos que preguntarnos por un efecto desquiciante, en el plano 
subjetivo, tanto de la caída de la autoridad como de sus correlatos violentos.

El mismo Wieviorka (2005) señala cómo la violencia puede verse confor
mada por lo que David Le Bretón denomina “las pasiones del riesgo” (p. 66) en 
adolescentes que viven una especie de subjetividad trabada por la imposibili
dad de construirse como sujetos autónomos que determinan sus propias elec
ciones. En tales circunstancias, estos jóvenes llevan las cosas al límite, a la 
entrega sacrificial autodestructiva. La violencia es aquí, para Wieviorka, “pro
ducción de sentido, esfuerzo por producir por sí mismo lo que antes era dis
pensado por la cultura y las instituciones” (p. 67). 

Sólo mediante la violencia, incluso contra sí mismo, el sujeto se concibe 
actor, hasta director, de su existencia. No habiendo quién dirija su vida, el ado
lescente se toma a sí mismo, a su yo tiránico, o a un otro idealizado, para 
ejercer el papel de amo. Recordemos lo que decía León (1985) sobre las con
diciones de zozobra del adolescente ante la descomposición familiar en un 
mundo marginal urbano mexicano: 

…la familia no existe completa. El padre por ahí, la madre muerta o desapareci
da. Los carnales casados, muertos o en los barrotes del Oriente. Las hermanas 
trabajando, violadas o con cuatro chavos que cuidar. ¿Quién toma atención del 
adolescente? Pues quién más sino la banda… (p. 30). 

El adolescente se tiraniza o se deja tiranizar por el jefe de la banda o por el 
código radical ante ese vacío de autoridad. Se hace autoritario o entra en re
laciones marcadas por el autoritarismo. Se sustenta en relaciones violentas. 
Se vive al límite porque parece que la violencia, con su riesgo inminente de 
matar o ser matado, concediera sentido a la existencia. La violencia parece 
reeditar, de hecho, ya sea la presencia siniestra de la madre o bien la autori
dad tiránica del padre. Pues lo que se pone en juego es “darle en la madre a 

2 La traducción del francés al castellano de esta cita y de las demás de este autor es de los autores del 
trabajo.
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otro”, “madreárselo”, “darle a otro madrazos”3. Es como si la madre entrara en 
la conjunción o conjugación de ejercer el mal en otro. Lo cual nos haría pen
sar en eso que Lacan (1990), retomando a Freud, denomina das Ding.4

La Cosa que se pone en juego en la violencia, que es predominantemente 
de hombres contra hombres, de hombres que defienden su condición de 
hombres, es un Bien Soberano, pero ominoso marcado de interdicción. Ese 
Bien es el que planteábamos como propio de los intereses absorbentes de la 
familia encarnados en la figura materna. Ese Bien inalcanzable se ejerce en el 
mal y como un terrible mal. Se ejerce como poder. Entonces, en el fondo, es 
un poder de procedencia materna. Es un poder indisociable de una postura 
en la que se contraponen familia y cultura. La modernidad que se ufana en 
sostenerse en un progreso iluminado por la ciencia y la tecnología suscribe la 
presencia de un goce que parece responder a la potencia materna, a esa Cosa 
que parece funcionar como presencia que desaloja la experiencia de la falta, 
que ofrece respuesta para todo: 

Con la modernidad y el progreso científicos, el campo abierto a la investigación 
analítica es vasto, concierne a las incidencias nuevas del goce de la madre y sus 
efectos. Se observa una proximidad creciente del sujeto a este goce, paralela
mente al debilitamiento de la función del Padre, y la clínica psicoanalítica re
siente su impacto (Boukobza & Laurent, 2011, p. 10).

La violencia, empero, lleva también la efigie del padre, efigie de alarde y de 
virilidad, efigie desafiante. En este sentido, la violencia es un acto de demos
tración. Se trata de dejar bien claro quién es el padre de quién. En la arena de 
la violencia, parece que se podrá definir y decidir también quién es más hom

3 Madrearse es una expresión muy propia de nuestro ámbito nacional e implica violencia tanto verbal 
como f ísica: ya sea “dar una paliza” o “insultar a alguien con palabras soeces o vulgares” (Academia Me
xicana de la lengua, 2010, p. 340).
4 Si la imagen que llamamos yoideal es constitutiva del yo y por eso es recibida “jubilosamente” por el 
sujeto que se admira en ella, también aparece como una imagen enajenante en el sentido en que todo 
aquello que amenace dicha completud, aun un “impulso instintivo” o “madurativo”, recibirá una respuesta 
agresiva ante esa amenaza de fragmentación. De ahí que la instancia del yo se debata en un “drama” en un 
terreno dialéctico, en un movimiento de ida y vuelta entre las exigencias cambiantes del mundo, y la 
“coagulación” del yo, instancia, entonces, partida en una flexibilidad exigida por el medio y una rigidez 
emergente en el momento de la asunción de una imagen entre las identificaciones de las cuales esa prime
ra imagen, la de la asunción del yo, es el “tronco” y la agresividad reactiva que éstas producen en la trans
formación del sujeto. El yo y la agresividad son, por lo tanto, correlativos en su génesis y en su devenir, 
pero también el júbilo mencionado denota una asimilación de carácter erótico de esa imagen, el encuentro 
con la imagen del cuerpo propio es constitutiva de ese carácter. Se trata más de un momento, el de la 
formación del yo, que va a regular los sentimientos sociales, que de un proceso secundario a la socializa
ción. Véase Lacan J. El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en 
la experiencia psicoanalítica. Escritos. TI. Ed. Siglo XXI.
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bre. Desaf ío y competición viril y fálica. Como afirma Muchembled: “Hasta 
hoy, la cultura de la violencia es fundamentalmente masculina en nuestro uni
verso” (2010, p. 10). Lo cual supone el predominio político y ético de valo
res, preceptos y códigos viriles. Un joven de secundaria, de una localidad en 
Michoacán, glosa un dibujo, donde representa a un hombre que asesina a 
otro, que aparece tirado en un charco de sangre, escribiendo: “De grande quie
ro ser sicario como mi padre, para que todos me respeten”. El decirle al otro 
que uno es su padre no basta ni es bastante, hay que demostrarlo y ostentarlo. 

El ideal del Urvater, del padre primordial, que Freud propuso para su mito 
del origen de la ley en su obra Tótem y tabú, es emblemático. Se trata de un 
ser omnipotente y perfecto, dueño de todo. Las mujeres son parte de su terri
torio de dominio y poder. Por ejemplo, en el célebre testimonio de un sicario 
que interviene en las luchas entre cárteles de la droga en México, Drago da 
cuenta de cómo se despliega esta confrontación en torno a la figura del padre 
y lo viril. Ilustra esto mediante el discurso de alguien apodado “Elefante”, 
quien se dirige a un supuesto funcionario: “A partir de ahora trabajas para mí. 
Tú eres mío. Dejé que me conocieras nomás para que sepas quién es la verga. 
Dejé que me conocieras para que sepas quién es tu padre” (Reyna, 2011, p. 59). 
Por medio de esta referencia explícita y sin ambages a la figura paterna, ve
mos cómo la violencia consiste en un acto que no se puede esconder, porque 
es preciso, sumamente indispensable, que el otro sepa quién es el que man
da en su territorio y en él mismo. Es una imposición de identidades. La vio
lencia tiene valor y función de mensaje. A veces, como ocurre en los llamados 
narcomensajes y en los testimonios de algunos jóvenes inmersos en esta cul
tura, se recurre al crimen, al cuerpo masacrado de alguien, para que el otro 
sepa quién es quién en la ruta ominosa del poder.

muerte y duelo

La violencia coexiste con la ebullición siniestra y acumulativa de cadáveres. 
Coexiste con la suspensión, anulación y postergación de la experiencia de 
duelo. Coexiste con la imposibilidad del ritual simbólico del duelo adherido 
al derecho a la sepultura, último reducto de la nominación humana. Las fo
sas clandestinas son el vestigio más oprobioso de la muerte como vergüenza. 
Ni ritual ni duelo. Sólo un lastre de miedo y vergüenza. Como dice Assoun 
(2001): “Allí donde los demás sienten vergüenza, el perverso hace un acto y 
obtiene numerosas prestaciones (Leistungen), y los otros son reclutados co
mo testigos o cómplices de esta vergüenza activada” (p. 102). Lo perverso ha 
hecho de las suyas con estas tumbas de vergüenza. La guerra, si bien puede 
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heroificar la muerte, no impide que pierda su singularidad subjetiva, y con la 
acumulación de cadáveres que produce, “pone fin a la impresión de lo con
tingente” (Freud, 1915/2000, p. 292). Uno está expuesto a su carácter demo
ledoramente inminente.

Heidegger (1974) señala que la condición irreferente de la muerte viene a 
singularizar al Dasein. Pero con la guerra y la violencia concomitante se arrasa 
con todo, con la singularidad y con la contingencia. Aumentan la concien
cia de su inmediatez y de su presencia siempre acechante. Se cohabita con su 
devastación. Ser su víctima no es una contingencia, es algo que entra siempre 
en el cálculo siniestro de las probabilidades. Corbin (2005), verbigracia, se 
refiere al cuerpo masacrado de la Revolución Francesa. La masacre consti
tuye aquí un espectáculo. La muerte acude con la rapidez propia de una ma
sacre que ahorra sufrimientos, que ahorra la experiencia del duelo, con los 
previsibles efectos demoledores sobre la subjetividad de los sobrevivientes.

Los cuerpos de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado mu
chas veces aparecen arrojados a una fosa clandestina, o se les encuentra amon
tonados en zonas céntricas de las ciudades, a veces desmembrados. A veces 
esos cuerpos nunca aparecen. No hay rastros de su desaparición, sino una 
imagen atroz de lo que se llama “levantamiento”, de gritos y sorpresa de es
panto. Las movilizaciones sociales comienzan por dignificar el derecho a sa
ber sobre desapariciones forzosas. El duelo y la aflicción están suspendidas y 
en suspenso. Entre prohibidas y postergadas de manera indefinida. El coraje 
parece coagulado por una esperanza que no se quiere doblegar. A veces pa
rece que una densa neblina de silencio mortífero proliferara, pues, como dice 
Pilar en la novela Por quién doblan las campanas: “En la guerra uno no pue
de expresar sus sentimientos” (Hemingway, 1992, p. 291). 

Tampoco parece pertinente expresar sentimientos durante la guerra. No 
hay un lugar para la subjetividad y sus manifestaciones. La muerte se vuelve 
algo rutinario, algo a lo cual la gente se acostumbra. La costumbre sofoca el 
sentimiento. Wieviorka recoge el testimonio del psicoanalista Adrian Houba
llah en torno a la guerra civil en Líbano, quien señala que “cuando la violencia 
reina, ante todo hay costumbre. Uno se habitúa a eso, la anticipa, incluso se 
le espera, uno se prepara al alivio que traerá su acaecimiento. La espera está 
cargada de ambivalencia” (p. 189). Sin embargo, no es fácil acostumbrarse a 
la violencia por más que sus gestos reiterativos penetren masivamente la co
tidianidad y la información de los medios. Los narcobloqueos hacen de la 
ciudad una fortaleza irónicamente endeble e indefensa. Hacen de la ciudad 
zona de guerra. Pero parece resultar que la violencia es algo que ya se avizora, 
que ha impuesto un plus de alertas para la vida diaria. Habitamos territorios 
sísmicos del capital narco, en territorios de intereses de poder del crimen 
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como negocio. La costumbre que genera y sustenta la violencia hace que el 
duelo resulte banal, innecesario, fútil.

víctimas y culPables

Como lo explica Wieviorka (2005), la víctima comienza a hacerse visible pú
blicamente en el siglo XIX en dos dominios. Uno es el dominio internacional 
de los campos de batalla, con el auxilio prestado a las víctimas de guerra. El 
otro tiene que ver con las violencias sufridas por mujeres y niños. Si los niños 
y las mujeres van primero en las tareas de salvación y rescate ante los efectos 
de un desastre o de un peligro inminente, también se conciben como víctimas 
primordiales de la violencia, la cual hemos visto aparecer ya sea siniestra
mente como patrimonio del Estado o ya sea fastuosamente como patrimonio 
viril. Es en el siglo XIX cuando tanto niños como mujeres aparecen en con
dición de víctimas de una violencia de orden moral, de desmantelamiento mo
ral, la cual prolonga, acompaña o precede a la violencia f ísica. No es sorpren
dente que sea la misma época en que Freud construye una teoría del trauma 
vinculada a una escena de violencia cometida por un adulto sobre un niño 
que luego contraerá neurosis. Esa escena, al ser de violencia sexual, demolía 
los componentes morales y corporales que sustentaban el yo del sujeto. Por 
eso Freud indicaba que el comienzo de la histeria se localizaba en una expe
riencia que designaba de “avasallamiento del Yo” (18921899/2000, p. 268). 
Hacia fines del siglo XIX ese avasallamiento realmente ocurre a manos de 
una intensa y extensa tiranía masculina, pese a que no sea fácil de denunciar: 
“Los abusos sexuales de menores, cometidos mayoritariamente contra niñas, 
proliferan tanto en Francia como en muchos otros países, especialmente en 
Viena en la época del doctor Freud” (Muchembled, 2010, p. 252). El delirio 
del derecho absoluto sobre la esposa se extiende a los hijos. Delirio ostensi
ble de propiedad y ensanchamiento de poder. 

Por lo que respecta a las víctimas de guerra, Wieviorka (2005) advierte que 
el enfoque recién mencionado terminó dando lugar a una preocupación cen
tral y posibilitó el establecimiento y multiplicación de organizaciones hu
manitarias. Los traumas de guerra iban de la mano de las dificultades para 
emprender el indispensable trabajo de duelo. Por su parte, las luchas de los 
movimientos feministas conquistaron posiciones reivindicativas a partir de 
la elaboración de leyes, sobre todo desde 1968, que permitieron que se casti
garan las violencias sexuales y violaciones sufridas también en el hogar. Mu
chembled nos recuerda que en sentido estricto “la violación de la cónyuge no 
puede perseguirse hasta 1991” (2010, p. 253). Pues, a medida que se movili
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zan las leyes, también la violencia se ramifica y ratifica. Encontramos, de es te 
modo, que la violencia permea diversas relaciones como un ejercicio de coac
ción tanto moral como corporal. La virilidad sigue imponiendo su intole
rancia de modo violento. La escuela misma se convierte en escena y verdugo 
de situaciones de violencia. Sobre todo, asistimos a juegos sádicos “en el he
cho de tener la disposición del cuerpo del otro” (Lacan, 2006, pp. 355373). 
Ejercicio de poder, teniendo al otro a su disposición, tendiendo su cuerpo a 
disposición para desnudarlo y exhibirlo, pretendiendo producir vergüenza ve
jatoria. El ejercicio sádico de la violencia cotidiana se asienta en la produc
ción de miedo, vergüenza y humillación.

En ese sentido conviene señalar que el sadismo de la acometida violenta 
supone siempre la señalización de un límite. Es decir, cierto reconocimiento 
del límite. En un reciente artículo periodístico, Vargas (2012) comenta prolija
mente el testimonio del cura jesuita Carlos Flores Lizama elaborado como li
bro y cuyo título es Diario de vida y muerte. En dicho testimonio, el autor ha 
revelado los efectos devastadores del enfrentamiento bélico entre Sende ro 
Luminoso y las fuerzas militares y policiacas sobre el pueblo de Ayacucho en 
Perú: “Terroristas y fuerzas del orden parecen empeñados en demostrar que no 
hay límites para el sadismo, que siempre se puede superar al adver sario en fero
cidad a la hora de ejercer la crueldad” (Vargas, 2012, párr. 8). Siempre es posi
ble ser más cruel que cualquier otro, que el enemigo mismo. Es otra victoria 
en la guerra. Ganarle al enemigo en el ejercicio de la crueldad. Es la apuesta del 
goce. Apues ta desafiante que entonces supone al otro y los límites del otro. Se 
puede ir más lejos que el otro en la práctica de la violencia. Se puede sobrepu
jar los lí mites que el otro implica con su dolor, miedo, angustia, vergüenza. 

Como lo plantea Wieviorka (2005), los estudios de victimología han tomado 
una ruta distinta. Su fundador, Hans von Hentig, había partido de la pareja 
constituida entre víctima y autor de crimen. Prevalecían los trabajos donde se 
llegaba a establecer: 1) la coparticipación o colaboración consciente o incons
cientemente con su propia desgracia, hecho explotado por los mismos crimi
nales sexuales que llegan a alegar la presunta disposición o complacencia de 
su víctimas, pederastas que de manera más o menos velada manifiestan cierta 
inducción y provocación por parte de sus víctimas, y 2) la víctima de hoy es 
el agresor del mañana, tesis sustentada por Freud (1896/2000) cuando afirma 
que “sin seducción previa los niños no podrían hallar el camino hacia unos 
ac tos de agresión sexual” (p. 207). El agresor habría experimentado como ob
jeto pasivo una situación de violencia traumática que se traduciría o reverti
ría ulteriormente en acto de violencia sobre otro. 

Esto no es necesariamente así, pero siempre ha obligado a estudiar las bio
graf ías de los criminales, a veces confirmando las sospechas, acontecimientos 
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de sometimiento a experiencias infantiles de abuso. Por otro lado, en este as
pecto se encuentra el fenómeno conocido como Síndrome de Estocolmo, en el 
que la víctima de secuestro se hace partícipe de la causa de sus secuestrado
res. Se difuminan las barreras entre víctima y agresor. También estarían los 
casos de las masacres cometidas por las sectas contra sus propios miembros, 
las cua les llegan a tener un carácter sumamente ritualizado y sacrificial. Para 
este úl timo asunto, Wieviorka (2005) recurre a los trabajos de Bernard Lem
pert sobre las sectas que reproducen estructuras de funcionamiento familiar 
anquilosadas, con esquemas precisos y precipitados de maltrato e intolerancia. 

Sin embargo, se precisa otro enfoque en el campo de los estudios sobre las 
víctimas, uno que deje de indagar, diría Wieviorka (2005), la porción de cul
pabilidad de la víctima, que la desculpabilice y la descriminalice, pero también 
que evite el victimismo. Una perspectiva que no se interese sólo en la relación 
agresorvíctima sino en la “sociedad y su capacidad de reconocer un estatuto 
de la víctima, así como la ayuda y la asistencia que pide toda víctima” (p. 95). 
De este modo, “la ciencia de las víctimas” (p. 95) se encauza en el abordaje de 
la cuestión crucial de la experiencia traumática, precisa la noción de sufri
miento en su amplia connotación de daño subjetivo y propone rutas de tra
bajo en torno a la responsabilidad y la reparación del daño. Por ello, para 
Wieviorka (2005) es fundamental ligar el tema del miedo que anuda el dolor 
o la angustia ante la violencia con el de las víctimas a menudo confundidas o 
paralizadas ante la invocación del carácter indispensable de la denuncia.

miedo y subjetividad

No hay desprendimiento afectivo que pueda testimoniar mejor respecto del 
lastre de daño subjetivo de la violencia que el miedo, si bien es cierto que a 
menudo se puede tratar de sus conexiones con experiencias de privación 
vividas de manera devastadora. Para un psicoanalista como Gárate (2007), 
con viene precisar la diferencia crucial entre los conceptos de miedo y pánico, 
pues sólo el miedo propicia el asentamiento del goce. Aunque parece ser una 
amenaza que no termina y que puede repetirse, el pánico no impide la reac
ción hablada del sujeto, no impide la reacción sacudida de la palabra, no im
pide que la palabra sacuda un poco al sujeto a pesar de estar bajo la amenaza 
invasora y angustiante del otro. En cambio, el miedo hace que la amenaza se 
cumpla, capturando más allá del cuerpo el alma misma del sujeto, sin la ne
cesidad de palabras: “el miedo que les marca, el miedo cicatriz”5 (p. 182). Ese 

5 Traducción del francés al castellano de los autores del texto.
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miedo estanca y estaciona al sujeto. Lo paraliza porque se acomoda a menu
do a la búsqueda de castigos y a las ansias masoquistas que pierden al suje
to. La violencia puede promover tanto el pánico como el miedo. Puede hacer 
que el sujeto abra paso a la palabra que demanda y denuncia a pesar del debi
litamiento de la confianza institucional. Pero también puede atorar al sujeto 
en una posición de miedo que lo cancele y anule como sujetosoporte de 
palabra.

En la recién mencionada posición de miedo, el Estado deja de ser confiable 
y se vuelve más bien altamente sospechoso. Sobre todo si carga con una tra
dición de corrupción y monopolio de la violencia. Basta evocar la posición de 
terror, persecutoria y criminal del Estado ante la huelga de Cananea en el um
bral del estallido revolucionario de 1910. Turner habla propiamente o apropia
damente de “la violencia homicida del Gobierno” (1999, p. 171). El gobierno 
de Díaz era una práctica sistemática pero siempre desbordada de la violencia: 
el Ejército como instrumento de la represión cruenta, las acordadas, la ley 
fuga, la orden feroz de destrucción de toda oposición. El Estado era maqui
naria del crimen, era crimen organizado. Ahora la delincuencia organizada 
se identifica con ese Estado monopolizador del crimen. Se ofrece y presenta 
como instancia de gobierno y poder. Como garante de justicia o como apara
to justiciero. Su autoridad, incluso su autoritarismo, se impone por el miedo 
que imprime, incluso cuando puede impresionar con una postura de com
prensión y ayuda social.

Los medios, por su parte, difunden este espesor del miedo que pueden ha
cer gozar. Como lo plantea Wieviorka (2005), siguiendo los planteamientos 
de Altheide: “En esta perspectiva, los medios de comunicación se sustituyen 
no tanto al orden y al Estado, sino a Dios y a la moral. En una sociedad secu
larizada, no se tiene más miedo de Dios, sino del crimen” (p. 98). El crimen 
se vuelve ubicuo, omnipresente. Modela incluso las relaciones como un re
curso para obtener tal o cual resultado. Miedo y violencia ponen sobre el 
debate público la subjetividad, pero en el horizonte desollado de su demoli
ción. Se presentan ante la mirada azorada los límites flagrantes o dislocados 
de la subjetivad sa cudida por la violencia. La víctima expone en lo público el 
desgarramiento subjetivo de la violencia. El tabique entre lo público y lo pri
vado se vuelve poroso: 

La emergencia de la víctima significa también el reconocimiento público del 
sufrimiento soportado por una persona singular o por un grupo, de la experien
cia vivida de la violencia sufrida, la toma en consideración del traumatismo y 
de su impacto ulterior. Marca la presencia del sujeto personal en la conciencia 
colectiva, en política, en la vida intelectual, testimonio de una sensibilidad acre
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centada a los problemas no sólo de funcionamiento social, sino también de sub
jetivación, y de los riesgos de desubjetivización (Wieviorka, 2005, p. 100). 

Uno de los riesgos de desubjetivización es la tendencia a que la violencia po
larice el otro ángulo de la situación. Es la pendiente del victimismo. Es un 
terreno resbaladizo. Así como las instancias de procuración de justicia se ha
cen poco creíbles, las víctimas se hacen poco dignas de crédito. Si bien es cier
to que, como señala Wieviorka (2005), el drama de sufrimiento de las víctimas 
puede llevar al esclarecimiento de un crimen, cuando se sacude la amena za 
del pánico, no necesariamente se llega con ello a establecer la verdad. Incluso 
se puede propiciar su oscurecimiento para los jueces. Sobre todo cuando se 
inmiscuyen los medios masivos de comunicación en su afán de promoción 
de emotividad. En este sentido, las víctimas contribuyen a este debilitamien
to del Estado que está vinculado a la violencia social. Se pueden disolver los 
registros que separan la vida privada de la pública y la vida jurídica de la vida 
política. Una víctima puede ser rentable políticamente con la carga de emo
ciones que despliega. El reciente caso de Florence Cassez así lo revela. Para 
Wieviorka, 

…la salida de la violencia no puede satisfacerse con el simple reconocimiento e 
incluso con la reparación de los daños y los estragos que ha causado. No es po
sible sino a partir del momento en el que las víctimas, por sí mismas, o bien se 
transforman en sujetos constructivos, en actores capaces de no reducirse a su 
identidad negativa, a su pérdida, o bien actúan para crear las condiciones que per
mitan a otros constituirse plenamente en sujetos y en actores (p. 105). 

Esto último es compatible con la propuesta de Lacan, en el sentido de un 
signo de fin de análisis, un signo capital, un signo de sujeto, un signo que se 
plasma como saber hacer con el síntoma. En otras palabras, utilizar algo que 
nos causa dolor, sufrimiento, angustia, inhibición para abrir la posibilidad de 
ejercicio creativo, de construcción de ciudadanía. Como en el caso del mo
vimiento social de los “indignados”, en el que la indignación se constituye en 
saber hacer crítica y resistencia colectiva: affectio societatis6.

6 Noción que proviene del derecho romano que sirve para designar al vínculo que, mediante el afecto y la 
confianza, une a algunos hombres entre sí para el trabajo societario.
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15 Relaciones de violencia: dinámica 
de vida en las prisiones

Elizabeth Castañón García

Este trabajo aborda la manera en que se entretejen las relaciones inter
personales en la vida de un interno en un Centro de Readaptación So
cial y el proceso de socialización al que se enfrenta y que, a partir de 

su reclusión, es parte de su cotidianidad y también elemento primordial para 
lograr una salida anticipada mediante el beneficio otorgado por el parámetro 
de medición entre la desadaptación y la readaptación. Consideramos que ha 
quedado totalmente olvidado que los internos, además de haber tenido una 
vida afuera, tienen una vida dentro de las prisiones que continúa con carac
terísticas sociales intensificadas y con menos recursos psicológicos de defen
sa, ya que el silencio y el anonimato son conductas recomendadas para so
brevivir y la impotencia, el sentimiento de mayor prevalencia.

En la prisión, las bienvenidas y los comités de recibimiento de internos son 
muy comunes; las tareas de “cooperación” en la celda donde se va a vivir son 
una tortura de esclavitud a muchos amos, caracterizada por el silencio y la im
potencia al no poder actuar ante la humillación, la agresión y la burla. El in
terno es testigo sordo y mudo de la planeación y consumación de fugas, mo
tines y riñas, donde un gran número de ellos son lastimados por los custodios 
o por las fuerzas de seguridad que ingresan a los centros; observa cómo la 
vida del otro acaba en pocos minutos como consecuencia de las lesiones oca
sionadas por sus compañeros. Hay una lucha por mantenerse vivo y cuerdo 
entre las vivencias extremas y el riesgo constante de ser el actor protagónico 
de cualquiera de las dos posturas: ya sea en el papel de agresor o en el papel de 
agredido; también busca evitar, sobre todas las cosas, ser sancionado para no 
experimentar la prisión en la prisión.

Se trata de la otra cara del tratamiento y de la readaptación. La vida del 
interno se pierde entre el objetivo de la pena y el sistema pierde su efecto en 
el momento en que el recluso sale del cubículo de psicología, trabajo social o 
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pedagogía y se integra nuevamente a su dormitorio. La realidad se encuentra 
inmersa en cada espacio y en cada sujeto. Por tanto, la experiencia de socia
lización y adaptación es un espacio de interés y ocupación profesional que no 
debe dejarse de lado, independientemente del cuestionamiento de funciona
lidad de la prisión.

sistema Penitenciario 

Todo grupo social requiere para garantizar su preser
vación establecer un catálogo de penas que, al mismo 
tiempo que castigue a los transgresores, fortalezca la 
cohesión del mismo grupo.

García, 1989

Aun cuando el sistema penitenciario, se dice, está en decadencia y la pro
puesta de abolición de éste data de décadas atrás, la pena de privación de la 
libertad sigue siendo, en nuestros días, la medida primordial aplicada por 
nues tra justicia penal. Las sanciones, en lo general, se han aplicado en todas 
las sociedades desde la más remota antigüedad como una forma esencial y 
necesaria para mantener el orden y, de esta manera, garantizar la trascenden
cia del mismo grupo. En la actualidad se sigue proponiendo como uno de los 
principales medios para cumplir la función de prevención general y especial 
del delito, aun cuando la readaptación del delincuente sea asunto pendiente 
y se opte por el endurecimiento de las medidas como una solución. 

Las penas son cada vez más severas: en las últimas dos décadas han aumen
tado tanto que desde hace algunos años encontrábamos internos con cadena 
perpetua sin tenerla formalmente1, es decir, que por sentencias acumuladas 
rebasaban los 300 años de prisión. Sin embargo, a pesar de que la sociedad, al 
parecer, disuade de la conducta delictiva al interno, se siguen presentando 
en mayor número y con mayor violencia, y la respuesta es la construcción de 
más prisiones con modalidades diversas. Anitua (2005) refiere en su obra His
toria de los pensamientos criminológicos que la prisión se ha convertido en el 
complejo industrial más grande que podamos encontrar, ya que en él labo ra 
la planta de personal más grande y alberga a una población mayor que se 
convierte en la materia prima de trabajo. Por ello, la abolición quedará en 
propuesta y, por tanto, en objeto de estudio y propuesta por diversos profe
sionales.

1 Hasta hace algunos meses se declara la cadena perpetua en el Estado de México.
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La pena de la privación de la libertad surge ante la necesidad de un trato 
humano que evite la aplicación de penas crueles y bárbaras cuyo fin principal 
era el cuerpo y el dolor que se le pudiera aplicar al individuo. Foucault (1975) 
señala que “la desaparición de los suplicios es, pues, el espectáculo que se bo
rra, y es también el relajamiento de la acción sobre el cuerpo del delincuente. 
No tocar el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y es para herir en él algo 
que no es el cuerpo mismo” (p. 18).

La prisión pasó de ser sólo un espacio de espera para el condenado a un 
espacio f ísico, cuyo objetivo principal es proteger a la sociedad y al detenido 
mismo a fin de que no evada su responsabilidad y con lo cual se cubre el ob
jetivo de prisión preventiva. Se trata de disuadir, a través de la pena misma, 
las conductas antisociales en otros individuos que conduzcan a la aplicación 
de la pena de muerte y de reeducar o dar la oportunidad al interno de iden
tificar los elementos de su conducta que lo llevaron a la comisión del delito y, 
mediante el tratamiento, lograr su reinserción en la sociedad.

Strafvollzugstesetz (1976; citado en Baratta, 2004) refiere que la pena pri
vativa de la libertad tiene como finalidad hacer del detenido una persona 
capaz de conducirse, en el futuro, con responsabilidad social, es decir, de 
llevar una vida sin delito; por lo que la reeducación, como finalidad de la pri
sión, busca evitar la reincidencia del delincuente y reducir las posibilidades 
de su regreso a prisión por la comisión de delitos. El interno estará sujeto a 
una serie de etapas institucionales con este propósito, que van desde la clasi
ficación en dormitorios, la conducta y hábitos del interno hasta su evolución 
en el tratamiento técnico progresivo individual que determinará su situación a 
partir de la identificación de elementos y de modificación de conducta, lo 
cual indicará si se encuentra apto para reinsertarse en su medio social.

La cárcel es un espacio organizado con dormitorios, celdas, baños, come
dor, patio, torres de vigilancia, áreas para oficinas, áreas verdes, administra
tivas, dirección y espacios considerados como de seguridad (entre los que se 
consideran los cinturones de seguridad, interno y externo, las aduanas y las 
áreas de gobierno), ocupado por internos y personal administrativo, técnico, 
operativo y directivo, instrumentos para lograr los fines jurídicos y sociales por 
los que se encuentra ahí el interno, disuadir a otros de cometer delitos y evi
tar, mediante el tratamiento, la reincidencia, así como lograr la reinserción 
del delincuente que infringió las normas.

Sin embargo, la prisión también tiene una connotación especial: la indi
vidual. El significado que tiene para el individuo que ahí vive rompe total
mente con el significado social y jurídico. La prisión para el interno, y para 
el personal que ahí labora —que se convierte en su testigo indirecto—, no 
es sólo un espacio donde estará privado de su libertad, donde cuatro bardas 
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altas y diferentes medidas de seguridad penitenciaria limitarán su derecho de 
libertad, que servirán como inspiradoras para valorar su libertad y buscarla 
por medio del tratamiento y el apego a éste, sino que además éstas serán aho
ra su motivo primordial de vida: sobrevivir y lograr superarlas como barreras 
que lo limitan de tener una vida diferente, mejor o igual a la que tenía pero que 
finalmente resultaba segura. Goffman (1998) manifiesta que la prisión se con
vierte en un espacio complejo, en un mundo de relaciones entre el interno y 
su familia, el interno y el personal, pero sobre todo entre internos.

Es justo ahí donde encontramos un sistema totalmente diferente al de los 
reglamentos y de los intereses de directivos y administrativos, una dinámica 
de vida compleja entre los internos y meramente propia de ellos cuyos patro
nes no se han podido romper: patrones aprendidos por muchas generaciones 
y transmitidos de prisión a prisión por medio de los internos. Los habitan
tes co tidianos de la prisión se vuelven actores de esa representación llamada 
resocialización, de modo que la disgregación de identidades ocurre, justa
mente, a partir de la afirmación de éstas y de las diferenciaciones que ellas 
producen: entre técnicos y autoridades, entre resocializadores y presos, quie
nes deben ser resocializados (González, 2006).El tratamiento, elemento pri
mordial para cumplir la finalidad de la prisión, se convierte en un instrumento 
más que de alivio para el interno al darle los elementos de socialización que 
lo prepararan para su integración a la sociedad, es decir, un medio para “es
capar” desde lo permitido y lo legal de la prisión.

La cárcel es parte de la organización de la sociedad, pues ahí se generan 
dinámicas de relaciones sociales que se encuentran en una constante interac
ción con el ambiente que les rodea; es un espacio legitimado como sistema de 
sanción y un territorio que construye, hacia adentro, un sistema estratifica
do donde cada sujeto juega un rol y se distingue de los demás según su modo de 
actuar más o menos rígido o agresivo, que muestra una compleja forma de re
lación donde encontramos un sinnúmero de roles y jerarquías. 

Por una parte, encontramos internos que adoptan el rol de pasivos no por 
elección, sino por sus características f ísicas, psicológicas o sociales. Éstos 
toleran las condiciones de una institución, viven la vida de modo totalmente 
diferente en significados a los demás, ya que en ocasiones son atemorizados 
por sus propios compañeros, por lo que viven a partir de lo dispuesto por el 
que juega el rol del más fuerte y  determina qué hacer con su tiempo libre, en 
lo económico y en su vida familiar. Por otra parte, encontramos a los internos 
que adoptan el rol de fuertes, conocidos como mamás2 por tener cualidades 

2 “Mamá” de celda es el interno que tiene mayor antigüedad o poder. En muchos casos, existen internos 
que llegan de otros centros y al ser reconocidos como internos de respeto por su trayectoria en el interior 
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económicas, f ísicas, agresivas o incluso de experiencia en la prisión capaces 
de ejercer un poder de decisión sobre los demás y, generalmente, hasta de 
organizadores de la vida de los otros. Este grupo de internos se convierte por 
tanto en la parte primordial de este trabajo. 

violencia en las Prisiones

Nuestras prisiones son el espejo de lo que nuestra so
ciedad es, la injusticia y la marginación se reflejan allí 
nítidamente en más injusticia y marginación, una doble 
marginación.

Peláez, 1997

La cárcel, como territorio, es el nivel más complejo de análisis; en ella, el ha
bitual uso y apropiación del espacio genera relaciones sociales diferenciadas 
que privilegian a unos y someten a otros, es “vista como la expresión micro
social de las relaciones sociales, caracterizadas éstas por la exclusión de lo co
lectivo y negación del sujeto, en tanto es privado de sus derechos políticos y 
sociales o la expresión microsocial” (Cisneros & Lavín, 2007). Es decir, la pri
sión no sólo representa el espacio f ísico y el medio de aplicación de una pena, 
también se convierte en el espacio de socialización de los internos que ahí 
viven y en el escenario de muchos actores con roles diferentes: internos, per
sonal, autoridades y familiares. Por ello, al hablar de individuos, debemos 
abordar la condición mental, emotiva y personal, lo cual resulta ser parte pri
mordial y compleja de toda relación.

Es indudable que emociones, sensibilidades y estructuras de afecto tienen 
sus raíces en la dinámica psicológica elemental de los seres humanos; el or
ganismo humano no es un receptáculo vacío en el cual la cultura vierta sus 
contenidos. El sujeto pierde esa condición al convertirse en un ser activo que 
interactúa con su naturaleza y tiene la capacidad de interpretarla; es un su
jeto que actúa por medio de los significados que para éste represente el mo
mento, por lo que las motivaciones y emociones elementales de los seres hu
manos se desarrollan de manera distinta, adaptándose a las diversas formas 
de socialización y relaciones sociales, y nos llevan a pensar en la “naturale
za humana”, no como una disposición universal, sino como resultado históri

del reclusorio, ya sea por su violencia hacia otros, por su sentencia o por sus delitos, se generan un espacio 
y a veces toman el papel de líderes, que generalmente dominarán y extorsionarán a sus compañeros de 
celda. 
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co de los diversos modos en que actúa la cultura sobre la naturaleza (Gar
land, 1990).

La prisión representa esa sociedad micro al interior, donde el interno bus
cará formas de relación por medio de la adaptación, la aceptación o el con
formismo actuando el rol que le “tocó jugar”. La prisión tiene reglas, normas 
escritas en leyes institucionales y no escritas, pero conocidas por todo in
terno y por la mayoría del personal que ahí labora. Tiene su propia cultura 
“canera”, con creencias, tradiciones y hábitos comunes a todos los internos y 
reclusorios. Ejemplo de ello fue la prisión de Lecumberri, testigo del creci
miento poblacional que llevó al traslado de los internos a la prisión de Santa 
Martha Acatitla, nueva construcción con las mismas pautas de convivencia 
entre los habitantes.

Al parecer esta historia fue diseminándose como semilla por todas las pri
siones por medio del mismo interno reincidente, que deja una tradición 
que se plasma en la dinámica social de la prisión y  marca pautas de conviven
cia que parecen normales al interior y entre los habitantes, forma de vida que 
se transforma en la lucha diaria por sobrevivir. El interno queda a merced 
de las reglas institucionales, donde pierde derechos, y se anexan otras reglas 
implícitas no escritas, como el derecho de reclamo y de exigir sus propios 
derechos. Queda a disposición del personal si lo quiere atender o no, del es
tado de ánimo del custodio; totalmente a disposición y trato del director y 
autoridades, de sus gritos y, a veces, agresiones, así como de sus problemá
ticas y complejos personales que desplaza en el interno.

Entre los internos de Santa Martha Acatitla se recuerda el caso de un Ge
neral, director en los ochenta, que, en aversión a los ingresados por el delito 
de violación, les clavaba, mediante sus guardaespaldas, el pene en una tabla. 
Asi mismo, eran comunes las desapariciones de internos. Estas situacio nes 
tien den a disminuir a partir de la formación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Sin embargo, aún existen dinámicas carcelarias de hace 
50 años que, junto con las características de la delincuencia actual, la sobre
población, los espacios inadecuados y algunas limitaciones en el tratamiento, 
han aumentado la violencia en los reclusorios. No obstante la búsqueda de 
soluciones múltiples, desde la creación y adecuación de más centros hasta 
programas de despresurización, la población sigue aumentando y los centros 
permanecen sobrepoblados.

Roldán y Hernández (1999) refieren que la enfermedad que está acaban
do y matando lentamente al sistema penitenciario es “el dengue hemorrá
gico de la violencia cotidiana entre los reos”. Cuando el individuo ingresa, 
luchará no sólo por su libertad ante el juez, sino que además luchará de 
manera directa o indirecta por un espacio en la celda de indiciados o ingreso 
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que le fue asignada. Recibirá la bienvenida de sus compañeros (golpes, que
maduras de cigarro o, en otros casos, la presión de bailar maquillado para 
toda la celda vestido de mujer); después, la “mamá” de la celda le asignará el 
espacio para dormir (“tumba”3), que tiene más privilegio que los que duer
men en piso o sanitario, ya que éstos tendrán que dormir al último y ser los 
primeros en despertar por ser el espacio de tránsito de los otros habitantes 
de esa celda. Asimismo, será el encargado de la elaboración de la “talacha”4 
hasta que llegue otro interno nuevo, el cual, para ser aceptado, deberá so
licitarlo al “jefe” o “machín” (reo de  mayor antigüedad), pues la clasifica ción 
del CTI y, por consiguiente, la asignación de un espacio en el dormitorio, es 
letra muerta. Por lo general será autorizado después de entregar algunos ar
tículos de consumo colectivo y de realizar la “talacha” o pagar para que otros 
la realicen, hasta que llegue otro interno que lo releve (Roldán & Hernán
dez, 1999).

El ingreso a prisión cambiará la vida del individuo dependiendo del espejo 
en el que se vea o del rol que le toque vivir; el interno tendrá que adaptarse a 
su nueva condición: pérdida de libertad, de opinión y voluntad. Todo depen
derá de la ubicación y el área que le otorgue el custodio, a fin de iniciar su pro
ceso de socialización. Primero negará el delito y luego aumentará la calidad 
de aquel para lograr reconocimiento que lo pueda ayudar a evitar el acoso de 
los demás, golpes y, en muchas ocasiones, la tortura. Dentro de las cárceles, la 
convivencia es forzada, pues los únicos interlocutores cotidianos son los mis
mos presos. Puede decirse que la socialización es inevitable, dado que un re
cluso tendrá que relatar tarde o temprano su vivencia delictiva o negar su res
ponsabilidad en la comisión del delito (Roldán & Hernández, 1999).

Los motines, disturbios, muertes violentas y violaciones al interno son fe
nómenos que se presentan en prisión. Las relaciones entre grupos delictivos 
aumentan este tipo de conductas al interior y se manifiestan al exterior. 

En el área de visita familiar, la mamá de José, quien tiene una semana de ingre
so, le pregunta por lo que parece quemadura de cigarro en la frente; éste le co
menta que había zancudos en la celda y lo picaron… la madre lo cuestiona y le 

3 “Tumba” es el espacio que queda debajo del camarote, de aproximadamente 60 cm. de altura, donde 
prácticamente sólo cabe el interno que dormirá allí.
4 “Talacha” o “fajina” son términos que se heredaron desde Lecumberri y se refieren a las actividades de 
limpieza forzadas, pero no por la actividad, sino por la forma, ya que se realizan en una posición y en un 
solo espacio por varias horas, acompañadas de acciones humillantes consideradas de castigo al de nuevo 
ingreso. En la actualidad, la fajina se realiza de manera comunitaria en los dormitorios; un interno coor
dina a todos los internos de recién ingreso a ese dormitorio. En el reclusorio de Neza Bordo aún se escu
chan los patos a las 7:00 am: internos en cuclillas que limpian con un trozo de cobija realizando sonidos 
de pato: cua, cua, cua.
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pregunta si todo está bien… Él comenta que sí, pues sabe que decir lo contrario 
podría ser contraproducente para él. Una queja de la madre podría solucionar 
al momento pero no para siempre, ya que puede ser golpeado; sabe que una 
regla es que la “chiva”5 no merece estar en dormitorio.

Estas conductas son parte de la vida de los internos, para ellos es común ver
las y vivirlas; sin embargo, señala Fromm, “no porque millones compartan los 
mismos vicios, convierte a los vicios en virtudes, no porque compartan la 
patología, los convierte en personas equilibradas y con conductas sanas”. Por 
ello, aun cuando tengan años de ser parte de la vida del interno, no dejan de 
afectar al que las vive.

Las emociones y sentimientos del interno cambian desde los primeros días 
dentro del reclusorio: la incertidumbre del proceso y la adaptación a las re
glas, la impotencia de querer cambiar su realidad y verla remarcada en cada 
acción de sus compañeros y del personal de custodia, que es con quien com
parte más tiempo, la dinámica de relaciones donde sabe que nada es seguro, 
que tener algo ahí no es conveniente, más que lo suficiente para vivir: dos 
pares de pantalones, dos o tres playeras y unos tenis, y que entre menos co
nozcan a la familia mucho mejor, ya que las hermanas se convierten en el 
mejor trofeo para el compañero de celda que no recibe visita familiar. El inter
no es testigo del cobro entre presos, de los golpes que se dan a los que deben 
droga o dinero, o de los avisos que generalmente son con puntas, así como de 
la extorsión, el tráfico de droga y de la prostitución del interno o de la misma 
esposa.

Cuando el interno apenas está logrando adaptarse a las condiciones de 
vida de la celda de ingreso, nuevamente inicia su viacrucis, porque ahora será 
ubicado en un dormitorio de población general de procesados en la que rei
niciará con la adecuación a la nueva celda, a cumplir con las reglas de bien
venida y a la fajina obligatoria; este proceso se repetirá cada vez que cambie 
de ubicación, a menos que tenga el poder. Grossman (1998) plantea que el 
poder lo otorga la economía, el conocimiento, la jerarquía, la antigüedad, la 
edad, la complexión f ísica o el género. 

Esto formará parte de su vida cotidiana, aprenderá a verlo de manera “nor
mal” y deberá luchar sobre todo por ser sólo testigo y no actor. Sin embargo, 
para algunos, esta vida tan cruda hace dif ícil la realidad, por lo que se refu
gian en el consumo de drogas como la marihuana o el crack, pase seguro para 

5 “Chiva” es el interno que puede quejarse ante instituciones, autoridades, personal o familia. La regla 
primordial es guardar la información de lo que pasa en los dormitorios. La chiva es sancionada con golpes 
o lesiones de arma blanca en piernas como aviso.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
RELACIONES DE VIOLENCIA: DINÁMICA DE VIDA EN LAS PRISIONES 261

visitar las bartolinas o el apando6; sin embargo, al igual que en el exterior, su 
consumo está prohibido por el reglamento del reclusorio, porque pone en 
riesgo la estabilidad del centro; amerita de 10 a 15 días de sanción.

Roldán y Hernández (1999) señalan que la prisión convierte al interno en 
un ser violento mientras más tiempo permanece en ella. Cabe destacar que 
las áreas de ingreso, COC y las celdas de segregación apando y bartolina 
son lugares donde la violencia alcanza sus mayores niveles. Los “comités” de 
bien venida, integrados por multirreincidentes y lacras, acuden a extorsionar 
a los presos recién llegados, a quienes dan salvajes golpizas. En el área de 
segregación se encuentran los internos de carrera, de otra categoría, que co
nocen el centro y el reglamento, y una gran parte de ellos son multirrein ci
dentes, internos de sentencias altas o que ingresaron al reclusorio por un 
delito grave y, por tanto, su actuar es más violento que el de la población en 
general. 

En el área de castigo, el interno permanece en una celda de un dormitorio 
totalmente alejado de la población general, sin derecho a llamadas telefóni
cas ni a visita familiar hasta el día que termine el castigo, de 5 a 90 días. Estos 
espacios tienen muchas carencias, como falta de higiene y de seguridad; aquí, 
el interno aprenderá a no dormir y a callar, a ser testigo de lo más dif ícil y de 
lo que creyó probablemente no vivir. Todas las circunstancias que rodean a la 
sociedad carcelaria posibilitan la reproducción de la subcultura canera, re
sultado de un proceso de prisionalización determinado por varios factores: 
duración del tiempo en que el reo permanece en reclusión, rasgos de per
sonalidad, niveles socioeconómico y cultural, conexiones con personas del 
exterior y grado de integración a la delincuencia organizada (Roldán & Her
nández, 1999).

Al término de una sanción de 30 días (inicialmente cinco días por platicar con 
su novia que fue a visitar a un amigo y no estaba registrada en su visita), refiere 
Jorge, quien fue ubicado con internos que se encontraban presos en dormitorio 
por haber robado unos tenis, otros por tráfico y otros por lesiones a sus compa
ñeros, que fueron los cinco días más eternos de su vida. Tuvo que tolerar el 
dolor intenso de los piquetes de una aguja que recorría su pecho, espalda y la 
parte interior de los brazos, que para las autoridades no fueron más que pique
tes de chinches (otros inquilinos familiares en una institución penitenciaria), y 
las cortadas en los brazos, que lo llevaron a los otros 25 días de sanción porque 

6 Espacios de segregación. Generalmente es un dormitorio con mayor seguridad o celdas que se encuen
tran cerradas las 24 horas del día. El interno es ubicado ahí por sanción o para observación por rom per el 
reglamento de la institución. 
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el custodio creyó que había intentado suicidarse. No pudo decir que en realidad 
fueron cortadas realizadas por los otros internos adoradores del satanismo, de 
lo que no se habla mucho en prisión.

En los penales hay un gran número de actividades ilícitas. En algunas oca
siones se observa el involucramiento del personal más cercano al interno, el 
custodio, que resulta ser el que facilita las condiciones para crear todo un 
mercado de productos ilegales en el interior y apoya conductas delictivas o 
de riesgo, como riñas colectivas, disturbios armados, motines, entre otros, lo 
cual ha llevado a considerar a muchos centros de la República Mexicana 
como de riesgo, sobre todo los de la zona norte, centro y sur. Al respecto, 
Roldán y Hernández (1999) señalan que los motines son con frecuencia ac
ciones desesperadas de los internos para llamar la atención sobre sus degra
dantes condiciones de vida.

En la prisión también se es testigo de los planes y actuaciones hacia los otros, 
de la vida tan endeble y frágil, de la facilidad con que se cometen conductas de 
violencia en el área de castigo, generalmente bajo la influencia de algún tó
xico, pues aunque sea un lugar de aislamiento, la droga siempre llegará como 
regalo de un “compa” a otro o de un interno que quiere limar asperezas con 
el león del dormitorio para que a su regreso no haya represalias. 

La prisión es el sitio donde se anudan los hilos de la corrupción, la inep
titud de los directivos, el abandono gubernamental, la vivencia endémica en
tre los presos, el hambre, el ocio y la drogadicción. La mezcla de estos com
ponentes forma un explosivo coctel (Roldán & Hernández, 1999), donde el 
personal también juega un papel importante, ya que puede ser el detonador 
o el mejor repelente en algunos casos. La Regla 47 de las normas mínimas a 
la letra dice: “la administración penitenciaria escogerá cuidadosamente al 
per sonal de todos los grados y mantendrá en el espíritu del personal y la opi
nión pública la importancia del servicio social que presta” (Roldán & Hernán
dez, 1999); sin embargo, las tentaciones del poder institucional modifican el 
perfil. 

Las redes de corrupción y negligencia del personal de custodia son cono
cidas y, en muchas ocasiones, son la raíz de algunos problemas, de la apatía 
y atención burocratizada del personal técnico, de la prepotencia, desinterés y 
desconocimiento de muchos directivos; sin embargo, no todo el personal es 
parte de esta red, aun cuando sea parte de la institución, por lo que la expe
riencia para una parte de ellos y para los internos es diferente, ya que experi
mentan ansiedad y angustia en espera de las respuestas que algunos pudieran 
tener. No todos participan en las fugas, riñas colectivas o motines, no todos 
las planean, pero sí todos reciben las consecuencias.
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En la actualidad, las fugas se han convertido en una salida viable para algu
nos, sobre todo para aquellos que tienen facilidades y poder derivados de la 
delincuencia tan compleja que albergan las prisiones. Las fugas más numero
sas se han llevado a cabo en los centros de Neza Bordo, donde se realizaron 
dos fugas colectivas en 2004, de Zacatecas, en 2008, y de Apodaca, en 2012. 

Las riñas colectivas entre bandas son más frecuentes aún; tienden a ser muy 
violentas y sádicas para que aquella banda que gane logre mayor reconoci
miento que pueda intimidar a algún otro rival. Los resultados del enfrentamien
to dejan lesionados y muchas pérdidas humanas. La vida en el reclusorio es 
una lucha de sobrevivencia para algunos, pero para otros y algunos familia
res se convierte en el campo donde los negocios ofrecen los mejores frutos, 
primordialmente el de la droga, de la cual no sólo vive el consumidor, sino 
también las familias. La mujer es la vía de ingreso de droga y, en algunos ca
sos, el conector entre un grupo y otro, ya que el interés por controlar el cen
tro es lo importante y no se puede compartir. Estas luchas entre grupos de 
interés no sólo se deben al control del  tráfico de droga o de negocios ilícitos, 
también al de la prostitución y de las fajinas o de las áreas de visita familiar.

Un motín es una manifestación violenta de la población interna, o de una 
parte de ella, en contra de las autoridades carcelarias que se expresa de dife
rentes maneras: golpeando al personal de custodia, secuestrando a funciona
rios, saqueando tiendas y farmacias, atacando las instalaciones del estableci
miento, apedreándolo, incendiándolo o incluso organizando riñas colectivas 
(Roldán & Hernández, 1999). Con frecuencia son acciones desesperadas de 
los internos para llamar la atención sobre sus degradantes condiciones de 
vi da. A continuación, mencionamos algunas características de los estableci
mientos conflictivos proclives a motines:

1. Tamaño del establecimiento (capacidad instalada).
2. Índice de sobrecupo (población totalcapacidad instalada).
3. Relación simbiótica entre directivos y liderazgo criminal (“autogobierno”).
4. Estado que guarda la violación de los derechos fundamentales de la pobla

ción (extorsión institucionalizada, golpizas, segregaciones, etc.).
5. Condiciones de vida carcelaria (alimentación, servicios médicos, dotación 

de agua, visitas íntimas y familiares, estado de las instalaciones, etc.).
6. Baja o nula clasificación de la población, mezcla de procesados y senten

ciados, reincidentes y primo delincuentes, farmacodependientes y abste
mios. 

Una de las causas de enfrentamientos entre bandas rivales es el control del 
penal, lo que arroja saldos sangrientos. Detrás de éstos subyace la adminis
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tración de los lucrativos negocios ilícitos que allí existen: renta de celdas, 
bebidas embriagantes y drogas, protección, manejo de limpieza de las insta
laciones (fajina, talacha, faena, etc.), tráfico de prostitución y otros (Roldán y 
Hernández, 1999), por lo que los establecimientos tendrán que organizarse 
bajo el principio de implantar la igualdad formal de todos los reos que alber
gan. Cuando ocurren incidentes violentos como las riñas entre bandas anta
gónicas y los motines, tal como sucede con las evasiones, intervienen in
mediatamente las fuerzas de seguridad con operativos de contención o de 
represión, algunos de ellos aplicados con despiadada brutalidad que masa
cran a los cabecillas para retomar el control de la prisión.

La vida en prisión, que no es más que la batalla por vivir, consiste en evitar 
lo más que se pueda ser víctima de la mínima conducta. Cada día es eterno, 
pero la noche se duplica. Ser testigo de las planeaciones, de las riñas, de los 
cobros, de las violaciones a sus compañeros y quedarse callado es la mejor 
forma de evitar problemas; se es testigo de las luchas entre un león y otro, de 
la facilidad con que se manejan las puntas y se introducen en el cuerpo de la 
víctima sin causar el mínimo sentimiento de dolor o miedo. Luchas donde 
el ganador genera reconocimiento y respeto que se ve marcado por cicatrices 
que recorren generalmente del cuello al vientre, y entre más cicatrices, la 
“niña” ha sido más efectiva (la santa muerte) y el reconocimiento es mayor; el 
ganar despierta el interés de otros por enfrentarlo, competir y quitarle tan 
preciado lugar y convertirse, en algunos casos, en el motivo por el cual pueda 
ser agredido.

Aproximadamente a las 10 de la mañana entra un grupo de internos al área de 
COC y secuestra al custodio encargado del área del movimiento constante de los 
internos y las salidas constantes al juzgado y a áreas para la elaboración de es
tudios de ingreso. Cubiertos del rostro con paliacates y playeras, y armados con 
puntas7 construidas allí mismo8 de todos los tamaños, desde las más pequeñas 
de aproximadamente 20 cm hasta las más grandes de 60 cm o más, corren ha
cia una de las celdas y con la misma punta rompen el candado donde se encuen
tra un interno de recién traslado; cierran todas las puertas por las que podría 
huir; evitan que la víctima corra y huya, la acorralan y atacan ante los testigos 

7 Armas blancas construidas por el mismo interno con cualquier material, de preferencia metal, que se 
encuentra en los camarotes, las ventanas o las butacas de la escuela; el cepillo de dientes también es buena 
herramienta.
8 El interno tiene el tiempo necesario para construir su arma, que se convierte para muchos en la mejor 
“mujer” que acompaña, defiende y no traiciona. Generalmente se tallan en el concreto de los pisos, donde 
los internos se pasan horas y horas sentados con la mano en la espalda que oculta su pasatiempo. La punta 
en algunas prisiones se prepara (se coloca semanas antes del uso en el interior de los excusados) para que, 
si el oponente no muere por las lesiones, sí lo haga por una infección. 
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que visualizan la sanguinaria forma de destrozar los tejidos y chocar contra 
los huesos las múltiples armas hasta que el cuerpo sin vida queda en el piso. Los 
testigos directos e indirectos de esta funesta, sangrienta y vil muerte, personal 
e internos que habitan las celdas de enfrente, con todo el miedo deben hacer 
que la experiencia sea una más de lo que se vive en prisión.

Ser testigo mudo o víctima y callar es lo más cruel dentro de prisión. Las emo
ciones y sentimientos empiezan a pasar a segundo término. Lo primordial es 
sobrevivir, más no vivir. La calidad de vida, ni pensarlo; en lo que menos se 
puede pensar es en el estado completo de bienestar. Hay que preocuparse por 
que el contenido inconsciente pase al consciente, lograr que la represión y 
la resistencia sea en la menor cantidad posible, ya que hay que enfrentarse 
con internos con un perfil de personalidad de trastorno antisocial que se ca
racteriza por su carencia de sentimientos de culpa, manipulación, inestabi
lidad, placer ante el dolor de los demás, impulsividad, su conflictiva con la 
figura de autoridad y, por tanto, su afinidad por la trasgresión de las reglas y 
normas. Sobrevivir es enfrentarse a un alto número de internos que tienen 
la facilidad de agredir hasta por un cigarro de marihuana, por resentimiento o 
únicamente por placer.

conclusión general

La arquitectura es un arte del tiempo, no del espacio. 
Toda construcción supone un modo de recorrerla y ha
bitarla, un andar por ella y un permanecer en ella. Las 
paredes se suceden, las ven tanas se interrumpen, los pi
sos y los techos se escalonan. Todo lugar, pues, supone 
una administración de la libertad.

Ceruti, 2005

El sistema en las prisiones tradicionales es el rigor y la opresión. Los muros 
son la ortopedia impuesta por la sociedad para aislar y no ver; la libertad, que 
es una cuestión de valor, queda reducida a una cuestión de hecho y ello re
sulta particularmente aberrante cuando se observa que el sistema penal se
lecciona y aplica la justicia “apretando a unos y aflojando a otros” (Neuman, 
1997).

La cárcel es parte de un continuum que comprende familia, escuela, asisten
cia social, organizaciones culturales de tiempo libre, preparación profesional, 
universidad e instrucción de los adultos (Baratta, 2004), por lo que es, sin 
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lugar a dudas, una forma de marcar aún más y estigmatizar a un individuo. La 
prisión se convierte en un espacio de lucha para el sujeto que fue juzgado por 
la comisión de un delito; sin embargo, no sólo vive la cárcel quien se encuen
tra ahí, el interno, también la vive el personal y la familia.

Por ello, el sistema penitenciario, como un continuum del derecho penal, 
ha tomado el papel de aplicador de justicia y es la única posibilidad de pena 
para muchos, pues las medidas alternativas sólo son un privilegio para po
cos. Las medidas alternativas más comunes, además de la prisión, son las 
multas cuantiosas que, por su cantidad, un gran número de “presuntos” cul
pables no cuenta con los recursos necesarios y suficientes para solventarlas.

El individuo que se encuentra en prisión es aquel que por falta de opor
tunidades de desarrollo social para competir en el exterior se ve involucrado 
en la comisión de delitos, derivados del momento económico cultural mun
dial, lo cual agrava la violencia. El interno se encontrará con un sistema con 
grandísimas carencias visibles, desde lo normativo hasta lo arquitectónico y 
lo funcional, que conllevan múltiples problemáticas institucionales e internas 
que repercuten en problemáticas de transformación de la personalidad.

En lo que respecta a lo funcional, se puede decir que las prisiones han de
jado de cumplir con su propósito, ya que el orden, la organización y la disci
plina quedan como una condición escrita sólo en reglamentos, pues al inte
rior todo es susceptible de comprarse y venderse, dentro de ciertas tradiciones 
y pautas; las mercancías más preciadas se llaman mujeres, prostitutas, homo
sexuales, jóvenes, drogas, tabaco, ropa, etc. (Neuman, 1997).

En efecto, el encierro obligado no resuelve el problema del crimen; tampoco ha 
logrado demostrar que cumple una función rehabilitadora, retributiva o simple
mente segregativa; sí ha probado, en cambio, su capacidad para generar violen
cia, corrupción, promiscuidad, sobrepoblación, degeneración de las condiciones 
mínimas para la vida adulta (Gonzalez, 2006).

Es así como la vida de un interno jamás será la misma, independientemente 
de que su condición sea de sentenciado o no, o de que su estancia en un cen
tro sea por una semana o 10 años. La vida cambia de manera significativa y 
rotunda, así como sus posibilidades de reinserción en la familia y en sus gru
pos sociales. Como manifiesta González (2006), la cárcel es una forma estig
matizante en el interno: las vivencias que de ahí se lleva lo marcarán en su 
forma de pensar, sentir y socializar. La solicitud de la carta de antecedentes 
no penales, documento necesario para desempeñarse en múltiples institu
ciones laborales, limita sus posibilidades de desarrollo social, por lo que, aun 
cuando los pensamientos contemporáneos dan mayor peso a la prevención 
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de la conducta antisocial y a la prevención para mantener la salud mental, es 
importante no dejar de ver el panorama de prisiones como un espacio de ur
gente intervención9.

Más que seguir construyendo prisiones y aumentar sentencias como una 
medida de prevención, es fundamental no dejar a un lado la atención pro
fesional. En el tratamiento técnico progresivo individual es importante la 
educación, la ocupación y el trabajo, pero si el interno carece de estabilidad 
emocional y motivación, así como del sentimiento de seguridad que provo
ca estar en un lugar donde aun cuando se cometió la conducta no se quería, 
o en una celda con personas con quienes no se desea estar, traerá consecuen
cias en la personalidad y en la conducta.

Aun cuando en lo macro se hable de violencia “normal”, jamás lo será, por 
lo que es importante el estudio de los factores desencadenantes y predispo
nentes para ser tratados a tiempo. Los límites psicológicos dependerán del 
sujeto y de la familia; el trabajo debe intensificarse en áreas como la social, 
tanto en reclusión como en el exterior, para prevenir y no crear más delin
cuentes. Por tanto, hablar de reinserción social10 es incluir en el tratamiento 
los elementos que consideren las experiencias del interno y tratar de evitar la 
violencia mediante la prevención. De esta manera, podrán modificarse las 
relaciones interpersonales al interior y evitar el resentimiento y etiquetamien
to por parte de la sociedad contra el liberado.

Es importante plantear un trabajo interdisciplinario donde la psicología, 
desde lo social y comunitario, sea considerada como una parte fundamental 
en el tratamiento de las emociones y de la restructuración de la personalidad 
que se encontraba débil al ingreso y que termina de quebrantarse con la es
tancia en reclusión. Se debe recurrir a las ciencias de la comunicación a tra
vés de la mediación; a la pedagogía, desde lo social crítico, para que genere 
más alternativas de solución; al trabajo social, para fortalecer lazos afectivos; 
a la criminología, desde lo crítico propositivo, para llevar a cabo una buena 
identificación de los líderes y de las personas influenciables, así como la toma 
de decisión rápida y la intervención inmediata al problema de extorsión, tor
tura o abuso de internos. Hacemos una invitación a las diversas disciplinas 
de conocimiento a actuar en un campo donde es importante su intervención. 

9 En México sólo albergamos un promedio de 140 000 internos.
10 Reinserción social es el término que ahora tomó la Readaptación social, cuyo fin es el tratamiento téc
nico progresivo individual.
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16 La tortura y el Protocolo de Estambul: 
una perspectiva psicológica

José Manuel Bezanilla 
María Amparo Miranda Salazár

La tortura es un fenómeno que ha estado omnipresente en la historia de 
la humanidad y se manifiesta de maneras sumamente complejas que 
tie nen repercusiones en los ámbitos personal, familiar, comunitario, 

so cial, legal, histórico y cultural. Desde una perspectiva práctica, la tortura 
consiste en el daño intencional ejercido por una persona a otra con el fin de 
obtener algo. No obstante, dada la complejidad del fenómeno, las instan
cias encargadas de estudiarlo, describirlo y sancionarlo han acuñado diversos 
conceptos para definirlo.

En principio, el Diccionario de la Real Academia Española (2001), de ma
nera general, la define como: 

1. Grave dolor f ísico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensi lios 
diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo. 
2. Cuestión de tormento. 3. Dolor o aflicción grande, o cosa que lo produce.

Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor
tura (1985) menciona que: 

…se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se 
inflijan a una persona penas o sufrimientos f ísicos o mentales, con fines de in
vestigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 
medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también 
como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad f ísica o mental, aunque 
no causen dolor f ísico o angustia psíquica.
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El Estatuto de Roma de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Interna
cional (1998) aclaró que por tortura 

…se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean 
f ísicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o con
trol; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que 
se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 
fortuita de ellas.

Asimismo, Amnistía Internacional (2001) menciona que la tortura es: 

…el dolor o sufrimiento infligido a una persona con el propósito de obtener in
formación o confesión, castigar o intimidar a la(s) víctima(s), sus familiares o a 
la comunidad a la que pertenecen, así como de anular la personalidad de la 
víctima por cualquier forma de castigo corporal, como la mutilación de algún 
miembro, la lapidación o los azotes, abuso de la psiquiatría y fármacos diversos; 
incluso, la violación sexual puede ser considerada como una forma de tor tura, 
entre otras formas que generen cualquiera de los efectos arriba señalados.

Por su parte, en México, en el Diario Oficial de la Federación (1992) se publicó 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual establece que: 

Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribucio
nes, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean f ísicos o psí qui
cos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o confe
sión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o 
coac cionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. No 
se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuen
cia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, 
o de rivadas de un acto legítimo de autoridad.

La Convención de las Naciones Unidas (2001) menciona: 

…se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencio
nalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean f ísicos o men
tales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 
de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en 
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean in
fligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 
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públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se con
siderarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas...

Los anteriores ejemplos confirman lo dicho sobre la diversidad del fenómeno 
y lo complejo de su aprehensión. De ahí que para tener una perspectiva más 
completa tomaremos aquellos puntos comunes de los conceptos (Hernández 
& Lugo, 2004). Entendemos que la “tortura” es toda acción intencional o 
deliberada, realizada por una persona o personas, con el objeto de causar al 
otro dolores o sufrimientos f ísicos y/o mentales para obtener información o 
confesiones que coadyuven a una investigación policiaca, cuyo autor es un 
servidor público en funciones o alguien con la anuencia de éste.

PersPectiva Psicológica de la tortura

Desde una perspectiva psicológica, entendemos que el ejercicio de la tortura, 
al pretender la anulación de la voluntad y estructura psíquica de las personas, 
conlleva intrínsecamente despojarla de aquello que la hace humana, trans
formándola en un objeto a merced y expensas del torturador; además, en la 
gran mayoría de los países se encuentra penada por la ley, ya que su ejercicio 
podría entenderse como un acto de “perversión”. Rivadeneira (2007) mencio
na que todo acto de perversión, y en especial la tortura, se cons tituye como la 
realización de fantasías humanas a partir de un retorno de lo reprimido, es
pecialmente aquellas pulsiones sádicas que hablan de una renegación de la 
castración que conlleva el gozo con la destrucción y transgresión de la Ley y 
el Otro. La “perversión” se conforma como una estructura psí quica compleja. 
Laplanche y Pontalis (2004) señalan que ésta sería el comportamiento psico
sexual que acompaña tales atipias en la obtención de placer sexual. Es decir, 
que el concepto de perversión tiene sus límites en la sexualidad del individuo. 

Freud (1905/1986) refiere que el origen primario de la conducta perversa 
tiene que ver con una desviación del objeto sexual, así como de la meta de la 
sexualidad, por lo que es una alteración de la configuración del deseo en la per
sona, así como de las conductas desplegadas para su satisfacción. Una de las 
primeras connotaciones del concepto de perversión es la que se enuncia con 
respecto a la sexualidad infantil, por lo que se puede considerar que los com
portamientos perversos en los adultos son la reaparición o persistencia de com
ponentes parciales de ésta. Con base en lo anterior, habría que entender que la 
sexualidad perversa obedece a una regresión del sujeto a una etapa del desa
rrollo infantil a partir de la cual es posible ubicar el tipo de desviación desarro
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llada, entendiendo que toda manifestación de sexualidad normal partiría de 
la genitalidad, lo que forzosamente implicaría la instauración de la castración, la 
re solución del complejo de Edipo y la aceptación de la prohi bición del incesto.

Se debe tener claro que las bases de la sintomatología y comportamientos 
neuróticos se fundamentan en la actuación de las estructuras defensivas de 
la psique sobre las pulsiones, fundamentalmente la represión, por lo que la 
neurosis es considerada una perversión en negativo, es decir, que el neuró
tico fantasea lo que el perverso actúa, considerándola como la manifestación 
en bruto y no reprimida de la sexualidad infantil, lo que dificulta una adecua
da integración de la personalidad y puede ubicar a las personas con esta es
tructura de la personalidad con características cercanas a la psicosis. Así, uno 
de los elementos fundamentales para entender la perversión tiene que ver con 
su relación con la ley1, ya que el perverso, a diferencia del neurótico, se en
cuentra en función del goce, de ahí que pretenda que el “otro” obtenga este 
goce con sus acciones, acomodando la ley a sus deseos, y que, ante la per
versión, el sujeto se transforme en objeto de placer y destinatario de las pul
siones parciales e infantiles del perverso, que generalmente son ambivalentes 
y surgen del borramiento de la Ley del padre.

Dentro del discurso de la perversión se encuentra omnipresente la “Ley”, y 
es precisamente a partir de la burla de ésta donde se encuentra el goce, por 
lo que, generalmente, el peor de los perversos actúa en nombre de la moral 
y el orden, y sus acciones siempre contendrán altos contenidos de sadismo 
que trascienden la integridad y dignidad del otro. Una frase común, a partir 
de la que se puede ubicar la perversión, especialmente en los agentes policia
cos o representantes del Estado, es “Yo soy la ley”, ya que en ella el sujeto se 
asume como completo y perfectamente integrado, omnipotente, lo que deja 
al receptor de sus acciones en un estado de completa sumisión en la que solo 
él puede ejercer el poder. Lo anterior es relevante, puesto que las personas 
“normales” (neuróticas) se asumen en general por debajo de la ley y la colo
can como un rector de sus acciones, que ubica a todos como iguales en esta
do de falta e incompletud.

PersPectiva social y antroPológica de la tortura

Desde una perspectiva social y antropológica, se observa que la tortura es 
endémica al desarrollo de la cultura y tiene una relación directa con el ejerci

1 Desde la perspectiva psicoanalítica, la ley se entiende como la aceptación de la incompletud de la perso
na o castración a partir de la resolución del complejo de Edipo.
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cio y sostenimiento del poder (Yarzábal, 1985). Blair (2004) menciona que el 
clímax de la violencia social lo constituyen la masacre en lo colectivo y la tor
tura en lo individual. Señala que este tipo de eventos, aunque pueden variar 
en contexto y actores, siempre tienen una misma naturaleza: la destrucción 
del/los otro(s), aunque aquellos que la dirigen siempre persiguen un propósito 
que los trasciende, ya que además de hacerse de información pretenden en
viar un mensaje al grupo, comunidad o sociedad.

Estos eventos son la más pura expresión de violencia; en ellos se teatralizan 
los excesos del hombre sobre el hombre. Por ello, más allá de los fines del fenó
meno, habría que enfocarse en la manera en que se desarrolla, pues en general 
los ejecutores entran en la dinámica de la violencia y caen en estados catár
ti cos, de frenesí o incluso de despersonalización y, con mucha frecuencia, pierden 
los motivos o el sentido que perseguían. El etho de la violencia es la violencia 
mis ma, donde todo está permitido, lo que explica la diversidad de prácticas rea
lizadas para buscar el máximo dolor y sufrimiento del receptor. Este sentido de 
violencia, y especialmente la tortura, requiere que el ejecutor se encuentre cerca
no a la víctima y, por ende, se establezca una relación profunda entre los actores.

En su nivel f ísico, la violencia se constituye como la evidencia del aconte
cimiento, mientras que a nivel de lo simbólico y en el orden social e histórico, 
envía el profundo mensaje de la vulnerabilidad y sometimiento, lo que más 
allá de la muerte f ísica genera otras muertes como la de la integridad, la per
sonalidad, la seguridad, el hombre, el sujeto social, etc. que, en sí mismas, 
cons tituyen ataques directos sobre la subjetividad de los individuos y sus co
lectividades. El principal vehículo mediante el cual se ejerce la violencia y se 
inflige el dolor es el cuerpo, que más allá de su realidad f ísica es un “lugar” de 
profundo significado, por lo que para avanzar en la comprensión del signi
ficado de la tortura hay que considerar la expresión simbólica de ésta sobre el 
cuerpo de las víctimas, así como el mensaje social e histórico que envían a los 
“otros” que los observarán.

instrumentos Para la documentación de la tortura

Hasta aquí hemos trabajado sobre la conceptualización de tortura, la consi
deración de ésta como acto perverso, así como ciertos rasgos antropoló gicos 
como una de las máximas expresiones de violencia humana. A partir de aquí 
nos enfocaremos en la manera de documentarla, elemento fundamental para 
que sus víctimas reciban justicia, sus ejecutores castigo y la socie dad rei
vindicación, pues más allá de los efectos legales directos de su acre dita ción, 
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el hecho de nombrarla y evidenciarla permite, además de la reflexión, la con
cientización de su existencia, primer paso para su erradicación.

Uno de los principales instrumentos para la documentación de la tortura 
es el llamado “Protocolo de Estambul”, desarrollado por diversos especialistas 
y organizaciones, publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2001, cuya primera 
revisión fue en 2004. Su sentido primario es la documentación, aunque tam
bién es aplicable para la investigación y la vigilancia de los derechos huma
nos, la defensa de personas que “han confesado” delitos bajo tortura y la eva
luación de las necesidades de personas que han sido torturadas.

Se conforma como un punto de referencia internacional que permite la 
exploración de aquellas personas que aleguen haber sufrido tortura o malos 
tratos. Se fundamenta en una serie de principios mínimos que garantizan su 
validez, cuyos objetivos principales son: a) aclarar los hechos, establecer y re
conocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus 
familias, b) determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan es
tos actos y c) facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo me
diante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya 
determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado 
ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y ade
cuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación.

A continuación enunciaremos los principios generales sobre los que se 
fundamenta el Protocolo con base en el Manual publicado por la Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos (2004) y Samayoa (2010):

• Oficiosidad. Diligencia e impulso propio que deben poseer los Estados y 
las autoridades adscritas a éstos para la prevención, y en su caso, inves
tigación y oportuna sanción de los casos de tortura, tratos crueles o inhu
manos llevados a cabo por sus miembros, con la suficiencia de recursos.

• Oportunidad. La investigación de cualquier queja de tortura, tratos crue
les o inhumanos debe desarrollarse de manera “pronta y efectiva”, con el 
objetivo principal de obtener la mayor cantidad de evidencia para el esta
blecimiento de los hechos y la individualización de los responsables consi
derando lo siguiente:
• Inicio inmediato. En el caso específico de la tortura, por la forma en que 

pueden presentarse los hechos, es fundamental la práctica inmediata 
de los exámenes f ísicos y psicológicos sobre la víctima y la identifica
ción, así como la recolección de testimonios, especialmente si las perso
nas fueron observadas en alguna sede o bajo la custodia de agentes de 
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seguridad del Estado. El retardo en el inicio de una investigación pue
de ser observado como una falta a la debida diligencia de investigación. 

• Plazo razonable. El plazo razonable se relaciona con el derecho de acceso 
a la justicia, pues de la inmediatez se deriva el acceso oportuno de la 
víctima y familiares al esclarecimiento de la verdad y la eventual san
ción. Son tres las condiciones para determinar la razonabilidad del plazo 
en que se desarrolla un proceso: 
a. complejidad del asunto, 
b. actividad procesal del interesado y 
c. conducta de las autoridades judiciales. 

• Actuación propositiva. Luego de la recepción de denuncias privadas o 
públicas de tortura, la autoridad encargada que circunscriba la investi
gación a la solicitud de expedientes y el análisis de los mismos requiere 
de una actuación de largo alcance: visitas a los lugares en donde se pre
sume se realizaron las torturas, entrevistas a los testigos.

• Competencia profesional. El Estado está obligado a darle formación al per
sonal encargado de hacer cumplir la ley, la cual debe estar orientada a la 
obtención del mayor nivel profesional posible en cuanto a sus funciones y 
el respeto a los derechos de las personas. Se ha manifestado la necesidad de 
que las investigaciones se realicen por profesionales competentes, esto es, 
con un alto nivel de preparación y formación en los procedimientos apro
piados. Lo anterior se refiere a que todos los profesionales implicados en 
la investigación y documentación de posibles casos de tortura, tratos crue
les e inhumanos, además de tener el adecuado perfil profesional, se encuen
tren en permanente capacitación tanto teóricotécnica como personal, no 
sólo para desarrollar y perfeccionar sus habilidades profesionales, sino para 
prevenir el desarrollo del síndrome de Burnout y/o el desgaste emocional 
por el contacto directo y cercano con uno de los más profundos y obscuros 
acontecimientos de los que el hombre es capaz.

• Independencia e imparcialidad. Este principio garantiza que las institucio
nes o entidades responsables de la investigación y atención a las personas 
receptoras de tortura, tratos crueles o inhumanos no se encuentren influen
ciadas o sometidas a intereses ajenos a su encomienda que puedan ejercer 
coerción para la realización de su tarea, ya que de lo contrario se caería en 
la simulación y se propiciaría la perpetuación de estos hechos, e incluso su 
encubrimiento. 

• Exhaustividad. Utilización de todos los medios legales disponibles para la 
obtención de las evidencias necesarias con el fin de esclarecer los actos 
reclamados o denunciados, la identificación de los responsables y el enjui
ciamiento de los mismos. Está íntimamente vinculada a la actuación pro
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positiva referida con anterioridad y, esencialmente, se relaciona con la ave
riguación de la verdad en un plazo razonable. 

• Participación. Resulta fundamental que se permita y garantice la partici
pación de los agraviados y sus familiares, ya que sería el principio de la 
reivindicación, además de que esto contribuye a la generación de conscien
cia social y al desarrollo de responsabilidad colectiva, lo que contribuirá a 
la construcción de la cultura de la denuncia.

conclusiones

En el caso particular del presente trabajo, se pretende plantear, además de 
reflexionar sobre las implicaciones y efectos psicosociales de la tortura, un 
análisis de aquellos elementos teóricos y técnicos que permitan con la mayor 
eficacia y eficiencia posible la documentación psicológica de este fenómeno 
y de sus secuelas en los receptores de ésta, ya que como se menciona en el 
Manual del Protocolo publicado por la Oficina en México del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004), se ha ob
servado que los agentes torturadores han desarrollado tal nivel de sofisti
cación, que en un número importante de casos no dejan secuelas o lesiones 
f ísicas, por lo que la evaluación psicológica se convierte en un elemento fun
damental para documentarla, identificar sus secuelas y proponer la atención 
a las víctimas. Así, resulta de gran relevancia contar con esta referencia que 
permita a los profesionales dar respuesta adecuada a aquellos casos en los 
que esté presente la tortura.
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