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La violencia ha recorrido Latinoamérica de un extremo a otro
generando desplazamientos entre países y al interior de los
mismos, dejando secuelas imborrables entre las personas, las
familias y las comunidades.
En este libro Frente al SilencÍo: TestimonÍos de la Violencia en

Latinoamérica se incluyen las voces de investigadores de diversos
países que reflexionan e intervienen sobre la violencia represiva y
aniquiladora de la región en un momento histórico particular que
se ha dado en llamar de transición a la democracia.
Intervenir socialmente en la trama de vínculos, de reticencias, de
miedos. de dolores de quieres han visto su vida allanada por la
violenc1a, revela la necesidad a un tiempo de revivirla y
reinventada, construirla, imaginarla. Estos testimonios de la
violencia en Latinoamérica son, a su manera, un modo de
invención de la memoria y de la propia historia, de la propia
identidad; del origen de esa experiencia de colectividad .
La palabra, al identificar los procesos, puede convertirse en un
punto de resistencia, contra aquellos que quieren tender un \elo
r:iesconocedor y cómplice frente a las atrocidades de nuestra
civiliza e íón El título que se propone para esta obra m::,1ste en la
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PRESENTACIÓN

En este libro: Frente al Silencio: Testimonios de la Violencia en
Latinoamérica, se incluyen los trabajos presentados en el Encuentro
Internacional: Transición a la Democracia y Violencia en Latinoamérica
que tuvo lugar en la Ciudad de México en noviembre de 1998. A este
encuentro asistieron investigadores de diversos países para compartir sus experiencias sobre el trabajo realizado en el ámbito psicosocial
y de la salud sobre la problemática de la violencia. Se habló de la
violencia estructural, de la violencia relacionada al género, de la
violencia en las instituciones, de ias situaciones de violencia extrema
y del tema de la violencia y sus consecuencia s en la subjetividad. El
libro: Frente al Silencio: Testimonios de la Violencia en
Latinoamérica, se organiza en tres capítulos:
Condiciones de la violencia.
Escenarios de la violencia.
Intervenciones y alternativas frente a la violencia.
En el trabajo editorial no se alteró el escrito ni los regionalismos de
los autores. Cada artículo expresa su posición ético-política y el
análisis que derivan de su vasta experiencia en los diversos países y
espacios en los que han trabajado.
En el epílogo se incluye una reflexión de Raymundo Mier, sobre el
problema de la violencia, sus consecuencia s y su relación con el dolor
Yla memoria; esto conduce al intento de construir un proyecto que
se oponga a la destrucción estéril.
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El título que se propone para. esta ~~ra ~re~te al Silencio:
Testimonios de la Violencia en Latmoam_enca, ms~ste en la palabra
como vehículo de intercambio y resistencia ante lo inadmisible de la
violencia.
Deseamos agradecer a las instituciones que con su colaboración
y apoyo han hecho posible este proyecto:
A la Fundación Heinrich Boell, quien desde hace varios años ha
financiado proyectos psicosociales en los que han participado investigadores de países latinoamericanos: Chile, Argentina, Nicaragua,
El Salvador, México y Guatemala y además ha colaborado en el
financiamiento del encuentro y ha hecho posible esta publicación.
Al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia ILEF y
especialmente a su cofundadora Estela Troya por su participación en
la gestación y dess1rrollo de los distintos proyectos psicosociales.
Al Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos ILAS, quien ha coordinado los proyectos anteriores. Queremos
reconocer de manera particular la labor de María Isabel Castillo quien
coordinó proyectos anteriores y ca-coordinó junto con los editores el
encuentro.
A la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco por
su apoyo en la difusión y realización del evento a través del Maestro
Jorge Alsina Valdés y Capote, Jefe del Departamento de Educación
y Comunicación.
Al Sistema Integral de la Familia DIF que brindó sus instalaciones
para la realización del evento mediante la colaboración del Dr. Carlos
Rodríguez Ajenjo.
A Alfredo González por su responsabilidad y eficiente inteivención
en el apoyo logístico y organización del evento.
Agradecemos a todos los asistentes así como a los autores,
quienes con su presencia y con sus testimonios hicieron posible e5te
encuentro solidario de voces que pugnan por transformar una
realidad inaceptable.
Los editores.
México, Invierno de 1999.
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PRÓLOGO

En las últimas décadas de este siglo, la violencia social que
padecemos nos preocupa y ocupa cada vez más, llevándonos a
organizar encuentros , foros y espacios de discusión en los cuales nos
reunimos con la finalidad de promover las condicione s en las que la
palabra y la propuesta transformadora sustituyen a la acción destructiva
y a la repetición incesante y estéril.
La violencia ha recorrido Latinoamérica de un extremo a otro,
generando desplazamientos entre países y al interior de los mismos
y dejando secuelas imborrables entre las personas, las familias y las
comunidad es.
Sabemos que los múltiples discursos sobre la violencia por sí
mismos no alcanzan nunca a describir, denunciar y comprende r los
alcances devastador es que la misma tiene en el género humano. Se
ha señalado el carácter fundamental que juega la violencia en la
construcció n de la subjetividad./ Sin embargo, no aludimos a la
violencia constitutiva pertenecien te al sujeto y a la humanidad que
permite la creación, el florecimiento de la cultura y del pensar, que
hace posible la sobrevivencia, el enfrentamiento del conflicto, la
.
superación de los obstáculos y la lucha_ por 1~ vida/
Este encuentro de voces tiene la part1culandad de reurnr a numerosos investigadores que reflexionan sobre la violencia represiva Y
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semejantes y han conquistado, tras arduos anos de lucha, la independencia tan anhelada.
Ha pasado medio milenio desde este momento inaugural que
marcó el destino de nuestros pueblos nativos y aún reconocemos las
huellas de ese pasado de sometimiento y dominación. Pero en el siglo
XX otro imperio vino a ocupar su lugar en la historia, a entorpecer la
capacidad creativa y productiva de nuestros pueblos y a minar su
autonomía. Los países latinoamericanos, con la vigilancia permanente de EE UU, recorren un doloroso tránsito hacia la democracia,
proceso marcado por el cambio de estrategias del imperio que
decidió suspender la guerra de intervención directa en el continente.
· A partir de estos antecedentes, la violencia en los diferentes países
de América Latina ha adquirido manifestaciones múltiples, asociadas
a antecedentes y consecuencias singulares, por lo que para su
análisis se hace necesario, atender a sus especificidades. Reducirla a
una categoría de análisis uniforme y abstracta es sustancializarla,
reificarla y disimular sus particularidades para oscurecer su comprensión. Nombrarla en el espacio en que acontece es darle una identidad, nombrar responsables, quebrar el anonimato.
El libro reúne a investigadores de diversos países, algunos de los
cuales han pasado por guerras civiles y/o regímenes totalitarios que
bañaron de sangre sus tierras: Chile, El Salvador, Uruguay, Argentina,
Nicaragua, Guatemala, todos ellos intentaron arrancar de manos del
poder autoritario su derecho a la libertad, oponiendo a la fuerza
avasalladora de las armas, el poder de la solidaridad y la espera~ª·
La !ucha una vez más, ha sido desigual. Inversiones millonanas
pusieron en manos de los mercenarios armas cada vez más poderosas para luchar contra sus hermanos. El tránsito a la democracia no
ha sido un don otorgado por estos gobiernos autoritarios; respo nd e
~ un momento histórico donde la guerra ha dado lugar a la lucha
ideológica, a la lucha parlamentaria cuando el desgaste Yel desencanto minaban ya las posibilidad~s de continuar adelante. Las
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libertades ganadas han sido resultado de las largas peleas de los
pueblos para obtener el reconocimiento.
Hablamos de sociedades envueltas en múltiples guerras, unas
más o menos feroces que por ahora son susceptibles de delimitarse
a algunas zonas geopolíticas o a ciertos sectores sociales identificables.
Hablamos también de enfrentamientos entre grupos militares y la
guerrilla, entre grupos paramilitares y poblaciones civiles, entre
_grupos armados de diverso origen y los llamados niños callejeros,
entre narcotraficantes, entre miembros de la delincuencia organizada y corporaciones policiacas. Hay también otras guerras, aparentemente menos feroces, como son las que se libran contra la memoria
que insiste en oponerse a los intentos tácticos que tratan de generar
olvido, desarrollando formas sofisticadas, guerras que se libran en
países que han sido víctimas de la represión del Estado totalitario en
años recientes. Otras guerras también son las que mantienen grupos
políticos empeñados en justificar diversas acciones represivas ejecutadas por el Estado "legítimo" contra los grupos sociales a quienes
juzga amenazantes de la "paz social" en la que afirma estar viviendo.
Otras batallas más son las que permite hoy en día el Estado y que
llevan a cabo los sectores poderosos que poco a poco han venido
sustituyéndolo, desempeñando funciones de gobierno que otrora le
correspondían. Funciones como la de garantizar el bienestar de la
población en los rubros de salud, seguridad, trabajo. Cuando un
Estado deja de funcionar, permite que el ejercicio de la fuerza de
quien tiene más poder se lleve a cabo en contra de los grupos más
indefensos.
Pero las guerras dejan huellas imborrables. Los efectos sobre el
cuerpo social han sido claramente expuestos por los investigadores
aquí reunidos, desde diversos ángulos.
Los organismos de poder pretenden significar de la misma manera
cualquier tipo de violencia pero en sus estrategias _de acción_ surg~n
las diferencias la violencia estructural es escotom1zada, la v1olenc1a
reactiva no re;onocida la violencia del delincuente aislado señalada
y castigada cuando é~te no pertenece a las red~s ~rotegidas del
poder, la violencia familiar puesta en primer plano tact1camente para
disimular la violencia represiva del Estado. Las nuevas formas _de la
. lenc1a
. d enva
. d a s del modelo económico neoliberal caractenzado
vio

11

por sus formas de exclusión que genera desempleo, desnutrición,
drogadicción no son consideradas responsabilida d del .Estado. El
narcotráfico se extiende cada vez más a la población joven y accede
más precozmente en los niños. El sicariato (pagar a profesionales del
crimen) se está convirtiendo en una práctica recurrente en nuestra
sociedad, el asesinato político junto con los secuestros son cada vez
más frecuentes.
Con este panorama, la desilusión y el quiebre de los lazos sociales
por la desconfianza, el terror, la mentira, están ganando terreno día
a día y permean con mayor densidad la vida comunitaria. En estas
condiciones, si el pasado es incomprensibl e y oscuro, el futuro es
inexistente . Son cada vez más escasos los lazos de identificación en
proyectos colectivos que den lugar a vínculos de solidaridad y
compromiso. Cada vez más los individuos son regidos por motivaciones económicas de consumo y cada -Vez más débiles los intereses
comunes; esta dinám ica va minando la participación de los ciudadanos en la producción de su destino. Éste queda en manos de las
grandes transnacionales que marcan el camino de una clase política
o dirigencia cada vez rnás ajena y exterior a las necesidades de la
ciudadanía. De este modo la anomia social da paso a las formas m ás
aberrantes de intercambio entre los sujetos. La violencia bajo el
imperio del terror y el desamparo paraliza y hace aparecer como
estéril cualquier intento de cambio y transformación .
Cuando nos damos cuenta de que la violencia cotidiana se hace
cada vez más natural, que se acepta como algo inevitable, que
conforma sujetos pasivos, desinformados, sin iniciativa, nos encontramos ante la constatación de que sus efectos se están extendiendo.
Las consecuencias a corto y a largo plazo de la victimización, la
represión, la guerra, se están manifestando en las nuevas generaciones. Aún en los casos en que aparentemente los estados de guerra
han concluido, la violencia simbólica continúa esta tarea. Por ser aún
más oculta, su efecto en las actitudes y conductas no es fácilmente
identificable. Los diversos ámbitos en los que se ejerce la violencia
simbólica, entre los que destacan las instancias de formación y de
socialización de los Jóvenes, están generando sujetos sin expectativas
de cambio, con una actitud de desesperanza, que se expresa en la
pasividad, el desinterés por lo que ocurre y en la imposibilidad de
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actuar y de pensar en alternativas. Las políticas económicas y sociales
están acentuando la exclusión y la polarización de los sectores
económicos, ante lo cual no ven posibilidades de transformación. La
desigualdad se genera por las condiciones de injusticia que se
arraigan en la subjetividad, constituyéndola, fabricando así sujetos
sin historia, sin esperanzas y sin futuro. No es posible hablar de
proyecto de vida dentro del marco de violencia en que se vive.
Estas condiciones nos llevan al replanteamiento de nuestros lazos
sociales a fin de establecer otras formas de vinculación en estos,
nuestros países que hoy dicen estar en "transición a la democracia".
Países cuyo horizonte de futuro está aún ensombrecido por un
presente empeñado en afirmar y reafirmar la impunidad para aquellos que, tanto antes como ahora, han sido los artífices de las
condiciones de posibilidad en los que las desigualdades sociales
están profundamente marcadas por la inequidad. Injusticia estructural que permite que la vida digna de ser vivida por cualquier ser
humano sea sólo el privilegio de unos pocos, a costa de esa
sobreviviencia infrahumana experimentada por las grandes mayorías.
Condiciones creadas, mantenidas y reguladas por sujetos cuyo
poder se opone y se impone a otros poderes menores que intentan
transformar las relaciones entre los hombres, tratando de imaginar y
construir otras formas de vida en las que sean los más posibles, los
que alcancen a vivir una vida digna.
Condiciones en las que se crean, construyen, favorecen y difunden
imágenes, ideas, creencias, percepciones y sentimientos contenidos
y/o herramientas de la subjetividad colectiva que producen e intensifican la incertidumbre, la angustia, el temor, el miedo y hasta el terror
que destruye los diferentes espacios del tejido social.
Condiciones en que las diferencias entre humanos se traducen en
intolerancia, haciendo con ello mucho más difícil el reconocimiento
del otro que teme y se aísla como efecto del ejercicio de un poder
excesivo que lo aniquila y que cierra las vías a cualquier intento por
elucidar el proceso que dio lugar a esa fractura de la identidad que es
el aniquilamiento.
Estas condiciones dan cuenta del carácter contradictorio del
proceso de tránsito a la democracia al que nos referimos antes; sería
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ingenuo pensar que este tránsito se ha desarrollado de manera
natural y armoniosa. El pasaje, cuando existe, muestra las heridas de
la traición, el silencio, la amenaza y el terror. Especialmente el terror,
como lo veremos en algunos de los trabajos que aquí se presentan,
ha sido el sello que ha marcado el derrotero subjetivo de los pueblos
implicados. Hogares destruidos, migración forzada, tortura, delación, pérdida de confianza en el otro, desinformació n y ocultamiento
han sido algunas de las características más notables que han
constituido por años el alimento cotidiano de nuestros pueblos. El
tejido social se fue configurando a través de estos procesos y ellos
han permeado y acompañado el llanto angustiado de nuestros hijos.
Es difícil pensar que haya marcha atrás. Los sujetos se constituyen en
sus relaciones con los otros, con sus instituciones, con su familia, con
sus gobiernos, pero cuando estas instancias pierden su legitimidad
yya no brindan el nivel de confianza y seguridad necesario para crear
lazos de solidaridad, el fundamento de la sociedad se resquebraja y
pasarán años para lograr su reconstitución.
En el encuentro que da lugar a este libro no se omite ni se oculta
ninguna forma de la violencia; se aborda el problema en su complejidad y se señalan sus mecanismos en los distintos ámbitos de
expresión.
Englobar en una sola todas las formas de violencia, sería una
simplificación distorsionante. Es indispensable evitar análisis pardales que culpabilizan, mistifican y ocultan cómo la violencia está
expresándose y los efectos que produce. Cuando se analizan la
violencia intrafamiliar o el incremento de la delincuencia, se deben
reconocer las relaciones con otras articulaciones sociales, de manera
que no se tienda a abordar el problema como circunscrito a un
ámbito específico, como si surgiera desde contextos que disimulan
el entramado social,. político, ideológico con el que se articula.
. Por ?tra parte, cada uno de los niveles en los que se manifiesta la
violencia debe ser analizado en su especificidad, con el objeto de
com~render de qué manera se ha implantado la violencia, cuáles son
sus diversas manifestaciones, cuáles son las formas que adquiere en
~ada uno de los contextos y las alternativas de trabajo para combati~~a. Quedarse en un análisis global, también impediría la comprens1on de las re lac:iones
·
que se dan al interior de estos niveles (fami·¡·ia,
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ant ece den tes socionaria, entre otras, han pretendido disimular los
s sob re los sujetos.
históricos de esta situación y ocultar sus efecto
salud que inte nta n
Aún en el cam po de los profesionales de fa
de sus intervenciones
transformar esta realidad subjetiva a través
ltiples dificultades. En
terapeúticas y/o concientizadoras apa rec en mú
des bor dad os por el
el trabajo con la violencia, los equipos se ven
a vec es en hostiles,
tema, debido a que los vínculos se convierten
profesionales que los
otras en insostenibles y los obligan a revisar con
a aba ndo nar la tarea.
apoyen, su implicación o en cas os extremos,
de alg una ma ner a
La mirada transdisciplinaria del trabajo es fa que
facilite fa incorporapermite un análisis amplificado y profundo que
ción de estas experiencias.
ono cem os que la
Después de las consideraciones expuestas, rec
ciles de superar. Tod o
tarea es inconmensurable y los obstáculos difí
negación act úa par a
un aparato de desinformación, disimulación y
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ensombrecer la verdad sobre los efectos de la violencia. Tuvimos que
esperar más de medio siglo para que se dieran a conocer las
atrocidades del holocausto, que puso en entredicho el futuro
civilizatorio. Junto con la memoria de estos episodios siguen aconteciendo diariamente genocidios y actos de violencia que no envidian
en nada la crueldad de aquellos acontecimientos.
Esta dinámica social marcada por la desconfianza, la pérdida de
valores, anula la expresión legítima de los deseos, modela las
necesidades hasta deformarlas y desviarlas de lo fundamental a lo
accesorio. Descalifica la nostalgia y promueve el olvido como negación del pasado, se instalan la inmediatez y la futilidad como
mecanismos, produce una subjetividad sin palabras porque destruye
las formas simbólicas que caracterizan la comunicación humana. Así
se impone el acto frío y descarnado, efecto de la pérdida y anulación
de la responsabilidad por el dolor y el sufrimiento del otro, nuestro
semejante. Cuando el otro es un objeto, material inerte, el sujeto
pierde su calidad de tal y se convierte en un robot que actúa sin
mediación, bajo los efectos de una ceguera que lo nulifica en el
mismo acto de borramiento del otro.
En este sentido la lucha y el poder de enarbolar la palabra en pro
de una transformación radical de las situaciones de violencia, son
legítimos. Por ello estuvimos reunidos. Este libro es producto de las
reflexiones de investigadores que han comprometido su acción y su
pensar para transformar la realidad y crear lazos solidarios en cada
lugar y tiempo donde la violencia pugna por imponerse.
En torno a estas ideas centrales por demás complejas, se presentan a lo largo del libro varios trabajos que, además de sus diferencias
disciplinarias y la manera de privilegiar las distintas orientaciones
desde las que intervienen, pueden leerse como testimonios de un
presente que no termina todavía de proyectarse porque necesita para
ello, contar la historia colectiva de todos y cada uno de nuestros
países y así adquirir legitimidad. Se trata de restablecer, entonces, los
vínculos, para que no suceda en algunos lugares lo que en otros ya
ha sucedido y para que no se repita en el mismo sitio aquello que
jamás debió existir.

16

Son pues, testimonios éticamente válidos que convocan, advierten y dialogan y con ello, pretenden comunicar, es decir, hacer
común un proyecto que, si bien en lo inmediato no se traduce en una
sociedad nueva, aún no imaginada, al menos sí dan pie para afirmar
un absoluto rechazo a toda expresión de violencia con todo y sus
violentas estrategias de ocultamiento que la hacen aparecer como
natural y ahistórica.
La diversidad de los autores configura un caleidoscopio de formas
de abordaje, de interpretaciones y fundamentalmente de experiencias para la comprensión y denuncia contundente de la violencia de
Estado y un acercamiento a otras formas de expresión como la
violencia intrafamiliar, el pandillerismo, la delincuencia, entre otras.
Todas estas perspectivas tienen como punto de convergencia una
ubicación histórico-social del problema en la actualidad y una
concepción de la misma como productora o modeladora de la
formación de nuestros vínculos.
No quisiéramos que estas reflexiones se conviertan sólo en la
palabra muerta de expertos o especialistas, sino que reflejen la
preocupación como miernbros de la comunidad, de un acontecer
que día a día estalla y golpea nuestra confianza en el horizonte creador
de la humanidad.
La posibilidad de luchar contra la violencia consiste en desmantelar y hacer visibles sus mecanismos de producción, asumiendo la
responsabilidad que como miembros de la especie y de las sucesivas
generaciones tenemos frente a la humanidad.
/ La palabra, al identificar los procesos, puede convertirse en un
punto de resistencia, en un obstáculo que contrarreste el efecto
devastador de la violencia y del poder / La memoria puede ser también
otro elemento de resistencia contra aquéllos que quieren tender un
velo desconocedor y cómplice frente a las atrocidades de nuestra
civilización.
Los discursos sobre la violencia sólo serán válidos si contribuyen
a la tarea de concientizar sobre la gravedad de la misma en el mundo
contemporáneo y si va acompañada de formas de acción que
puedan transformar sus formas destructivas Y aniquilantes para
permita
·
· "f"1caciones
convertirla en una fuerza que con nuevas s1grn
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enriquecer el encuentro y las relaciones afectivas y creadoras entre
todos los hombres y mujeres del mund o.
Gabriel Arauja Paullada, 1
Lidia Fernández Rivast
Ofelia Desatnik Miechimsky2
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Capí tulo 1
Cond icion es de la viole ncia

LAS FORM AS QUE TOMA LA VIOLE NCIA EN EL
MUND O CONT EMPO RÁNE O 1

Florence Rosem berg Seifer

"La violencia determina la relación de los seres
humanos entre sí, también ahí donde no hace su
aparición como violencia sublimada en cultura. La
historia de la civilización también puede ser leída
como la historia del manejo de la violencia" .
Ahorst Kurnitzky
"Fue justo que ese juez español (Baltazar Garzón) le
recordara al mundo los delitos de Pinochet...Quizá
la justicia no quede a salvo, pero la moral sr'.
Umberto Eco
"Llamo violencia a una audacia en estado de reposo enamorad a de los peligros".
Jean Genet

Introduccion
Este trabajo no se agota en sí mismo. Trato de conecta r lo que en
apariencia parece no tener conexión. Las formas que ha tomado la
Este trabajo presenta algunas de las ideas incluidas en mi tesis de doctorado en
Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad
Nacional Autónom a de México.
1
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' violencia en el presente siglo han dejado mucho que desear sobre el
Por tanto, intento
1; llamado proceso civilizatorio de la humanidad.
entender un sistema violento, cuál ~s su estructura y cómo se
presenta en el mundo actual. Las reflexiones en este trabajo no están
acabadas. Lo acabado en el pensamiento humano, no es un pensamiento complejo, es más bien un pensamiento simple2 •
El concepto violencia proviene del latín vis, la violencia como
concepto polisémico y multidimensional en términos contemporáneos significa: sujeción, subordinación, dominación, imposición
arbitrariedad, fragmentación, autoritarismo, fuerza, desgarro, des-'
memoria, olvido hacia lo colectivo, discriminación y prejuicio entre
otras posibles definiciones. El concepto de violencia más antiguo que
hemos encontrado está en la Biblia, después reaparece en el mundo
romano; por tanto podemos aventurarnos a decir que este concepto
es una construcción social del mundo occidental.
En tanto que el concepto de estructura ha tenido en las ciencias
sociales una larga historia. Por ejemplo, para Radcliffe-Brown (1952),
la estructura es primeramente una estructura social o red de relaciones sociales e instituciones que constituyen el marco social. Otra
definición posible es: "Organización de partes, de relativa permanencia o persistencia, capaz de actuar, como tal, de determinada
manera ... ". Subrayo capaz de actuar porque esto nos permite
entender a la estructura como carnbiante y actuante en un sistema
socio-político-económico.

2

La primera !ilusión] es creer que la complejidad conduce a la eliminación de la
simplicidad. Por cierto que la complejidad aparece allí donde el pensamiento
simplificador falla, pero integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad,
distinción, precisión en el conocimiento. Mientras que el pensamiento simplificador
desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible
los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutílan~~s,
reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una simplificacion
que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad ... La segu nd ª
ilusión es la de confundir complejidad con completud. Ciertamente, la ambici_ón_d~l
· · d1sc1ph·
·
complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre d omm1os
pensamiento
. . 1es a spectosdel
.
•
. que b ra d os por e 1pensamiento
.
(uno de los prmc1pa
disgregador
nanos
el~ga.
r
_
que
lo
todo
oculta
y
pensamiento simplificador); éste aísla lo que separa,
· a 1eonoc1m 1enfº1ere. En este sentido el pensamiento complejo asptra
·
· t erac t'ua, mter
m
to_multidimensional. (Morin, E. 22: 1990)
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Este trabajo versa sobre la violencia estructural, (generalmente
ésta se traduc e como economía, ideología, poder, estado, ciudad,
mercado, cultura, etc.). La violencia no es causal y unilineal, la vida
de tos hombr es es mucho más compleja que el pensam iento causa efecto. La violencia socio-económico-política crea tipos de violencia
sociales que a su vez inciden en las anteriores, estam os pensan do en
bucles recursivos como diría E. Morin, es decir, en organizaciones,
desorganizaciones, orden y desord en en las tres esferas que utilizaremos en este trabajo:
Economía
1) La violencia económica, hoy llamada tambié n la violencia de

la globalización.
Partimos de la hipótesis de la agonía del "pater" estado , o el
también llamado estado de bienestar. Ello tiene y tendrá consec uencias graves. Aunque éste nunca pudo atende r y resolver todas las
necesidades de sus poblaciones, cuand o menos había un compr omiso: para tener y seguir con el poder, debía intervenir cuand o menos
apoyando las necesi dades básicas. Hoy ya no es así. Se acabar on los
subsidios y por lo tanto, el estado implen1enta más violencia hacia los
pobres; por ejemplo, en México se le retirará el subsidio a la tortilla.
En la actualidad, vivimos el triunfo de podere s ciegos (llamados
transnacionales) quiene s domin an las políticas y los merca dos mundiales. El grupo de los siete, son únicam ente instrum entos de esos
poderes para mante ner y reproducir el sistem a globalizador. Vivimos
en unshoppingcenter global y una fábrica global como diría O. lanni
(1996). Un shopping center global porqu e esta idea implica una
verdadera comun idad global, un disneylandia universal, y una fábrica
global porque "... se instala más allá de cualquier frontera: articula
c'apital, tecnología, fuerza de trabajo, división del trabajo social y otras
fuerzas productivas. Acom pañad a por la publicidad, por los medio s
impresos y por la electrónica, la industria cultural, mezclada en
periódicos, revistas, libros, progra mas de radio, emisiones de televisión, videoclips, fax, redes de compu tadora s y otros medio s de
comunicación, información y fabulación, disuelve fronteras, agiliza
los merca dos, gener aliza el consu mism o. Provo ca la
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desterritorialización y la reterritorialización de las cosas, gentes e
ideas. Promueve el redimensionamiento de espacios y tiempos".
(lanni, O. 1996: 7). El dinero se convirtió en plástico, los billetes y las
monedas pueden devaluarse, se le puede quitar ceros o migrar en
cuestión de segundos a otros países.
La brecha de desigualdades a final del milenio entre los ricos y
pobres es cada vez mayor. En el último Informe sobre Desarrollo
Humano (1998) elaborado por el PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo), se asume que: "El 20% más pobre de los
habitantes del mundo ha quedado excluido de la explosión del
consumo. De los 4,400 millones de habitantes del mundo en
desarrollo, casi tres quintas partes carecen de saneamiento básico.
Casi un tercio no tiene acceso a agua limpia. La cuarta parte no tiene
vivienda adecuada. Un quinto no tiene acceso a servicios modernos
de salud. La quinta parte de los niños asiste a la escuela hasta quinto
grado. Alrededor de la quinta parte no tiene energía ni proteínas
suficientes en su dieta ... En todo el mundo hay 2,000 millones de
personas anémicas, incluidos 55 millones en países industrializados."
En el mismo informe se estiman, por tanto, dos premisas que hay que
resaltar:
1.La pobreza mundial ha aumentado aceleradamente y
2. La riqueza acumulada de las 225 personas más ricas del planeta
(con un capital de más de un billón de dólares) equivale al ingreso
anual del 4 7% más pobre de la población mundial, es decir, 2,500
millones de personas. En otras palabras, menos ricos-ricos y más
P?bres.
Para el caso de México (Encuesta de Instituto Nacional de la
Nutrición) se indica que, en algunas regiones del país, el gasto diario
por persona en alimentos llega a ser en promedio de hasta de tres
pesos; el 80% de los niños mexicanos está naciendo en el 20 %de las
familias ubicadas en el rango de pobreza absoluta ... Una de cada tres
familias gasta menos de 20 pesos semanales en alimentos por
miembro, tres de cuatro menos de cuarenta ... El poder adquisitivo de
los salarios ha caído 31. 90% nada más en lo que va del sexenio.
Me pregunto: ¿cómo podemos denominar a estos procesos que
ahondan las diferencias sociales? La única explicación es la violencia
antropófaga y depredadora. La manutención de esta pequeña capa
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de gran~es consumidores tiene un costo brutal en las poblaciones
que no tienen acceso a los medios mínimos sobrevivencia.
A continuación desglosaremos las formas que ha tomado la
violencia económica en la actualidad:
A) La narco-economía: se considera que en 1997 las ganancias

del narcotráfico estuvieron en un rango entre los 400 y los 800 mil
millones de dólares. El narcotráfico en la actualidad es un problema
estructural porque tiene sus raíces en el actual orden internacional
(Kaplan, M, 1989). Es también llamada la economía criminal porque
mientras más se incorpora a nuevos países más destruye, corrompe
y aniquila a muchos de nuestro jóvenes. De alguna manera, la
globalización permite e incentiva la reproducción de estas mercancías (narcóticos y armas) en América Latina. La economía criminal
provoca crisis y descomposición de las economías nacionales y de
sus sociedades al promover la violencia.
Esta forma de violencia permite la concentración altísima de
capitales y acumula todo tipo de propiedades, dinero en efectivo y
lavado de dinero.
La narco-economía necesita de las armas para mantener su
poder, pero a la vez que las consume, las vende y sigue el proceso
acumulativo. Otra forma que toma esta narcoviolencia es el tráfico de
migrantes. Muchas veces este tráfico está vinculado a las drogas y a
las armas. Los migrantes se convierten en medios de transporte pero
también en mercancías. Un informante me contaba que por pasar a
varios "al otro lado" en una noche pagaban 2000 dólares. Por último,
otra forma es el sicariato es decir el pago para matar a otros. La
violencia en este caso es uno de los negocios más fructíferos y con
ganancias inmediatas. Es la forma más atroz y violenta de la economía informal.
B) Capital financiero: las bolsas de valores dominan el presente
y futuro de los cerca de seis mil millones de habitantes. E. Serna
(1998) comenta que primero fue el efecto tequila, más tarde el efecto
dragón y finalmente el efecto vodka, nombre que se le ha dado a las
tres sacudidas que ha sufrido el sistema financiero internacional en
los últimos tres años. Estos apodos surgen de la volatilidad de estos
capitales que han tenido ganancias ficticias en los países pobres. Se
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dice que las crisis son las "culpables" del empo breci mien to de
Latinoamérica, que por culpa de Asia, se propa gó a Europa y que la
rusa tuvo sus efect os en Nueva York. Las llama das crisis (o mejor
dicho sacud idas o reaco modo s del capital) son parte esencial e
histórica del sistem a capitalista. No es culpa de las naciones, sino de
algun os poco s que juega n a Las Vegas con el capital internacional.
Estas crisis acrec ienta n las deud as nacio nales , las deud as a los
banc os y organizaciones internacionales detie nen deterioran el poder
adquisitivo de las poblaciones. En poca s palab ras, el capital financiero es la globalización en su máxima expresión, más allá de las formas
de produ cción , distribución y consu mo; este tipo de capital puede
arruinar en cuest ión de horas a un país o región comp leta. Esta es una
nueva forma que ha toma do la violencia estructural a fin de siglo.
C) Viole ncia fabril: le llamo violencia fabril a las nueva s forma
s de
explotación que se ha desar rollad o a partir de la terminación de la
Segu nda Guer ra Mund ial. Me refiero espec íficam ente a las
maquilad oras como es el caso de la frontera Méxic o-Est ados Unidos,
dond e la mayor fuerza de trabajo son las mujeres (de preferencia con
hijos) y la paga es escas a. Son fábric as (al igual que el capital
financiero) volátiles, se mont an y desm ontan en una noche . Si el país,
sus gobe rnant es se "portan mal" o algún movim iento social importante apare ce en el escen ario (léase Chiapas), se van y dejan
desem plead as a miles de familias. Lo que en el siglo XIX y principios
del XX se logró con las lucha s obreras, estab lecim iento de sindicatos,
huelg as para la mejoría de los salarios, mejo ras en los contratos
colectivos, servicios de salud, vejez, etc. se está desin tegra ndo en la
actualidad. La llama da "modernización" desem plea, la producción
ya no neces ita a tanto s traba jador es y por tanto , la mayoría de ellos
se localizan actua lmen te en ese secto r que algun a vez Marx llamó el
ejército de reserva hoy llamado: econ omía informal. Esta economía
carec e de los beneficios del traba jo asalariado, porqu e cada quien
traba ja por su cuent a. Otra forma violenta es la vuelta al trabajo ª
domicilio, es otra figura que toma la explotación, dond e no hay
ningu na segur idad para el trabajador. Aquí, es gener almen te toda la
familia la que es explo tada porqu e es traba jo a destajo.
Lo que quiero decir, a partir de ahora , es que la violencia e 5tructural y sus diferentes form as de expresión han camb iado.
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7
Política
1) El Estado: hablar del estado es cuestión difícil. En realidad el

Estado actual es un orden -deso rden complejo. El proceso de \a
globalización ha disuelto las fronteras de los estados. El conce pto de
soberanía tan manej ado por ellos, está cambi ando profundamente.
El caso de Europa es esclarecedor. Las fronteras como tales seguirán
(no sabem os por cuánt o tiempo) pero la globalización y la conformación de bloques econó micos a nivel regional como el TLC en
Latinoamérica y los Tigres del Pacífico, tendrá n conse cuenc ias hoy
todavía no imaginadas.
Encontramos dos tipos fundamentales de Estados en la actualidad3. Los llamados democráticos y los que yo llamo "democracias
emergentes" o Estados enmas carad os de democracia. Los primeros
generalmente son los países ricos, en los segun dos encon tramo s
generalmente a países pobres.
En general, el Estado es, como diría Max Weber, el monopolio
legítimo de la violencia. Legítimo porqu e en todas las constituciones
nacionales así está estipulado. El estado contiene intrínsecamente
dos formas organizadas de poder y violencia: el ejército y las policías.
La utilización de esa legitimidad es la que siempre esta en cuestión.
Depende para qué y contra qué "enemigo" sean utilizadas. Esos
"enemigos" puede n ser internos y/o externos.
Todavía hace treinta años, podía mos hacerle tramp as al sistema
capitalista mundial. Se efectuaron guerras de liberación como en
Nicaragua, movimientos integristas como en Irán, etc. Ello no quiere
decir que los Estad os no fueran autoritarios y represivos, pero las
fuerzas sociales pensa ban en futuro. Hoy, cada día es más difícil
conformar grand es movimientos sociales para el cambio, sin embargo creem os que hay nuevas y diversas posibilidades. La nostalgia de
ver hacia futuro hoy invade a much os de mi generación.
Hoy, todo lo que huele a mínima rebeldía, transgresión y crítica se
convierten en formas much o más sutiles de terrorismo de Estado. Por
ejemplo, hasta hace pocos años, la militancia p~l~tica de izquierda
estaba vedad a era clandestina. Quienes participaban en eStºs
, perfec
'
grupo s sab1an
tamen te 1as reg 1as del J·uego·· quiénes eran los
3

No incluyo aquí a los estados socialistas.
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están recordando.

2) Las clases dominantes: éstas no son neutrales. La manuten-

ción del status quo es uno de sus principios fundamentales. La
violencia sólo puede ser ejercida desde el Estado, pero actualmente,
estas clases, le están haciendo la competencia al estado. ¿cómo?
Con policías privados, organizados casi como un pequeño ejército.
El famoso "guarurismo"4, hombres armados, con autos blindados y
muy veloces con una gran defensa, con radios y equipos especializados, son actualmente una de las formas de "protección" de estas
clases. En la ciudad de México, por ejemplo, existen aproximadamente 2700 empresas de seguridad privada, de las cuales sólo el 16%
cumple con la reglamentación establecida; el resto son ex-policías,
ex-convictos o delincuentes; el crecimiento de esos negocios es tal
que tan sólo en las 448 empresas reconocidas por la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) trabajan 37 mil elementos, cantidad que
supera a los policías preventivos registrados en esta corporación. (La
Jornada, 28 de mayo de 1988:52).
3) Medios masivos r.le comunicación: instrumento poderoso del
Estado Y las clases dominantes. Los MMC (medios masivos de
comunicación) surgen del impacto combinado de una gran revolutecnológica basada alrededor de las tecnologías de la informacion .. M. Castells (1996: 11-12) plantea dos hipótesis sobre los
confhctos sociales centrales en la sociedad informacional:
ª· El control sobre el conocimiento y la información decide quién
tiene el poder en la sociedad. Los tecnócratas son parte de la clase
dominante, aunque el poder político es ejercido por políticos ~~e
controlan al estado. Y se pregunta: ¿Quiénes son las clases dorn~n · d ores, ciudadanos consumidores, cornun1dadas?. Son los t ra b ªJª
n esta
'
· , no-participante, también
des ' la po bl acion
se incluyen e

c!~n

4

El guarurismo en México es la forma de denominar al guardaespaldas.
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categor~a. los profesionistas y expertos quienes son parte de la
product1v1dad del establishment, pero no son parte del sistema
político.
b. Los intereses dominante s son los de una racionalidad científicotecnológica y crecimiento económico . Los intereses alienados (más
que dominados ) son aquellos de las identidades sociales específicas.
En palabras de A. Touraine la oposición fundamental está entre la
productividad y la vida privada. Los MMC son el lugar crucial para el
juego de la batalla socio-cultural.
Thompson por su parte distingue cinco modos generales por
medio de los cuales opera la ideología: la "legitimación", la "simulación", la "unificación", la "fragmentación" y la "cosificación".
1. La legitimación: Las relaciones de dominació n se pueden
establecer y sostener, como observó Max Weber, al representa rse
como legítimas, es decir, como justas y dignas de apoyo. La
representación de las relaciones de dominación como legítimas se
puede considerar como . una declaración de legitimidad que se
sustenta en ciertas bases, se expresa en ciertas formas simbólicas y
que puede, en determinad as circunstancias, ser más o menos
efectiva.
2. La segunda es la simulación. Las relaciones de dominació n se
pueden establecer y sostener al ocultarse, negarse o disimularse, o
al representarse de una manera que desvíe la atención o que oculte
las relaciones o procesos existentes.
3. La tercera forma es la unificación. Las relaciones de dominación se pueden establecer y sostener si se construye, en el plano
simbólico, una forma de unidad que abarque a los individuos en una
identidad colectiva, sin tomar en cuenta las diferencias y divisiones
que puedan separarlos. Una estrategia típica mediante la cual se
expresa este modo en las formas simbólicas es la estrategia de la
estandarización.
4. La cuarto es la fragmentación. Las relaciones de dominación
se pueden mantener, no al unificar a los individuos en una co~ectividad, sino al fragmentar a aquellos individuos y grupos que P?dnan ser
0
capaces de organizar un desafío efectivo a los grupos ~omman~e~,
al orientar las fuerzas de una oposición potencial hacia un objetivo
que se proyecta como maligno, dañino o amenazador.
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5. La quinta es la cosificación. Las relaciones de dominación se
pueden establecer y sostene r al represe ntar un estado de cosas
histórico y transitorio como si fuese perman ente, natural e intemporal.
Los proces os se retratan como cosas y suceso s de un tipo ca .
.
,
.
natural, de tal manera que se echpsa su caracte r social e históricoSI.
(Thompson,J. 1993:68-73).
Aunque estas cinco categor ías que presen ta el autor están vislumbradas hacia el análisis de la ideología, sabem os perfectamente que
éstas, en su máxima expresión, produc en, elaboran, conforman y
forman imaginarios violentos. En otros término s aquí estamos hablando de violencia simbólica.

Sociedad
1) Movimientos sociales:
Una de las características más import antes de los movimientos
sociales es que en todos ellos implica un mínimo grado de organización. Las deman das de éstos pueden ser inmedi atas o a largo plazo.
El tipo de deman da es lo que caracteriza y diferencia a estos
movimientos. En los años setenta se le consid eraba únicamente
movimiento social a los grupos organiz ados en partidos de izquierda
quienes buscab an un cambio estructural en la sociedad. Hoy ya no
es así. Cualquier forma de organización social que conlleve algún
mensaje a la socieda d y que tenga cierto tipo de demandas y/o
acciones se le considera movimiento social.
Los movimientos sociales actuale s son fundam entalm ente de dos
tipos:
a. Los movimientos contest atarios : huelga s, manifestaciones,
movimientos rebeldes como pueden ser los movimientos-de liberación, movimientos étnicos, movim ientos ecologistas, gays, urbanos
por deman das de tierra y servicios, tomas de tierras en la ciudad Yel
campo , etc.
b. Los movimientos de derech a o inmóviles son los movimientos
por la regresión, el orden, no cambio , discriminación, son racistªs/
xenófobos, buscan volver a un pasado inexistente. Como ejernp 0
ello se encuen tran grupos como el Ku Klux Klan, Pro Vida en México,
los movimientos neonazis en Europa y Estado s Unidos, etc.
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2) Respuestas de la pobreza:

Delinquir significa cometer un delito. Si nos pusiéramos a enumerar los delitos no acabaríamos. La pobreza no es una condición
necesaria para la consecución de delitos. Aquí podemos ver con más
claridad la complejidad del fenómeno de la violencia estructural. Ni
todos los pobres son delincuentes ni los pobres que delinquen lo
hacen de la misma manera ni por las mismas razones. No podemos
meter a todos en el mismo saco. Las formas que ha tomado la
delincuencia en los últimos años en la ciudad de México, por ejemplo,
es muestra de desaliento, desesperanza y desesperación de una capa
importante de nuestra sociedad. Es también una muestra del desmembramiento de lazos sociales que no encuentran acomodo en
ningún sitio. La característica más importante de este tipo de
respuesta social es que son pequeños grupos informales semiestructurados que no se llegan a conformar en movimientos sociales.
3) Respuestas de la riqueza:

La violencia estructural atraviesa todas las clases sociales incluso
entre quienes son poseedores de riqueza. El dicho "nadie se conforma con lo que tiene" es perfectamente aplicable a este tipo de
personas. Nos referimos a los delincuentes que hoy llamamos de
cuello blanco, a los magnicidas y fraudulentos. Los periódicos
latinoamericanos están llenos todos los días de casos como esos.
Pero la diferencia entre estos y los delincuentes pobres es la impunidad. No es lo mismo robar una cartera que millones de dólares. A
quienes de verdad le roban a la sociedad no son tocados. Ninguna ley
los molesta, todas los protegen.
A manera de reflexión final

La violencia está desplegada en sus tres formas: economía,
política y sociedad. Las incertidumbres, la visión del no futuro, el
presente vivido a su máxima expresión, se convierten en formas de
solución eco-feno-geno-sociales. No podemos percibir a la violencia
actualmente como lo "malo", "maldito", "amoral", "incomprensible" , "fenoménico". Los escritores malditos en su época,
como,
, .
Lautremont, Baudelaire y Bataille, eran una fu~rza e,stetica que nos
invitaba a la subversión, hoy la violencia está mas alla de eso, es una
violencia sin fin, violencia per se.

31

La violencia actual es "contra todo", ya no importa quién, quiénes
cuándo y cómo. Importa el robo del consumo, los consumidores s~
vuelven huérfanos de sus haberes. Se les liquida su ínfima propiedad.
Se les quitan sus pequeños poderes. Se les hace pensar en sus
carencias y su escasez. Se les incita a pensar en su precariedad. No
se sabe quiénes fueron. Fueron los más pobres que ellos. Es un
potlach violentado; según Marce! Mauss, «potlatch» quiere decir
fundamentalm ente «alimentar», «consumir». [Mauss, M. 1971: 160].
Los ladrones, narcos, prostitutas están en el mundo potlach. Mundo
que arrebata, no que dona, mundo que recobra, mundo que retiene,
mundo que a su vez dona, y dona a los más desvalidos, que no
permite la inanición, que desencaja y deshace, no inasible.
Desde C. Marx hemos estado pensando a la violencia como causa
única y unívoca: la violencia estructural, en los términos que más se
utiliza, es la violencia propugnada y ejercida por el estado. Hemos
visto en este trabajo que la violencia, al ser un concepto polisémico,
puede ser entendido su significado desde diferentes abordajes.
Hace muchos años los que estábamos preocupados por el cambio
pensábamos que la "promoción de la violencia para el cambio"
estaba en nuestras manos, "nosotros íbamos a hacer la revolución",
"nosotros cambiaríamos al mundo". J. Baudrillard, C. Castoriadis y
otros muchos autores nos quitaron el protagonismo. Mostraron que
el conflicto estaba más allá de la participación de los intelectuales
(como hubiera propuesto Gramsci), y que las famosas vanguardias
únicamente tendrían sentido si las masas (llamado pueblo por Lenin)
acudirán al llamado rebelde .
.Hasta hace poco tiempo que las ciencias (todas) han comenzado
a dialogar. El cambio (sea violento o no) es difícil. El cambio provoca
mucho miedo a sabiendas de que el no cambio es igual de temerse.
Lo que pasa es que los cambios sociales provocan terror y el terror
es la máxima expresión de la violencia.
Parte de la ideología capitalista es quitarle a quien tiene. Tener en
la cultura mexicana es razón culpígena. Hay que esconder, dejar de
mostrar, encasillar y dejar de revelar. Desde tiempos inmemoriales,
la cultura mexicana ha sabido ocultar. El que tiene, no debe de
mostrar. Mostrar es símbolo de violencia. Violencia acusatoria que
permea hacia los necesitados. Tener es posibilidad de deseo, es
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posibilidad de arrancar. Mostrar es símbolo de despliegue de fuerzas
que no siempre pueden ser controladas.
Salir a la calle, es salir desprotegido. Desprotegido de licencias
direcciones, es salir en el anonimato. Salir sin señas. Ser NADIE. Se~
nadie es símbolo de si'lencio, de otredad, de levedad, de opacidad. En
nuestras sociedad es actuales es mejor ser NADIE que ser ALGUIEN.
Ser alguien es ser posible de ser ese otro posible de se~ identificado;
identifkarse es ser alguien, y ser alguien es pasar por papeles. Pasar
por el mundo sin papeles es uno de los crímenes más penados de la
sociedad. Si se logra no pasar sin esos papeles ya se logró el
convertirte en fantasma, en un fantasma sea o no criminal. Se
desaparece del registro, del archivo, de la historia. iGracias por no
haber pasado a la historia! Hoy casi nadie quiere pasar a la historia,
quizás sólo los premios Nobel y los políticos. El anonima to es una
forma de no existencia, pero a su vez es una forma de participación.
No estar es no ser y no ser es no ser víctima de nada. Es no permitir
la violencia de ese Otro. Ser anónimo es asegurarse, es asimismo no
permitirse el encuentr o con ese Otro. Hoy ese Otro, al que hace más
de cien años ha estudiado la antropología es más lejano y extraño que
los pobladores de las islas Trobriand estudiada s por B. Malinowski o
los bosquim anos ,africanos. Nuestros extraños están muy cerca y
muy lejos. El espacio y el tiempo han perdido sus dimensiones.
Los tentáculos de la violencia estructural destruyen, paralizan,
controlan, escinden y fragmentan. La violencia estructural es como
una pantalla enmasca rada donde los poderes económi cos y políticos
están bajo los velos de la historia. Cuántos viejos (también muchos
jóvenes) siguen repitiendo la vieja narración de que "en la historia
siempre han habido pobres e injusticia". Esta justificación es una
forma de violencia, este pensamie nto es una manera de catastrofismo,
es una desmemoria, es una desesperanza, no llega ni siquiera a
pensar en el presente, es quedarse en un pasado imaginario, un
pasado represent ado por esos fantasma s inexistentes, fantasmas
que hacen más oscura la noche que la noche terrenal.
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¿poR QUÉ AHORA NOS
OCUPAMOS DE LA VIOLENCIA?

Estela Troya

"Es incorrecto suponer que una especie particular, en su momento, tiene por
delante una cantidad ilimitada de oportunidades de evolución. Pero es igualmente
incorrecto suponer que los cambios que
efectivamente han tenido lugar son los
únicos que podrían haber ocurrido o pueden ocurrir... Lo que ocurrió a nuestra
especie son hechos históricos contingentes, no la marcha hacia una meta evolutiva
predestinada. Es fútil especular acerca de
lo que podría haber ocurrido si ésta o
aquella circunstancia hubieran sido diferentes, pero debemos comprender que lo
que ocurrió y ocurriría en la historia son
sólo un rango de posibilidades".
Richard Leakey.

Nos enfrentamos en la actualidad a-la aparición de una apología
de la violencia, particularmente en los medios audiovisuales y literarios, pero también en las calles y en las casas: la violencia como show,
como entretenimiento, como supremacía masculina o de mujeres
masculinizadas, presentada como gracia y agilidad corporal o como
destreza ligada o desligada de la inteligencia, de las buenas o malas
causas. Vemos las notas roja y amarilla, la violencia pornográfica,
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deserotizada y ascéptica o sexualizada, procaz o sublimada, pero
siempre como ingrediente fundamental de las relaciones humanas
que despiertan interés, atraen público con seguridad, cautivan auditorios, suscitan comentarios y expectativas en la medida en que tocan
resortes vivisímos de todas las personas. Sexo y violencia son la
fórmula imprescindible, con ella no hay pierde sobre todo si ambos
términos van ligados.
Esta ligazón, así armada, nos va apareciendo cada vez más como
necesaria, legitimizada, ya que se le considera como producto de una
supuesta "naturalidad" inherente a la Naturaleza. Esta falsa idea es
utilizada como racionalización para justificar y permitir las intensas
vivencias de placer, vicariante, sí, pero placer al fin, momentáneo, sí,
pero repetible hasta el aburrimiento, barril sin fondo, sí, pero rellenador
ilusorio de innumerables huecos, anestesia y olvido, fa Isa cicatrizante
y real multiplicadora de heridas capaz, a pesar de todo, de producir
enorme placer, mareos de omnipotencia, torbellinos tumultuosos o,
por lo menos, pequeños remolinos de poder que nos inyectan
identidad, nos lamen con la ilusión de que vamos dejando huellas.
Otra ligazón, emparentada con la anterior y aparentemente más
sublime aún, es la que amarra desde hace siglos la violencia con la
justa y necesaria necesidad de justicia, embuda a la justicia con la
venganza, confunde a ésta con el castigo y a éste con modificaciones,
supresiones o cambios deseables.
Lo invito a releer el párrafo que encabeza este trabajo.
La aparición legítima y fundamental del tema de la violencia como
preocupación social universal, comunitaria, étnica, familiar y personal ha dado pie a que surjan o se reaviven cuestionamientos y dudas
en relación a los límites y alcances del concepto de violencia.
Por ejemplo, se replantea la relación entre violencia y socialización
tanto respecto de los niños como de los infractores de leyes, se busca
la reconceptualzación de las ideas de autoridad y de autoritarismo,
del poder como búsqueda de sometimiento, por una parte Y el
ejercicio del poder al servicio del resguardo o de la asunción ética de
responsabilidades, por otra. También se indagan las relaciones Y
diferencias entre culpa y responsabilidad.
. ..
Paralelamente se han generado zonas de confusión o ambiguedad en las descricpiones de conductas que pueden ser calificadas
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como actos de violencia, agresión y/o posibles de causar dolor y, del
mismo modo, entre el dolor producido por la voluntad de agredir,
por la falta o el exceso de cuidado y el dolor producido por razones
y motivaciones constructivas, curativas; amorosas, no agresivas.
Por otra parte, desde el inicio4e la aplicación de la Teoría de
Sistemas a la comprensión de los diferentes fenómenos de las
relaciones humanas, ha quedado claro que los sentimientos y sus
consiguientes consecuencias, (entre ellas, conductas violentas), no
se generan sólo por móviles o acciones individuales, premeditadas o
inconscientes, sino que son emergencias de situaciones sistémicas
humanas complejas. Lo mismo se puede afirmar acerca de la
influencia pragmática que involuntaria pero inevitablemente ejercemos unos sobre otros.
La descripción y comprensión de estos fenómenos no elimina las
responsabilidades de los sujetos, ni iguala a los participantes de una
situación (niños y adultos, carceleros y encarcelados, débiles y
usuarios del poder, humanos y otros animales) en términos de
conocimiento y capacidad de decisión sobre la calidad y repercusiones de los actos cometidos. En todas las interacciones, los participantes tenemos posiciones de jerarquía, información y poder disímiles
que deben ser ponderados.
La comprensión sistémica, entonces, puede modificar-complejizar
algunos criterios tradicionales acerca de la justicia, la equidad, las
participaciones, las motivaciones o intenciones finales de los actos
personales y colectivos
De ahí que en nuestra práctica clínica constatemos que muchas
de las intervenciones exitosas conllevan la revisión y modificación de
aspectos importantes de los códigos de ética con que actúan
nuestros consultantes. De ahí también nuestra responsabilidad como
terapeutas y maestros.
Creo que todos estos son temas muy complejos que
imprescindiblemente debemos abordar los trabajadores de las diferentes áreas de las ciencias sociales desde una perspectiva
transdiscip linaria.
Muchas de estas empresas están resultando definitivamente útiles,
presionando hacia el cambio en las concepciones de juristas, agentes
del Ministerio Público, profesionistas de todo tipo, hombres y mujeres
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en general, brindado ayuda a víctimas de la violencia y también, en
la medida de lo posible, a los victimarios en los casos de violencia
intrafamiliar y, aunque todavía de rango restringido en lo que a
capacidad de penetración social se refiere, están abriendo alternativas y esperanzas de mejorías y modificaciones.
La primera pregunta que se me aparece en relación a la violencia
como tema resaltado por todos lados es: ¿Qué es lo nuevo?, ¿Qué
nos sobresalta, qué resalta, qué aparece como distinto, diferente,
inquietante, molesto, intolerable, ajeno?, otra vez: ¿Qué es lo nuevo?
Y la primera respuesta que me aparece para esta pregunta es: No es
la violencia.
Recorramos museos, escuchémo s música sacra, leamos los
larguísimos y fascinantes capítulos de la historia de los pueblos y
civilizaciones históricas, veamos los entretenim ientos populares de
diferentes culturas a lo largo del tiempo, informémo nos acerca de las
legislaciones en lo que se refiere a sanciones y castigos por todo tipo
de delitos o transgresiones, en particular detengámo nos en las que
conciernen a las transgresio nes a la fidelidad matrimonial en el caso
de las mujeres y a la desobedien cia filial, investiguem os acerca de la
fascinación universal manifiesta y clandestina por las historias, cuentos y relatos que tratan de la tortura, los crímenes, la crueldad y las
diferentes formas del terror, enterémon os de que la esclavitud
legalmente permitida ha desapareci do recién hace un siglo y medio
en Occidente, recordemo s la Santa inquisición y sus procedimientos.
repasemos la historia de los héroes, los heroicos salvadores o
precursore s de nuestras naciones, volvamos a considerar desde un
punto de vista ético actual las manifestac iones de las diversas formas
del arte universal, en fin ... miremos.
Entonces veremos en las telas, el mármol, las piedras, las páginas ,
las inscripciones, las partituras y las memorias, un sin fin de escenas
de guerras y batallas, brazos cortados, cabezas cercenadas , cuerpos
sangrantes , mutilados, flechazos, latigazos, sablazos, mazases. cañonazos, bombazos, cal y arena, hongos atómicos, hierba que ~~
crece más, mujeres apedreadas , personas enjauladas, niños fa~eh·
cos, cruces reverenciadas, esclavos encadenad os y violados, ciuda·
des destruídas, ancianos y enfermos abandonad os arrastrár1close,
menesteros os, campesino s hambreado s, Pulgarcitos Y Hansel Y
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Gretel, prisioneros sacrificap
os, hogueras de "purificación" al
,,
, magnífico Prometeo todav1a encadena do y a merced del buitre, carros
triunfal~s, holocaustos, ~Hitares e_nn:iedallados y coronado s de gloria, pastones de Bach, rnnos prost1tu1dos, pirámides y monume ntos
al tormento, glorias de la humanid ad basadas en la ignominia, aguas
del mundo contamin adas, ciudades perdidas, desplazados y fugitivos por miles de millones a lo largo de la historia, gritos de Munch,
toneladas de alimentos arrojadas al mar porque las condiciones del
libre mercado no sirven a los intereses del dinero, encapuch ados de
Semana Santa, circos romanos y juegos de pelota, nocturnos y
estudios desgarrad ores de Chopin, loas a las guerras santas, dioses
implacables y soberano s, Desdémo nas y Otelos, martirios de San
Sebastián, brujas de Ludun, ¿hace falta seguir?
Por supuesto , con esta terrible y extensa enumerac ión no me
refiero a la belleza, a la calidad artística, ni a las profundas e inefables
emociones, concepci ones y denuncia s que el arte genera y transmite
y que son unas de las manifestaciones más ricas de los humanos , de
lo que deseamo s considerar humano. Me refiero a los temas, también
humanos , acerca de los que estas maravillas nos hablan.
Por otra parte, o mejor dicho, siguiendo el curso de la historia, no
hace falta que enumere lo que encontra mos cotidianamente al abrir
el periódico, ver la televisión, ir al cine, caminar por la calle, recibir el
correo, intentar hacer un trámite, repasar nuestra agenda, escuchar
algunos ecos de nuestro corazón o pensar algunos de nuestros
pensamientos.
Entonces, otra vez, ¿qué es lo nuevo, lo diferente, lo que aparece
como distinto y hace que nos fijemos en ello, nos preocupe mos, lo
estudiemos y lo repudiem os o lo defendamos?.
Creo que lo nuevo son los ojos, la mirada, el lugar desde donde
vemos, sentimos y pensamo s.
..
Son ojos y miradas diferentes las que hacen que, desde el s1t_10 de
"lo mismo" "lo de siempre" aparezca como algo cuyo contemdo Y
significació~ se nos hace ajeno, intolerable, repudiable Y, a la vez,
posible de ser modificado.
"
11
.
.
.
'd
d
"
emos
esto
para
nosotros
o
no
La v1venc1as de aJern a : no quer
.
admito esto en mr', entonces , st b'1en nove dosas , no tienen que ver

39

.do O con )a aparición sorpresiva de la violencia
con 1o d esconoel
humana ante nuestros ojos.
Lo novedoso no es la violencia sino el rechazo a su_necesariedad,
a su indispensabilidad en las relacion~s humanas. Lo diferente son las
formas que toma la búsqueda y el intento de separarla de lo que
deseamos considerar, construir como humano. Esto es, tal vez, lo
que hace que se nos aparezca ahora~tan ferozme~te !lumi~ª?ª·
Lo novedoso no sería tampoco solo la denuncia s1stemat1ca y el
repudio de los hechos violentos, sería la resistencia en el sentido de
Foucault, la oposición inteligente y consensual a la violencia desde
formas y discursos no violentos.
Lo novedoso sería considerar que si la violencia aparece como una
constante a lo largo de la historia, si ésta es el producto hilvanado (y
deshilvanado) de hermenéuticas sucesivas, si éstas son construcciones sociales que, a su vez, intentan dar cuenta de hechos que son
construcciones sociales, entonces es posible pensar en la generación
(lenta, difícil, azarosa) de formas alternativas de inclusión de los
componentes violentos o agresivos en las relaciones humanas y en
las complejas relaciones del hornbre con el resto de la naturaleza.
Puede ser que estén emergiendo f onnas diferentes de concebir la
convivencia y las relaciones entre personas y entre grupos, rudimentarias aún, pero promisorias. La brutalidad humana, la ignorancia del
Otro, el poder considerado fundamentalm ente como fuente de
dominio y de posesión, la dificultad para ponerse de verdad en el
pellejo del otro podrán dejar de considerarse como esencias inmutables de la naturaleza humana, como residuos permanentes de
nuestra animalidad a la que hay que combatir (con poco éxito, por
cierto) por el resto de los siglos que nos queden.
Dado que la complejidad se construye sobre la complejidad, la
emergencia a través del tiempo de formas más elaboradas es algo
inevitable, sea cual sea la forma que esta elaboración adquiera, pero
nunca es una progresión lineal, general ni prevista o inmutable.
Las cualidades que atribuimos a lo que definimos como humano:
lenguaje, cultura, consciencia, moralidad, emergieron gradualmente
ª lo largo_de la historia de la vida en la tierra y, por consiguinte, d~
la humanidad. No aparecieron de pronto ni como resultado final. E
dºf
1 erentes grados compartimos con otros animales algunos de es tas
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emergencias de lo vivo. Tampoco somos, entonces, un producto
acabado.
Podríamos ahora estar en condiciones de comenzar a producir y
estructurar transformaciones en las relaciones que tradicionalmente
incluyen poder y violencia. Esto sería modificarlas en forma tal que
posicionen nuestra animalidad, nuestra pertenencia vital a la naturaleza, la necesidad biológica de destruir otros organismos para
incorporar sus componentes que nos sirven de sustento, de modos
que se acerquen más a la idealización que hemos hecho de "lo
humano", que expresen mejor las posibilidades de creatividad y
crecimiento humanos. En suma, podríamos estar generando otra

epistemología de la convivencia.
¿por qué ahora y no antes? Dice Humberto Maturana:
"Esta rebelión que busca el respeto a lo humano dando una
dimensión ética a la convivencia, ha ocurrido muchas veces en la
historia del patriarcado, pero ha ocurrido desde el intento de darle
una justificación trascendente con argumentos que por pertenecer a
la red de conversaciones patriarcales dan origen, a la larga, a las
acciones que niegan esa dimensión ética. La tiranía que el patriarcado
genera en las prácticas de apropiación de la verdad no puede negarse
desde la práctica de la apropiación de la verdad. Tampoco es posible
generar un modo de convivencia que se realice en el respeto mutuo
y la colaboración si se vive inmerso en las conversaciones de la
dominación y la competencia que los niegan. Para salir del patriarcado
se requiere cambiar la red de conversaciones que lo constituye
generando otra, y el hacer eso desde una reflexión y un deseo que
surgen en el patriarcado requiere tanto de la razón como de la pasión
para evitar caer en las conversaciones patriarcales de control y
dominación". (Humberto Maturana, 1990).
Lo humano no está dado, lo humano es la constante construcción que vamos haciendo desde hace millones de años. Nuestra
diferencia y ventaja respecto de antepasados milenarios y también
gracias a ellos, es que algo de lo que aprendemos de la exper!encia
ahora podría modificarse en transformaciones de nosotros mismos
a partir de las tranformaciones que podamos operar e~ nuestros
vínculos, y me refiero a vínculos en un sentido muy amplio, no sólo
a los intra-interpersonales e inter-intragrupales.
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Según Morin, (1997) estamos (¿siempre estaremo s?) en la prehistoria de las ideas. Desalentadora idea, idea muy alentadora.
En diferentes períodos de la historia humana los hombres se
abocaron infatigablemente a la producci ón de instruméntos, al
desarrollo de tecnologías que extendieran cada vez más lejos las
capacidades del cuerpo humano y de sus se_ntid?s, o que los
suplieran, complejizaran e incremen taran su eficacia: la maza, Ja
lanza, Ja aguja, la catapulta, la antorcha , el arado, el telescopio, la
picana eléctrica, los satélites, la flecha, la rueda, la computadora, etc.La tecnología, pues, son los instrume ntos (no todos los posibles
sino sólo algunos) con los que cada pueblo ha interactuado con su
medio de acuerdo a sus diferentes condiciones, adaptaciones y
hábitos. Pero aquí también hay un efecto retroactivo y así como el
hombre hace la tecnología, ella moldea, troquela a la cultura y le
imprime formas específicas que luego son tomadas como las únicas
posibles.
Así, ahora aparecem os como seres moldead os para o por, o bajo,
o según, o ante, o desde, la violencia.
La generación de la tecnología y de la cultura están relacionadas
con la aparición de lazos sociales que expresan interacciones entre
diferentes grupos sociales. La creación de este tipo de alianzas
sociales es "la expresión más sofisticada del ajedrez social que se
observa ya en los primates no humanos , para quienes las alianzas
son básicame nte entre individuos". (Randall White, pág. 324). El
autor indica también que, "cualesquiera que fueran las razones para
asociarse, éstas generaba n una oportunid ad para renovar amistades,
fortalecer alianzas políticas y arreglar matrimonios. Tal vez desde el
Paleolítico Superior ( pinturas de las cuevas de Altamira, por ejemplo)
el beneficio real de las asociacio nes haya sido social y político, no sólo
económico".
Hace un millón de años el horno erectus ya tenía algunos
instrumentos para cortar, aplastar y destazar, tales como hachas de
mano y azadas rudimentarias. La siguiente innovación tecnológica
importante ocurrió hace más o menos 200.000 años y representa un
cambio significativo en la capacida d cognitiva de los homínidos ya
que aparecen veinte o treinta tipos diferentes de instrumentos, con
puntas, bordes y curvas que no se habían visto anteriormente, Yque
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expresan una interacción con el mundo cualitativamente diferente.
Incluso algunos ven en estos instrumentos los albores de la necesidad
humana de abstracción metafísica y de expresión estética ya que las
elaboraciones de estas piezas muchas veces exceden sus necesidades funcionales, prácticas.
La estabilidad prevaleció nuevamente, sin innovaciones significativas por cerca de otros 100.000 años. Otra vez vemos aquí un
período, inimaginable para nosotros por lo extenso, de falta de
innovaciones. "Pero cuando la innovación llegó, encendió un fuego
que ardió con una llama indiscutiblemante humana." (Richard Leakey
y Roger Lewin, 1992:227)
Los autores citados nos recuerdan también que es un error tratar
de relacionar inflexiblemente la anatomía humana con la conducta
humana: ".. .la única certidumbre que tenemos acerca de la conducta
humana es que es flexible y depende de circunstancias físicas y de
costumbres locales," (op. cit.).
Desde la aparición de los primeros homínidos bípedos en la Tierra
ha habido una interrelación constante y progresiva entre la creación
de instrumentos, el desarrollo de las habilidades de la mano y sus
transformaciones (en particular, la oposición del dedo pulgar) y el
crecimiento de la masa cerebral que, unidas a otras circunstancias de
cambios anatómicos y ambientales, muchas de ellas azarosas,
fueron capaces de generar, finalmente, la aparición del lenguaje
humano y la concomitante capacidad de pensar y pensarse, prever,
especular.
Estas transformacion es se han visto facilitadas y/o impedidas por
diversas circunstancias globales y locales de los habitats, de los
nichos ecológicos en los que vivían nuestros diferentes antepasados.
Es importante recordar otra vez que, así como la aparición de la
vida en la Tierra, el milagro de la vida, es en parte producto del azar,
de coincidencias, de la misma manera la evolución de la vida que ha
permitido que existamos como especie no corresponde a ningún
programa previo, no estaba predeterminada en ningún gen del
pequeño mamífero antecesor que inugura nuestro árbol genealógico.
En suma, podríamos no existir como especie, tal vez con gran
beneplácito por parte del resto de la naturaleza. También, ya que
estamos aquí, que aquí es el único sitio posible en el cual estar,
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podríamos hacerlo más apto de ser habitable, no sólo sobrevivible
0
tumba, para todos los miembros de la especie.
La Arqueología nos informa en forma convincente que los datos
acerca de la existencia de la guerra se desvanecen rápidamente rná
allá de hace unos 10.000 años, época en la que comienzan :
desarrollarse tanto la agricultura como los asentamien tos humanos
permanent es. "... antes de esto, más allá de los principios de la
revolución agrícola, las descripciones de batallas virtualmente desaparecen. Pienso que esto es significativo en la evolución de los
asuntos humanos. Creo que la guerra tiene sus raíces en la necesidad
de posesión de territorios. La violencia, por lo tanto, se convirtió casi
en una obsesión una vez que las poblacione s comenzaro n a crecer y
se desarrolló la capacidad de organizar grandes fuerzas militares. No
creo que la violencia sea una característica innata, inmutable, de
la humanidad, sino meramente una desafortunada fonna de
adaptación a ciertas circunstancias." (op.cit.)
Comparto esa opinión. Quiero creer que comienza otro período de
innovaciones, no ya en el terreno de lo tecnológico sino en el de lo
relacional, de las interacciones de los hombres y de los grupos
humanos.
La violencia de la guerra se anuda a la necesidad de mantener,
proteger territorios aptos para el cultivo, es decir, relaciona la
violencia con la supervivencia comunitari a que, a su vez, está
asociada a la sobrevivencia de la especie centrada en la reproducción. La reproducción a su vez está asegurada por la competencia
entre machos para tener acceso al mayor número posible de hembras aptas para reproducir fjóvenes y saludables, "las más guapas"),
o a la hembra más adecuada para mantener el linaje, así como por
la necesidad de las hembras de asegurar la reproducción a partir de
acoplarse con un macho que garantice el alumbrami ento y cuidado
de las crías (el triunfador, "el mejor, el más macho").
Muy posteriormente, el surgimiento en Occidente de las ideas de
individuo, individualidad, relacionadas con la autonomía, la libertad
y el libre albedrío de cada una de las personas, tomadas como ide~l
alcanzable para la humanidad (occidental, centro del mundo), legitimó la extensión de la noción de territorio a defender como estrategia
de supervivencia, a la de espacio individual privado, personal, psico-
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lógico. De esta forma se consolidó la brecha que diferencía y 0 de
Nosotros, de los Otros, de Ellos. Se oscureció y mistificó la necesariedad
de l~s _pertenenci~s Y las solidarida?:s para el mantenimiento y
crec1m1ento d~ la vida y no se profu?d1zo en el análisis de la compleja
trama de relaciones en las que actuan y retroactúan, se ce-determinan y se anulan , se excluyen e incluyen necesariamente Nosotros
'
Yo, los Otros, los Ellos.
Quedan, claro que sí, las alianzas y las coaliciones, pero en gran
medida huecas, como puntas desprendidas del gran cuerpo del
iceberg, alejadas de la real construcción planeada de la vida de
nuestra especie y de todas las otras formas de vida con las que
dependemos para sobrevivir y pervivir cambiando.
Las alianzas y las coaliciones se mantienen y danzan en el mundo,
en una especie de perpetuo presente para sus coreógrafos y cuerpo
de baile. Se proclaman y se exhiben las alianzas así como se ocultan,
niegan e ignoran las traiciones a las alianzas y a to pactos.
Eri enorme y monstruosa dimensión macro, se asemeja mucho
a la interminable danza de coaliciones y desconfirmaciones y anulación del paso del tiempo que caracteriza el funcionamiento de las
familias llamadas psicóticas.
Creo que desde hace mucho tiempo somos víctimas sujetas a esa
asociación y a esas danzas, pertinentes tal vez en otros momentos de
la vida de la humanidad, pero indudablemente una rémora en la
actualidad; una rémora que atenta contra la vida y también contra la
supervivencia misma.
Cualquier persona informada sabe que la muerte por inanición de
miles de personas y el hambre y sufrimiento de millones, no tiene que
ver con la incapacidad humana actual para producir alimentos
suficientes, con la capacidad de los terrritorios para abastecerlos sino
con otras interacciones humanas, productos culturales relacionadas
con el dinero, el poder, los nacionalismos, la corrupción, el individualismo, la producción, venta y tráfico de armas y drogas Y el
consiguiente consumo de ambas, las puntas separadas del gran
.
cuerpo del iceberg, que es un territorio a explorar.
Por otra parte, es obvio que la sobrevivencia de la especie ya no se
garantiza con el nacimiento de millones de infantes conden_ad~~ al
hambre, a la muerte prematura, a la delincuencia Ya la prostitucion.
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es y madres de estos niños tampoco aseguran, en estas
Los pa dr
. .
.
. d l
1
. • s , su supervivencia rn la perv1venc1a e as cu turas a las
con d1c1one
que pertenecen.
.
Es decir que muchas de las formas en que seguimos comportándonos son conductas predominantes en las culturas, que corresponden a su vez al mantenimiento de pautas relacionales que se suelen
considerar inherentes a la "naturaleza humana" y que se mantienen
vigentes echando mano de racionalizaciones y discursos ideológicos
incorporados profundamente en nuestras maneras de pensar y de
sentir y, por lo tanto, de actuar.
De ahí, por ejemplo, que sigamos construyendo enemigos internos y externos, poniéndoles barreras poderosas y a la vez ambiguas
a nuestras individualidades, a nuestros pequeños territorios, creando
fantasmas para luego defendernos de ellos, atormentándonos con
fantasmas viejos en vez de ·identificar a los nuevos, en vez de
proponernos nuevas estrategias para lidiar con ellos, para no seguir
construyéndoles altares a los monstruos.
El avance tecnológico producido en el siglo XX, tal como ya lo
hemos escuchado mil veces, es impresionante. También es impresionante la discrepancia entre las promesas acerca de los beneficios
que dichos adelantos acarrearían a la humanidad y los resultados
palpables en el presente.
Tal vez ésto se explique en parte porque seguimos diseñando
instrumentos y fudamentalmente utilizándolos con las mismas
ideas, las mismas estrategias de sobrevivencia ·y pervivencia que
fueron útiles, en el mejor de los casos indispensables, desde hace
más de cinco mil años.
Seguimos tratando de ganar, de adelantarnos, de plantar nuestras insignias, de prever la maniobra enemiga, la competencia es un
valor constantemente enaltecido que debemos aprender en la familia, en la escuela, en el trabajo. Seguimos pensando en "lo nuestro",
sea la familia, la lengua, la casa, la comida o el país, como definitivamente separado y generalmente superior a "lo otro", nos cuenta
concebirnos como diferentes y pertenecientes a la vez, vivimos
_socialmente en interminables escaladas simétricas y toleramos mal
la riqueza de la complementariedad.
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En este context o la frase de E. Morin que cité hace algunas páginas
cobra todo su sentido :" ... estamo s en la prehistoria de las ideas". En
realidad, seguim os manejá ndonos con algunas de las ideas de los
principios de los tiempos históricos, siendo que nuestra capacid ad de
pensar está, seguram ente, en condiciones de producir pensam ientos
nuevos, más acordes a los miles de años transcurridos y a los
aprendizajes que podemo s derivar de esas experiencias.
El adelant o que se nos puede abrir estaría relacionado no ya
fundam entalme nte con la manipulación o el dominio de la Naturaleza, sino con la transformación de lo que, inadecu adamen te, se
considera "naturaleza humana", es decir, con estrateg ias nuevas en
relación a nuestra forma de construirnos y de construir nuestra s
relaciones, nuestro s mundos .
Ilya Prigogine describió que las bifurcaciones o ramificaciones
evolutivas en los sistema s químicos y biológicos involucran un gran
elemento de azar. Pero, como señala E. Laszlo, "las bifurcaciones en
los sistema s sociales humano s también involucran un gran elemen to
de elección. Los rasgos que caracterizan a nuestra especie y la hacen
única, son nuestra gran flexibilidad y por ende nuestra capacid ad de
inventiva. 11
Sabemo s que los juegos y sus normas son muy difíciles de
cambiar, pero también sabemo s que no quedan demasi ados
campos a dónde escapar , de modo que sería sensato abocarn os a la
tarea de inventar y practicar nuevas normas.
Ya no quedan territorios geográficos para descubrir y menos aún
para ocupar. Nuestra específica capacid ad de simbolización impregnó de violencia buena parte de nuestra s vidas hasta ahora.
Pero, de la misma manera , pensam os que el territorio de la
cultura, de las innovaciones culturales, de los product os humano s,
en la medida en que es inacabado, puede aún generar mundo s
diferentes, algunos tal vez estén todavía apenas habitados, otros son
insospechados, o sólo imaginados como expresión de deseos. Pero
muchos de ellos son posibles de ser construidos, no como idealism os
ingenuos y románticos, sino a partir de algunos instrum entos que ya
tenemos.
Los hombre s y mujeres que procuran modificar la inequid ad en
.
,
de genero
·
la s re1ac,ones
h
s en este sentido s
son pionero
· u que acer
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es un; las alternativas no sangrientas ni violentas de socabar los
poderosos pilares del patriarcado.
Los procesos de ta evolución han generado transformaciones tal
vez más impensable s como, por ejemplo, la posibilidad de pensar
pensamient os, expresarlos y compartirlos.
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VIOLENCIA POLÍTICA EN CHILE: MEM ORIA
SOC IAL E IMPU NIDA D 1

Eliza beth Lira

Introducción

Los conflictos políticos se originan en visiones antag ónica s del
bien comú n, del régim en político y de la utopí a social. Al desarrollarse
el proce so de antagonización, predo minan las odios idade s, renco res
y expresiones agresivas en las relaciones sociales, que la prens a y los
medios reflejan y exacerban. El conflicto estalla cuand o no es posible
contenerlo en los cauce s que funcionaron previamente, ya sean
políticos, legales, sociales, represivos y los grupo s antag ónico s se
perciben y definen con10 enem igos. La ruptu ra se manifiesta en
golpes de estad o, guerr as civiles, motines, consp iracio nes y represiones masivas que reconfiguran el sistem a político bajo estas condiciones.
La mayoría de los regím enes dictatoriales de esta segun da mitad
del siglo en América Latina, respo nden a esta descripción genér ica.
Dichos regím enes utilizaron diversas moda lidade s represivas adapt adas a las condi cione s e idiosincrasia de cada pueblo, así como a las
tradiciones jurídicas y políticas de cada nación. En todos los países
se han aplica do tortur as a los deten idos, de mane ra sistemática,
como parte de una moda lidad regular dentro de los proce dimie ntos
policiales. La tortur a ha sido el recurs o predo minan te para disuadir,
obten er inform ación y destruir a los dirigentes y militantes de las
organ izacio nes políticas y social es de América Latina en este siglo. La
1Este trabajo es parte de la investi
gación en desarrollo "Estudio de la reconciliación
chilena y resiste ncias de la memor ia", proyecto Fondec yt 197005 0 Yel apoyo
de la
Fundac ión Ford.
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tortura brutal y salvaje se perfeccionó y tecnificó en la década d
1960, siendo objeto de capacitación y entrenamiento, incorporand e
entre otras cosas, el control médico del torturado para no poner eº·
riesgo su vida y asociando conocimientos
psicológicos sofisticad osn
,,
al uso del dolor como recurso po11tico.
En casi todos los países se ha ejercido discrecionalmente el poder
de usar el sufrimiento y de dar muerte por causas políticas, bajo las
fórmulas jurídicas de los estados de excepción, vigentes en todas las
constituciones latinoamericanas. Dichos estados de excepción
facultan la suspensión de las garantías individuales con todas sus
consecuencias y, en la mayoría de los casos, siguiendo la tradición
jurídica española de los fueros, las autoridades quedan exentas de
responder de sus actos, justificándose los abusos cometidos y
argumentando la situación de grave riesgo por la que ha atravesado
el país. Es durante la vigencia de estos estados de excepción en sus
diferentes especificaciones (de guerra interno, de sitio, de peligro de
la paz interior, etc.) donde se han cometido con más frecuencia las
violaciones de derechos humanos (Loveman, 1993).
La práctica sistemática de torturas a los detenidos ha tenido un
efecto aterrador sobre los afectados, sus familiares, sus organizaciones políticas y sobre la sociedad. La tortura intentaba principalmente
la destrucción de la identidad política y psicológica de los sujetos. El
carácter traumático de estas prácticas ha hecho que sus consecuencias se manifiesten como efectos psicopatológicos y sociales en los
individuos, en sus familias y en sus grupos de pertenencia.
En Chile hay evidencias de la práctica de la tortura, desde los inicios
de la república. Los azotes y el cepo fueron los recursos habituales,
así como las cárceles rodantes, verdaderas jaulas en las que se
exhibían a los presos en la primera mitad del siglo 19. Los azotes
fueron ejecutados como castigo para determinados delitos. Se
efectuaban en recintos policiales o en plazas públicas. Los azotes
fueron utilizados también como recurso para extraer confesiones,
como lo reconociera Manuel Montt, (expresidente del país entre 1~51
y 1860), en la discusión del Código penal en el parlamento. La vahdez
·, fue
de los azotes como pena aflictiva y como factor de coaccion,.
discutida ampliamente durante el período en que se estaba defi~iendo la ley penal chilena. Ya entonces se dividía la opinión entre quienes
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consideraban legítimo disponer de un recurso legal para ejercer
presión sobre los prisioneros y quienes consideraban que ello atentaba al derecho de gentes. No obstante, en 1874, al dictamen del
código penal chileno, se mantuvo la pena de los azotes pues en la
votación parlamentaria sobre el punto, los partidarios de erradicarla
perdieron por 12 votos contra 1O (Loveman B. & Lira E., 1999). Este
hecho aparentemente banal muestra la internalización de la legitimidad de la tortura, en las mentes de los políticos de la época, como
lo fuera en otro momento la esclavitud. Cabe preguntarse si la
práctica de la tortura no se ha mantenido debido a esta legitimidad
internalizada y políticamente aceptada por décadas. Y cabe preguntarse además si su legitimidad subjetiva no se construye en el
maltrato doméstico y familiar. "La extorsión, el insulto, la amenaza,
el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha
helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de
salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer
lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos
de penitencia y tortura tradicionales en la vida familiar. Para castigo
de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar
perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los
hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos
tendrán que empezar por casa" (Galeano, 1989).
Más de cien años después, casi nadie alega la conveniencia de la
tortura ni de los azotes. El escándalo público y la denuncia sin
embargo, no pueden garantizar que la tortura no sea aún un recurso
represivo eventual de las policías, a pesar de los esfuerzos que puedan
hacer las autoridades por terminar con esta práctica. La internalización
de la legitimidad de tales procedimientos determina la aceptación
subjetiva de la impunidad, asumiéndolos como inevitables.
Otras modalidades, como la ejecución de enemigos políticos, no
es nueva en el repertorio represivo, como tampoco lo es la tenebrosa
situación del desaparecimiento. El número de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos ha sido variable en cada país latinoamericano en el período en referencia. En algunos casos apuntó al
exterminio de organizaciones y en otros ha sido más arbitrario Y
masivo. Sin embargo, en todos ellos, estuvo dirigido al exterminio de
la capacidad dirigente de las organizaciones populares, sean eStos
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partidos políticos u organizaciones civiles'! políti~as. El _núme_ro de
afectados por esta modalidad extrem~,vana de p~1s a pa1s segun las
circunstancias políticas y la prolongac1on del confhcto en su fase más
aguda.
Transiciones a la democracia

Por diferentes factores internos e internacionales, los gobiernos
militares terminaron y dieron paso a regímenes constitucionales de
elección popular, que en la mayoría de los casos han sido denominados "transición a la democracia". Algunos regímenes militares
terminaron su gobierno en condiciones de fracaso y desprestigio
interno, como el régimen militar argentino después de la derrota en
la guerra de Las Malvinas. O como el régimen chileno, en el que los
militares y sus aliados civiles diseñaron jurídica y políticamente la
transición con mucha anticipación2 y, cumpliendo los pasos del
diseño trazado, las instituciones militares entregaron la administración del poder en marzo de 1990, definiendo su gestión como
"misión cumplida" (Loveman, 1991 ).
Uno de los legados más conflictivos heredados por los gobiernos
de transición han sido las consecuencias políticas, jurídicas, éticas y
sociales de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Cada gobierno ha debido diseñar una estrategia especifica, considerando los acuerdos políticos existentes, las condiciones de
gobernabilidad durante la transición, las relaciones cívico militares y
1el contexto internacional. Los gobiernos han debido, en primer lugar,
'definir el conjunto de problemas que han de ser abordados en
materia de violaciones de derechos humanos, (prioridades, política
global y soluciones a implementar). En dichas définiciones se ha de
establ_ecer a quienes se les considerará víctimas para todos los
efectos que correspondan. Un segundo objetivo es el esclarecimiento
de la verdad respecto de los. crímenes de violaciones de derechos
humanos con resultado de muerte destino final de los ejecutados Y
d_es~parecidos y, consecuentemente con éste, la reparación de las
v1ct1mas y de sus familiares.
2

La transición se inició con un Plebiscito en 1988 en el que se consultaba al país
10
r~sp~cto a la confirmación o rechazo al general (R) Pi~ochet como gobernante ~o~ :
sigu_i~ntes ocho años. De ser rechazado se convocaría a elecciones. Esta ultirn
opcion fue apoyada mayoritariamente y fue elegido Patricio Aylwin en diciembre de
1988.
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Otros problemas importantes han sido el de ta libertad d 1
l
,..
e os
presos po l1t1cos y e retorno de los exiliados.
En la mayoría de los países han sido las organizaciones de tas
víctimas las que han sostenido las demandas por la verdad y ta
justicia, centrándolas en la exigencia sobre el destino fmal de las
personas detenidas desaparecidas y en el juicio y castigo de los
culpables. El curso de estas demandas y muchas veces la frustración
de ellas ha incidido en la reducción progresiva de la presencia pública
de las organizaciones de derechos humanos y de las agrupaciones de
víctimas durante las transiciones. En Chile, por ejemplo, algunas de
las reivindicaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos han sido resueltas en cierto número de casos. Alrededor de 160 familias han encontrado los restos de sus parientes
desaparecidos y los han podido enterrar, pero permanecen sin
resolver más de mil de los casos denunciados de detenidos desaparecidos. Las demandas de verdad y justicia en los casos de desaparecidos se enfrentan a una situación casi inamovible y sin respuesta
por parte de quienes podrían disponer de información.
Verdad, impunidad, olvido:
dilemas de las transiciones políticas

De acuerdo a las circunstancias específicas en cada país, las
transiciones plantean los dilemas de la verdad, la justicia y la
impunidad y se vinculan a las proposiciones de olvido y perdón como
condiciones de la gobernabilidad y de la reconciliación. Los gobernantes han intentado buscar fórmulas para reconstituir la unidad
nacional, profundamente afectada por la polarización política que
había existido antes y durante las dictaduras. En esta reconstitución,
juega un lugar muy relevante la forma de enfrentar las consecuencias
de las violaciones de derechos humanos, como un gran obstáculo
percibido para dicha reconciliación, asumiendo a la vez la evidencia
de las visiones contradictorias y antagónicas sobre la política Ysobre
el pasado.
El debate sobre las violaciones a los derechos humanos ha
constituido un punto crítico en las relaciones cívico militares. En la
mayoría de los países han sido los militares quienes fueron respon-
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sables de la con duc ció n del país y tam
bié n, por tan to, responsables
de la mayoría de las violaciones de der
ech os hum ano s. Sin embargo
com o act ore s políticos han desarroll
ado un a justificación de su~
actos, que, en la mayoría de los cas
os, ha incluido la noción de la
salvación de la patria. La patria ha sid
o salvada de la conducción de
gru pos políticos nacionales, partidario
s de aplicar ideologías foráneas
qu e la llevaría a su destrucción. El pri
mer dilema sur ge desde esta~
visiones ant agó nic as sob re el país y sob
re el rol de los militares en esa
política. La irreductibilidad de est as vis
iones implicaron en el pasado
la demonización de las ide as y provey
eron de la justificación política
par a la represión.
Los gob ier nos civiles, en el cas o
de Chile, principalmente el
gobierno de Patricio Aylwin, enfrentó
est os ant ago nis mo s tratando
de equilibrar las asimetrías de pod er
en las qu e deb ía gobernar y
asu mi end o la tar ea de restablecer la
paz, bu sca r la reconciliación
nacional, hac er justicia "en la me did
a de lo posible" y asumir las
dem and as éticas y políticas provenien
tes de las pas ada s violaciones
de der ech os hum ano s. Este no es un
pro ble ma nuevo, aun que tal vez
su complejidad sea mayor que en el
pas ado .
De sde los inicios de la Rep ública , los
pro ced im ien tos ingeniados
par a enfrentar las con secuencias de los
conflictos políticos y asegurar
la gobernabilidad y la paz social han sid
o leyes de amnistía, conocidas
cas i sie mp re com o "leyes de olvido",
indultos, disposiciones legales
y administrativas par a la reintegració
n progresiva de los vencidos,
pen sio nes , restitución de der ech os y
bie nes confiscados, restitución
de car gos y hon ore s militares. A ello se
sum a un a fuerte y"convincente" arg um ent aci ón afirmando qu e la
paz social dep end e del olvido de
los agravios, odi osi dad es y conflictos
previos. Las me did as no dijeren
dem asi ado ent re cad a conflicto. Ta mp
oco en 19 90 en Chile, cuando
se creía est ar pro duc ien do un a transi
ción inédita. Pareciera ser que
la soc ied ad chilena ha utilizado los rec
urs os de un a memoria olvidada
qu e cre e reinventarse en cad a opo
rtu nid ad, por que tal vez los
con flic tos tie nen co nte nid os y
est ruc tur as dra má tica me nte
red und ant es.
Ta nto en el pas ado com o en el pre sen
te est as dificultades se h~n
constituido en tem as políticos, cuy os
asp ect os má s visibles Ycon~ictivos han sido los ant ago nis mo s ide
ológicos y políticos. Las raices
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históricas de dichos antagonismos han coexistido con los liderazgos
de las facciones que los han expresado, identificando a sectores
sociales y posiciones políticas. Esos antagonismos se experimentan
y dan cuenta, casi siempre, no sólo de las visiones opuestas sobre las
utopías sociales y el bien común sino también de la significación
social y personal de la política, significación que se proyecta, a su vez,
como elemento de identificación y pertenencia, con intensidades
emocionales concordantes con esos significados.
Las emociones y las pasiones han sido registradas en diversos
momentos como un poderoso componente de la polarización de los
conflictos políticos, en los que parece estar en juego algo más valioso
que la propia vida. Es, al mismo tiempo, un factor identificado como
un obstáculo para la paz social. Las polarizaciones han sido componentes permanentes de los conflictos y casi siempre se constituyen
en su dimensión más irreductible. Las emociones son el significado
vivo del conflicto y de sus efectos en los individuos y grupos. La
memoria es casi siempre el registro de este proceso. Para ilustrar
estas afirmaciones hemos seleccionado algunos fragmentos de
discursos que dan cuenta de formas de percibir estas dimensiones de
la realidad e identifican sensibilidades, prácticas sociales, conflictos
políticos y estrategias para enfrentarlos. Esos fragmentos son parte
del pasado y a la vez son actuales. Son relatos que nos informan como
otros enfrentaron los dilemas que hoy tenemos y que, en cierta forma,
son pedazos vivos de una historia sobre la que no tenemos memoria.
En 1830 hubo una guerra civil. La batalla de Lircay dio como
ganadores a los conservadores (pelucones) y los liberales (pipiolos)
fueron derrotados. El relato describe la emocionalidad de la derrota:
La furia de los vencedores no da cuartel a los vencidos. Más de
seiscientos cadáveres quedan sobre el campo como testimonio del
rencor que de ahí en adelante van a adquirir las contiendas civiles. (... )
La satisfacción del triunfo no aplaca la furia de los vencedores. Freire,
borrado del escalafón marcha al destierro. Sus compañeros de armas
quedan reducidos a la miseria". (Concha Cruz A., Maltés Cortez
J., 1995).
Una vez terminado el conflicto, emergen demandas por amnistías
y olvidos. Las discusiones sobre la conveniencia de tales medidas se
asocian a los discursos de paz social, los que apelan de manera
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recurrente al olvido de lo pasad o como la única maner a de lo
.
.
.
.
grar la
paz. Este olvido tiene d1~ersas d1mens1ones. El olvido
personal, el
olvido jurídico, la amnes ia y los consen sos sobre lo que hay
olvidar para lograr el olvido. Casi siempr e, la tenden cia ha sido aso~~~
la paz social al desarrollo de un proces o de reconciliación. Suele
entend erse por reconciliación una definición, más o menos concordada, de dar por supera do el conflicto, soslay ando la mayor parte de
los antago nismo s y diferencias de maner a deliberada. Esta actitud se
susten ta en la creenc ia que, de esta maner a, se asegur a la paz social
suprim iendo el conflicto, anulan do la legitimidad de las diferente~
visiones y a veces negan do es su base la noción misma de conflicto.
Esta percep ción del modo como se resuelve el conflicto y se apela a
la reconciliación es percibida por alguno s sector es sociales como un
discurso destin ado directa mente a evitar, aplaca r o eliminar los
conflictos, sin una intención evidente y clara de recono cer la validez
o de profundizar en las causas de dichos conflictos para darles una
solución. Es percibido tambié n como un discur so que intenta invalidar, controlar o suprimir las odiosi dades, descon fianza s y temores
desarrolladas entre los grupo s en conflicto, argum entand o que ellas
han dado curso a confro ntacio nes violentas y que a nadie conviene
revivir tales odiosidades, sin preten der entend er de donde surgen
tales odiosi dades y descon fianza s ni menos que habría que hacer
para resolverlas. En diferentes mome ntos de la historia en Chile,
principalmente en el siglo XIX, la respue sta de la autoridad reconocía
la validez y legitimidad de la deman da por verdad y justicia, pero era·
consid erada como una deman da inopor tuna e impracticable. La
respue sta apropi ada, se ha insistido, es el olvido como condición para
lograr la pacificación buscad a. En estas discus iones, la mayoría de
ellas desarrolladas en la prensa y en las discus iones parlamentarias
surge la relación casi "ineludible" entre olvido político e impunidad.
Decía un parlam entario chileno, al fin de la dictad ura del general
(R) lbáñez, en 1931 analizando los dilema s de ese momento:
"El país no podrá tampo co estar tranquilo mientr as existan e~!ª
judica tura los Ministros y Juece s que antes de dictar una resoluczon
mirab an el ceño del Amo; el país no podrá estar tranquilo mientras
perma nezcan en carabineros, esto es el más delicado de los
servicios puesto que atañe a la seguri dad pública, las personas que
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hic~eron causa común con el dictador de ayer y fueron cómplices
o e_¡ecutores de sus insanias.
Sancionar, repito, no es perseguir, y muy lfjos de mi ánimo
señor Presidente, está inducir al país a una campañ a de persecucio~
nes y odios, pero es preciso no olvidar que nada hay que subleve
tanto como el crimen ifT!,pune, como la deshonestidad y el abuso
coronados con el éxito ... .La política del perdón y el olvido ... Ojalá
que el tiempo haga su labor suavizadora que siempr e está llamado
a desemp eñar en todas las cosas de la vida; ojalá que la haga antes
de vernos en nuevos confiictos por obra exclusiva de esta graciosa
política de la prudencia y del olvido. Pero, entre tanto, no precipitemos la marcha de los acontec imiento s pretendiendo olvido para
heridas que aún están abiertas y claman una reparación (Cámara
de Diputados, 1931).
Esta argume ntación expresa los dilemas de estas situaciones, los
que pueden situarse en cualquier tiempo y lugar de América Latina,
en condiciones políticas análogas. Otros congres istas en esa época
señalaron:
"(... ) éramos el paísjurídico por excelen cia dentro de la Améric a
y vimos la arbitrariedad y la injusticia convertirse en régimen. (...)
Fuimos un país de esclavos, peor aun, la patria del terror(. ..) y así,
en la parálisis de la voluntad y la reguera del miedo llegam os al
borde del precipicio de la ruina económ ica y de la convuls ión social
que hoy nos atrae con el atroz rnagnetismo de su obscura y terrible
profundidad" (Cámara de Senadores, 1931).
En la acusaci ón constitucional contra el ex Presidente de la
República Arturo Alessandri Palma, expone el Diputado Informante
señor López:
"Un distinguido historiador de este país, analiza ndo un episodi o
de la vida de don Diego Portales (. ..) sostien e que una de sus
principales virtudes consistió en su amor por la justicia y en su
inquebrantable propósito de no eximir a los culpab les de sus
respectivos delitos. Y luego agrega, entrando a considerar las
características de la mental idad chilena, que en nuestro país "hay
horror por las sancion es" y que por lo tanto, la impuni dad es, en
definitiva, la regla que prevalece. Sin participar, por cierto, de las
opiniones generales de aquel historiador sobre el llamad o gobierno
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de don Diego Portales, tengo que reconocer que en Chile existe un
verdadera tendencia que se encamina a librar de todo castigo a lo:
culpables de los más grandes crímenes contra la humanidad 0
contra los intereses nacionales.
De esta manera, se ha ido creando en la República la conciencia
de que son posibles las más grandes iniquidades sin que haya el
menor temor que ellas resulten sancionadas. Lo que ha ocurrido
con los crímenes inauditos, que no sólo ofenden el prestigio de
nuestro país, sino hasta de la humanidad misma(...)» Cámara de
Diputados, 1939).
Sin embargo , como se observa, este tipo de argumentación se
contrapo ne con la visión ideológica que los regímene s represivos
tienen de su propia acción. Las violaciones de derechos humano sdurante el período en que ha sido política sistemática son negadas
como inexistentes o como invenciones de personas interesadas en
desacred itar a la autoridad. Cuando las violaciones se hacen imposibles de negar se las describe como excesos de celo y hay múltiples
garantías para que esos excesos no sean enjuiciados o se argumenta
que son los costos inevitables de una guerra.
Finalmente, como se ha dicho, la mayor parte de los regímenes de
todos los tiempos han buscado en las leyes de amnistía y en los
indultos, una fórmula para dejar sin efecto las sancione s de crímenes
pasados. Una revisión histórica señala como las leyes de amnistía y
los indultos han tenido siempre un doble propósito: garantizar la
impunidad de los responsables, en muchos casos de ambos bandos
en conflicto, renuncian do a toda sanción en nombre del bien común
y de la paz social. No siempre los vencidos visualizan las amnistía Y
los indultos desde tal perspectiva y es común la argumentación que
las leyes de amnistía y los indultos represent an una de las fórmulas
más evidentes de impunidad.
Algunos de los gobiernos de transición en América Latina buscaron asumir estos dilemas identificando como tareas centrales el
esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos
humanos , a fin de encauzar el legado de estas violaciones y establecieron comisiones de la verdad. Las fórmulas desarrolladas en cada
país proporcionan un cuadro general acerca de como se encaró el
dilema verdad, justicia e impunidad. El método de proponer una
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fue acogido y el detenido quedó en la indefensión. La denuncia d
hechos como éstos, realizada por organism os de derechos huma~
nos, podía O no tener resonancia en la prensa, tenía alguna resonan.
cia en tos organism os de derechos humanos a nivel internacional
pero, en ta mayoría de los casos, las víctimas experimentaban la
represión política como un asunto que terminab a siendo
'
paradojalmente, privado.
Es decir, cada persona y su familia sufría la represión política en su
cuerpo, en sus bienes, en sus sentimien tos y afectos. El impacto
destructivo de la experiencia ha sido siempre un hecho privado y
personalizado. Esta es la verdad subjetiva de la represión política. Es
el individuo el que experimentó terror, dolor, angustia, por sí mismo
y por los suyos. La denuncia de los hechos realizada por otros y con
otros, le confirma la verdad de lo que le sucedió. El reconocimiento
de su dolor y padecimiento, desde otros, valida su experiencia como
real. Esta fue una función respecto a la Verdad, que desempeñaron
los organism os de derechos humanos bajo los regímenes dictatoriales. Función de gran importancia subjetiva para las víctimas, ya que
la autoridad política negaba tales hechos, invalidando la experiencia
del sujeto y transformando una realidad aterrador a en un hecho
inexistente. Esta situación tenía efectos muy angustiantes en los
individuos, ya que en la mayoría de los casos, al salir del recinto
secreto de detención debía firmar que no había sido flagelado y debía
negar todo el horror sufrido (Lira, 1995).
Esta verdad construid a, principalmente en base a los documentos
legales de denuncia, se fue ampliand o con la documen tación social,
médica y psicoterapéutíca, la que iba configurando con mayor
claridad los efectos de estas situaciones sobre las personas y sus
familias. Así, la verdad no solament e incluía los hechos ocurridos,
sino las consecue ncias sobre las personas y sobre la sociedad.
Chile 1979, Lonquén
"Alguien golpeó a la puerta a las 1O de la noche de ese domingo.
No se asusten, son los carabineros, dijo la madre.
El carabiner o Pablo había estado en la casa muchas veces.
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Sin embargo, la noche del 7 de Octubre de 197311 ,
· ' I f ·1· M
ego preguntand s1· a h'I.v1via
a ami 1a aureira. El día 13 de feb rero d e 1979 Oiga
,
1os restos de su padre y de sus herman
reconoc10
'.
, .
.
os en e11 nst1tuto
Medico Legal de Santiago.
Los identificó por las rop· a s que vest1an
,
.
cuando fueron detenidos en su propia casa por los carabineros de Isla
de Maipo. Los restos encontrados en los hornos de la mina de ¡ d
,
d'
.
. ca e
Lonquen correspon 1an a miembros de las familias, Maureira, Astudillo
y Hernández. La autopsia reveló que habían sido enterrados vivos y
murieron asfixiados. La versión oficial entregada por las autoridades
de la época fue que había habido un enfrentamiento entre las fuerzas
policiales y los subversivos no quedando vivo ninguno de estos
últimos.
Versión que jamás fue entregada a los familiares que los buscaron
infructuosamente durante más de 4 años. Los restos no fueron
entregados a los familiares. Fueron arrojados a la fosa común dél
cementerio de Isla de Maipo. Para borrar todo vestigio del crimen la
autoridad mandó dinamitar los hornos poco tiempo después. Se
habían convertido en un lugar de peregrinaje y simbolización"
(resumen de prensa).

º

Chile 1985, Reconciliación en la Verdad
"( ... ) La palabra misma, "reconcilíación" podría desvirtuarse si se
considerara como una simple conciliación que ocultara la gravedad
de los problemas.
Existen en Chile heridas·muy profundas derivadas de la división de
la familia, la injusticia social, la absolutización de la política y de la
violencia, que han llegado hasta el límite de la crueldad y el asesinato.
Ellas deben ser claramente expuestos para que seah sanadas.
La verdad para expresarse necesita un clima de libertad. Por eso
una reconciliación verdadera no será posible mientras el diálogo esté
restringido. Sólo en la libertad y en el amor podemos rehacer la
tradición cristiana de nuestra sociedad chilena.
Deseamos para nuestra convivencia que se recuperen las necesarias libertades, especialmente las de prensa y opinión, que permiten
un diálogo respetuoso y constructivo.
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(... ) Nos parece indispensable, para la salud moral del país, que se
conozc a pronto la verdad sobre los hechos de violencia que han
estrem ecido la conciencia de todos los chilenos.
Sólo la reconciliación puede traerno s la paz. Ella no puede
impone rse, ni puede impone rse con métod os violentos. Una paz sin
justicia nunca será verdadera ni estable". (Conferencia Episcopal de
Chile, 1985)
Chile 1986, Penas sin Olvido
Dijo Augusto Pinochet: "Han surgido voces que, con peligrosos
criterios revanchistas, pretend en somete r a juicio a los integrantesdel Ejército que lucharon por la liberación de la mayoría ciudadana
(...) El Ejército observa con preocu pación esos criterios. No se
pretende interferir ninguna acción, pero sí debo expresar que hay un
sector que puede producir desajus tes no espera dos. Y eso sí que es
inquietante". (Revista APSI, 1985)
Chile 1995, Agrupación de Familiares de Detenidos Desapare-

cidos

"La reconciliación no admite el olvido, porque el olvido es la
negaci ón de la existencia de miles de chilenos constru ctores de la
sociedad, y precisa mente por eso hay que asumir de frente y sin
tapujos esa realidad que se pretend e dar por terminada. Hay que
manten er en un obstinado presen te con toda su sangre y su ignominia, algo que se está queriendo hacer entrar en el cómod o país del
olvido.
La verdad es un acto básico de reconocimiento de los hechos e
implica socializar una historia vivida pero no reconocida en toda su
dimensión. Necesitamos construir una memor ia colectiva que eduque a las futuras genera ciones en valores tales que impidan que la
fuerza triunfe sobre la razón, que el crimen sobre la vida, que la
mentira sobre la verdad, que la impunidad sobre la justicia, la verdad
debe constituirse en una de las fuerzas que guíe la conducta de la
sociedad". Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
1995).
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Chile 1998:
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes Augusto Pinochet
Ugarte juró como senador vitalicio. De acuerdo a las disposiciones
legales vigentes se presentó una acusación constitucional contra
Augusto Pinochet Ugarte, ex comandante en jefe del Ejército de
Chile, la que fue rechazada por 62 votos contra 52 y una abstención.
El general (r) Augusto Pinochet fue detenido el día 16 de Octubre
de 1998 en una Clínica en Londres, acusado en España de haber
cometido crímenes contra la humanidad.
La situación de su detención fue muy controvertida al interior del
país abriendo una fuerte discusión sobre la impunidad de las violaciones de derechos humanos, el destino de los detenidos desaparecidos, la polarización política y las dificultades para la reconciliación
política en Chile. 3
Historia de conflictos: justicia y verdad, olvido e impunidad

Los textos anteriores reflejan, en un apretado panorama, algunos
de los dilemas que surgen de los conflictos políticos, que se han
manifestado desde los inicios de la historia patria. La reconciliación
ha sido un tema y un objetivo nacional que ha implicado reflexiones
y controversias de diversa naturaleza en cada momento. No es de
extrañar que haya sido también un argumento importante durante la
transición política de los 1990. Como antes, la apelación a la
reconciliación política ha sido un argumento poderoso para evitar
enfrentar el pasado conflictivo, principalmente las consecuencias de
las violaciones de derechos humanos. Muchos han hablado del país
como un país reconciliado, como si el hecho que no se manifestaran
antagonismos irresolubles de manera abierta fuera suficiente para
dar por lograda la reconciliación. También han aparecido planteamientos acerca de las condiciones que debería tener un proceso de
"reconciliación verdadera".
Este documento fue terminado antes que se resolviera en Londres, en enero de
1999, si Pinochet sería extraditado a España o a los otros países que solicitaron su
extradición O sería devuelto a Chile, siguiendo el argumento de su defensa que en caso
los
de ser juzgado, correspondía hacerlo en Chile. La pr~ver~ial imp~~~dad
una
abrir
perm1tio
ep1sod10
este
por
interrumpida
Chile
en
crímenes políticos
disensión cuyo desenlace es aún incierto.
3
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Sin embargo, pocos se han detenido a pensar si cuando se habla
de reconciliación estamos entendiendo lo mismo, no solamente en
cuanto al proceso como tal sino en cuanto a los niveles de reconciliación posibles. Ysi las condiciones de la reconciliación, casi siempre
implícitas, podrían explicitarse, discutirse y realizarse sin despertar los
viejos antagonismos emocionales e idelógicos.
Para unos la reconciliación se asocia al reconocimiento de la
ofensa inferida, al arrepentimiento, a la necesidad que los victimarios
pidan perdón, a la reparación del daño causado Ya la promesa de no
volverlo a hacer nunca más. Otros consideran que la condición
fundamental es el olvido del pasado y la aceptación de la ofensa, del
daño o sufrimiento a otros como un mal menor en aras de un bien
común superior: la paz social. Los matices pueden variar, pero
aunque hay diferentes modelos de reconciliación entre personas,
grupos o naciones, desde cualquiera de ellos se hace nítida la
diferencia entre una reconciliación producto de un compromiso y
cambio personal versus una reconciliación pragmática, resultado de
una negociación sobre aspectos que permitan manejar el conflicto y
sus consecuencias y que no pretende ni el olvido ni la "conversión del
corazón".
Si bien estos temas parecían haber sido dejados en el pasado, se
reactivaron con la discusión generada dura nte el mes de septiembre
de 1998, con ocasión del acuerdo del Congreso chileno para sustituir
la celebración del 11 de septiembre, aniversario de la intervención
militar, por un día de la "unidad nacional" a celebrarse el primer lunes
de septiembre. Hasta entonces parecía que ios antagonismos latentes se habían logrado mantener en cauces discursivos y planteamientos políticos generales, aunque era innegable que las distintas
visiones sobre la realidad y sobre el pasado se hacían presentes con
una fuerte carga emocional. En pocas horas se hizo visible que el
pasado estaba vivo y latente, que las visiones antagónicas habían
permanecido en muchos aspectos tan antagónicas como en el
pasado Yque la reconciliación parecía ser un proceso que tenía pocos
adeptos comprometidos, muchos escépticos e indiferentes muchos
abanderizados de manera intransigente y muchos que per~anecían
heridos y ofendidos.
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La detención del ex general Pinochet en Londres, acusado por
delitos de genocidio y terrorismo, en un juicio que se le sigue desde
1996 en España, puso nuevamente en el corazón del país la
conflictividad existente en la sociedad chilena y la proyectó con toda
la violencia que tienen los conflictos que no han sido hablados y
donde la palabra no mediatiza ni las emociones ni las acciones.
Paradójicamente el origen del problema se encuentra en las acciones
del propio general durante el ejercicio de su gobierno y en el acto
mismo de ir por su voluntad a Inglaterra, en el entendido que lo
protegía el fuero de la inmunidad diplomática. Ese fuero ha sido
considerado una garantía para no enfrentar las consecuencias de sus
actos de gobierno en materia de violaciones de derechos humanos
a nivel internacional. No obstante este punto se enfrenta a interpretaciones jurídicas diversas. Tan diversas como que para algunos la
situación de Pinochet se constituye en un caso emblemático. Pone
en evidencia como la comunidad internacional ha exigido responder
por los crímenes de "lesa humanidad" tales como el desaparecimiento
de personas, fundando esta pretensión en la legislación internacional
sobre derechos humanos. Para otros Pinochet sería un caso de
atropello de la dignidad y soberanía de la nación chilena y por lo tanto,
se ha intentado transformarla internamente en una batalla de todos
los chilenos en contra de la "intervención extranjera".
La discusión pública ha mostrado la fuerte carga emocional
existente en torno a esta problemática, la memoria viva y dolorosa de
muchos, el miedo de otros y como la figura de Pinochet cataliza las
odiosidades existentes que no han sido encauzadas ni menos discutidas. Ha mostrado también que la reconciliación está muy lejos de
ser realidad y que la falta de palabras, de verdades, de diálogo acerca
de las visiones antagónicas y de los conflictos ·arrastrados de esta
sociedad han mantenido las emociones latentes tal tomo existían
hace 25 y 30 años y más.
Estas expresiones ponen de manifiesto com<;> el proceso de
reconciliación de la sociedad chilena ha mantenido obstáculos
insalvables: (1) La negación respecto al legado de violencia que son
las violaciones de derechos humanos como un problema que divide
a los chilenos en posiciones éticas y políticas aparentemente insol~bles. (2) La existencia de una disputa permanente po~ la mem?n~
social, lo que implica reconocer la existencia de memonas antagorn-
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cas y traumáticas irreconciliables, no solamente en la percepción e
interpretación de la realidad social y política sino en las expresiones
emocionales asociadas,· y en los significados éticos de tales memorias(3). La aceptación que el precio de la paz social actual y futura
serían el olvido y la impunidad de dichas violaciones.(4) El temor a
poner en palabras estos obstáculos y dialogar sobre ellos en la
sociedad.(5) Hablar de esta problemática se proyecta como lo más
temido para la sociedad chilena, por su alto grado de conflictividad
potencial, pareciendo que empezar a hablar tendría la capacidad de
hacer estallar la gobernabilidad y generar convulsiones políticas
inmanejables.
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NO MIRAR PARA ATRÁS

Leda Doat
"Siglo XX cambalache" escribió casi
proféticamente el gran Discépolo, anunciando las consecuencias postmodernas
de la caída del fundamento. "es lo mismo el
que labora. noche y día como un buey, que
el que vive de las minas, el que mata, el que
cura o está fuera de la ley."

La dictadura argentina de los años 76-83 es la bisagra, puerta de
entrada a la postmodernidad por la vía del Estado Terrorista. La ley
se separa del poder, en una disyunción tal que el poder es ilegal y la
ley es impotente.
El Estado terrorista rompe con los principios básicos de los
estados modernos, surgidos a partir de la revolución francesa,
produciendo el desvanecimiento de las condiciones que hacen a la
consistencia imaginaria de los lazos sociales.
El retorno al Estado de Derecho, no garantiza de por sí el retorno
a dichos principios como eje jurídico del nuevo Estado a fundar.
Nunca se vuelve al mismo lugar y los principios de ordenamiento
jurídico-social no son la excepción. En el año 1994, se redacta una
nueva Constitución que introduce los derechos del "consumidor".
La violencia del modelo neoliberal no se apoya en las armas, en el
poder de fuego, sino en la exclusión de una parte numéricamente
importante de la población. Esto se efectiviza en la delimitación de
dos campos:
a) el conjunto de los consumidores
b) los expulsados, los que quedan fuera del consumo.
El soporte jurídico del Estado moderno era la igualdad de todos los
individuos ante la ley, y la igualdad de la ley para todos los habitantes
de la Nación. Las tallas o incumplimientos de estos principios en la
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, t·1ca (que los había sin duda) eran transgresiones al orden H
prac
'
. .
.
. ay
diferentes estatutos de la ley en d1st1~tas sociedades, en distintos
momentos y esas diferencias son muy importantes en la producción
de subjetividad porque el estatuto de la ley es el que pauta la relació
del individuo con los poderes. Cuando la soberanía emana d~
pueblo, 0 sea en las democracias representativas modernas, la ley
representa la voluntad de cada ciudadano a la vez que la estructura.
Uno se constituye como ciudadano cuando admite que la ley que rige
para el conjunto ha emergido del conjunto.
No importan sólo los contenidos de la ley sino en nombre de qué
se establecen desde qué posición enunciativa se formulan y desde
qué posición enunciativa se reciben. A cada organización social
corresponde un tipo de sujeto diferente. A la monarquía le corresponde el súbdito a la democracia el ciudadano y, por supuesto, no es lo
mismo ser ciudadano que súbdito. Tampoco es igual ser consumidor
que ser ciudadano.
La ley también tiene carnpos específicos y propios de cada
organización social. En el Estado rnoderno, la ley establecía la división
entre lo público y lo privado y se autolimitaba en su accionar y
jurisdicción al campo de lo público, dejando el campo de lo privado
por fuera de su espacio de intervención.
Esta distinción público-privado cae en la actualidad, no sólo por la
entrada de lo privado en los medios. Es el poder político o el poder
del mercado el que limita las funciones de la ley. Ya no es una
autolimitación interna, dada por la definición de su campo propio de
acción.
La imitación contemporánea de la ley, (eso que alimenta los
hechos periodísticos actuales), es que la ley no llega allí donde otros
pod~res le impiden operar. Lo jurídico pasa a ser un instrumento
ocasional de un conflicto entre facciones y la escena jurídica es una
escena donde se dirimen conflictos del poder político. Podría pensarse .como u na ca1'da general de la ley que instaura un nuevo orden-· cae
~aJo el peso de la ley aquel que no puede sustraerse, sólo el que no
tiene
• que sea, el poder de sustraerse a la 1ey· La5
, ' por e 1 motivo
~arceles e stán llenas de ladrones de gallinas los grandes e stafadores
tienen la cob e rt
'
ura d e los paraguas políticos.
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El nuevo panor ama que se ha abierto puede ser pensa do de dos
mane ras diferentes. O bien lo pensa mos como la generalización de
la impunidad, a partir de (o junto con) el indulto otorg ado por el
gobierno a los asesin os (apoyado en las leyes de "Obediencia debida"
y "Punto final".), entrad a de las mafias al poder, inoperancia de un
poder judicial adicto al gobierno, etc. En ese caso estam os pensa ndo
en términ os de ciuda danos , o sea el sujeto propio del Estado Nación
demo crátic a. Sus actos podrían verse como transg resion es a la ley,
o como corrupción.
O bien se puede pensa r que la ley como instancia fundante se
desva nece en ese papel. En ese sentido hablar de impunidad podría
ser un engañ o ya que impunidad, corrupción y transgresión son
nocio nes que sostie nen la existencia y la vigencia de la ley, aunqu e
proliferen por miles los casos de ruptura.
De hecho , el análisis de la realidad actual, en tanto estam os en un
periodo de transición, se puede hacer con cualquiera de las dos
ópticas, pero son distintas las interpretaciones a las que arribamos.
La doctrina neoliberal constituye, como toda práctica discursiva,
su objeto y sus sujetos. El amo y fuente de legitimidad actual es el
merca do y su sujeto es el consumidor. Es el merca do el que
reacciona, el que sufre, el que tiembla, y, como dijo un periodista
especializado en temas econó micos a propósito de los ajuste s en
Brasil, "el Mercado pide sangre". El merca do no se encar na en
perso nas, no es una instancia de representación. No tiene cuerpo,
aunqu e parezca un vampiro pidiendo sangre.
Bastardización del lenguaje, donde la apropiación de las palab ras
las envilece, las vacía de sentido las separ a de los cuerpos. Pero
nuestr a piel y nuest ras entrañ as son la pizarra de inscripción de las
palabras, lugar de confrontación entre la carne y la ley. Lugar de
encue ntro y desen cuent ro, de desajuste entre lo que la palabra
prescribe y proscribe. ¿Dónde sino en el cuerp o podem os escribir
nuest ras historias, amores, odios, añoranzas, anhelos, repudios,
dolores, alegrías, ilusiones? Es en la carne donde se baten los
ingredientes del lenguaje y la ley.
La historia no se escribe solam ente en los libros de historia (muy
impor tantes por cierto). La historia se marca en los cuerp os que se
historizan en y con la palabra, en la construcción de un relato . La
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onstrucción de una estructura narrativa no puede estar guiad
a Por
L
.
.,
.
c
los criterios de d1stors1on, me~tlfa o error. a estructura narrativa es
.
siempre ficcional e interpretativa.
Podríamos hablar de efectos de lenguaje en la constitución de lo
sujetos, como también de efectos de discurso. Esa eficacia simbólic:
y discursiva a nivel de los sujetos se ve en el plano de los síntomas.
La desesperanza y el escepticismo, que resalta Silvia Emmer en su
artículo, son una suerte de filosofía de desesperación en busca de una
verdad que no se alcanza por imposible.
"El racionalismo moderno intenta salvar el principio de unidad del
sujeto por otras vías, sea como unidad del sujeto cognoscente, ético
o histórico. Pero esta unidad del sujeto vuelve a caerse desde estos
sustitutos secularizados. Colapso de ideologías, crisis de paradigmas,
relativizaciónyproliferación de éticas, indeterminación del futuro" (M.
Hopenhayn). Nietzsche lo llamaba nihilismo reactivo, ese nihilismo
que adviene como remanente del descubrimiento de que Dios ha
muerto. Ni Dios ni el sujeto de la conciencia son verdades absolutas
que garanticen nada, son apenas interpreta ciones que no encuentran el campo de las certezas. S i todas las interpretaciones son
relativas, no nos atrevemos a creer en ningun a interpretación, todas
son falsas. Nada es creíble, nada es confiable. Equivalencia de todos
los enunciados en su valor de falsedad .
Sino hay garante que discrimine verdad de error, todo es
indiscriminadamente igual. Desperdigamiento en la caída que intenta reagruparse bajo la macro-coordinación ideológica del principio
de las equivalencias.
El aburrimiento, síntoma privilegiado entre los jóvenes, fue ~a
caracterizado por Heidegger como la in-diferencia. Esta in-diferen~ia
no es el desprecio o la falta de interés sino la ausencia de diferencia.
· · nto
'
· de una equivalencia hegemónica.
In d"tcio
"El verdadero aburnmie
no es el que sobreviene cuando sólo nos aburre un libro O aque!
' Io, esta ocupación o aquel ocio. Brota cuando "se esta
esp ect acu
1
aburrido. El aburrimiento profundo va rodando por las simas de ª
alos
·
e· t
.
xis encia como una silenciosa niebla y nivela a todas las cosas,
hombres Y a uno mismo en una extraña in-diferencia" (Heidegger.
1956).
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Principio de coordinación mortífero, ideológico, de la no-diferencia, de la revelación de todas las cosas. Es un no poder conectar
subjetivamente en un lugar de producción.
La televisión parece el dispositivo de enunciación apto para la
homologación de todos los enunciados. Máquina trituradora de
cualquier enunciado desde la coordinación de las prácticas. Hable
quien hable, diga lo que diga, no podrá sustraerse del dispositivo.
El zapping es la respuesta propia del principio de equivalencia, de
la in-diferencia. Homogeneización en el espacio y en el tiempo que
cristaliza la flecha del tiempo (pasado-presente-futuro) en un eterno
presente.
Bulimias, anorexias, drogadicciones, que tanto preocupan, se
sostienen en esta idealización del cuerpo joven como único modelo
posible, único parámetro de belleza. Captura en la imagen, pero
imagen que no constituye una red de sostén de lo imaginario, con un
relato ficcional. Es pura imagen en su vertiente tiránica y esclavizante,
que no tolera la diferencia. Dice un paciente: "los milicos nos dejaron
uniformados, si uno es gordo desconfían de uno".
La pregunta que se desprende de lo que venimos planteando es si
los sujetos producidos por estas prácticas discursivas postmoder nas
tienen las mismas estructuras psíquicas que conocíamo s. Si hablamos de aparición de conductas delictivas, con un plus de violencia
totalmente exedentario con respecto al delito mismo. Si hablamos de
que baja la edad en la que los jóvenes actúan con tanta violencia. ¿No
deberíamos plantearnos la posibilidad de estar frente a un envés de
sombra de las prácticas discursivas que no hemos logrado nominar
todavía?
Sostenemo s con Foucault que todo discurso produce un plus o
resto que queda por fuera de ese discsurso. Ese excedente no puede
ser visto analizado, con ese mismo discurso que es ciego a él. Es
necesaria una nominación desde otro discurso (nuevo) que hará
visible ese resto en la sombra, resto cuya eficacia aparece en el
síntoma.
El psicoanálisis, Freud, nominó como inconsciente ese resto que
quedaba por fuera del sujeto de la conciencia cartesiano. Práctica de
nominación que creó su objeto: el sujeto del inconsciente, con sus
estructuras sus principios del suceder psíquico, su energía. Tópica,
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dinámica, economía en un salto más allá de la Psicología.
(meta psicología)
Si de fidelidad a su pensamiento se trata esa fidelidad quizás deba
pasar por una cuestión de método, de ubicarse en las fallas, en las
grietas en los pequeños traspiés de la vida cotidiana, en todo aquello
que debería andar pero que por alguna razón no anda, interés por los
fracasos, por las impotencias.
No se trata de hacer doctrina totalizadora y menos totalitaria
verdades universales válidas para todos los tiempos, sustitutos cien-'
tíficos de la garantía perdida, sino de ver dónde aparecen las lagunas,
los sitios para la intervención subjetiva. Esperanza ante la posibilidad
de aparición de algo radicalmente nuevo, del acto creador de lo que
no estaba en potencia.
"En un mundo donde todos los garantes del simbólico se derrumbaron, todos los ideales donde hubo una representación imaginaria
de un mundo mejor que quedó descalificada, el único embrión de
simbólico, el último elemento delgado, finito, es la lealtad, lealtad a
la palabra, elemento de base del simbólico que nos liga con los que
están muertos" decía Davoine 1998 a propósito del trauma.
El problema es ¿cómo singularizarse? ¿cómo escribir los predicados de nuestro nombre propio? ¿cómo amar la narracíón de cada
historia singular, en esa disonancia entre la carne y la ley?
Juan Carlos Plá nos escribía (a propósito de un horroroso crimen
conocido como el de las 113 puñaladas): "ellos aparecen desposeídos. Desposeídos de una cierta posibilidad de subjetivacíón, incluso
subjetivación delirante. Hay algo como de historia que no se puede
contar, de historia que no cuaja de historia que no está. ¿Qué es eso
de vivir una vida que imposibilita, poder contar una historia?"
Se trata de escribir, de inscribir, de contar. Pero de contar
"¿cómo?, ¿a quién?
Tenemos la posibilidad de los testimonios, de las denuncias, de los
relatos épicos o heróicos. Pero si eso se hace para todos frente a los
micrófonos, en los actos públicos, frente a las cámaras, frente a todos
que es ninguno, eso no alcanza.
Se trata de armar un marco donde poder decir a alguien digno de
recibir esa palabra. Pero a alguien preciso, uno, singular, donde algo
enlace Yse haga posible la circulación de la palabra, la transmisión.
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La locura muestra lo que las palabras no pueden decir porque no hay
nadie que las escuche. Gama del acto, acting, pasaje al acto, del decir
como acto.
Desde el poder se nos invita a no mirar atrás ¿bajo amenaza de
convertirnos en estatuas de sal petrificadas en el horror de la imagen
vista si mirarnos? La teoría de la cura explicitada es que las heridas
cerrarán si no miramos atrás, si no hablamos más del pasado, si lo
borramos con un manto de olvido. Si la dialéctica es represiónretorno de lo reprimido, para poder reprimir-olvidar es necesaria la
inscripción.
Nuestros jóvenes se escriben literalmente el cuerpo con tatuajes
imborrables quizás en busca de las marcas que no recibieron.
marineros añorantes de tierras firmes donde anclar y amar. ¿Estaremos ?J la altura de escuchar su llamado? (Seremos capaces de bien
llamarlos por su nombre?
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VIOLENCIA DE ESTADO CONTRA LOS INDIOS
Rafael Reygadas 1
"debe procurarse... que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo, si fuere posible.
Sólo de este modo... formarán con los blancos una
masa homogénea, una nación verdadera2"

A primera vista, el conflicto chiapaneco aparece como un problema entre dos partes beligerantes: el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal; sin embargo, al indagar sobre
las causas del mismo, la historia nos permite descubrir, en primer
lugar, profundas implicaciones y compromisos del conjunto de la
sociedad mexicana, que a través de prácticas económicas, políticas
y culturales centenarias, ha conformado y sigue conformando la
nación con una violencia estructural que excluye a los pueblos
indígenas, y en segundo lugar, un entramado de relaciones internacionales de expoliación, sometimiento y exterminio.
En este ensayo escrutamos en primer lugar rastros y formas
históricas de la violencia colonial contra los indígenas; enseguida ·
abordamos algunas características específicas de la violencia moderna contra los pueblos chiapanecos, con el fin de poder encuadrar los
principales momentos del conflicto actual y detenernos con mayor
cuidado en la descripción de la Masacre de Actea! del 22 de diciembre
de 1997, "analizador histórico"3 central de la violencia estatal frente
1

Profesor investigador de la UAM-X, miembro de la Comisión de Seguimiento y
verificación para la paz digna en Chiapas.
.
2
Pimentel, Francisco, "Memoria sobre las causas que han originado la situación
actual de la raza indígena de México", México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1864,
pp. 74, 108, 145, 214 y 217-226. Citado por Florescano, Enrique, Etnia, Estado y
Nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México. Aguilar, México, 1997,
p. 369.
3
Por analizador histórico entendemos una clave, una encrucijada de sentido que
permite descubrir los compromisos, implicaciones, posicionamientos e intereses de
los diferentes actores, tal y como se juegan en sus prácticas sociales en un espacio
Yun tiempo determinados.
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de la violencia contra los indígenas
1) Antecedentes

Los historiadores cuentan , con base en diferentes cálculos demográficos, que en el siglo XVI en la r~gión del c~nt~nente llamada hoy
México, vivían entre 4.5 y 16.8 millones de md1genas de los más
diversos pueblos, culturas y formas de vida (Sejourné, 1982, vol.
1:69), que constituían el 100% de la población de aquel tiempo.
Laurette Sejourné señala que, según la corriente de los diversos
historiadores, el porcentaje de indígenas exterminados en el primer
siglo de la conquista osciló entre el 75 y el 95% de la población total
de Mesoamérica (1982, vol. 1:70).
En 1907 la historia habla de la existencia de 11 millones de
indígenas (Florescano, 1998:370). En 1999, viven en México 1O
4
millones de indígenas (Nolasco, 1996:5) organizados en 56 pueblos ,
con sus propias culturas, idiomas, y sistema s normativos internos,
sólo que ahora representan alrededor del 13% de la población total,
aunque son la mitad de los mexicanos que se encuentran en
condiciones de extrema pobreza , cuyos ingreso s anuales equivalen
a la mitad de los que reciben en el mismo período , los 24 hombres
más ricos del país.
Pero no sólo los números hablan de manera elocuente, sino
también los procesos históricos que muestran una paradoja, una
doble política (Guerra, 1995:92): por un lado narran el despojo de las
tierras de los pueblos indios, el trabajo forzado en las encomiendas
Yminas, los golpes al sistema económico existente, el debilitamiento
de l~s dispositivos de solidaridad social y reciprocidad, los desequilibrios
s~ciales, Y el crecimiento de la indigencia; por otro lado, cuentan
como .para compensar tan fuertes desajustes generad os por la
conquista, la Corona de España tuvo que emitir leyes de protección,
4
1996'
,
· , .tnd1gena
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t
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ras
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que prohibían a españoles, criollos y mestizos instalarse en los
pueblos constituidos por los indios, a fin de evitar que éstos fueran
despojados de sus tierras.
Frente a esta situación, se dio una fuerte y a menudo sorda
resistencia, que tuvo como resultado la invención y articulación de
prácticas a través de las cuales subsistieron y se reinventaron formas
prehispánicas de reciprocidad social y de compromisos comunitarios
y mediante las cuales las comunidades y las villas se hicieron cargo
de las necesidades de subsistencia de sus miembros.
Estos dispositivos comunitarios contribuyeron a la pervivencia de
los idiomas, ritos, música, costumbres, y lazos familiares de los
pueblos indígenas, así como al mantenimiento de sus vínculos con
la tierra y la producción, de tal modo que pudieron resistir a la
colonización y mantener viva la llama de identidades distintas a la
española, criolla o mestiza.
Las reformas modernizantes de Carlos III de España, siguiendo la
Ilustración, se orientaron hacia la libre circulación de tierras, bienes
y mercancías; para ello los gobiernos liberales pugnaron por apropiarse de dispositivos sociales que servían de base para la
redistribución de la riqueza, para la solidaridad y la reciprocidad
comunitaria.
En el siglo XIX, el liberalismo representó un proyecto de las élites
de pensamiento, de las logias masónicas para acabar con el universo
de poder y relaciones indígenas, de las diversas corporaciones y de
la iglesia. La Constitución de 1824 prohibió el uso de la palabra
indígena. Frente a la propiedad colectiva, los bienes comunales y los
bienes en manos de la iglesia, las Leyes de Reforma se propusieron
la desamortización de los bienes en manos muertas Y para ello
instauraron la idea y las prácticas del ciudadano, del propietario
individual y del mestizo, como constelación imaginaria5 excluyente
5 A Castoriadis le interesa plantear la capacidad imaginativ~, de la_ sociedad, la
capacidad imaginante, de crear. El imaginario no es representacion ~e imd~utlsos_o dde
. d d • t·t
1s anc1a e
instintos· para él el imaginario es soc1e a ms I uyen te,. sociedad a cierta
. d d . t·t
t
'
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11
sus instituciones, a veces demasiada, que eva a a ab1e
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.
,
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1 . t·tI 'do sin em argo vive e
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. . d
s " t , Seu·11 ' Paris ,
,
.
L'l n f n lmagmalfe e Ia ocie e.
instituído. Castoriadis, Corneh~_:'· ~s 1 ~.;
d' brees lo que yo llamo el magma
1975, p. 177. Castoriadis tambi_e n sen~la : sa ur ~m cuerpo en la institución de la
de las significaciones imaginanas s?cial~s qr co_ ran Llamo imaginarias a estas
sociedad considerada y que, por asi declflo, ª an~~a~ ..~ales" 0 "reales" y no quedan
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de los pueblos indígenas, a los que se_ ~es ofrecía como alternativa la
integración, pero no la conformac1on de una nación desde la
diversidad social Ycultural.
De esta manera la modernidad buscaba suplir el imaginari
social comunitario, con todas sus implicaciones y relaciones soc:ia~
les, afectivas, familiares, religiosas y fest_¡vas,_ por el imaginario del
ciudadano individual, racionalista, prop1etano, que consideraba los
vínculos tradicionales anteriores como una servidumbre y un atraso
resaca de privilegios jurídicos y estatutos particulares que era nec:e~
sario abolir6. Así pues, se asestaron fuertes golpes a las formas
agotadas por referencia a dichos elementos'. sin_o 9ue está_n dadas por creación, y las
llamo sociales porque sólo existen estando m;ti~u1da~,º s1endo_ob~etos de participación en un ente colectivo impersonal y anornmo... Castromid1s, Cornelius. Los
dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona, 1988, p. 68.
6 "Aparece el individualismo, cuyos orígenes hay que buscar indudablemente en
la Reforma y en la ciencia económica moderna. Pues esta noción del individuo como
el único actor posible de la vida social verdaderamente humana es una radical
novedad en sociedades que hasta entonces conocían sobre todo actores colectivos ...
Por la desamortización de los bienes de mano muerta, no únicamente la Iglesia como
tal, sino también las cofradías, fundaciones, conventos y las corporaciones civiles y,
por lo tanto, también los pueblos, perdían ante la ley tanto sus medios de acción
colectivos como una gran parte de su capacidad jurídica ... "Guerra, Franc;ois Xavier.
México: del Antiguo Régimen a la Revolución. Fondo de Cultura Económica,
México, 1995, p. 160.
A Castoriadis le interesa plantear la capacidad imaginativa de la sociedad, la
capacidad imaginante, de crear. El imaginario no es representación de impulsos o de
instintos; para él el imaginario es sociedad instituyente; sociedad a cierta distancia de
sus instituciones, a veces demasiada, que lleva a la alienación; la sociedad instituyente
es viva, está en tensión con lo instituído, sin embargo vive de esa tensión con lo
instituído. Castoriadis, Cornelius. L'lnstitution lmaginaire de la Société. Seuil, Paris,
1975, p. 177. Castoriadis señala: "Esa urdimbre es lo que yo llamo el magma de las
significaciones imaginarias sociales que cobran cuerpo en la institución de la
sociedad considerada y que, por así decirlo, la animan... Llamo imaginarias a estas
significaciones porque corresponden a elementos "racionales" o "reales" y no quedan
agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dadas por creación, y las
11~!11º sociales porque sólo existen estando instituídas o siendo objetos de participacion _e~ un ente colectivo impersonal y anónimo ... " Castroriadis, Cornelius. Los
dof;.1imos del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona, 1988, p. 68.
Aparece el individualismo, cuyos orígenes hay que buscar indudablemente en la
~eforma Yen la ciencia económica moderna. Pues esta noción del individuo como el
unico ~ctor posible de la vida social verdaderamente humana es una radical novedad
en socied~de~,que hasta entonces conocían sobre todo actores colectivos... Por la
d_esamorti~?cion de los bienes de mano. muerta, no únicamente la Iglesia como tal,
~mo tambien ~~s cofradías, fundaciones, conventos y las corporaciones civiles Y,_por
0
tanto, tambien los pueblos, perdían ante la ley tanto sus medios de acción colectivos
cºn:1° una gran parte de su capacidad jurídica ... "Guerra FranroisXavier. México: del
Ant1guo
,
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colectivas de propiedad, de organización de la produ cción
d ,.
redistribución de los bienes.
y
Tampoco la Revolución incluyó en su Constitución del 5 de fcbrc:ro
de 1917 el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos
diferentes en la conformación de la nación m exicana . De esta
manera, en el México del siglo XX prevaleció la "integraci ón " a la
nación y a la cultura mestiza como modelo al cual los pueblos
indígenas debían supeditarse.
2) Violencia moderna contra los indios chiapanecos

De la situación de los pueblos indígenas de Chiapas en los 20 años
anteriores a 1994 destacamos los siguientes rasgos de violencia
estructural que estuvieron en el origen del movimiento armado :
2.1) Señala Pablo González Casanova que
"Las estadísticas del terror no son confiables , son terribles. De
1974 a 1987 se cuentan 982 líderes asesinados ta n sólo en una parte
de la región indígena de Chiapas; mi l 84 campesinos detenidos sin
bases legales; 379 heridos de gravedad ; 505 secuestrados o torturados; 334 desapa recidos; 38 mujeres violadas; miles de expulsados de
sus casas y sus tierras; 89 poblados que sufrieron quemas de
viviendas y destrucción de cu ltivos . Absalón aumentó la violencia en
ciento por ciento ..." 7 .
Cuando Patrocinio González fue gobernador de Chiapas, de 1988
a 1992, para lleva r adelante su política mod ernizadora , multip licó la
violencia contra los indígenas en cuatro líneas:
* Modernización para pocos, ganaderización intensiva y exportación relacionada con el Tratado de Libre Comercio.
* Legislación en beneficio de una elite a través de reformas al
Código Penal de Chiapas, donde se estipulaban los delitos de
"motín" , "asonada", "rebelión", "autoría intelectual", "insultos co~t:a
la autoridad", con la finalidad de oficializar y justificar la repres1 on
contra los movimientos campesinos e indígenas. Utilizó al Programa

González Casanova, Pablo. "Causas de la Rebelión en Chiapas", r,·1/1/ cf1' L.1
95
Jornada , Ciudad de México, martes 5 de septiembre de 19 ·
7

de Solidaridad para construir y ampliar las cárceles del estadoª
Militarizó la frontera chiapaneca . . ,
.,
* Ataque a la diócesis de San Cnstobal: expuls1on a sacerdotes
. d 1 '
del
país; encarcelam iento ar b .,trano
e ~a_rroco d e s·imojovel, J oe¡
Padrón a petición de ganaderos; solicitud de remoción de S
' de las
·
an
Cristóbal
Casas del obispo S amue IR u1z.
* Organizaci ón del fraude electoral. En 1993, en 1O de los
19
municipios del IX distrito electoral federal que abarca tres de los
cuatro ayuntamien tos tomados por el EZLN en 1994: Altamirano, las
Margaritas y Ocosingo, el PRI obtuvo el 100 % de los votos (Monroy,
1994:39-69 y 45-4 7).
2.2) A estas condicione s políticas hay que añadir la baja del precio
internacion al del café durante 5 años seguidos (Harvey, 1995:211238) en que su cotización pasó de 130 dólares por quintal en 1989
a unos 50 dólares en 1993. 9
2.3) Mientras poco más de seis mil familias de ganaderos eran en
1994 propietarias de más de 3'000,000 de hectáreas, o sea casi la
mitad de la superficie del estado, el sector social, que también
abarcaba poco más de 3'000,000 de hectáreas, estaba conformado
por casi 200,000 ejidatarios y comuneros , de cuyo trabajo dependían
aproximad amente un millón de personas, equivalente a la tercera
parte de la población del estado. En la zona del conflicto 0.01 %de los
propietario s tenía en sus manos 15% de la tierra, mientras que el otro
8

El art. 20 del Código Penal dice: "Cometen el delito de rebelión los que se alcen
públicamente contra las instituciones del gobierno del Estado para: ...suspender,
destruir o impedir la integración de dichas instituciones a su libre actuacion; o la
elección de algunos servidores públicos a que se refiere la Constitución Pol~iCJ
Local". El art. 13 señala : "en toda muchedumbr e, los dirigentes, inductor~:;.
provocadores y cualesquiera otras personas que realizaren actos que puedan c~h~carse como determinantes sobre la misma para la comisión de uno o mas deht~
serán considerados como autores de ellos... " En 1990 se m odificó y el texto apartciü
de nuevo y más agravado en otro Código Penal.
!J Para precisar más lo que significó la problem ática del baJ
·o nrecio internacional
d I f,
d
,
1089
e
e, pu~ ~ consul~rse el articulo de Harvey, Neil, en el cualt"sen~la
que en • ,
cayo el precio internacional del café en un 50%; que el gobierno m exicano no opm 1.
lo_s esfuerzos de otros países latinoam ericanos para restablecer el sistenin de _cu~~,l~
e incrementar los precios pagados a los productores. De donde resulta que en tic 1• •.
~ 1993 los p_equeños productores sufrieron en pro m edio una caída del 70% ck Sll:.
ingresos, deJando de ser considerados como sujetos de crédito.
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85% de ella se repartía entre decenas de miles de indígenas. El 27%
del rezago agrario del país se dio en Chiapas 1º.
2.4) La pobreza extrema vino creciendo en Chiapas y amenazaba
con agudizarse aún más por el Tratado de Libre Comercio. Los
resultados eran dramáticos:
"De los niños entre 6 y 14 años de edad, el 28. 7% no asistía a la
escuela. Dos de cada cinco viviendas no tenía agua entubada , tres de
cada cinco no contaba con drenaje, una de cada tres no tenía energía
eléctrica, a pesar de que Chiapas generaba el 60% de dicho fluído en
el país. El 19% de las personas no recibía ingresos; el 39.9 reci bía
menos de un salario mínimo regional ... 15,000 personas mu rieron en
1993 a consecuencia de enfermedades curables. Las enfermedades
de la extrema pobreza hicieron estragos en el estado: la tubercu losis,
el tracoma, el cólera. El 77% de los niños estaba totalmente desnu 11
trido. Chiapas se consideraba la entidad más pobre del país ... ".
Esta violencia estructural estuvo en el origen del levantamiento
zapatista del 1° de enero de 1994.

3) Los principales momentos del conflicto chiapaneco
A modo de un encuadre fundamentalm ente cronológico, hacemos un escueto repaso de los principales acontecimient os que han
tenido lugar en relación a Chiapas en ios últimos cinco años, a fi n de
poder identificar las causas de la violencia actual en los procesos
históricos que la han venido incubando .
- 1° de enero de 1994: levantamiento en armas del EZLN.
- 12 de enero: tregua y diálogo.
" Dentro del rubro de Terrenos Nacionales, más de 4,600 casos y I ' 150 casos
de inafectabilidad agraria; 503 solicitudes de dotación y ampliación ejidal : 78
solicitudes de nuevos centros de población ; 29 expedientes de titulación dt! bienes
comunales; 72 resoluciones presidenciales pendientes de ejecu tar ; 4 investigaciones
de fraccionamientos simulados, 559 planos defi nitivos; 176 amparos: 332 juicios
privativos de nuevas adjudicaciones; y 36 1 conílictos interparcelarios ... Hidillgo.
Onécimo. En: éLos campesinos en el ptoyecto de Mudc111i¿,1ci011 ? Cc 11t10 de
Información y Análisis de Chiapas. Sa n Cristóbal de las Casas. Chiap.is. febrt'1t.1 dt:
.
.
.
1993, pág. 3
~n: C/r1c1p, is 1.:_11 Ct/1 •is .
11 Hidalgo, O. Op. cit., pa ssim. Puede consultarse tamb1
Centro de Información y Análisis de Ch ia pas (CIACH -CONPAZ-SIPRO). Mt!.xrco 100 7.
10
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or.
- 9 de diciembre: imposición de Robledo com o gobe rnad
ua y avan ce del
- 9 de febrero de 1995: ruptura unilateral de la treg
s.
ejército federal, 22 mil civiles desp laza dos a las mon taña
y la Paz Digna.
- 11 de marzo: Ley para el Diálogo, la Conciliación
entr e el EZLN Y
- 16 de marzo de 1996 : Acu erdo s de San And rés
.
el Gobierno Federal sobr e Dere chos y Cultura Indígena
cons titu- Noviembre-diciembre. de 1996: Iniciativa de refo rma
isión de
cional sobr e Dere chos Indígenas por part e de la Com
esen tanConcordia y Pacificación (COCOPA),conformada por repr
tes de amb as cám aras .
plim ien-Mayo de 96 a oct 98: mar cha atrá s del gobi erno en el cum
que incluye
to de los Acuerdos de San Andrés y estra tegia de guer ra
la formación y oper ació n de grup os paramilitares.
- 22 de diciembre de 1997: Masacre de Acte a l.
en todo s los
- 15 de marzo de 1998: ofensiva gub erna men tal
frentes.

part e de policía
- 1O de juni o de 98: ase? inato s extrajudiciales por

que.
y ejército en operativo en la com unid ad de El Bos
na: Con sulta
- 14 de julio de 98: Vª Declaración de la Selv a Lac ando

Nacional sobr e Iniciativa de Ley de la COCOPA.
pas.
- 4 de octu bre de 98: elec cion es frau dule ntas en Chia
EZLN para
- Noviembre de 98: Enc uent ro entr e soci edad civil y
s.
prep arar una Con sulta Nacional sobr e Der echo s Indí gena
a nuestros
4) La violencia estructu ral de la Mas acre de Actea)
días

erdo s de San
4.1) Existen evid enci as de que desp ués de los Acu

6, el gobierno
Andrés, firmados por las part es el 16 de febr ero de 199
n de grupos
federal y esta tal emp ezar on a desp lega r la form ació
Secr etarí a de
paramilitares, otor gánd oles recu rsos soci ales de la
de ex-militares
Desarrollo Social, entr enam ient o y man dos por part e
0 ex-judiciales. Púb licam ente son dipu tado s fede rale s o esta tales del
paramilitares
P~I l~s qu~ _los sost iene n. Los sigu ient es son los grup os
ines ; Máscara
mas ident1f1cados: Desarrollo, Paz y Just icia ; Chin chul
Revolucionario
Roja; Alianza San Bart olom é; Mov imie nto Indí gena
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Antizapatista; y Degolladores (Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín ProJuárez, A.C., 1998:17-32).
4.2) La lógica paramilitar empieza a operar: se captan jóvenes
indígenas desempleados , se les entrena militarmente, se les da un
salario, se aprovecha cualquier tipo de problema o división de las
comunidades para entrar en conflicto con los adultos y ancianos, se
empieza a dividir a las comunidades, se cobran impuestos para la
compra de armas, se empieza a hostigar a los que no cooperan, se
realizan algunas ejecuciones, ante las que hay impunidad. La población civil empieza a desplazarse 12 •
4.3) A partir de octubre de 1997, alrededor de 200 personas, del
pueblo y lengua tzotzil, se habían refugiado en Actea!, municipio de
Chenalhó, Chiapas, México, expulsados unas semanas antes de sus
casas, de su tierra, de su café, por cobros injustos, por ser sociedad
civil, por ser de la organización pacífica de las Abejas, por no
simpatizar con el PRI. Los habían amenazado, les habían "tirado bala"
en las noches, habían asesinado a algunos de sus familiares, habían
salido desplazados hacia las montañas y estaban privados de lo más
elemental 13 •
4.4) El 19 de diciembre de 1997, Jacinto Arias Cruz, presidente
municipal de Chenalhó dljo que los priístas suspendían el diálogo,
afanosamente construido por la CONA! y por la CNDH para contribuir a la reconciliación, por el pretexto de que al indígena Vicente
Pérez lo tenían amarrado los del municipio autónomo de Polhó, cosa
que fue totalmente falsa pues Vicente Pérez apareció públicamente
sano y salvo y sin haber padecido ningún incidente, solamente unas
12 "Existe una connivencia y complicidad abierta y probada entre la Policía de
Seguridad Pública y los grupos paramilitares de las localidades visitadas". Un Informe
antes de Acteal de la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz
en Chiapas. Chiapas, 30 de noviembre a 3 de diciembre de 1997, p. 25. Tambié~ los
informes: "Ni paz ni justicia", del Centro de Dere:hos Humanos_F~.ªY Bartolome de
Las Casas San Cristóbal de Las Casas, 1997; y el Informe Especial , presentado por
el Centro' de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Washington, octubre de 1998; dan cuenta
cabal de esta situación.
. .
13 La Misión Civil por la Paz le informó al gobernador y a su equipo, el 3 de d!c1e_mbre
sobre 120 personas "secuestradas" por los grupos paramilitares de ~echiquil Y~o
hizo nada. Esos mismos grupos de delincuentes auspiciado: por el go?ierno de Julio
César Ruiz Ferro encabezaron la Masacre de Acteal unos d1as despues.

horas después: había huído de los cobros injustific~dos de s~s
mismos compañeros del PRI. Este hecho comprobo que hab1a
órdenes de inventar el incidente, para que no hubiera diálogo. En esa
misma ocasión, el todavía presidente municipal dijo, delante de la
CONAI del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas y' de otras personas, que su gente sólo esperaba órdenes para
atacar a los desplazados, que se trataba de acabar con la semilla de
lo que no sea PRI, Partido Frente Cardenista o gobierno.
4.5) Los hechos nos colocan frente a prácticas de limpieza
ideológica y política. Ahí sólo se tienen derechos humanos si se
pertenece a los núcleos supeditados al gobierno priísta o al Partido
Frente Cardenista, los demás se tienen que ir, su simiente debe ser
suprimida, su estirpe debe ser exterminada, trátese de Las Abejas, de
los catequistas, de la Sociedad Civil, de simpatizantes del PRO o del
EZLN, todos son linajes condenados a muerte; la masacre de
Chenalhó fue precedida por el discurso de eliminar su simiente. No
sólo Jacinto Arias proclamó la fobia y los odios, sino que
cotidianamente durante meses lo hicieron la prensa y el radio locales,
controlados por el gobierno estatal, extendiendo las pasiones contra
los extranjeros, los de derechos humanos, las caravanas de solidaridad y otros. La masacre de Actea! vino siendo precedida y preparada
por el linchamiento intelectual que esos rnedios vinieron ejecutando
contra todos los no-priístas, e incluso continuaron haciéndolo en los
días posteriores al 22 de diciembre.
4. 6) Los grupos paramilitares, formados por jóvenes desempleados ·
y descastados de los Chorros, Puebla, Quextic y la Esperanza,
preparados por los priístas en los últimos meses, recibieron órdenes
de concentrarse el 22 en la madrugada, obviamente convocados por
quien podía convocarlos, recibieron órdenes de quien podía dárselas
y de quien ya antes habían recibido paga, de quien les había
entregado armas y entrenado meses atrás. La orden fue matar matar
'
con sana, machetear a los muertos, destrozarlos, acabar su simiente.
Los desplazados, desposeidos de todo, solamente oraban buscando en qué afianzar su vida, pues estaban fuera de su comu~idad
de su tierra, de su casa, nada tenían. Cuando de repente, a las 10.15
de la mañana, los paramilitares , con armas de alto pode r, empezaron
a disparar por la espalda. Los desplazados que pudieron huyeron ,
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pero fueron seguidos y perseguidos durante más de seis horas, por
todos lados, los niños, las mujeres, porque había que acabar con la
simiente, con los retoños, con los niños en los vientres de las madres
'
por eso los remataron en barrancas y cuevas. La orden fue cumplida
a cabalidad, con eficacia, pues sólo hirieron a 16 mientras que
mataron a 45, 45 personas indefensas: 33 mujeres y 13 hombres,
muchos de ellos niños.
A las 11 .00 de la mañana de ese largo día 22, la Comisión Nacional
de Intermediación (CONA!) informó al secretario de gobierno, Homero
Tovilla y al subsecretario Uriel Jarquín de la masacre que se perpetraba. El destacame nto de la policía de seguridad pública estaba a
escasos 200 metros del lugar del crimen, pasaron 6 horas para que
éste recibiera órdenes de intervenir. "Sólo se oyeron algunos disparos", dirá todavía a las 5 de la tarde a la opinión pública y a la CONA!,
Homero Tovilla, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas. ¿por
qué el terco y persistente afán de negar los hechos, se pretendía acaso
que se ajustaran a las versiones oficiales de los mismos?
Los medios de comunicac ión del gobierno del estado, repitieron
una y otra vez, a lo largo de la mañana del martes 23 que no había
muertos. Mientras que simultáneamente, los funcionarios Uriel Jarquin
y Jorge Enrique Hernández Aguilar, Subsecreta rio General de Gobierno de Chiapas y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública del Estado, durante la madrugada del 23, en un
"operativo limpieza", ordenaron que inmediatam ente se sacaran los
cuerpos sin cumplir los requisitos de la ley, que su gente se apresurara
a "levantar los cadáveres para que no fueran a llegar los periodistas"
(Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas,
1998:20-21). Los muertos debían resonar entre los indios, no en la
opinión pública, ni en la prensa nacional e internacional. De esta
manera las tareas de limpieza darían un base a la información
sostenida por los responsabl es de la comunicac ión del gobierno del
estado.
Quiza los muertos fueron demasiado s, pues cuando sólo se mata
de dos en dos o de tres en tres, los medios ya no hacen tanto
escándalo. Quizá el número de muertos había trascendido a la prensa
y a la Cruz Roja, tanto, que no se podrían ajustar los hechos a las
versiones oficiales.
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Todavía el 24 de diciembre como mensaje navideño, los medio
.
s
controlados por el gobierno del esta d o esparcieron el rumor de que
otras comunidades serían igualmente atacadas.
4. 7) El Procurador de Justicia de la nación, Jorge Madraza
después de pocas horas de investigación, con gran prisa, señaló qu~
en Acteal se trataba de "conflictos interfamiliares e intercomunitarios".
La explicación no fue ni es creída por nadie, pero a partir de ella
continuó caminando un dispositivo militar que justificaba el incremento en la zona de 5,000 soldados, que quisieron aparecer como
"fuerzas neutrales", para interponerse enmedio de los conflictos
"intercomunitarios·· y "desarmar a todos" en base a la ley de armas
de fuego, olvidando que el ejército es parte principal del conflicto.
Pero los soldados no acudieron a las zonas donde se denunció la
presencia de grupos paramiltares, sino a zonas de sociedad civil
pacífica o a regiones zapatistas, violando flagrantemente la Ley para
el Diálogo. Con su entrada, de gran violencia para las comunidades
indígenas y con rumores de nuevos ataques paramilitares, esparcidos profusamente por la radio estatal, el ejército completó el escenario que obligó a otros 9 mil indígenas a abandonar sus comunidades
entre el 25 y el 31 de diciembre, sus cultivos y sus cosechas de café,
para refugiarse en la indefensión total en el ayuntamiento autónomo
de Polhó, precisamente en el paraje de Actea) y sus alrededores.
En esta especie de campo de concentración, se condensa para los
pueblos indígenas el paradigma del ajuste estructural, la injusticia y
el futuro prefigurado para ellos por el gobierno de Zedilla, pues no
pueden regresar ni a sus casas ni a sus campos, porque en ellos
caminan impunes y roban su café los paramilitares, imientras el
ejército rodea y vigila a los desplazados!. Y a pesar de esta indefensión
total , las mujeres indígenas, pequeñas y menudas, repud iaron con
sus cuerpos y sus brazos, la presencia de los militares y rechazaron
ayuda que viniera de manos d el gobierno. Actea! es un límite que
representa, que expresa el proyecto neoliberal para los pueblos
indígenas.
4. 8) Muy poca s armas de los g rupos paramilitares conocidos Y
denunciados han sido decomisadas por el ej ército . Inclusive muchos
autores materiales de la matanza se pasean en Chenalhó y siguen
hostigando a los desplazados, que adem ás están a expensas de lo
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que otros les den, pues lejos de su tierra y de sus cultivos no pueden
valerse por sus propios medios para sobrevivir en el corto y mediano
plazo. Son transformados en objeto de asistencia, quedan a expensa s
de lo que el gobierno u otros les puedan dar: medicinas, alimentos,
ropa. Los desplazados de Chenalhó son una visión vernácula de la s
aldeas modelo de la guerra de contrainsurgen cia guatemalteca.
4. 9) Los ataques de todo tipo a la Comisión de Concordia y
Pacificación y a la mediación se hicieron constantes, hasta que el
mismo presidente Zedilla desconoció públicamente a la CONA!,
obligándola a retirarse, evidenciándose públicamente el autoritarismo gubernamenta l, minando laya débil institucionalida d establecida
para la resolución del conflicto.
4.1 O) La diplomacia y los medios de comunicación se despliegan:
"son los zapatistas los que ~o quieren dialogar", "son las mujeres y los
niños los que atacan al ejército", que no hace sino proteger y asistir
a los indígenas. Se informa de manera sesgada y sistemática, en los
idiomas necesarios, a todas las embajadas de México en el mundo
con una versión actualizada del conflicto chiapaneco donde el
gobierno aparece haciendo todo lo necesario para la paz y donde los
únicos que no quieren dialogar son los zapatistas.
4.11) De los responsables de la masacre han sido detenidos
autores materiales y algunos autores intelectuales de muy bajo
rango. Fueron removidos de sus puestos el gobernador del estado y
el Secretario de Gobernación, pero ninguno de los responsables de
la maquinaria que llevó a Actea! ha sido consignado, sólo los
operadores directos. Los días 27 y 29 de enero fueron asesinados dos
dirigentes campesinos de organizaciones sociales que habían sido
oradores en un mítin de protesta por Actea! el 22 de enero en Tuxtl a
Gutiérrez: Rubicel Ruiz Gamboa y Marco Antonio Gómez Flores.
A partir de Actea! ha habido relevo de funcionarios, pero no camb io
de estrategia para construir la paz. El nuevo gobernador de Chiapas,
Roberto Albores Guillén, nombrado directamente por Ernesto Zedillo,
se ha caracterizado por la crueldad de los operativos que ha ordenado
en varios municipios; en uno de ellos, en Amparo Aguatinta, involucró
en la justificación de la represión, sin ningún escrúpulo, al Alto
Comisonado de ·las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) .
Pero el colmo aparece el 1Ode junio en "El Bosque", donde enmedio
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de un operativo conju nto de más de mil efectivos policiales y militares,
éstos se llevan vivos a 5 indígenas, que 72 horas despu és fueron
devueltos a sus familiares por la Comisión Nacional de Derechos
Huma nos, muertos, descu artiza dos y desfigurados, despu és de
haber sido ejecu tados extrajudicialmente.
4. 12) En vez de hacer de Acteal oport unida d de un alto a la
violencia, el gobierno de Ernesto Zedilla ha utilizado la masa cre como
punto de arran que de una ofensiva gener al contr a los pueblos
indígenas, estrec hando el cerco militar y busca ndo acorralar a los
puebl os indígenas de Chiap as y al EZLN. Para dar inicio a esta
estrategia, el 15 de marzo, el presid ente Zedilla, ignor ando a la
COCOPA, entre gó al Sena do de la República, de mane ra unilateral,
una iniciativa personal de Reforma Constitucional sobre Derechos
Indígenas, cuyos rasgo s funda menta les son los siguientes:
- No se prese ntó conju ntame nte con el EZLN como prescriben los
acuer dos de San Andrés.
- No se apega al espíritu de los Acuerdos de San Andrés, pues el
gobierno y no los pueblos indíge nas es el que ejerce el derec ho a la
libre determinación y a la auton omía.
- No recon oce el derec ho de los pueblos indíg enas a acced er de
mane ra colectiva al uso y disfrute de tierra s, territorios y recursos
naturales.
- Limita la jurisdicción recon ocida en San Andrés.
- No recon oce el derec ho de los municipios indíg enas a asociarse
con otras comu nidad es y municipios, a fin de conta r con condiciones
jurídicas y materiales para reproducir su vida.
De esta manera, el gobierno federal, a través de los hechos, ha
busca do achicar el encua dre legal para resolver el conflicto, encuadre
repre senta do por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna
en Chiapas del 11 de marzo de 1995.
Además, la política guber name ntal de mane jo del conflicto, encabezada por el equipo del Secre tario de Gobe rnaci ón Francisco
14
Labastida , realizó una ofensiva en todos los frentes y al mismo
14

Javier
El equipo d~-Labastida está formad o por Adolfo Orive, jefe de asesores;
G1!, operador poht1co entre las comunidades en Chiapas y nombr ado por el PRI como
no para el
m_i~mbro de la COC~ P~;, Emilio Rabasa, Coordi nador por parte del gobier
que
interino
Dialogo Y la Negociacion; Y Roberto Albores Guillén, gobern ador
•
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tiempo, pues "se trata de tomar la iniciativa , no de h ace:, propu estas
.
,, ..
para la paz , d1Jo Adolfo Onve, coordinador de asesoreu d" G b
., ,;;. o erna·
f
·, E
c1on. sta o ens1va se caracterizó por los ataques d<,:I go blerno a la
prens~ honesta; por lanz~r lineamientos de co munlcaci6 n para
satarnzar a l?s que cuestionan la iniciativa de Ley Zc:dillo sobre
Derechos lnd1genas; y por orquestar una campaña xenofóblca contra
los extranjeros que vienen a México preocupados por la violación
masiva de los derechos humanos en Chiapas1 5_
4.13) La guerra contra los pueblos indígenas se ha extendido por
Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Veracruz, la Huasteca
y otros lugares. Está claramente en juego el derecho de los pueblos
indígenas a la libre determinación y, derivado de él, la autonomía para
seguir siendo pueblos y reproducir su vida.

5) Actea) y Chiapas en la imaginación social

Algunas de las causas del comportamiento gubernamental se
encuentran en la voluntad política de mantener las relaciones tradicionales entre gobierno y pueblos indios como "indígenas integrados", como mano de obra barata, útil para el folclore, objetos de la
política y no sujetos de la m isma, objetos de asistencia pero no
sujetos del destino nacional, es decir, se quiere conservar los privilegios de minorías y disponer para ellas de los recursos y bienes de los
pueblos indios. Una razón que se esgrime siempre es que hubo una
declaración de guerra y no se ha retirado, y se olvida que hay una Ley
para el Diálogo y la Paz y acuerdos firmados que relativizan dicha
sustituye a otro gobernador interino de Chiapas, todos ellos puestos después de
Acteal por Ernesto Zedilla.
15 El 11, 12 y 14 de abril, la campaña de xenofobia fue respaldada con la expulsión
inmediata de quince "observadores" de nacionalidad española , estadounidense,
francesa, alemana y noruega que estaban presentes en comunidade~ donde el
ejército, la policía migratoria y la policía judicial realizaron violentos operativ_os contra
comunidades indígenas que iban a nombrar de manera pacífi~a ª.las a uto ridades de
un municipio autónomo. El 11 de mayo, 40 observadores 1ta h~n_os de de~echos
humanos también fueron expulsados del país después de habe r visit ado ~a niperlas
y comprobado las condiciones de secuestro en que se encuent ra n ~ie ~tos_
indígenas a manos del grupo paramilitar MIRA, con la protección de la policía Judici?l
y del ejército mexicano. El meollo del asunto fue desviado por los medios Ylll secretaria
de Gobernación, que pusieron el acento en la violación del artíc ulo 33 .

?e
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declaración; sin emba rgo, persis te la decisión de estad o de no
respe tar el fondo de los Acue rdos de San Andrés, pues sería otorgar
triunfos visibles a los puebl os que osaro n levantarse en arma s. En los
hecho s políticos se va dand o un exterminio lento de puebl os enteros,
ningú n recon ocimi ento a derec hos sustantivos, la legislación propuest a no sólo manti ene la fragm entac ión de los puebl os en miles de
comu nidad es, sino que la consa gra como espac io ilusorio de autodeterminación.
Pero por otro lado, millones de mexic anos se pregu ntan con
profu nda indignación y rabia: ¿por qué los matar on, si no hacían
daño a nadie ? 16• Más allá de la exigencia de justicia para volver a fincar
las posibilidades de la convivencia y para estab lecer preco ndicio nes
para un proce so de paz digna , es neces ario hacer un esfuerzo por
escud riñar algun os de los significado s e implic acion es que el crimen
de Actea! encierra.
¿Qué significó para los indios tzotzil es de los Altos esta masa cre?
Se trató del desplazam iento, asesin ato y robo de perso nas no
suped itada s a la autoridad municipal de Chen alhó, muer te real para
hacer posib le la amen aza de muer te simbólica para todos los que no
piens en igual que Jacinto Arias Cruz, respa ldado en todo por la policía
de seguridad públic a y por el ejército. Se trata ba de suprim ir en la
imagi nació n indíge na hasta la posibilidad de pensa r distinto del PRI
y de los caciq ues de la región .
El jueve s 2 de octub re de 1968 , ciento s de estud iante s de un
movi mient o estud iantil desm oviliz ado y debili tado, excep to en el nivel
imaginario y simbólico, fuero n masa crado s bajo la responsabilidad
directa de Díaz Ordaz y Luis Echev erría, en absol uta despr oporc ión
a la fuerza que el movi mient o repre senta ba en su viabilidad histórica,
pues se busca ba detener el atrevimiento de desafiar las estructuras
y prácticas gube rnam ental es autoritarias, de tal modo que no
cundi era el ejemplo, ni los estud iante s pudie ran ser consi derad os
como digno s de ser emul ados.
En Chen alhó, 45 mujer es, niños y homb res, despr ovist os de todo,
meno s de dignidad, fueron bruta lmen te masa crado s para escarEn encues ta realizada en todo el país durant e el mes de junio el 73% de los
Acteal,
mexicanos respo~sabilizó ~~ gobierno federal, estatal y al PRl, de la Ma~acre de
J998.
de
julio
,
blueth
a pesar de la desmformac1on. Encue sta. Funda ción E. Rosen
16
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miento y ejemplo de todos los indios chiapanecos, de todos los indios
del país, y de todos los inconformes de la nación, de todos los que han
tomado en serio los Acuerdos sobre los pueblos indígenas.
Se trata de un crimen que no puede atribuirse primordialmente a
60 chicos malos paramilitares hambrientos, sino que responde a una
intención de guerra, a permitir a algunos contar con armas sólo
autorizadas al ejército, a haberlos preparado durante rneses, a
haberlos financiado a fin de que _el día que se les ordenara, como ese
22 de diciembre, pudieran actuar.
Pero la colocación de las imágenes de los muertos en todo el país
y en el mundo entero, despertó también la profunda indignación, la
protesta frente al cese de los mínimos rastros de lo que significa ser
seres humanos, pues se afirma, no con las palabras de la diplomacia,
sino con los hechos brutales, que en México no hay disposición para
que los pueblos indios sean considerados como personas, ~orno
sujetos de derechos individuales y colectivos; se afirma que las
normas básicas de la humanidad y aún de la guerra, en México, son
omisas, que los acuerdos de San Andrés están bien en el papel, pero
que nadie se imagine que se van a cumplir, que los únicos indios que
se quiere son los indios sumisos o muertos. La masacre también se
hizo posible gracias a la complic idad de decisiones jurídicas
excluyentes, que no respetan el fondo de los Acuerdos de San Andrés,
ni el Convenio 169 de la OIT.
Los gobiernos federal y estatal han construido un conjunt o de
significaciones simbólicas de la guerra, han querido construir
imaginariamente a los zapatistas como enemigos, aludiendo a
causas iniciales como la declaración de guerra del 1° de enero, pero
olvidan el camino andado, insisten a través de sus prácticas en que
el gobierno mexicano dialoga, firma compromisos, pero no los
cumple, no reconoce interlocutores políticos ni reciprocidad, sino
que sólo otorga concesiones, gracia y perdón.
El poder ejecutivo defiende el "integracionismo indigenista" en su
expresión territorial, apelando a una ley que está relativizada por los
Acuerdos de San Andrés, y reprime con violencia inusitada a pueblos
enteros, bajo el criterio del Coordinador Gubernamental para el
diálogo, Emilio Rabasa, que señala a los municipios autóno mos
como el mayor enemig o de la democracia en México.
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cotidiana en las comunidades. En los hechos no se cumplri .
e:I
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo n:1 ,Ü'l
Acuerdos de San Andres, rn la Ley de Concordia y Paciflcacio'n·, se:
subestima así a la COCOPA y al poder legislativo, pues se niega q
mandato de coadyuvar a una mediación, que desaparece por decla~
ración del ejecutivo.
Por otro lado, la expulsión del país de 145 observadores internacionales de derechos humanos, la presentación unilateral al Senado
de la iniciativa de Ley sobre Derechos Indígenas por parte del
presidente Zedillo en el mes de marzo, con un contenido que niega
lo sustancial de los Acuerdos de San Andrés, tiene como consecuencia un ejercicio de gobierno que, en los hechos postula, una vez más,
como lo hicieron los liberales del siglo XIX, la integración a la
"magnífica cultura mestiza", como la alternativa para la pervivencia
de los pueblos indígenas.
,

•

•
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6) Sociedad civil y lucha contra la exclusión y la violencia
Con la iniciativa presidencial permanecen intocadas las relaciones
de apropiación de excedentes y de distribución de los mismos, las
formas de propiedad y de poder. Permanecen también la cultura
racista y la discriminación política hacia los pueblos indios; es por eso.
que cualquier recurso que se invierta en Chiapas irá a acumularse en
las manos de los viejos ganaderos y finqueros. La iniciativa zedillista
no toca las condiciones materiales y jurídicas que podían dar base
para que un sujeto indígena organizado, territorialmente o por
pueblos, pudiera tener un asidero jurídico y legal desde el cual
reconstituyera su vida e incidiera con sus aportes en una conformación nacional más incluyente.
La paz sólo puede partir del reconocimiento constitucional 8 la
diferencia dentro de los artículos de garantías individuales y socit1les:
del establecimiento de condiciones jurídicas que pe rmitnn basnrse ei~
ellas para el ejercicio de la autonomía; del reconocimiento de lo::i
.
.
del d erec I10 ; todo esto
sociales
pue blos .md'1genas, como suJetos
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como punto de arranque para superar la secular exclu sión en que han
sido sumidos los pueblos por las formas histórica s de la conquista,
la independencia, la reforma y la revolución. Hoy m ás que nunca, "e l

respeto al derecho indígena es la paz ".
El imaginario colectivo que sustenta la nueva visión parte de una
concepción del uso y disfrute colectivo de los recursos naturales y de
forma s comun itarias de decisi ón qu e apare ce n co m o el
"antiparadigma del neoliberalismo ", pues evocan otros va lores y otra
constelación cultural que postula la pluriculturalid ad nacional de
facto, implica ndo una distancia crítica del modelo de concen tra ción
de la propiedad y la riqueza, de la fragmentación profunda de las
identidades colectivas o de su reducción a su forma mercantil. Se
postula la no mercantilización de toda la vida , de la dignidad , de la
autonomía y del bienestar colectivo. Neoliberalismo contra sentid o
comun itario histórico.
De esta manera,"ganar la paz", aparece, por un lado, com o una
exigencia que debe asumir el conjun to de la sociedad civil m exican a,
y por otro, como parte del esfuerzo por una verdadera transic ión a la
democracia.
En Chiapas, la violencia estructural más allá de interes es de
pequeños grupos de ganaderos y finqueros, oculta privileg ios y
pr(juicios, pues no deja ver a seres humanos dotados de una ética
colectiva, invisibiliza a pueblo s indíge nas entero s, postul adores de
una propuesta civilizatoria vinculada a formas de produc ción y de
relación humana en armon ía con la naturaleza y a formas de decisió n
colectiva, distintas de las postuladas por el libre m ercado y la
globalización excluyente.
Estas dos constelaciones de formas de hacer y de pensar ponen
en juego la legitimidad de "valores y prácticas" de la sociedad de ho1
y de mañana. Precisamente lo que la violencia estructu ral no dej a ver
es uno de los aportes más profundos del movim iento zapatis tn J lt1
cultura universal y a la esperanza de la vid a en la tierra en el arn anec~r
de un nuevo milenio.
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL
TRABAJO PSICOLÓGICO EN VIOLENCIA

Isabel Piper Shafir

La reflexividad ... 1

La violencia social y política ha ido adquiriendo cada vez más
presencia en el mundo. A veces lo ha hecho bajo la forma de
dictaduras m ilitares, conflictos armados, guerras civiles y/o movimientos de insurgencia; también se presenta bajo la forma de
delincuencia o de maltrato al interior de instituciones como la familia.
En todos estos casos la violencia ha ido permeando las relaciones
sociales e instalándose en nuestras interacciones cotidianas.
La violencia constituye un fe nómeno psicosocial que nos impact<1
y nos abruma. S us efectos sobre las sociedades, los grupos o las
personas q ue la viven se muestran ante nosotros de manera descarnada, tocando nuestras fibras m ás humanas y más sensibles.
Como profesio n a les (por ejemplo psicólogos) nos vemos
enfentados ante un desafío importante: como actuar frente a una
realidad que se impone con urgencia, horrorizándonos y poniendo en
juego los compromisos éticos, sociales y políticos, que son los que
casi siempre motivan nuestro trabajo. La necesidad de ser útiles y
eficaces en nuestras intervenciones se ve agudizada por la urgencia
del tema, por la gravedad de los casos que atendemos y de los efectos
de no saber (o no poder) producir los cambios necesarios para
terminar con este tipo de problemas.
Esta necesidad (la de ser útiles) nos hace actuar pero demasiadas
veces nos impide pensar en lo que hacemos. La urgencia por la
1

Algunas de estas ideas han sido planteadas en Piper, 1997
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utilidad pragmática , por resolver problema~ inm;!diatos y concretos
pone a la reflexión crítica en un lugar marginal. Esta es considerad
inútil, un ejercicio teórico adecuado para la academia, pero irrelevan~
te para los profesionales comprome tidos con la realidad misma.
La mayoría de los profesionales que nos hemos dedicado al tern a
. d
de la violencia, lo hemos hecho asum1en o un compromi so explícito
con la historia de nuestros países. Hemos buscado desarrollar una
práctica de nuestras disciplinas que se inserte dentro los procesos
socio-políticos que en las últimas décadas han estado marcados por
la violencia extrema. Hemos buscado combatir este fenómeno desde
la especificidad de nuestras disciplinas, preocupán donos por la
defensa de los que la han sufrido en forma directa. También hemos
intentado contribuir a transforma r esta situación. La intenciones
(tanto personales como políticas) son claras y tienen que ver con los
deseos de contribuir al desarrollo de !ajusticia y libertad para nuestros
pueblos.
Cuando la urgencia por la utilidad pragmátic a nos deja espacio
para la reflexión surgen temas como los siguientes: el compromiso
que implica el estar orientado a un tema social y políticamente
relevante; la urgencia de las necesidade s de tanta gente: el preocuparse de los que sufren·, de los que han sido m arginados tanto por la
sociedad como por los científicos. Es evidente que éstos son motivos
que justifican el trabajo de m anera contund ente. Sin embargo, no
nos dicen nada con respecto a sus logros. Efectivame nte los psicólogos hemos dado mucho apoyo a las víctimas de los distintos tipos
de violencia. También hemos colaborado a poner el tema en la
opinión pública con todas las implicaciones positivas que esto tiene.
Estos son logros tremendam ente importante s y satisfacen las buenas
intenciones. Sin embargo, estos logros se quedan en el plano de la
utilidad concreta y dejan demasiada s preguntas sin plantear.
Cuando se supone que los conocimie ntos de las ciencias sociales
pueden ser utilizados al servicio de distintos fines políticos, se está
aceptando implícitamente que estos conocimie ntos son neutros en
sí mismos, y que sus eventuales efectos sociopolíticos dependen tan
solo del uso (progresista o conservador) que de ellos se hace.
Es verdad que la aplicación de conocimie ntos y habilidades al
tema de la violencia ha exigido la transforma ción de esos saberes de
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la psicología_ tradicional. Estos conocimientos han tenido que adapdiferentes contextos históricos y culturales en los que se
ta~:e a
ut1l~z~n. Sm embargo, creo (siguiendo a lbáñez, 1993) que el alcance
poht1co de nuestra práctica psicológica no debe limitarse a la cuestión
de su aplicación a la realidad social (aplicación progresi~ta o
conservadora), pues esto implica quitarle a la relación entre la
psicología y la política su carácter intrínseco y se pierde el espacio
conceptual necesario para analizar las implicaciones de esta relación.
Los profesionales que hemos trabajado con los efectos de la
violencia socio-política en la salud mental, lo hemos hecho en
relación a determinados procesos históricos y políticos (que en mi
caso tiene que ver con los 17 a0os de dictadura militar vividos en Chile
y la posterior transición a la democracia). Los conocimientos y las
prácticas producidas forman parte del proceso que intentamos
comprender y explicar. Es por eso que se hace necesario constituirnos permanentemente en objetos de nuestra propia reflexión y
tomarnos a nosotros mismos, a nuestra práctica y nuestro discurso
(que es también una práctica social) como objeto de análisis.
Los criterios subjetivos (voluntades políticas y/o personales) no
nos bastan y los criterios científicos le quitan el carácter intrínsecamente político a nuestro quehacer. Es decir: no nos basta ni con las
intenciones ni con los procedimientos, entonces ¿cuál podría ser el
camino de nuestro oroceso reflexivo?
El trabajo profesional en violencia constituye una práctica social
que (como toda práctica) mantiene y promueve ciertas relaciones
sociales. Así, yendo más allá del ámbito concreto de la utilidad y
considerando a la psicología como una práctica intrínsecamente
política, no podemos dejar de pensar que estamos contribuyendo
(tanto a nivel del discurso como de la acción) a la construcción y
mantención de un cierto tipo de relaciones sociales.
El logro de éxitos en el ámbito de lo concreto no necesariamente
va acompañado de la construcción del tipo de realidad social que nos
gustaría promover o construir. Es por esto que se ~~ce indipens~~le
evaluar nuestra práctica no sólo en el ámbito de la ut1hdad pragmat1ca
sino también en el de sus efectos globales.

'º:
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Es así como el criterio que creo que se debe seguir para reflexionar
sobre el trabajo en violencia (como sobre cualquier otro) es en
términos del tipo de relaciones sociales que estamos construyendo
sin importar cuáles sean nuestras intenciones o los procedimientos
que utilicemos.
El ejercicio reflexivo se ve dificultado, por un lado por la urgencia
de las demandas y por otro lado por la institucionalización de los
saberes sobre la violencia. A la institucionalid ad modernizadora la
reflexión crítica le parece un ejercicio sin utilidad real ni efectiva. Los
profesionales de salud mental que trabajamos con los efectos de las
violaciones a los Derechos Humanos no somos muchos, es así como
desde el extremo sur del mundo en el que se encuentra mi país,
estamos constantemen te yendo a intervenir a países tan lejanos para
nosotros como son Turquía, Yugoslavia o Angola. Lo que se nos pide
es efectividad e impacto. La solidaridad internacional ha creado
instituciones de ayuda donde lo que se necesita son bomberos
especializados y donde el espacio crítico y reflexivo aparece como un
lujo, un momento marginal y posible de eludir. Yo creo que es
necesario rescatar la práctica de la crítica y h acerlo desde el interior
de esta nueva disciplina: la de la psicología de ios Derechos Humanos
(por llamarla de alguna manera).

Efectos psico-sociale s del discurso psicológico
en derechos humanos ...
Las dictaduras latinoamerican as implementaro n la represión política de diferentes formas: detenciones arbitrarias, interrogatorios
bajo torturas, secuestros y desapariciones , ejecuciones y asesinatos
políticos, exilio, allanamientos masivos, etc. Estas m edidas tuvieron
un primer efecto inmediato que fue el amendrentamiento de la
población.
Las personas que fu e ron directam ente afectada s por esos procedimientos represivos experimentaron serias pertu rbaciones físicas Y
psicológicas, y muchos de ellos consultaro n a profesionales de salud
mental. Esto llevó a algunos de estos profesionales , ligados la
mayoría a organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. ª
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atend er a esos consultantes, desarrollándose a partir de ahí un
proc eso de conceptualización, una práctica y un ámbito de investigación que situaron esta problemática tanto en el camp o de la psicología com o en el camp o socio-político. Las reflexiones de estos
equip os han contribuido a desarrollar una visión de los Dere chos
Hum anos com o un tipo de violencia que incide sobre la subjetividad
de los afectados.
El trabajo realizado por estos profesionales trasciende el ámbi to
profesional. Su significado ético y político ha llevado a la mayor parte
de ellos a asumir su trabajo com o un compromiso, en que han
perm anec ido dura nte años. Los movimientos de Derechos Humanos dura nte la dictadura se constituyeron en importantes focos de
resistencia frente al pode r militar. Su rol en la denu ncia y reconstrucción de la historia que sucedía oculta a los ojos de una parte
importante del país tuvo un importante significado político.
Al atend er a las perso nas afectadas por la represión política, el
objetivo de las intervenciones era reparar las repercusiones que la
violencia había tenido sobre ellas. Se busc aba facilitar la integración
de las dimensiones subjetivas y políticas, resignificando las experiencias vividas com o un hech o social. Es decir, contribuir a que las
perso nas entendieran sus vivencias en relación a los proc esos sociales y políticos que las producían. Sin importar el ámbito disciplinar
desd e el cual provenía cada profesional, es decir: la psiquiatría, la
psicología clínica; la psicología social, etc., la necesidad de abor dar
la vinculación entre el padecimiento de las perso nas y el contexto
político se constituyó en un objetivo común.
En relación a los efectos de la represión política, se fue construyendo un discurso social centrado en la noción de reparación. Esta idea
supo ne que la violencia produjo un daño psicosocial y que éste debe
ser reparado; es decir, sus cons ecue ncias en el individuo y en la
sociedad debe n ser resueltas. Un aspe cto importante de este discurso, es que para que el proc eso de reparación fuera efectivo se requería
la modificación de las condiciones políticas q~e habían posibilitado
la violación de Derechos Humanos; es decir, la reconstitución de las
relaciones sociales daña das requería de una modificación de las
condiciones políticas que las habían producido. La noción de repa-
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2
ración incluía dimensiones éticas, legales, políticas y psicológicas.
(Lira, 1996).

En el ámbito de la teoría, autores provenientes de distintas
disciplinas y con enfoques muy diversos entre sí, coinciden en que la
vivencia de situaciones de violencia extrema produc e profundos
efectos psíquicos y psicosociales. La conceptualización de estos
efectos los ha llevado a ir más allá del ámbito propiam ente psicológico, formulando una teoría que les permita compre nder padecimiento s liga_dos al contexto político. El eje de esta reflexión ha sido el
carácte r histórico del padecimiento y la mayoría de estas reflexiones
han sido agrupad as bajo la denominación de trauma psico social o
trauma político 3•

Pensar el trauma históricamente implica conside rar dos dimensiones: en primer lugar está la dimensión temporal de la experiencia
produc tora del trauma, es decir, cuando el fenóme no mismo que
está afectan do constituye un proceso de larga duración, que permanece en el tiempo y que posee distintos momen tos de constitución.
Un ejemplo de esto son nuestras dictaduras conosu reñas y posteriormente las transiciones a la democracia: otro ejemplo lo constituyen
los conflictos armado s como diversos casos centroa merican os. La
consideración de esta dimensión ha llevado a extender la noción de
trauma como un evento único y repentino a la de situación traumática.
Como una segund a dimensión, la mayoría de los autores coincide
en que es necesario delimitar el terreno que define desde donde se
produc e la situación traumática y la especificidad que esto acarrea en
sus efectos, es decir, experiencias traumá ticas provenientes de la
represión política provocada por el Estado.
A partir de estos ejes de reflexión: la tempor alidad y el origen
sociopolítico del trauma, se ha construido una conceptualización que
parece dar cuenta de la complejidad del problema. Los esfuerzos por
El gobierno reconoció aspectos importantes de esta propuest a y finalmente la
necesida d de reparación social se tradujo en un conjunto de políticas sectoriales
destinada s a enfrentar los problemas específicos derivados de las violaciones a los
Derechos Humano s.
~ _Monte_ro (Mon~ero, 1987), en u~a revisión sobre el desarrollo de la psicología
poht1ca Latmoam encana agrupa los diversos estudios sobre represión política bajo la
denomin ación de trauma político.
2
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contextualizar históricamente una temát ica que tradicionalmente ha
sido consi derad a como intrapsíquica resultan teórica y políticamente
relevantes, en la medid a en que resca tan la dimensión social y política
del problema, resignificándolo y resituándolo en el espac io de lo
colectivo.
Esta resignificación se ha llevado a cabo desta cando la especificidad del fenóm eno de la violencia política y de sus efectos, busca ndo
diferenciarla de otras probl emáti cas que pertenecen a otro ámbito.
Se pone especial énfasis en marca r características que perm itan
definir la especificidad de la temát ica de las violaciones a los Derec hos
Humanos,.subra yando que el daño produ cido por la vivencia de este
tipo de situac iones tiene un origen político y eso le otorg a una
especificidad que lo diferencia de otros padec imien tos o traumas,
aunqu e fenom enoló gicam ente se manifiesten de mane ra similar.
Para el discurso de la reparación, la especificidad del daño exige un
tipo de atenc ión especializada, que permita comp rende r cabal ment e
su particularidad en cuant o a diagnóstico y a tratam iento.
El énfasis en la búsqu eda de la especificidad va marc ando las
características del discurso sobre los efectos de las violaciones a los
Derec hos Hum anos que parec e const ituirs e en un discurso
diferenciador.

La especificidad del traum a y del tipo de intervención que éste
requiere, se tradu ce en la innovación técnic a y en el desarrollo de
espac ios de acció n psicosocial que permitan introducir la dimen sión
política al trabaj o psicológico. La fuente de este desafío técnic o es la
existencia de una dema nda específica por parte de las víctimas de la
violencia política. Los síntom as psicológicos que apare ntem ente
están ligados a psicopatologías, en realidad remiten a las situac iones
represivas que se han vivido. El proce so de const rucci ón de un tipo
de intervención diferente se realiza gener almen te en centr os espec ializados, ligados la mayoría de las veces a organizaciones de defen sa
de los Derec hos Huma nos.
Aunque se explicita claram ente que el daño es específico pues
tiene un origen político, lo que se entien de por lo políti co nunc a es
formulado claram ente. Apare ce más bien como un espac io que está
fuera de la subjetividad y que bajo circunstancias de violencia extrem a
incide sobre ella. A pesar de la vague dad en su definición apare cen
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dos ámbitos contrapues tos, lo que contribuye a producir una dicotomía entre lo político y lo psicológico.
El espacio político se perfila como un ámbito de difícil intervención.
El desarrollo de las políticas gubername ntales, la falta de perspectivas
reales de cambio social, la presencia constante y aparenteme nte
definitva de Pinochet (senador vitalicio de la República) y en definitiva
la existencia de una democracia protegida, aparecen como elementos:que contribuyen a ser pesimistas y a pensar que no se perfilan
cambios a corto plazo.
En el orden de lo psicológico, la psicología tradicional ha sostenido
que aquellos problemas que pertenecen a este ámbito deben ser
abordados por profesionales que tengan una adecuada formación
técnica, sin que sus opciones políticas sean fundament ales en la
determinación de los resultados de la intervención. En contraposición a eso, los profesionales que se han dedicado al tema de los
Derechos Humanos hemos planteado la necesidad de integrar la
dimensión política a los problemas psicológicos. En este nuevo
marco, las motivaciones éticas y las opciones ideológicas son fundamentales a la hora de actuar y lo técnico no puede ir separado del
compromis o político. Los ámbitos psicológico (técnico) y político
son entendidos como espacios en constante interacción, que deben
ser entendidos de una manera integrada para poder comprende r
cabalment e el problema de la violencia política y ser eficaces en la
intervención. El desafío constante es la creación de conceptos
puente que permitan ligar ambos espacios y establecer un equilibrio
entre ambos polos, sin embargo, la naturaleza básica de la separación entre ellos nunca llega a ser cuestionad a.
Los científicos sociales que buscan intervenir en este ámbito
deben hacerlo en un espacio intermedio entre lo psicológico y lo
político. Pero la naturaleza de la separación que se asume entre
ambos ámbitos hace que este espacio llegue a constituirse en un
lugar difícil de definir en lo teórico y de alcanzar en las intervenciones
prácticas. Se va constituyendo una diferenciación entre las reflexiones abstractas, ligadas al ámbito de lo ético, de lo político, donde los
objetivos no son más que ilusiones y utopías y un plano de reflexiones
útiles ligadas a lo práctico y lo posible.
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Las conceptualizaciones sobre el daño y la fractura de la sociedad
hacen pensar que no será posible llevar a cabo transformacione~
políticas de fondo en la medida en que no se realice un proceso real
de reparación. Así, lo subjetivo se transforma en justificación de la
dificultad para incidir sobre lo político, pero al mismo tiempo lo
político (como espacio externo a la subjetividad y como causa del
daño) se constituye en un lugar argumentativo que justifica lo que no
puede hacerse en el plano de las intervenciones psicológicas y
psicosociales.
Durante la dictadura, los movimientos de Derechos Humanos
planteaban que la reparación individual no era posible en la medida
en que las condiciones políticas no cambiaran. Hoy en día, lo político
se ha transformado en un espacio de NO cambio. La reparación
individual se constituye en el único ámbito de acción posible, aunque
las características del contexto la limiten y la hagan insuficiente y
generadora de frustraciones para el conjunto de los actores
involucrados.
El proceso de reparación se ha ido transformando en un espacio
institucionalizado, donde sólo son posibles las intervenciones psicológicas realizadas desde un punto de vista técnico o la implementación
de medidas administrativas de escaso alcance y eficacia. En este
espacio institucional lo posible es lo psicológico-técnico y/o lo
administrativo; mientras lo utópico e imposible es el cambio social.
Se produce así una distinción entre posibles espacios de reparación, marcando el proceso con esta diferencia de niveles: lo práctico
y concreto vs. lo ético y político. La necesidad ética de la reparación
es clara y se constituye en motivo de consenso social. La sociedad ha
asumido el daño, los efectos de la violencia extrema, de la polarización y la fragmentación. La reconstrucción de la sociedad aparece
como una necesidad ética y política aceptada por todos. Sin embargo, el único espacio donde las medidas concretas parecen tener
algún efecto es en ámbito de la atención individual, donde ha
primado un enfoque psicológico que ha trascendido la voluntad
política de los profesionales que hemos llevado a cabo esta práctica.
La separación entre la voluntad ética y política, por un lado Yel plano
de las intervenciones concretas por otro, resulta frustrante para las
víctimas y para los profesionales que trabajan con ellas.
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Se ha construido un discurso legitimador de las prácticas
institucionales que contribuye a profundizar la idea del cambio de
sistema social como una utopía irresponsable. La dictadura
institucionalizó la violencia estableciendo normas, rutinas y condiciones materiales para su ejercicio. La transición a la democracia
institucionalizó el proceso de reparación social y la lucha contra los
efectos psicosociales de la violencia. Entre los efectos de este proceso
podemos mencionar la pérdida del carácter crítico de los discursos
de Derechos Humanos. Un discurso que durante la dictadura aparece como resistencia al poder, hoy aparece como legitimando el
ámbito individual como único espacio de cambio posible. Me gustaría enfatizar que el caso chileno es un ejemplo de un proceso más
global, donde el desarrollo de esta nueva disciplina ha ido constituyendo una institucionalidad internacio.nal que se va tecnificando y ha
perdido de vista el carácter político y potencialmente transformador
de su práctica.
La institucionalización de la reparación y de los movimientos de
Derechos Humanos ha tenido el efecto de tecnificar el problema,
transformándolo en un conjunto de medidas administrativas y al
mismo tiempo en un problema psicológico que debe ser resuelto al
interior de los consultorios clínicos. Antes se consideraba que para
reparar debían transformarse las condiciones políticas del país. Hoy
se considera que a pesar de que las condiciones del país no van a
cambiar sustancialmente, hay que aprovechar el único espacio de
reparación posible, aunque sea parcial y limitado, que es el de la
reparación psicológica e individual. En la medida en que el sistema
social aparece como inmodificable la búsqueda de lo utópico desaparece como ámbito de acción.
Los intentos por integrar lo psicológico (técnico) y lo político tienen
claras justificaciones, sin embargo tienen el efecto de contribuir a la
construcción de la diferencia entre ambos espacios entendiéndola
como natural. Esto genera dificultades prácticas y teóricas, entre las
cuales está promover la conceptualización de la violencia como una
práctica sujeta a diferenciación de acuerdo al carácter público o
privado de su origen. Las violaciones a los Derechos Humanos
pueden ser consideradas un problema político en la medida en que
su origen se encuentra en ese ámbito. En contraposición a esto, otros
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tipos de violencia, como la sexual o la intrafamiliar, son vistos como
problemas privados (pues su origen no sería ni social ni político). Esto
naturaliza el origen privado de las otras prácticas de la violencia, que
se encuentran en las relaciones familiares o en último término, en la
personalidad de los miembros que componen el sistema familiar.
También sitúa la posibilidad de resolución de este tipo de problemas
en el ámbito de lo privado, diferenciando estas intervenciones de
aquéllas propiamen te políticas.
Una crítica que debemos hacernos los que hemos trabajado en
violencia política es el haber contribuido a legitimar la diferencia entre
problemas políticos y problemas privados. La existencia de violencias privadas es naturalizada, es decir, construida como un problema
ligado a la naturaleza humana.
Por supuesto estos profesionales no construimo s solos esta diferencia, pero sí contribuimos a legitimarla. La diferenciación es
construida por los discursos sociales que naturalizan el carácter
privado de los procesos psicológicos. Es el conjunto de la sociedad
la que construye la categoría problema privado como antagónica
con lo político-público, determinan do la existencia de una diferencia
entre problemas políticos y sociales y problemas privados y subjetivos.

Lo que se promueve es la noción de violencia privada, como un
espacio despolitizado que debe ser resuelto en el ámbito de lo
individual. Por ejemplo, los robos deben ser resueltos al interior de la
familia y para eso el padre (que en nuestras sociedades suele ser
considerad o el natural defensor de su hogar) debe tomar medidas y
armarse para defender a los suyos de la violencia. La violencia
ciudadana pasa así, por esta vía, a ser pensada y construida como un
problema privado.
La popularidad de este discurso diferenciador es abrumador a: hay
fenómenos que pertenecen al ámbito de lo privado y que deben
resolver los psicólogos (expertos en subjetividad) y fenómenos que
pertenecen al ámbito de acción de los políticos. Los procesos
psíquicos son susceptible s de ser modificados, sobre ellos sí se puede
intervenir y producir cambios. Lo social y político, sin embargo se
transforma en un ámbito difícil de alcanzar, invariable en sus aspectos
esenciales.

107

Voy a concluir de manera simple y precisa. Creo que es necesario
rescatar la dimensión intrínsecamente política de todas las
formas de violencia. Las perspectivas que transforman el problema

en un fenómeno privado nos están condenando de manera conservadora a la presencia constante de la violencia en nuestra vida
cotidiana.
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Capítulo 2
Escenarios de la violencia

su

LAS VIOLENCIAS INTERIORES.
PRESENCIA EN LA SUBJE TMDAD
DEL PERÚ DE LOS 90
,

María Angela Canepa
"... mi dolor de hoy no es ni padre ni hijo. Le falta
espada para anochecer, tanto como le sobra pecho
para amanecer, si lo pusieran en una estancia
oscura no daría luz, si lo pusieran en una estancia
luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro suceda lo
que suceda .. . hoy sufro solamente."

Cesar Vallejo

Nos interesa rastrear el engranaj e entre las expresiones sociales y
políticas y lo que habita dentro de los sujetos, las condicio nes
subjetivas que permiten el crecimiento de la violencia y la sofisticación de sus manifest aciones. Nos proponem os para ello presentar
algunas observac iones sobre las dimensio nes psíquicas de la violencia, su presenci a en los sujetos y sus colectivos en el Perú de hoy.
Creemos que la interpretación psicosocial, puede permitir poner
puntos para una agenda de trabajo que contemp le la atención a los
aspectos aún por metabolizar, esclarecer, curar, ya que al haberse
internalizado temores, culpas y fantasma s, los fenómen os políticos
se han ido haciendo privados, paralizando a los sujetos y bloquean do
la crítica social y la ubicación de las reales responsabilidades y culpas.

El clima social, contexto ... y texto de la subjetividad
En el Perú de los últimos años se transitó desde la fantasía de la "
pesadilla terminad a" (con el control de la violencia y de la inflación)
a la confront ación con viejos y nuevos traumas, situaciones abrumadoras, aparente mente sin salida. Como parte del ~anejo of~cial
contra la violencia terrorista y en un contexto en que esta parec1a el
principal problem a del país, se fueron dando hechos graves_:, la
pérdida de institucionalidad, la ausencia de instancias de apelac1on,
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el predom inio de la impunidad, la orfand ad real del ciudad ano
común .. . En el plano económ ico la parado ja de una g ran oferta de
un mundo de fantasía y consum o con una pauper ización cada vez
mayor. En el plano de la justicia la cotidia na información sobre
inocen tes detenidos, terroristas confes os que lograron su absolu ción
a cambio de acusar a dirigentes popula res. lmpase s crónic os en la
administración de justicia y corrup ción de sus funcionarios. A esto se
suman nuevos brotes de violencia y amedr entami ento de la población tanto en la capital como en provincias, masac res y asesina tos no
develados, grupos paramilitares descub iertos y amnist iados pese a
su responsabilidad en crímen es colectivos, promo ción de person as
corrup tas como candid atos a los municipios, respald ados por el
partido de gobier no,etc. Esta violencia infiltrad a en todos los estrato s
de la vida, daña los tejidos sociales, las relacio nes, las instituciones,
la legalidad, referentes por los cuales los ciudad anos podían sentirse
parte de un todo con cierta lógica y orden. Ha dañado tambié n la
represe ntación interna de estos aspect os que es necesa ria para una
democ racia. Produce entonc es una regresión a formas primarias y
polarizadas de funcionamiento.
Es por la conjunción de todo esto y las razone s históricas de
desigu aldad y fragmentación , que encontramos que la subjetividad
de los peruan os es el escena rio donde menos conqu istada está, hasta
el momen to, la capaci dad de estable cer relacio nes democ ráticas ,
que presup onen un pacto social y una confianza en él. Pero al mismo
tiempo, ahí habita un potencial aún no recupe rado por las tareas de
democratización, que pasa por poner en evidencia los deseos ,
ilusiones, proyectos, aspiraciones democ ráticas y pacíficas que también existen y no encuen tran voces para expres arse suficiente y
estruct uradam ente.
Tradicionalmente, en el Perú los gobier nos no han trabaja do por
derribar las barreras económ icas y sociales. La jerarquización propia
de viejos autoritarismos y del racism o en los orígen es de nuestra
socied ad se ha manten ido con distintos matice s ... los ecos de la
violencia política que aún resuen an y sus nuevas expres iones se usan
para satanizar ~oda o~osición al autoritarismo del régime n. Recordemos de los anos mas duros que el clamor, en distintos sectore s
sociales fue: "neces itamos un Pinoch et para poner orden, " la evoca-
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ción del autoritarismo aceptando las matanzas como una necesidad
desde la ilusión de un orden sólo posible con la muerte del "desorden"
encarnado Y proyectado en algunos grupos. El primer plano que
ocupan estos impide ver el papel de la violencia estructural y las
marginaciones, las condicione s de opresión y ausencia de ley en las
provincias. Este funcionamiento escindido, deja sin cuestionam iento
la organización social violenta, la socialización propiciadora de personalidade s impulsivas, el crónico abuso del poder y las injusticias
que están a la base de los brotes de la violencia más visible.
Se han producido formas de vivir en permanent e alerta contra los
peruanos de condicione s diferentes y esto hace de la integración
nacional, algo lejano, casi imposible. En los años de violencia más
aguda, se decía a los vecinos:
"Todo sospechos o que ronde su barrio debe ser denunciad o a la
policía", los sospechos os, "diferentes" en barrios residenciales o
comerciale s resultaban siendo siempre provincianos, ambulante s,
serranos. Esta actitud de distanciamiento extremo y ausencia de
empatía hacia grandes sectores del país confirman que las condiciones afectivas y racionales para la pacificación y para la democraci a,
no han avanzado en su construcción. Fue evidente también cuando
las masacres en provincias eran vistas como extranjeras a las preocupaciones de la capital, no un problema de todos.
Al interior de las organizaciones populares y las instituciones
vinculadas con proyectos de ciudadanía y gestión democrátic a,
Sendero Luminoso y el Estado, lograron sembrar mucha desconfianza, aquello de "mil ojos y mil oídos" expresaba una persecució n sin
tregua y sus efectos: angustia paralizante y la vivencia de que el
trabajo organizativo, legal y democrátic o debía manteners e pero en
la clandestinidad. Las ansiedades despertada s por esta situación
produjeron la delación de otros por razones de rivalidad política o
personal. El uso de estos mecanismo s para deshacerse de opositores, hizo de Sendero Luminoso y las fuerzas represivas, instrument os
de venganza en asuntos independie ntes a la política. Acusar a un
vecino campesino para apropiarse de sus tierras, a un locutor de radio
para ocupar su trabajo, a un yerno indeseado para sacarlo del medio,
o simplemen te a cualquiera para librarse de la propia responsabilidad, se hicieron pan de cada día. Los indultados de hoy, los inocentes
1
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aún detenidos, las familias desmembradas son las víctimas de esas
perversiones y de esta administración de "justicia".
En este ambiente, un acto que tranquilizó a la población y generó
la admiración hacia la "fuerza" del gobierno fue en 1992 el encarcelamiento de Abimael Guzman, líder máximo de Sendero Luminoso.
Sorprendió lo pacífico de .esta detención, dirigida por un oficial de la
policía totalmente atípico por su ideología y actitudes, representante
de sectores democráticos de las FFPP, el General Antonio Ketin Vida!,
luego confinado al ostracismo por ser una amenaza que opacara la
popularidad de las alas radicalmente devastadoras y violentas del SIN
y del Ejército. Paradójicamente, siendo este un logro que el gobierno
capitaliza, es ajeno a sus tácticas, supuso inteligencia, respeto a los
derechos humanos, seguimiento, paciencia, confirmación de datos.
En 1996 la toma del MRTA de la embajada del Japón vuelve a poner
en tela de juicio la existencia de una real pacificación en el país,
cuestiona y revuelve la versión de paraíso conquistado, pero su
resolución en 1997 es un síntoma del funcionamiento del modelo de
autoridad, aquél que alimenta su imagen de omnipotencia soslayando la responsabilidad de buscar soluciones concertadas. Vuelve a
imponerse la salida primaria, de escarmentar a ultranza con la
masacre de quienes ya se habían entregado: algunos jóvenes del
MRTA. Fue además una experiencia que obligó a recordar las
condiciones de estas militancias adolescentes, tan coercitivas, violentas e involuntarias como las levas que el ejército ejecuta, secuestrando jóvenes pobres para el servicio militar, donde serán torturados, amedrentados, deshumanizados. Estas adhesiones mediante el
engaño, la amenaza, las promesas de resolución de problemas
personales, el chantaje, han sido frecuentes y han despertado un
resentimiento y desconfianza populares a estos grupos y sus discursos. Nueva afinidad entre las maneras de tratar a la población de los
dos extremos de la violencia.
El efecto de esta experiencia, fue una mayor polarización y una
mayor tendencia a avalar salidas violentas, despreciando el análisis,
el diálogo, avalando la pena de muerte. Son indicios de que la
"actuación" ha ganado sobre la reflexión y el análisis. Además de ser
modos de funcionar oficiales, legitimados, donde los pactos no se
cumplen, las negociaciones encubren operativos militares que care-
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cen de contem placio nes, incluso las propia s de la guerra para con el
enemi go. Se legitima la salida subter ránea, vía los túnele s, traicio nando la negoc iación , lejos de toda transp arenci a. Se sacrifica el medio
por el fin. Imagin ación, diálogo, compr omiso s por cumpl irse, ausen tes.
La confusión productora de parálisis

Las situac iones descri tas, son parte de un funcio namie nto social
perver so que no permi te organizar una visión clara de la socied ad, no
permit e una narrativa realista de los hecho s y lo que se interca mbian
son versio nes, que crean fa Isas verdad es. Es como una neblina y es
tambié n una distors ión. Una de las fuente s de confus ión es la ley de
arrepe ntimie nto, instru mento por el cual Sende ro y el Estado , juntos
una vez más por una misma lógica, se desha cen de sus oposit ores,
de la franja de gente organ izada en algún movim iento democ rático .
La razón de tal sanció n es por haber defend ido sus organi zacion es,
por haber defend ido modalidades de trabajo que luchab an por
desarr ollarse fuera del campo de la violencia. Los equívo cos han sido
funcio nales al enmud ecimiento de los reales y potenc iales repres entantes de un movin1iento popula r. Impor tantes líderes desapa recieron, murie ron en ese proces o, tanto campe sinos, como dirigen tes
sindic ales y de organi zacion es popula res. Hoy existen aún much os
inocen tes deteni dos, tortura dos y en el mejor de los casos indult ados
como si les hiciera n un favor, recupe rando la libertad pero no la
confianza ni sus bienes, ni los años perdid os, ni su prestigio, ni su
familia .. . ni la fe en un proyec to colectivo, much as veces. El resentimiento y desesp eranza es grande , predo mina un sentim iento de que
" la honestidad es sancionada", mientr as criminales, tortura dores,
autore s de masac res, son liberados, o nunca juzgad os o reubic ados
en nuevo s cargos . La depres ión en los actore s sociales, paraliza la
volunt ad de organi zación y produ cción de proyec tos, la frustración
que este estado genera da pie a nueva s violencias, a veces las propia s
de las enferm edade s, tensio nes familiares, duelos no elabor ados,
repres entaci ones de sí profun damen te devalu adas.
Un ejemp lo, desde el trabajo clínico, es el caso de los indult ados
inocen tes. Siente n aún pasad o much o tiempo , la persec ución y
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amenaza, temen encontrarse con sus captores, con sus delatores,
con compañeros de prisión. No se ubican en su medio, no pueden
recuperar el hilo de su vida y sienten la libertad como desestructura nte,
desorganizadora, factor de exposición a nuevos riesgos. No tienen, al
principio, una versión clara de los hechos habiendo llegado a justificar
su captura por fantasías violentas, experiencias infantiles, resentimientos intensos ... se sienten "justamente" castigados por un hecho,
una fantasía, por lo que no han logrado ... y en el pico de la confusión
pueden hacer un discurso de gratitud al régimen que los inculpó aún
sabiéndolos inocentes, por haberlos liberado. La indignación contra
un evento que rompió sus vidas, se niega o reprime o escinde y se
vuelca contra sí mismo... el sufrimiento se instala afectando las
capacidades de socialización, trabajo, vida, de cada uno de ellos. La
tortura ha inoculado en muchos una vergüenza y una culpa de la que
no pueden librarse sin un arduo trabajo de esclarecimiento.
Son fuentes de confusión la indiferenciación del Ejército y terrorisl mo en sus métodos. La desorientación y actitud culpable de la
izquierda ante los actos de SL, el desajuste entre las palabras y sus
significados, como la prescindencia de la justicia en todos los rituales
que usan ese nombre: juicios populares, jueces sin rostro ... etc.
Otro plano de confusión se despliega cuando pedimos a los
trabajadores de Salud Mental o de Derechos Humanos explicitar su
tarea, pasan a describir la realidad entera, no pudiendo fijar los puntos
a tratar, las prioridades del trabajo, lo que es pertinente a cada
equipo," todos debemos hacer todo" ... la impotencia y la confusión,
la ineficacia y el malestar por el no rendimiento son el desenlace. La
falta de espacios de discernimiento, impide esclarecerse, las reuniones se boicotean porque aun hay una sensación de inutilidad de los
debates, infructuosos en la década pasada. Los encuentros se
mantienen con el fin de acompañarse , pero no para pensar. Por otro
lado hemos encontrado la fantasía y el temor de que pensar, buscar
las causas, analizar las cosas conduciría a vivencias intolerables,
porque supone asumir la propia responsabilidad a manera de ubicarse frente a los proyectos fracasados y a las violencias vividas. La
resistencia al cambio toma la forma de resistencia a la reflexión y
recupera viejas maneras de defenderse. Un militante de izquierda
decía en un grupo de dirigentes: "para qué mirar a l p asado , hay que

l
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ver qué acciones tomamos ... " , otro en los años de mayor violencia
en un pequeño rincón de Lima, "nos sentimos culpables de la
masacre de Tianamen" .... , otro : "si nos piden buscar qué recuerdos
hay dentro de nosotros, nos están desviando de la realidad objetiva,
qué hacemos perdiendo el tiempo en cuestiones subjetivas". La
dificultad tradicional, de someter realmente a reflexión la propia
lógica y subjetividad de los líderes populares se agudiza, en los
momentos actuales. Cuando hemos trascendido esta dificultad
encontram os una revisión dolorosa de su dogmatismo, sumisión al
partido, sectarismo, que fraccionaron tanto el movimiento popular.
También se encuentran potenciales de encuentro y trabajo nunca
desarrollados que son suceptibles de despertarse, trabajando los
intensos sentimientos de culpa que impiden una autoevaluación
objetiva, una representación de sí realista. Recordamos una afirmación de Winnicott que señala que cuando las defensas contra la
desestructuración son muy fuertes, lo que éstas arrasan consigo es
también la creatividad.
Creemos que el dolor y la sensación de culpa de los derrotados,
se articulan con el ejercicio del poder y la impunidad de quienes
ejercen la violencia activa. El miedo a hacerse visibles también
paraliza: "tenemos recursos y queremos hacer una posta médica,
pero cómo hacerla clandestinamente, si sendero ve que tenemos
recursos nos ataca, si el ejército se da cuenta, nos asaltan ... hay que
esconder nuestros recursos. Esta frase simboliza el estado actual de
muchas fuerzas sociales detenidas y que hoy actúan a manera de
coro que comenta, acota, hace de telón y nada más. Lo pendiente es
el ámbito de la posibilidad, lo potencial, lo que puede ser generado
desde los propios sujetos y sus organizaciones ... sin las mediaciones
de dogmatism os y órdenes de fuera que violenten la naturaleza de los
propios procesos organizativos. Una de las confusiones que el propio
Estado genera, es su estrategia de combatir la delincuencia a la que
llama "terrorismo agravado" consideran do que lo que funcionó para
la violencia política, funcionará para preservar la seguridad ciudadana.
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La imagen de "el otro"

Desde la teoría psicoanalítica sabemos el paso evolutivo que
supone el reconocimiento del "otro" . Es objeto de necesidad, de
identificación, de deseo, es potencial amigo, aliado, objeto de amor
y de odio. Implica un proceso de diferenciación. A raíz de las
condiciones descritas en nuestro país, la vivencia confiada de intercambio y encuentro con otro, no parece posible. Las proyecciones de
la propia hostilidad hacen de los otros diferentes un objeto siempre
temible y destructivo, que además impide la asunción de la propia
hostilidad. Unas viñetas que ejemplifican esto desde sectores altos:
"Con mis amigos íbamos a esa discoteca todos los viernes,
ahora van los cholos, disfrazados de yuppies y tendrán la plata para
estar ahí pero no puedes dejar que se le acerquen a la chica con que
estás porque son lacra, insisten, se pegan ... ya no vamos a esos
sitios".
"Hay que votar por ganador, ya sé que no es carrera de caballos
sino elecciones municipales, pero que te importa lo que proponen,
importa quien va a ganar y estar con él".
"En mi casa me dicen rojo porque conversando demostré que los
trabajadores y no la empresa tenían la razón".
"Que hace una chica rubia y culta como tújuntándose con esa
gente", "esas simpatías te van a hacer perder el trabajo".
"No puedes estar con Dios y con el diablo",. "en el corazón soy
progresista, pero si quiero que no rne choteen en casa y el trabajo,
si no quiero perder mi status, me tengo que callar, o hacer como que
suscribo lo que dicen, pero me doy cuenta se la pasanjustificando,
no pensando, soy cobarde".
Aunque no sea un asunto conscientemente asumido, creemos
que las imágenes de la pobreza y la marginación están realmente
impregnadas en la retina de todos, aún de los más distantes a estas
experiencias, como imágenes devastadoras y amenazantes. Los
sectores altos se defienden construyendo una racionalidad para el
dolor ajenos "son flojos, no se esfuerzan, ayudaron a los terrucos, son
ignorantes". Esta racionalidad impide tender puentes entre "ellos y
nosotros". Incorporamos estos testimonios porque son claros
indicadores de las modalidades de relación o distancia que se
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establecen y porque además los estudios sociales han tendido
siempre en nuestro país a poner el foco en las formas de actuar y
sentir de los sectores populares, excluyendo el hecho de que estas
formas estaban en diálogo con otras formas, con otros personajes y
tenían como referente a otros que también construyen sociedad con
sus actitudes y sus instituciones.
El despliegue en paralelas de discursos antagónicos y conflictivos
que no entran en debate o diálogo, que se soportan pero no
interactúan, es muy claro en algunas situaciones, tratándose no de
la convivencia de distintas nociones, sino de un dejar hacer, de una
especie de indiferencia o negligencia descomprome tida. Esto se
vincula con la gran represión y el temor a la agresión aunque sea
civilizada y dialogante.
En los sectores" democráticos" , existe un discurso que hace de la
negación de las diferencias una defensa . Impide también la noción
y experiencia de alteridad. Se da incluso en dirigentes de tareas
educativas y de Derechos Humanos: la creencia de que se democratiza y genera solidaridad formulando una identidad, comunidad,
simbiosis con los sectores a quienes se sirve, propiciando una fusión
donde se niega al otro y sus peculiaridades haciéndolo blanco de
proyecciones ... en realidad implica una dificultad de diferenciación
y acercamiento, de mirar al otro desde tal diferencia. No es pues un
acercamiento desde el reconocimient o de dos. Hay en esto un
camuflaje de los propios temores ... y en ciertos sectores un avergonzarse de ser lo que son y querer negarlo con una ideología de igualdad
que no encuentra soporte en los derechos ni condiciones reales de
las personas.
Algunos nudos que se pueden desatar

Hace unos años un niño huantino, de Ayacucho, desplazado a una
zona pobre de Lima, contaba en su grupo terapéutico: "En los ríos de
Huanta no se puede pescar ... están llenos de sangre", esta imagen
de su dificultad de sumergirse, buscar, jugar grafica las vivencias de
muchos adultos y organizaciones interfe ridos por dolores no procesados. Hace pocos días, escuchamos a un promotor de desarrollo Y
derechos humanos: ".. . el primer día que cavamos para la construc-

119

ción de ta posta, encontramos cadáveres, huesos ... ya nadie quiere
construir ahí"
Cómo construir en espacios donde aún se encuentran huellas no
de la muerte solamente, sino de la muerte tipo ajusticiamento
impune. Es necesario legitimar el proceso de elaboración, diferenciación, explicitación de responsabilidades, derecho a los duelos, ubicación de las tareas, discernimiento de las funciones específicas de
cada cual. El sufrimiento generado en estos años, las crisis
institucionales desencadenadas son un punto de partida para una
mirada diferente a los procesos de construcción social, y al papel que
los individuos tienen en ellos. Los errores y distorsiones de los
procesos organizativos de décadas pasadas pueden elaborarse y
evitar su repetición conduciendo a instituciones más creativas y
personalidades más integradas, si se toma en cuenta la experiencia
acumulada y se aprende algo de lo vivido. Sabemos que no se pueden
activar alternativas si no es desenterrando lo que está oculto. Esto
pasa por trabajar lo que habita el mundo interno de los sujetos, la
calidad de sus relaciones, restituyendo el espacio para la palabra, el
análisis, la autorreflexión.
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VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN,
LA EXCLUSIÓN DE LA VIOLENCIA:
LOS JÓVENES

Silvia Emmer

Algunas noticias, planteo del problema

"Intento de asalto en una pizzeria .. . dos de ellos, de 13 años,
entraron al local armados ... la dueña logró detener a uno pero recibió
un balazo en una pierna ... tambien hirieron a un empleado ... el otro
ladrón y un cómplice, de 14 , lograron escapar" (Diario Clarín del 2 de
Septiembre de 1998).
"Desmanes en el festejo estudiantil del Día de la Primavera: Una
batalla campal obligó a cerra r el parque del Rosedal. Violencia: hubo
enfrentamiento de bandas juveniles, hurtos, destrozos golpizas y
amenazas a guardiaparques en Palermo." (Diario La Nación, 22 de
Septiembre de 1998).
"Después de encentar 12.000 envases tetrabrik de vino, 6.000
botellas de cerveza y 20 botes de remo hundidos en el fondo del lago
del Rosedal, en Palermo, las autoridades porteñas estudian la posibilidad de cerrar el acceso a ese paseo el Día de la Primavera, el año
próximo" ... (Diario La Nación, 23 de Septiembre de 1998).
Ante el aumento de episodios de violencia cometidos por jóvenes
menores de 18 años (asaltos, robos y homicidios), una de las
propuestas desde el gobierno es la de bajar la edad de imputabilidad
a 14 años.
El inicio de la primavera y el día del estudiante son tradicionalmente festejados por los jóvenes, es su día, no hay clases. Año tras año,
amigos y compañeros de estudio brotan de toda la ciudad y ocupan
cada centímetro de espacio verde. Lugares privilegiados para el
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encuentro son Palermo y el Rosedal, bosques, lagos y rosas son el
marco elegido para el pic-nic.
La propuesta de cerrar el acceso al paseo el año próximo así corno
la de bajar la imputabilidad, además de responder nuevamente con
la exclusión, implica cerrarse al análisis de los hechos. ¿Trece años,
armado? ¿Qué mostraba el fondo del lago? Días después, el cadáver
de un jóven tambien apareció como resultado de un confuso
episodio. Trasgrediendo las normas de "prohibido bañarse", quedó
sepultado bajo las algas. La policía, como en tantos otros casos se
encuentra cuestionada.
El trabajo toma como eje central el tema de la exclusión. ¿De
cuantas y múltiples maneras este tema se relaciona con los jóvenes?
éDe qué manera los alcanza, los violenta?
El modelo socioeconómi co actual se basa en la exclusión de gran
parte de la población que no alcanza a cubrir sus necesidades
básicas, que no posee ingresos que le permitan estar dentro del
circuito de producción y consumo o que no encuentra cabida en los
espacios sociales que le ofrecen la publicidad, los medios y los nuevos
centros comerciales.
La exclusión es en sí un hecho de violencia. Nadie parece hacerse
cargo de la violencia que engendra el mensaje "no hay para todos, no
hay lugar para todos".
Más exclusión parece ser la respuesta. Frente a los hechos
concretos, encerrando a los jóvenes que delinquen y cerrando el
acceso a los parques para que no sean destruidos. Mostrar esto no
implica de ninguna manera sostener que no haya que poner límites
a situaciones de violencia, sino repensar el porqué se producen y el
cómo evitarlas, es decir su no exclusión del circuito del saber, la
búsqueda y profundización de los factores que promueven estas
nuevas formas de manifestarse, que llevaría al tercer factor de
exclusión, el de la responsabilida d que a nivel social nos cabe a todos.
Una última noticia: El presupuesto para 1999 prevee un aumento
del 4, 7% para gastos de seguridad, y una disminución del 1% para
gastos sociales entre los que están educación y salud.
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Los jóvenes y las paradojas de la exclusión.
Modelos de identificación:
"En otros tiempos llevábamos a los jóvenes al río. Ellos
se escondían y nosotros borrábamos las huellas de sus
pasos, pero los llamábamos a cada uno por su nombre. Hoy
en día ya no sabemos llamar a nuestros hijos con los
espíritus de nuestro pueblo, y ellos dejan huellas por todos
lados, las huellas de sus cadáveres" (F rarn;oise Davoine, La
locura Wittgestein)

Desmanes, destrucción, enfrentamientos de bandas, robos y
asesinatos por un lado y tatuajes, alcoholismo, drogas, accidentes,
suicidios, como muestra de violencia hacia adentro por el otro, son
algunas de las huellas que van dejando actualmente los jóvenes.
Huellas de cadáveres en lugar de nombres, en lugar de juego entre
padres e hijos, en lugar de transmisión de sentidos, que posibiliten el
enlace entre generación y generación.
Vivimos inmersos en la contradicción y la paradoja. La más grosera
es la de ser un país del primer mundo. En los últimos años asistimos
a la proliferación de autopistas, shoppings, hipermercados,
hiperdesarrollo de todo tipo de servicios, a toda hora, para el que
trabaja, el noctámbulo, el distraído. Atrapar a todo el que pueda
consumir, sin pausa, a los de adentro. También asistimos desde la
periferia a la proliferación de las villas, de las personas que duermen
en la calle, en las plazas, en los metros, estaciones etc., los de afuera.
Los que en las puertas, en las calles piden, en algunos casos intentan
entrar, en otros lo hacen a la fuerza.
Las antenas de los televisores despuntan sobre los techos de
chapa con paredes de cartón y también sobre departamentos y
mansiones lujosas, igual pero no.
El trasplante convive con el sarampión y el sarampión con el
hambre y la ignorancia. Este año, las víctimas de una epidemia de
sarampión fueron predominantemente niños de corta edad, no
vacunados a los que se le sumaba el factor de desnutrición.
Aumento de esperanza de vida y jubilación de miseria para los
ancianos. El director del PAMI, propone dar a los jubilados Viagra,
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nombre comerci al de un nuevo medicam ento para la impotencia
ignorand o que no es esa la impoten cia que los convoca todos lo~
miércole s frente al Congres o. Reclama n, hace ya muchos años
mejores condicio nes de vida. ¿Es una burla, una manera de eliminarlos sutilmen te infartado s? A ellos se le van sumand o, otras protestas.
Dentro del campo de la educaci ón, post-gra dos, doctorad os,
intercam bios universitarios se multiplican como posibilidad para
unos pocos, mientras que se registra un aumento de deserció n en la
primaria. A modo de solución aparece un proyecto de penalizar a los
padres que no manden a sus hijos al colegio. ¿Penalizar la pobreza,
la margina ción?
Un capítulo aparte es la privatización crecient e de la educació n, el
sueldo de los docente s, el presupu esto. Hace más de un año que los
maestro s ayunan en una carpa frente al Congres o, también en
defensa de la educaci ón pública.
Las paradoja s también alcanzan a los jóvenes. Las propaga ndas
de ropa, inclusive de ropa interior son promov idas por jóvenes cada
vez más jóvenes, los que "venden " son los jóvenes , los que compran
son los adultos. La imagen de juventud es un bien a comprar se
comercializan píldoras , dietas y cirugías .
Por un lado se alerta sobre los pelig ros del alcohol, el tabaco, las
dietas pero también son muy jóvenes, los que se ofrecen en comerciales vendien do felicidad y alcohol, felicidad y tabaco, felicidad y
delgadez.
El hijo ya no quiere parecers e al padre, es el padre que quiere
parecers e al hijo en la ilusión de eterna juventud .
Ser gordo o viejo es ser feo, ser joven ¿qué es?
Parecería no haber un lugar de pasaje, un lugar adulto con quien
el joven pueda confront arse y no perderse en el vacío o en las trampas
mortales del narcisim o de una sociedad que venera por sobre todo
valor el éxito y el dinero.
La exclusión aparece en el centro del conflicto edípico como paso
inevitable hacia la búsqued a fuera de l á mbito fa m iliar de relacione s
Y_o~jetiv~s. La clásica c~nfigur ación del edipo freu? ia no es ~I pa_dr:
diciendo . como yo habras de ser y como yo no habras de ser. c.Cuale
son las posibilidades que se abren para este hijo? Si tra nsita el camino
de la renuncia narcisist a , aparece la opción de una identifica ción con
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el padre, es decir, en este caso la exclusión permite una salida, no
fácil, ya que no hay crecimiento sin crisis y sin lucha, pero al final del
camino hay una esperanza, alcanzar una meta, cumplir un deseo: ser
"grande como".
Y aquí el peso de los modelos de indentificación y el logro de los
ideales. Pero, ¿qué ocurre si la exclusión no permite vislumbrar
salida? tSi la exclusión es un eterno presente sin esperanzas de
cambio? Aquí es donde la violencia de la exclusión va dejando sus
huellas, en el entorno y hacia adentro. Es Tanates enseñoreándose,
por sobre Eros y en lugar de crecimiento y creación, va dejando
repetición y destrucción.
El "prohibido para menores", paradigma de años pasados, abría
una esperanza de futuro. Era cuestión de esperar y se llegaba ser
como, se podía acceder, había que esperar. La exclusión del 2000
tiene otras características.
Dice un informe de Naciones Unidas ya en el año 1996, con relación
a América Latina: "El desarrollo de la región parece marcado por la
frustración de expectativas, vale decir por la percepción de que no
existe una difusión equitativa de oportunidades de desarrollo y
realización personal. Por una parte se internalizan las aspiraciones
promovidas por los medios de comunicación de masas, la escuela y
la política; por la otra no se generan las oportunidades de acceso a
la movilidad social y al consumo a las que tales aspiraciones apuntan.
Este problema es particularmente agudo entre los jóvenes cuyo largo
proceso educativo ha creado expectativas de que su formación tiene
un potencial económico, las que resultan desmentidas al comprobar
sus pocas posibilidades de acceder a un empleo productivo, ellos
tienen además mayor acceso a informaciones y estímulos en torno
a nuevos y variados bienes y servicios que se constituyen en símbolos
de movilidad social y están fuera de su alcance. No es casual pues que
la violencia tanto política, como delictiva en muchas de las ciudades
latinoamericanas tenga como protagonistas a jóvenes desempleados
o mal empleados" (excluídos). Podría cuestionarse la explicación
sobre la violencia política del informe pero además, ¿es un problema
de América Latina? ¿y los jóvenes que no tuvieron un largo proceso
educativo, que ni siquiera tuvieron acceso al proceso educativo? La
situación no parece haber mejorado.
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Otro de los factores que complejiza aún más las cosas, es el
aparente borramiento de las diferencias que hace que la función
paterna se vea desdibujada. No hace mucho tiempo, los adultos eran
adultos, y los jóvenes, jóvenes. Había rituales de iniciación como el
ponerse los pantalones largos para los varones, tener las llaves de
casa o pintarse los labios y usar medias de nylon para las mujeres. Las
diferencias eran diferencias, adultos y jóvenes eran distintos. Hoy, las
cosas cambiaron notablemente. Vivimos en la cultura de la "imagen",
de la estética, donde la importancia radica en el "parecer" y la
apariencia, "el aparecer".
Los nuevos "ídolos", son jóvenes o tienen que parecerlo. Los
avances de la ciencia en el campo de la "estética" han producido su
efecto, una persona puede colocarse lentes de contacto u operarse
la miopía, puede colocarse un implante dental o diez, se puede operar
el busto, la cadera, las nalgas. Cambiar la nariz, la boca, las orejas,
la cara entera. Hacer desaparecer las arrugas, hacerse lipoaspiración
o quitarse dos costillas para estar más delgada. Junto con el aumento
del promedio de vida, surge el rechazo a la vejez y al viejo en la medida
que dan testimonio del paso del tiempo y rompen la ilusión de
inmortalidad.
Estos padres, eternamente jóvenes, crean un espejismo en los
hijos, parecen pares, son casi iguales. Se hace difícil superar la brecha
generacional, cuando además también se da el fenómeno inverso, la
adultización del joven, y también del niño. Las nuevas "telenovelas"
para "niños" reproducen las mismas situaciones que las de los
"grandes" no ya en un juego de imitación sino con un borramiento,
allí también de las diferencias. Así, en el mundo del "espectáculo",
niños, jóvenes y adultos hacen sus "castings", y tienen sus "books"
en agencias a la espera de ser enfocados y convertirse en los nuevos
"modelos".
Nuevos modelos, ya que uno de los fenómenos actuales, además
del borramiento de las diferencias, la caída de valores y modelos
tradicionales, es la notable pérdida de credibilidad tanto de la clase
política, como de las instituciones que detentan el poder. Los
programas políticos ya no tienen "rating", no hay" asesor de imagen",
que pueda borrar las manchas de los hechos que la historia reciente
y actual van dejando.
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~esde el gobierno.:. presidente ... ministros ... legisladores ... jueces
estan sospechados o involucrados en delitos, acusaciones procesos
'
por "coimas" 1, y corrupción entre otros.
Las fuerza_s armadas, que se vieron envueltas en la represión,
tortura, asesinato, desaparición y supresión de identidad en la
historia reciente, tienen que responder ahora al escándalo de la venta
ilegal de armas, a los mismos países en los que se intervenía
propiciando la paz.
Las fuerzas de "seguridad", también involucradas en la represión,
siguen siendo un factor de "inseguridad" ya que un gran número de
sus integrantes han sido relevados y están procesados o buscados
por actos delictivos graves de todo tipo, robos, asesinatos, "gatillo
fácil''; tráfico de drogas, secuestros, etc.
"Mano de obra desocupada", es el nombre de ex- agentes de la
represión, m uchos de ellos con captura recomendada . La extrema
violencia sigue caracterizando a estos grupos.
La Iglesia, que también tuvo que dar cuenta de su actuación en la
época de la dictadura militar, tampoco puede apartarse de escándalos de diversa índole, ni dar respuestas. La consecuencia es la
prolifera ción de adivinos, predicadores, nuevos grupos religiosos,
algunas veces de estructura muy rígida, tipo secta que dan contención al desborde y al caos.
El descrédito y el desánimo son las respuestas a este panorama.
Puede decirse que en la Argentina actual nadie cree en nada. Así
sobre un mismo hecho circulan versiones variadas y opuestas, todas
se cuestionan.
No se cree en las metas que el esfuerzo o el estudio puedan ofrecer.
La "racionalización" que resulta del "modelo", va dejando fuera del
ámbito laboral a adultos y jóvenes, profesionales, empleados y
obreros. La desocupación alcanza las mayores cifras del siglo y no
parece tener solución alguna.
Fueron famosas las palabras de un personaje ambiguo del sindicalismo: "En la Argentina, nadie se hace rico trabajando" ... "enriquecimiento ilícito" es uno de los delitos que se le imputan a gran
cantidad de figuras públicas, del gobierno, la política y el empresariado.
Las cámaras y el espectáculo van enfocando y mostrando a los
nuevos modelos. Así la ilusión de "salir de pobre", "de conseguir un
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órgano" inclusive "de salvar la vida" es aparecer frente a las cámaras
de TV. mediante sorteos, donacion es, concurso s. Se puede entretener, escandalizar o conmove r. Un episodio reciente fue la rendición
frente a la TV., de un grupo que había asaltado una agencia de viajes
y tomado rehenes, para asegurar se no ser muertos por la policía: "
con el revuelo que armaron , cómo los vamos a matar", (palabras del
comisari o a cargo del operativo).
No es trabajand o ... La moda, el espectác ulo, el deporte, se muestran como posibilidad de alcanzar el éxito, los reflectores, las luces
encandil an, banalizan, parece fácil. La corrupci ón también es tentación por lo fácil. El camino del pensami ento implica rodeo, esfuerzo.
Los jóvenes se pregunta n ¿vale la pena? Pero tampoco es fácil el éxito
en estos campos, sólo parece.
La violencia y la muerte envuelven al poder en los tiempos que
corren, son muchos los cadávere s que aparecen en su entorno,
pocos imputables a "muerte natural" .
"Mafia" es la palabra que circula y que da cuenta de suicidios,
asesinato s y amenaza s. Fenómen o criminos o típico de Sicilia, asociación secreta, el dicciona rio la define como:.. ." Forna de monopolio
de la violencia , que sustituye los poderes del Estado y se encarga de
mantene r el orden más allá de la ley ... ".
Códigos de grupos, intereses económicos de "familias", reinan por
sobre los códigos y leyes del conju nto de la sociedad . En el fuego
cruzado de estos grupos los espacios son inciertos. No existe ninguna
segurida d, ni racionalidad. Vivimos sumergid os en la inestabilidad,el
miedo y la violencia. Se hace difícil proyectar, pensar más allá del
presente en estas circunstancias. La tendenci a es aislarse, a salvarse
en lo individual, la compete ncia y el canibalismo, van desplazando la
solidaridad y los pactos.
Los jóvenes, el futuro, la trasmisión, reanudar lazos

Los mitos, las leyendas y los cuentos infantiles nos hablan, a lo
largo de los tiempos, sobre los peligros y viscisitudes de niños Y
jóvenes en su transitar por la vida. No parecen existir garantías para
vivir estos peligros que no sólo provienen de lo desconocido, sino
también de los otros lejanos y cercanos .
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Much o se habló de Edipo, poco de Layo. La exclusión y la violencia
que aparec e como centro del conflicto edípico, tiene como antece dente otra exclusión y otra violencia. Es inevitable que Edipo sobreviva al aband ono, lo había dicho el Oráculo; tambié n es su destin o
que ocupe el lugar de su padre. Historias trágica s de padres e hijos,
historias mítica s de rivalidades, de poder, de pasion es y cegue ras.
Cegue ra del padre sobre lo inútil de su crimen. Desco noce a su hijo
y en el cruce del camin o, es el extranjero Edipo, ese hijo de piés
mutila dos, que lo mata. Culpable el obedie nte hijo, cegad o por un
mand ato que desco noce, lo preced e y habita.
Aband onos y ataque s, brujas, ogros y bestia s feroce s tambi én
amena zan a niños y jóvene s en repres entaci ón del poder destructivo
de Tanat os, contra ellos luchan hadas, héroes y príncipes que los
salvan en nomb re de Eros, que promu eve la vida, la unión y el
crecim iento.
La guerra puede ser consid erada como el paradi gma de la
destru cción y la violencia. Sabem os que los avanc es técnic os en este
sentid o, ponen en la actualidad en peligro no solo a pueblo s entero s,
sino al planet a rnismo . Las destru ccione s cotidia nas y sus alcanc es
puede n ser más solapa das.
En su artículo "De guerra y de muert e. Tema s de actual idad" Freud
(1915 ) escribe bajo el impac to de la desilusión que le produ ce la
guerra . Plante a que los avanc es científicos y culturales no sirvieron
para preser var institu ciones , monu mento s y civiles de los ataque s,
sino que la destru cción y la crueld ad se dieron en igual dimen sión que
los avanc es. Se refiere a dos insinc eridad es del homb re "culto" de su
tiempo , la prime ra cuesti ona la conversión de los impul sos egoíst as
en altruistas, ya que las pasion es finalmente termin an reinan do por
encim a de la razón. Dice sin embar go que "toda vez que la naturaleza
trabaj a con este par de opues tos logra conser var el amor siemp re
despie rto y siemp re fresco, para reaseg urarlo así contra el odio que
acech a tras él. Es lícito decir que los despli egues más hermo sos de
nuestr a vida afectiva los debem os a la reacci ón contra el impuls o
hostil que regist ramos en nuestr o pecho ."
La segun da tiene que ver con la actitud ante la muert e. Nos dice
que nada pulsional en nosotr os solicita la creenc ia de la muert e, y que
en nuestr o incons ciente se presen tan dos actitud es contra puesta s
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frente a ella, una que la admite como aniquilación de la vida (la del
otro) y la otra que la desmiente como irreal (la propia). Admitimos la
muerte de extraños y enemigos y desde el inconsciente la fulminamos
sobre ellos inclusive por pequeñeces. También en la ficción, la
literatura y el teatro, nos acercamos a ella, podemos identificarnos
con el personaje pero seguimos viviendo. En la guerra sin embargo,
ya no podemos ignorarla, considerarla una contingencia, ya que son
demasiados los que mueren. Dice que no puede eliminarse, mientras
"que las condiciones de existencia de los pueblos sean tan diversas
y tan violentas las malquerencias entre ellos ... "
En las sociedades modernas surgen una serie de instituciones que
se hacen cargo de la enfermedad y la muerte, alejándolas de la vida
cotid iana y del ámbito fami lia r. Morir deja así de ser un hecho que
concierne a la comunidad y en el que participan todos. Negada como
un hecho inherente a la vida misma, la muerte paradójicamente reina
y se multiplica con cru eldad no solamehte en la ficción, sino en las
noticias que sin embargo podíamos no leer, no escuchar o encerrar
en la pantalla de la TV. Poco a poco, nos rodea . Como en una pelícufa
de terror, lo monstruoso baja de la pa ntalla, nos acorrala y es difícil
desentenderse.
El hacerse cargo de la muerte, de lo finito, lleva a plantearse el
después. El testam ento como fig ura , tiene que ve r con la declaración
que hace una persona disponiendo de bienes y asuntos que le atañen
para después de su muerte. Es decir lo que se deja para los que
quedan .
¿Qué se les transm ite a los jóvenes?¿Qué se les deja?¿Cuáles son
los valores, los modelos, los ideales, los espacios?
Retomando a Freud, en una carta a Einstein también sobre la
guerra, ya en 1936, dice "la guerra contradice las actitudes psíquicas
que nos impone el proceso cultural, y por eso nos vemos precisados
a no tolerarla más". En párrafos anteriores mencionaba "todo cuanto
establezca ligazones de sentimiento entre los hombres, no podrá
menos que ejercer un efecto contrario a la guerra". Tales ligazones
dice, pueden ser tanto las que caracterizan el vínculo con el objeto de
~mo~, .sin _metas sexuales, como las ligazones que resultan de las
1dent1f1cac1ones, ya que son los que favorecen el surgimiento de
sentimientos comunes.
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Hoy, son muchas las exclusiones que de manera brutal o más sutil
van dejando sin futuro a un gran número de personas. La posibilidad
de incluir, de dar cabida a las nuevas generaciones, a los jóvenes a
nivel social, parece ser escasa en una cultura que se caracteriza por
el individualismo y la inmediatez.
El panorama no parece alentador. Sin embargo, hay
cuestionami~ntos, resistencia, son numerosas las agrupaciones que
van surgiendo, y se suman a las que ya existen hace muchos años en
reclamo de justicia, memoria y futuro. "Madres", "abuelas", "hijos",
"maestros" y "abuelos" son algunos de sus nombres emblemáticos
en la Argentina. Agrupaciones que van reestableciendo lazos solidarios, lazos que la violencia del pasado reciente y sus manifestaciones
actuales fueron desanudando.
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ADOLESCENCIA ,TRAUMA
Y EQUIPO TERAPÉUTICO

Germán Morales F.

1

,
"Yo creo que nece sito, pero trato de no necesitar a las personas
o ... ,
porque a la vez que he ido nece sitan do las he ido perdiend
ho
entonces , ya com o que me he acos tumb rado a no depe nder muc
,
de alguien, porq ue me ha pasa do eso de necesitar a las pers onas
de acostumbrarme a una pers ona y me la cam bian , me acos tum
o
bro a un colegio, y me lo cambian ..., así me he ido acos tumb rand
.. .,
a golpes a no nece sitar, a tratar de no necesitar, a no depe nder
.
a no ser com o adicto a una pers ona o a cierto grupo de personas
Yo necesito harto esta r con uste des y me gust a escu char lo que
que
dicen, saber cóm o son, conocerlos. No es que no me gust e
al ir
conozcan de mí, lo que pasa es que yo, al irme soltando o
ser
contando mi vida , de repente voy a llegar a tal grado a
y
dependiente... , adicto, y si de repente llega a cam biar... , ya esto
to las cosa s
como con el mied o a perderlos, por eso es que cuen
iera
como al aire, porq ue si los pierdo no va a ser tanto com o si perd
han
una adicción ... , y no se cuan to pued a soportar perderlos , n1e
h2
llegado muchas pérd idas segu idas . Han sido muc has uecc s que
de
tenido que segu ir este trata mien to ... " (Testimonio dejo t,en. h yo
de
detenido-desap arecido, participa nte en grupos tert1pt.:11ticos
!LAS, 7992) .2

,,,~1c11ca no c~t· S et lu,I
lp&icólogo, Inves tigad or y pslco terap euta del Instituto Loli11u
to di.: P>11.:olo~11t1, h 1culrnd
~ (:~~al y ~ erecl 1?s Huma nos. ILAS: rrof?sor Dupt:11 t~11111.•11
encias Sociales, Universidad de Clule.

.
Es int
eresan te y conmovedor mirar ha cia atr ás y recordar, ha ce r
,,
.
.
,,
memona
sobre nuestro propio trabajo, co mo ha ca mb iad
o
y
co
mo
ha cambiado el contexto en el qu
e ~o desarrollamos.
Haciendo esta mirada retrospecti
va qu er em os da r cu en ta de do
s
reflexiones acerca de jóvenes víc
timas de violaciones a los de rec
ho s
hu ma no s en Latinoamérica, y
de ter ap eu tas e investigadores
que
participaron en un proyecto de
investigación-acción realizado
en
conjunto en cuatro países lat ino
am eri ca no s y qu e bu sc ab a resca
tar
el esfuerzo que no s congrega:
dialogar y reflexionar ac er ca de
la
violencia en este contexto \\ama
do "transición a \a democracia
".
Esta investigación-acción se desa
rrolló en Argentina, El Salvador,
Guatemala y Chile entre los añ os
19 91 -1 99 3, pu bli cá nd os e un lib
ro
acerca de ella en 1994, de no mi
na do "T ra um a psicosocia\ y ad
olesce nte s latinoamericanos: Fo rm as
de ac ció n grupa\" (Becker, Mora
les
y Aguilar, 1994). Dicha invest
igación se organizó so br e \a ba
se de \a
realización de experiencias ter ap
éu tic o- gr up ale s co n jóvenes, hij
os
de detenidos-desaparecidos, de
eje cu tad os políticos, y de jóven
es
qu e habían perdido a un o de
su s pa dr es pr oduc to de la vio
lencia
política en los cu atr o pa íse s se ña
lad os .
Al releer el libro, rec ue rd o la expe
rie nc ia, rne co nm ue ve co mo ayer,
y pienso, qu e sa be mo s po co
de qu é fue de es os jóvenes
que
participaron en es os gr up os , no
sólo en Chile , sino en \os cuatr
o
países. Es má s, co n \os invest iga
do res oc urr ió algo similar, algun
as
instituciones dejaron de existir
o los coleg as se fue ro n de ellas.
Así,
tan to los investigadores co mo
los investigad os, tanto \os terap
eutas
co mo los pacientes, he mo s ca mb
iad o en alg ún sentido, así como
el
contexto en qu e vivimos en es
to s cu atr o pa íse s. Argentina y
Chile,
es tán o ha n finalizado o bien
ha n ca nc ela do la transición
a la
democracia, ten ien do co mo es
ce na rio jurídico a Eu ro pa por
estos
días co n la de ten ció n de Pi no
ch et y los juicios \levados a ca
bo en
Es pa ña . Gu ate ma la y El Sa lva
do r es tán o es pe ra n estar en
una
transición ha cia la de mo cra cia
. En to nc es és a pa re ce ser la est
abilidad, el ca mb io co ns tan te y nu
es tra ne ce sid ad de es tar -v al
ga la
re du nd an ci a- co ns tan tem en te
re-leyendo lo qu e ha ce mo s Ylo
que
pe ns am os . Así só lo pa re ce se r
posible pr op on er un a Psico\~g
ía ~e
su jet os en co nte xto s, es decir,
no ren un cia r a\ ps iqu ism o y al am
bito
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. .
de lo terapéutico , ni tampoco al intento de lig ar d'te h o ps1qu1smo
con
,,, .
•
un contexto soc1opo 1t1co determinad o.
El contexto de lo juvenil y su relación con la traumatización

El context~ sociopolíti co ha cambiado en América Latina desde
que se realizo esa investigación, o como decíamos, más bien está
mutando constantem ente, pero no sólo ello ocurre con ese contexto
'
el sociopolítico, sino también con el juvenil.
Cuando desarrollam os el proyecto, a comienzos de los '90, en el
cono sur teníamos severas dificultades para realizar las experiencias
grupales que el proyecto suponía. Tanto en Chile como en Argentina
la convocatoria a grupos de hijos de víctimas era muy baja, y los
jóvenes tendían a desconfiar de esa posibilidad. Pero también a ello
se ligaba una baja creciente y sostenida de la participación general de
los jóvenes en el cono sur, que se expresaba entre otras cosas en la
escasa votación de las federacion es estudiantile s y la baja inscripción
electoral.
En el cono sur, pensábam os que la participación de jóvenes, hijos
de detenidos- desapareci dos, no sólo se expresaba en la dimensión
organizativa social, sino en la pertenencia a grupos de pares. Y estos
los ponían frente a un dilerna indisoluble : si acudían a la conformación de un grupo de pares a partir de la red social en la que participaba
su familia, formarían un grupo de "hijos de víctimas", cristalizando el
estigma social que los ubicaría como un grupo de "jóvenes dañados"
y que los marginaba socialment e/ si por el contrario, desarrollab an
pertenencias hacia un grupo de pares «normal» debían ocultar su
historia traumática y por lo tanto vincularse en forma parcial con los
otros, dejando de lado un aspecto que los definía como personas de
un modo tan gravitante. La tercera posibilidad, desarrollar apertura
hacia los otros, podría implicar para ellos la estigmatización social, en
términos de ubicarlos nuevamen te en el grupo de «jóvenes dañados». Esto no permitía un proceso de individuación adecuado y
dejaba a estos adolescent es ligados a lealtades contradicto rias con
su historia familiar .
.. ' Entre la ironía y el dolor en Chile se constituyó un grupo que era conocido como
el grupo de los huerfanitos", quienes constituyeron una pequeña organización juvenil
de derechos humanos, autónoma de las agrupaciones más clásicas.
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En Centroamé rica en cambio, en esos años al menos, la convocatoria para realizar estos grupos estaba situada sobre la base de la
motivación de los jóvenes; no obstante, su participación parecía
mediada por la pertinenci a y utilidad que las comunida des otorgaban
a los grupos. Proliferaban organizaci ones en función de los cambios
posibles de gestar, o al menos la noción de lo colectivo se encontraba
presente. Eran los inicios de la pacificació n salvadoreñ a y de la
convulsionada situación guatemalt eca, en donde la comunidad
parecía proveer recursos que permitían dar una cierta contención
frente a las vivencias traumática s durante el ejercicio de la violencia ,
y por tanto, la grupalidad era altamente valorada. Por así decirlo, los
jóvenes centroame ricanos aparecían contenido s por la comunidad,
con sentido de historia y proyecto colectivo, teniendo en la guerra una
posibilidad de configuración de identidad, que les habría permitido
ser parte de un todo y, sólo al iniciarse la transición a la paz, aparecían
o se insinuaban las dificultades en los procesos de individuación y los
jóvenes comenzab an a presentar síntomas a medida que llegaba la
paz.
La lectura realizada . en ese e ntonces, tenía como eje la
traumatización y la relación con el uso del grupo de pares, entendido
éste como un espacio transiciona l desde la concepció n de Winnicott
(1965). Pensábam os que los jóvenes víctimas de la violencia no
podrían usar este grupo de pares, tanto por la dinámica
estigmatización-lealtad en el caso del cono sur, como por la dinámica
de contención -fragmenta ción que se generaba a medida que avanzaba el proceso de paz en Centroamé rica.
En este sentido, en el trabajo terapéutic o realizado, no desde la
demanda espontáne a de atención sino desde una convocatoria
institucional, apuntaba a reestablec er el uso del grupo de pares,
pasando por una resistencia inicial de parte de los jóvenes. En los
grupos, al expresar su necesidad de apoyo, algunos reconocían
dificultades principalmente afectivas, expresada s en la no conformación de vínculos estables, en conductas agresivas, crisis fa miliares,
conductas antisociales o drogadicción, como también fracasos
escolares y/o laborales recurrentes. Otros en cambio mostraban una
sintomatología menos evidente de crisis que correspondía a cuadros
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angustio sos, depresivos, insomni os y enferme dades psicosom áticas
(úlceras, anemia , alergia , etc.).
Estos grupos, en alguna medida, pudieron constitui rse en un
refugio protecto r donde era posible compart ir la propia historia y así
propiciar la elaborac ión de una identida d propia. Podrían re-crear así
el lugar de ··10 transicio nal", en el sentid e de ser un espacio intermed io
entre el mundo adulto y el mundo infantil que facilitaba el proceso de
individua ción. De hecho, posterio r al desarrol lo de los grupos surgieron iniciativas colectiva s e individua les, en donde eran visibles grados
de elaborac ión de la experien cia traumáti ca, pertenen cia a grupos de
pares diversos y expresio nes de procesos de individua ción. Sin
embargo , resultaba difícil desentra ñar qué era aquello que le había
dado esa posibilid ad al dispositi vo grupal si éste eran tan diverso.
Me refiero a lo diverso, ya que tanto en Chile como en Argentin a
los terapeu tas - investig adores discutía mos sobre matices
psicoana líticos acerca de la teoría de trauma , sobre la simboliz ación
y los procesos d e elaborac ión; m ientras que tanto en Guatem ala
como en El Salvado r la discu sión versaba sobre la identida d y los
procesos comunitarios. Por otro lado, tanto en El Salvado r como en
Chile se realizaban grupos terapéuticos breves; mientras que en
Argentin a y Guatem ala se hacían T alleres Creativos. Es decir, no
pensába mos lo mismo teóricam ente , no hacíamo s lo mismo en las
prácticas grupales , y a pesaí de ello trabajam os en común, sobre la
base de los ejes concepLuale s: trauma, duelo e id entidad.
Con el tiempo he llegado a pensar que, a pesar de la diversida d,
teníamo s un element o en común, más allá del valor e imperati vo
ético-po lítico en relación a los derecho s humano s, que era el vínculo
terapéut ico.

El vínculo terapéu tico en los procesos grupales realizados
Como decíamo s el encuadr e de estos grupos era diferente . Sin
embargo , la convoca toria era similar. No eran los jóvenes los que
habían solicitad o atención psicológ ica o apoyo grupal. Éramos
nosotros los que estábam os invitándo los a participa r en experien cias
terapéut ico grupales , también en el marco de una investiga ciónacción.
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S i bien es cierto. que pensá bam os . que los grupos fa c1Itana
1
n
recesos en la medida en que se constituyeran en continent
es, era
E
.
í
p
nuestra necesidad la que se pon a en Juego. s decir, no
sotros
. d
.
roponíamos un víncu 1o terap é ut ico sin emanda espontá
P
nea n1
,
d .
d í
.
coactiva, pero casi po ramos ecir, que constru1amos dich
a de.
. t
t
,
manda, buscabamos a nues ros pac1en es o a nuestros creativ
os. y
1 1 f ·1·
.
de ese modo, creamos un espacio grupa , o ac11tamos corno t
a1y
t . d
·
luego lo cerramos co 1ect1vamen e, sien o un tema central el duel
De hecho era un tema relevante del trabajo de duelo de la pro
experiencia grupal, que se realizó en modalidades diferentes en e~ª
uno de los países, y si bien es cierto que ese punto se tocó en ;
1
trabajo, el análisis sobre las dificultades de ese proceso se refería con
un énfasis transferencia! de cierta linealidad, donde lo
contratransferencial o las resonancias emocionales de los terapeutas-investigadores casi no aparecieron.
Las dificultades de los procesos de "cierre" o "despedida" de los
grupos, estaban más presentes en quienes trabajábamos en el cono
sur. El mismo tema del duelo se hacía más inoficioso para los colegas
centroamericanos, en la medida en que ellos tampoco dejaban de
trabajar con los jóvenes y comenzó a hacerse más patente en la
medida que su inserción comunitaria se veía amenazada. Así, la
continuidad y el término, la pertenencia y la ruptura eran ejes de la
discusión sobre lo traumático. La id ea entonces era ritualízar los
procesos de cierre de los grupos y hubo diferencias al hacerlo, o al
continuar veladamente realizando activi dades que mantuvieran el
vínculo con los jóvenes. Mirado hoy, pareciera que la diversidad de la
que participamos los terapeutas, tarnbién se expresó en el vínculo
terapéutico con los jóvenes y permitió desafiar metodologías rígidas,
pero al mismo tiempo reconocerse con propuesta identificable. La
validación de la diferencia resultó ser clave.
Todo eso quedó en el registro del proceso e incluso hacíamos
5
sugerencias sobre en qué aspecto de los procesos de cierre de est ª
experiencias, poner atención por su gravitación en la elaboración del
duelo. Sin embargo, escribimos muy poco sobre las dificultades de
trabajo que tuvimos, que de hecho, entre otros factores, hizo que no
b e los
. ,
con t inuasemos trabajando juntos. Pocas líneas hubo so r

?·

1E t
I' ciórr íl
s_e punto se desarrolló con la nominación de "Vínculo, duelo e imp ica al ·
r
p opósito de los encuadres", en el capítulo de Metodologías de TrabaJO Grup ·
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d
niveles de agresión y rabia que recibimos de estos·,
Jovenes urante el
,
Proceso grupal; pocas.lmeas hubo sobre los confl,·ct os d e pod er que
tuvimos entr~ l?s equipos; pocas líneas hubo sobre el impacto de
accidentes ~U1~1dal_es de algunos jóvenes; pocas líneas hubo sobre los
encuadres mst1tuc1onales y sobre un pequeño trabajo con nosotros
mismos como proyecto a cargo de un psicoanalista.
Estas ausencias de registro son difíciles y quizás hasta sea "poco
riguroso" verlas hoy, pero es sobre esas dinámicas de los equipos
terapéuticos, y el impacto de la violencia en los terapeutas, donde se
materializan nuestros riesgos de equipo.

Las dinámicas y los riesgos de los equipos terapéuticos
Si pensamos los riesgos del equ ipo (Morales, 1996), como aquellos elementos de la dinámica grupal que ponen en riesgo al equipo
en el desarrollo de la tarea constituyente, que se expresan en
ansiedades que emergen en el víncu lo con los grupos de alto riesgo
hacia los cuales se dirige la intervención, no es extraño que sucedan.
De hecho, los equ ipos como grupos de tarea, experimentan ansiedades básicas adscritas por lo general a p olarid ades emocionales, que
tienen como contenido a la t. area a la que se abocan. De allí, que
puedan desarrollar también defensas grupales, que pueden expresarse en la negación de dichas ansiedades o en la amplificación de las
mismas. Así, un equ ipo puede llegar a reproducir aquella dificultad
que se aborda como tarea. Algo así com o dice un refrán popular en
Chile "en casa de herrero, cuchillo de palo".
En ese sentido, el tema de la agresión, el miedo y el duelo ocupa
un lugar relevante, cuando trabajamos con víctimas de la violencia.
Para ejemplificarlo quisiera tomar algunas viñetas del desarrollo del
proyecto.
Como parte del desarrollo de intercambio de trabajo intentamos
hacer encuentros regionales, con trabajo grupal. En Chile YArgentina
se materializaron en jornadas donde se invitaba a los jóvenes que
habían participado en los talleres en Argentina y en los grupos
terapéuticos en Chile y éstas eran conducidas por dos colegas de
cada equipo, quienes debíamos planificar dicho trabajo en conjunto.
En Santiago de Chile hicimos esa jornada, trabajamos con materiales
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desechables, donde trabajaron libremente con materiales diverso
luego realizamos una imaginería ~ue hacía recuerdo s?~re la exp:~
riend a grupal. Cada un~ ~ompart1a esto, Y_luego les sohc1tamos que
hicieran una construcc1on con el material hecho, buscando d
.
ar
cuenta de la experiencia . Nosotros salimos y ellos nos avisarían
cuando estuviera concluída. Así lo hicieron y al entrar los cuatro
apagaron la luz y comenzaron a gritar dando órdenes ("al suelo"'
··sentado" , "parado"). Nos "ordenaron" que nos quedáramos en el
suelo, y allí empezaron a marchar como militares, retumbándonos el
ruido al estar en el suelo. Al levantarse nos "ordenaron" bailar, y luego
acercarnos a una pira de ropa y materiales. Acabado esto, prendieron
la luz muy excitados algunos, muy asustados otros, muy tristes otros
muy sorprendidos otros.
Nos sentimos violentados, pero casi no hablamos de ello cuando
nos pidieron que comentáramos su "construcción". La respuesta fue
una suerte de paralización, no hablábamos. Luego realizamos una
interpretación de la agresión que podrían sentir al ser conectados
"violentamente " con la experiencia grupa l, pero al mismo tiempo un
colega les señaló la calidad estética de la construcción . Ha pasado
mucho tiempo de esa experiencia y todavía no logramos comprenderla del todo, pero podríam os pensar que más allá de su simbolismo,
expresa dificultades para dar lugar a la agresión como una suerte de
pacto mutuo, que se rompió en algún m omento, y pensamos que si
ésta no tiene lugar, si no hay espacio a lo destructivo o no lo podemos
mirar, termina siendo actuado. Además habría que pensar qué lugar
ocupa el que nosotros los hayamos convocado a "nuestra actividad"
respecto del tema de la agresión.
En el primer seminario del p royecto realizado en la Universidad
Jesuita UCA, en San Salvador, mientras desarrollábamo s una discusión acerca de los diferentes contextos sociales, se escucharon ruidos
que parecían ser disparos, ráfagas de armas automáticas. Al oír los
ruidos en aumento, un compañero salvadoreño nos señaló que
seguramente era "el golpe". Al escuchar unos motores otra colega
pensó que venían aviones y entonces, era visible el clima de mi~~º•
dolor e impotencia en el grupo. Había también algo de resignacion,
... ldOS
era esperable por el momento político. Saliendo del shock inicia
5
colegas fueron a averiguar. Al regresar supimos que eran fuego
1
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artificiales de una fiesta cercana E t
.. , n onces, luego de sentarnos, una
colega salvadoreña nos c
onmino a continuar con lo que se estaba
. d C . '
expornen o. as1 automár
icamente íbamos a recomenzar cuando
~ ,
otro colega senalo que par d · 1
a OJa mente no íbamos a hablar de lo que
. '
,
hab1amos sentido de lo qu h b'
e a 1a pasado, que era nuestra tarea con
,
.,
los Jovenes.
Es~ automatismo incorporado probablemente no es nuevo, y
pareciera estar al servicio de la omnipotencia del terapeuta/investigado~ que se o~upa de otros y que rápidamente puede pasar al polo.de
la 1mpotenc1a. Ello se expresa cotidianamente en la dificultad de
generar espacios grupales que permitan contener la violencia de
nuestro trabajo y es necesario estarlos recreando constantemente. Si
ello no ocurre, puede que ya no sepamos qué vemos ni qué oímos.
La paradoja es cómo el miedo y la ansiedades, al hacerse presentes,
son negadas o amplificadas como decíamos antes.
Al finalizar el proyecto se realizó un seminario de cierre. En dicho
Seminario en Buenos Aires, hicimos algunas experiencias de trabajo
grupal entre los equipos, una de ellas, la desarrolló un colega invitado,
no participante en el proyecto, un psicodramatista, _q ue trabajó sobre
la base de la técnica de Multiplicación Dramática.
En el trabajo psicodramático, en un momento la consigna fue
realizar una imaginería de asociación libre. En ésta, luego de compartirlas brevemente, dramatizamos una escena que consistía en un niño
que elevaba un volantín 4 con mucho entusiasmo, pero progresivamente se angustiaba al ver que el hilo, si bien era extenso, difícilmente
se mantendría a la altura que se elevaba y entonces el hilo se cortaba
y el volantín caía, el niño quedaba triste por la pérdida de su barrilete.
Podríamos hacer diversas interpretaciones de esta viñeta y profundizar más las otras, pero resulta evidente que el corte, la ruptura,
parecen tener un lugar central. Nuestro trabajo pareciera estar
destinado a re-crearse y re-comenzar, dado que el contexto de
transición parece una eterna ruptura y continuidad. Es como un
volantín que se eleva y cae y es necesario volver a encumbrarlo, sin
esconder nuestro dolor, pero buscando nuevas formas de que se
haga al cielo nuevamente.

4

Chilenismo para referirse a barrilete, papalote, etc.
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.
cia de los dispositivos grupales en relación al
La pert men
,.
contexto sociopoht1co
ntido , la pertinencia
de nuestras
respuestas terape'u t·ic: .
,
.
.,
0
En ese Se
investigativas sólo tendran sentido en relac1on a un contexto deterrn¡.
nado.
y así, mirando retrospectivamente en ~elación al contexto de
transición, el dispositivo grupal no puede sino tener diversidad. L
estandarización aquí no tiene lugar. Ni siquiera sólo por el contextª
sociopolítico, porque también lo que significa ser adolescente v~
cambiando con el curso de los años, aunque pareciera que el grupo
de pares como espacio imaginario y real ocupa un lugar cada vez rnás
relevante en un contexto de fragmentación social.
Si nuestro trabajo se centra en la adolescencia en una muda
permanente, la ruptura y la continuidad nos acompañarán siempre,
como nos decía una joven chilena: "Esto es sólo un pensamiento, a
los 16 años el tiempo es corto y todo puede cambiar rápidamente.
todo es esperado y soy capaz de enfrentar los momentos inespera.
dos. Hay que vivir la vida, no que la vida te haga vivir a tí. .. encuentro
yo".
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Capít ulo 3
Intervenciones y alterantivas frente a
la vio len cia

META MOR FOSI S DE LA VIOLENCIA

María Isabel Castillo V.
"Nada de lo que haya sido retenido podrá permane cer complet amente inaccesible a la generac ión que
sigue o a la ulterior. Habrá huellas, el menor en
síntoma s que continuarán ligando a las generac iones entre sí...".
S. Freud ( 1913), Totem y Tabú

En Chile, la represión política ejercida durant e el régime n militar
(1973-1990) se dirigió hacia organizaciones y grupos de person as
que habían tenido una activa participación política en el períod o de
la Unidad Popular. Esta situación produjo un impact o genera lizado
a nivel de los sujetos, de sus familias y de sus grupos de referencia.
A partir del trabajo terapé utico con estas familias las hemos
caract erizad o com o "tra umati zadas ext re m a s" . Se define
"traumatización extrem a" como "un proces o que da cuenta de un
tipo de traumatizació n específica, caracterizada por ocurrir en depen dencia de aconte cimien tos sociop olíticos . Es un proces o, por su
intensidad, perma nencia en el tiempo y por la interde pende ncia que
se produc e entre lo social y lo psicoló gico, que desborda la estruc tura
psíquica de los sujetos y de la socied ad de respon der adecua damen te
a este proces o. Su objetivo es la destruc ción del individ uo, sus
relaciones interpersonales, su concie ncia de clan y su perten encia a
la sociedad. La traumatización extrem a está marca da por una forma
de ejercer el poder en la socied ad, donde la estruct ura sociopolítica
se basa en la desestr uctura ción y el exterminio de alguno s miemb ros
de esta misma socied ad por otros de sus miemb ros. El proces o de
traumatización no está limitado en el tiempo y se desarrolla en forma
secuencial" (Becker, D., Castillo, M.I. 1993:55).
El concep to de "traumatización extrema" nos condu ce a plante ar
el trauma como un proces o histórico y permit e entend er la vincula-
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ción entre la violencia y la subjetividad. No es el propósito en
t
trabajo dilucidar el concepto de violencia o las disciplinas eS e
intentan abordarla. Sólo queremos señalar que la violencia políti que
0
social se ha ejercido en contextos sociopolíticos y que guarda ca
• ' mtnnseca
• '
relac1on
con e 1tema que d eseamos a b ordar. Entende una
la violencia en su dimensión social, ya que ésta se hace pres:~s
como resultado de las relaciones intersubjetivas y es, en este escena~
rio, donde intentaremos abordarla.
La violencia social la entendemos como "la irrupción de contenidos y significados que no pueden ser abarcados por la mente n·
' I
semantizados tanto por su carácter traumático, como por el contenido paradójico de los mensajes. Puede ser ejercida insidiosa 0
bruscamente llevando a quien la sufre por distinta vía, o a una grave
perturbación de los procesos de pensamiento y de los mecanismos
identificatorios. A nivel del pensamiento promueve una interrupción
de la capacidad de pensar, obnubilación o delirios. Los mecanismos
de defensa son del orden de la desmentida, de la negación o del
clivaje. Opera destruyendo los puntos de referencia constitutivos de
la identidad social del sujeto, utilizando métodos que vehiculizan
confusión, sufrimiento prolongado, humillación y desamparo. El
terrorismo de Estado atacó las reglas y normas institucionales
atingentes al código societario y a toda acción social que cuestionara
el discurso del poder. Intentó anular los grupos de pertenencia"
(Puget, J., 1986: 324).
Los miembros de las familias, que han vivido directamente la
represión política, presentan una sintomatología que consiste en:
crisis de angustia, ansiedad permanente, insomnio, pesadillas Y·
enfermedades psicosomáticas. En varias ocasiones los síntomas son
reactualizados o desencadenados por hechos políticos significativos
en relación a la violación de los Derechos Humanos: hallazgos de
Pisagua 1 declaración frente a la Comisión Verdad y Reconciliación.2
'
.
h s
Informe Rettig, 3 Ley de Reparación4, detención de A.Pmoc et.
.
.
1
d I país en ¡ggO.
Hallazgo de cementerios clandestinos en P1sagua a norte e
. tados
Fueron encontrados y reconocidos por sus familiares los restº~ de eJeculuego
,.
.
.
E
·
·
s tuvieron 1ugar
poht1cos y detenidos desaparecidos en 1974. stas eJecucione
t .. dirigida
del paso por distintas ciudades del norte del país de la "Caravana de la muer e
por el General Arellano Stark.
el Presidente
2 La Comisión Verdad y Reconciliación fue creada en 1~go pdor parecidos Y
·
1a s1tuac1on
·
· , d e Io s detenidos esa
Aylwin, con el objetivo de •investigar
1
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La mayoría de estas familias consulta n or
.
. ,,
psicológica durante el período de adolesc
_P d reque~tr atenc1on
.
encia
padres (ma d re ) quienes piden atención tera , et· sus h1Jos · Son..los
. .
1ca para sus h1Jos
por: con d uctas ant1soc1ales, drogadic ción copeu
d t
.
, n uc as agresivas
con
violentos ataques al resto de la familia problem as d f
.
.
,
e racaso esco1ar
repetido y/o graves confhcto s con los padres y herma
. .
nos. Enot ros
casos la consulta se 0~1gma por crisis familiares específicas: enfermedades de la madre, intentos de suicidio O muerte de un familiar
cercano.
A veces consulta n I~~ adole,scentes o los adultos jóvenes, por
fracasos en 1~ construcc1on de vmculos de pareja, embarazos precoces, separaci ones, fracaso laboral, sentimientos de no pertenencia en
los grupos de pares y/o dificultades de inserción en el país luego de
exilios prolonga dos. Los adolesce ntes y adultos jóvenes (17-22 años)
que retornan al país luego de 1O a 17 años de exilio, se sienten
diferentes, no conocen las costumb res ni los códigos implícitos de
sus pares, están inseguro s y tienen graves conflictos de identidad.
Nos pregunta mos ¿cómo sucede la metamorfosis de la violencia,
cómo se resimbolizan en los hijos aquellas situaciones vividas por sus
padres?
Aquellas situacion es traumáti cas de violencia, por su intensidad,
aniquilan el funciona miento psíquico, pasando a constituir lo impensable según Kaes (1980: 117) "del orden del vacío, del deshecho , del
hueco, de la herida", según Bion (1965) de las pre-conc epciones y
según Aulagnier de los pictogra mas.
Aceptar la categoría de lo impensable equivale a tolerar la existencia en la mente de un espacio no cognoscible, de otro cuya transforejecutados durante la dictadura militar. Todas las familias declararon frente a esta
comisión entregando los anteceden tes recogidos durante los años de la dictadura.
3
Es el informe final de la Comisión Verdad y Reconciliación entregado al país en
1992, y en el cual se establece que los desapareci dos fueron detenidos por agentes
de los servicios de seguridad del gobierno militar. También conocido como Informe
"Rettig" en nombre del Presidente de esta comisión.
4
La Ley de Reparación fue una ley aprobada luego de se_r,conocido e_l ~nforme de
la Comisión Verdad y Reconciliación y que entrega una pens1on a los fam1hares de los
detenidos desapareci dos nombrado s en dicho informe.
5
Augusto Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998 en Inglaterra por la
petición de extradición solicitada por España por un juicio en su contra por: genocidio,
desaparecimiento de personas y torturas.
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mación en palabras produciría la locura y la muerte, y además de un
existente fuera del yo, en el cual se está inmerso sin poder c:onoc:erlo.
Esto equivale a formar parte de una estructura, en un estado de
inermidad, a merced del exceso de la violencia proveniente de afuera,
de un no yo, del contexto social, sin poderlo semantizar (Puget, J.,
1986: 347).
A través de viñetas clínicas analizaremos la transmisión de la
violencia:
Una fa mili a-cuyo padre estuvo preso, fue torturado brutalmente y
al salir en libertad tuvo que vivir una semana con un agente de la
policía secreta en la casa y dos años bajo !a amenaza de ser detenido
otra vez- pide atención para el niño menor:

"Siempre nos está persiguiendo y no sabemos como ayudarlo de
otra manera que no sea reprimiéndolo ... le damos golpes, lo
metemos en agua fría o lo engañamos. Cuando me detuvieron
recién había nacido mi primer hijo y mi mujer estaba convencida
de que a mí me habían matado. Mi hijo menor no había nacido
cuando pasó todo lo más difícil, pero él se comporta como si fuera
un policía que nos persigue y nos tortura".
Pensamos ¿córno este nifio que a(:n no había nacido en el período
de la detención y tortura del padre, pone en escena con detalles
precisos las situaciones de tortura a las que fue sometido su padre?
¿cómo representa la presencia de la policía secreta que permaneció
en su casa por una semana? ¿cómo se instalan los roles de víctimavictimario en el padre y en el hijo? y ¿cómo se intercambian estos
roles?
Existe una serie de investigaciones de los últimos 25 años que
intentan dar una respuesta a la transmisión generacional del impacto •
de la violencia.
Kaes (1996: 18 y ss) señala que la mayoría de estas investigaciones
surgieron de una confrontación clínica con organizaciones o estructuras psicóticas, borderline o narcisistas, donde se pone el acento
sobre el defecto de la transmisión (encriptado, forclusión, rechazo) Y
se destaca el papel de la falta oculta, del secreto, de la no simbolización.
A causa de esto y a pesar de esto, se efectúa una transmisión cuyas
particularidades son a lo sumo identificadas por el enquistamiento en
el inconsciente de un sujeto, de una parte de las formaciones
inconscientes de otro, que llegan a habitarlo como un fantasma.
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Tamb ién están prese ntes los aport es de d 1
.
s e a terapia familiar en
las nocio nes de trans misió n intergeneracio
n 1
,,
••
a es. Los mandatos
familiares segu n H. Stierlin 9 97)
~od~ lo de las lealtades
familiares de Boszormenyi-Nagy (1
) implican un sistema de
obligaciones y misio nes transmi·ti·d 0 en forma
· ·
principalmente inconsciente de una gene ració n a otra E t 0
. sdu~~ne que el "delegado"
gener alme nte un adole scent e , e~ ''esnv1a
. .,
o a cumplir
n
m1s1o
una
d
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s
tativa
expec
y
s
deseo
con
lada
vincu
Ios pa res al ·
·
o tiempo
que es mant enido ligado a la familia por Ias re d es' demism
lealtad
·
•
Nuestra pregu nta• centr al es: ¿cóm o se art'icu 1a un SUJeto
deconsi
•
f
(
e
1
madr
la
d, el padre o
rado en su smgu anda
, con sus ormas y sus
.
h"
su1iet
otro
con
ica)
psíqu
ad
proce sos de su realid
o d'fI erente, eI IJO
J
(con sus fo~mas ~ sus proce sos de su realidad psíquica).
Estas art1culac1ones nos permiten examinar las formas, los procesos y los efect os de la transmisión inconsciente. Pero subsiste otra
pregunta: ¿por qué este fenóm eno de la transmisión aparece con
cierta urgencia, como una suert e de impulso por transmitir bajo el
efecto de un imperativo psíquico? Esta necesidad es el resultado de
exigencias pulsi onale s inconscientes, en las que prevalecen, a veces,
las exigencias narci sistas de conservación, de continuidad de la vida
psíquica. Sin emba rgo, siemp re apare ce la necesidad de transferirtransmitir en otro apara to psíquico lo que no pued e ser mantenido y
albergado en el sujeto mism o, o e?ttfe sujetos ligados entre sí por una
poder osa alianza de intere ses (Kaes, 1986 : 18 y ss).
Quizás es aquella situación vivida por el padre que ha sido
torturado, situac ión que no ha sido comu nicad a a nadie, ni siquiera
a su espos a, dicha situac ión posee el carácter de fósil psíquico, de
objeto muer to, inerte, de enquistamiento, pero que tiene una urgencia de ser transmitida-transferida a otro sujeto.
Parece que adem ás de transmitir la falta y la falla (Freud, 1914) se
transmite Jo que no ha advenido, lo que es ausencia de inscripción de
representación.
André Green (1995 : 117-126) define un "narci~i~mo de mu~rte o
negativo" cuya poten cia es desga stad ora. Ese narc1s1smo negativo va
hacia la inexistencia la anest esia, el vacío, el blanco ... que ese blanco
inviste el afecto (la 'indiferencia), la representación (la alucinación
negativa) y el pensa mien to (la psicosis blanca).

o
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Lo impensable, sostenido por el narcisismo negativo, es significado como la muerte psíquica parcial vivida por un yo que mantendría
una función observadora, capaz de vivenciar pero incapaz de
implementar actos de lenguaje o acciones modificadoras sobre el
funcionamiento psíquico anulado.
Es factible asociar el concepto de violencia social con el de
impensable y vincular el contenido latente de aquélla a la producción
o reactivación de un narcisismo negativo. "Si se inscribe la transmisión en el registro de lo negativo, del defecto de la metabolización
psíquica y de la falla del contrato que une a cada uno con el conjunto,
y al conjunto con cada uno, se manifiestan las condiciones necesarias para que el espacio psíquico pueda constituirse y para que el
proceso de transmisión pueda efectuarse. Si resulta que quizás es en
lo que escapa a nuestra voluntad y a nuestra actividad de representación donde se efectúa lo esencial de la transmisión, en todo caso
también la ausencia de la prohibición hace imposible la representación ,el juego de la fantasía ,el placer y el trabajo del pensamiento".
(Kaes, 1996: 24-25).
Baranguer, M. , Baranguer, W. y Momm, J . (1987:113 y ss) se
refieren al trauma puro, como aquél que pudiera describirse en
términos económicos relacionado con el desamparo total. En este
caso se toca lo innombrable, lo sin sentido.Estos autores señalan que
Freud no articula su teoría del trauma con la pulsión de rnuerte. Yque
"en buena lógica se podría decir que no se puede concebir la
existencia de ninguna situación traurnática sin la participación de
esta pu lsión". En este sentido toda experiencia traumática, como la
tortura, altera el equilibrio dinámico de las pulsiones, la que libera
cierto monto de pulsión de muerte. Siguiendo a Freud, los autores
señalan que esta situación, produce cuatro efectos diferentes: a)
activa la compulsión a la repetición; b) simultáneame nte al quedar
libre catexias libidinales, esto promueve la búsqueda de nuevas
investiduras Hbidinales; c) la defusión instintiva empuja al aparato
psíquico a tomar nuevas medidas defensivas para que nada del
trauma sea recordado, ni repetido, estas medidas defensivas fu eron
designadas por F reud como los aspectos negativos del trauma; Yd)
cierto monto de agresión libre produce una tendencia o predisposición al conflicto".
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Tanto en el caso del niño que se transforma "en policía y tortura
al padre", como en la siguiente viñeta clínica, se pueden aplicar estos
elementos en la transmisión generacional del trauma .
Viñeta clínica:
"Una familia constituida por padre, m adre y 2 hijos, cuyo padre
había sido brutalmente torturado y la policíñ secreta permaneció
en su casa durante un m es, con el objetivo que "cayeran otros
dirigentes políticos". El motivo de consulta fue la inhibición y
depresión del hijo mayor en el período de la pubertad. El hijo menor
de 5 años (con 8 años de diferencia con su hermano), presenta
terrores nocturnos, dificultades de alimentación y un cuadro angustioso. El hijo menor nació años después de la detención del padre
y el dibujo que realiza de su familia, es del padre, de la madre y del
hermano y él, y de los "fantasmas " que están dentro de los closets,
detrás de los sillones, debajo de la alfombra. Son "fantasmas que
miran, que observan y que están siempre ahí".
El niño dibuja "los fantasmas que invaden la casa y la familia", se
refiere a la policía secreta que permaneció en la casa por un mes y las
torturas, que el padre no ha verbalizado, y que lo persiguen y
aparecen gráficamente en el dibujo del niño.
Así podemos analizar cómo el padre establece "el vínculo con el
hijo", como una función de rescate promovida por la necesidad posttraumática de establecer nuevas investiduras libidinales. Las medidas
defensivas creadas promoverían un enquistamiento de las experiencias traumáticas sufridas por el padre. También se puede observar
cómo el elemento positivo del trauma puede llevar a activar la
compulsión a la repetición, determinando la emergencia de determinados fenómenos como las crisis de angustia, trastornos de sueño,
accesos de violencia, etc.
En otras viñetas aparece tanto la transmisión de la violencia como
la actuación. El padre de estos adolescentes fue torturado brutalmente y es un detenido desaparecido.
"... mi hermano me golpea y patea en el suelo prácticamente
hasta dejarme inconsciente ... él se justifica diciendo que soy un
burro, que no entiendo y que por eso rne tiene que tratar como un
animal".
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".. .las pelea s con mi herm_a no son n1uy fu <:;rtes , el otro día terminé
en el hospi tal con dos costillas quebradas .
Esta violencia de la t~ansmisión se establ ece más acá del sentido
accesi ble por el lenguaJe de las pala bras y de los actos del habla: e
una transm isión "cosa", P. Fédid a (l 986) "todo lo que toca a ~
1
hered ado y a la procre ación define una zona interh umana violentamente frágil, donde se cristalizan las angus tias más arcaicas y que
cede la palabr a a las creen cias más enigm áticas ".
En otro caso la violencia es vivida por la adoles cente corno
destru cción. Resuelve la violencia que le ha sido transmitida volviéndola contra sí mism a, contra la terape uta y contra el mund o exterior.
"Cuando venía a sesión y te conta ba de mi historia, de mi vida
en la cland estini dad, de la muert e de mi padre , de mis angustias y
fracasos en la univer sidad, pero sobre todo si en alguna sesión
l/oraba, cuand o salía no podía tolerar la idea que tú supieras todo
eso, hubie ra querid o que toda esta casa desapareciera, todas las
calles y casas del vecindario, la pastel ería por la que paso después
de las sesion es y donde siernp re me dan ganas de come r pasteles,
hubie ra querid o que nada de eso fuera verdad, hubiera querido no
verte nunca más .. . "
En la terapi a apare ce la destru cción, la comp ulsión a la repetición.
Miram os la repres entaci ón insostenible de una parte de sí misma,
atada desde antes, al destin o del otro, de la violencia heredada.
En el trabaj o terapé utico con estas familias traum atizad as por la
repres ión política y que transm iten a sus hijos la violencia a la que
fueron somet idos, nos plante amos cómo abord ar esta situación Ysi
es posibl e llegar a un proce so de transf ormac ión y de historización de
lo suced ido.
Creem os neces ario recurrir a los trabaj os de W. R. Bion (1965) qu:
distin gue entre la transm isión de objeto s transf ormab les y la transmisión de objeto s no transf ormab les. Los objeto s psíqui cos inconsci:n·
tes transf ormab les tendrí an la estruc tura del síntom a o lapsus. Senan
transf erible s sobre el terape uta . Estos objeto s se transf orman por otra
parte natura lment e en el seno de las familia s: forma n la base Yla
mate ria psíqui ca de la historia que la s familia s transmiten ª sus
desce ndien te s de gener ación en gene ración. A estos objet~:
tra nsform able s se opone n objeto s no tra nsform ables, especie
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cosas en sí que tienen entre otras finalidades, la de atacar el aparato
de transformación de los miembros de la familia, o del grupo, o de
los terapeutas. Tales objetos permanecen enquistados, incorporados, inertes y no pueden ser inscritos.
Winnicott, D. (1974) cuando habla de "un vivido no-vivido y
siempre por revivir" y del temor a un derrumbe ya acontecido, pero
sin que el Yo sea capaz de metabolizar lo que en ese momento vivió
fuera de toda representación de palabras.
El proceso terapéutico puede poner en marcha el acercarse a la
transmisión de la herencia psíquica, pero aparecerán las resistencias,
de aquello que se ha enquistado antiguamente, que ha sido forcluido
o renegado, sólo es posible realizar el trabajo, si las resistencias a
develar el pacto denegativo, el contrato familiar sobre el negativo son
levantadas y su incumbencia es analizada. Estas resistencias son
poderosas, ya que el precio ha sido el de evitar una muerte física o
psíquica (Kaes, 1996: 26-27).
Pero también, es necesario sostener la hipótesis de que si bien la
transmisión de lo negativo afecta a un sujeto en su singularidad, no
puede por definición ser un atributo de este sujeto, sino una formación que adquiere una función en esta doble economía psíquica: es
"sostenida" en el proceso psíquico del conjunto intersubjetiva de los
miembros de la familia.
Nos parece un desafío el poder pensar y trabajar en los procesos
terapéuticos, la transmisión de lo negativo, negativo que hem os
circunscrito a la violencia social, pero que sabemos que está presente
en todos los espacios psíquicos y sociales. Por eso es impensable
pensar en el sujeto psíquico como separable de la intersubjetividad ,
y es en ella, donde es preciso abocarse a reflexionar la incertidumbre
que nos puede crear los vínculos, los valores, los saberes por.
transmitir y los destinatarios de dicha herencia.
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UNA TERAPIA DE LENTES PARA ABORDAR LA
VIOLENCIA. GRUPO CAVIDA

Ignacio Maldonado
Flora Auron

En el Centro de Atención a la Violencia Doméstica (CAVIDA)
estamos convencidos que trabajar en esta problemática implica, por
un lado, una reflexión sistemática sobre las premisas y las miradas
que usamos en nuestra labor cotidiana y, por otro lado, una exigencia
de mantener y fomentar un diálogo continuo con la diversidad de
propuestas de intervención ya existentes en el tema.
Por lo anteri~r, este trabajo tiene como propósito presentar
nuestras premisas, conceptualiza ciones y experiencias prácticas que
como grupo hemos desarrollado y con ello, invitar a otros grupos a
dialogar sobre éstas.
El grupo CAVIDA

1. Breve historia y trayectoria
El Centro de Atención a la Violencia Doméstica (CAVIDA) surgió de
un grupo de terapeutas y profesionales de la salud que se aboca al
trabajo con la violencia doméstica, el cual se conformó en el Instituto
Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, en 1995.
En una primera etapa trabajamos en un programa de externación
de la Secretaría de Gobernación, que consistió en atender a menores
y sus familias participantes en un programa de libertad asistida. Dicha
experiencia nos confrontó con el problema de realizar una terapia sin
demanda, tema que nos enseñó a trabajar con objetivos compartidos
en ausencia de la demanda.
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Actualmente nuestro trabajo aborda las áreas de: Atención , Pre.
vención , Capacitación e Investigación en torno a la violencia doméstica .
El grupo está conformado por: Magdalena Sánchez, Alejandra
López, Maribel Nájera. Oiga Elena Rodríguez, Adriana Segovia,
Patricia Stillman. Enrique Ortiz y coordinado por: Ignacio Maldonado
y Flora Au rón .

2. Objetivos
CAVIDA tiene como propuesta de trabajo desarrollar, a través de
una metodología de investigación-acción un modelo de intervención
breve y efectivo para atender casos de violencia familiar.
Asim ismo buscamos definir lineamientos básicos de prevención
de la violencia que sean aplicables a diversos contextos, tanto en el
terapéutico como en las instituciones de salud, educación, procuración
de justicia y medios de comunicación .
Marco teórico: los postulados básicos
El marco teórico en el cunl nos <1í1oyamos incluye los sigu ientes
lentes o miradas:

A. La Teoría de Sistemas
En esta teoría se hace énfasis en los conceptos de totalidad y
ecosistema y donde las nociones de cultura y género cobran particular relevancia.
En esta teoría, el sistema es definido por Von Bertalanffy (1968)
como un conjunto de elementos en interacción. El cambio en
cualquier elemento produce un cambio en todos los otros, en la
totalidad . Una de las premisas es que la totalidad es más que la suma
de las partes. Los sistemas abiertos se mantienen en constante
interacción con su medio ambiente con el cual sostienen un continuo
intercambio de información y energía; influyen y son influidos por el
medio.
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Además, todo sistema está inmerso en un ecosistema con el cual
coevoluciona; en este sentido, su postulado central es que la unidad
de supervivencia no consiste en un organismo individual o especie
dentro de un ambiente estático sino en la interacción y relaciones
recíprocas no lineales entre los seres vivos y sus ambientes; en los
seres humanos estas relaciones se dan con sus contextos naturales
y socioculturales. Bateson (1972) proponía que esta unidad de
supervivencia estaba en el sistema cibernético más amplio, donde
todos los demás sistemas estaban interconectados y eran
interdependientes.
Por lo anterior, es nuestro interés considerar en cualquier problemática el conjunto de sistemas socioculturales y ambientales que
interactúan como parte del contexto específico.

B. La Cibernética de Segundo Orden
Esta perspectiva considera que el observador es parte del sistema
en el que participa, influye y es influido en el mismo. No creemos en
la neutralidad, planteada por diversas escuelas que se ocupan de la
salud mental, y sí, en la influencia del observador en lo observado. Por
esto, nos preocupa de manera central el operador y trabajamos a
distintos niveles con ellos y ellas.

C. Las teorías y conceptos del Constructivismo
Los principios del Constructivismo radical que retomamos son:
- El conocimiento no se recibe pasivamente, ni a través de los
sentidos, ni por medio de la comunicación, sino que es construido
" por el cognoscente.
activamente
.
- La función de la cognición es adaptativa y sirve a la organización
del mundo experencial del sujeto, no al descubrimiento de una
realidad ontológica objetiva (Ernst von Glassersfeld, 1989).

D. Construccionismo Social
Este enfoque parte de que la realidad es una multiversión cuyos
significados, ideas y conceptos surgen del intercambio social y son
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mediados por el lenguaje; tod? conocimiento. y generación de
. nr'ficados se da de manera continua en los
interperso na es
s1g
. espacios
.
1
mediante el diálogo (Hoffman 1990; Goohshan citado por Maldonado
1996).
Según Gergen (1992) los significados no son eventos privados
subjetivos sino públicos y compartidos y se generan a través d~
prácticas discursivas de la cultura, las cuales pueden ser deconstruidas
desde el cuestionamiento de sus premisas organizadas.
De esta propuesta nosotros destacamos la importancia de contar
con una mirada crítica respecto de una noción única y excluyente de
realidad, así como la necesidad de deconstruir los discursos dominantes de género, de los nichos culturales y de poder, rescatando la
diversidad de narrativa y subjetividades dentro del marco
conversacional.
Conceptualización de la violencia doméstica

La violencia es un fenómeno muy complejo, cuya comprensión y
conceptualización requieren entenderlo desde su contexto temporal,
histórico, situacional, cultural, social y familiar.

éPor qué trabajar con sistemas al abordar la problemática de la
violencia?
Una de las críticas más extendida ha considerado como riesgosa
la aplicación de la Teoría de los Sistemas al problema de la violencia
doméstica ya que puede eximir de responsabilidad al victimario.
Esta crítica se fundamenta en el privilegio que se hace de la
circularidad y negando con ello la visión lineal o jerárquica que la
misma Teoría de Sistemas sí contempla (ejemplo, en este caso, que
el hombre sí tiene más fuerza física, que tiene más prerrogativas
otorgadas por la sociedad).
.
Si se toma al pie de la letra la noción de causalidad circular sin
contextualizarla en el concepto de jerarquía, se cae en el absu rd0 de
considerar a los actores de la escena violenta como igualmente
responsables: por ejemplo que el que golpea lo hace porque la mujer
lo provocó, o que cada uno puso su grano de arena.
s·in embargo, una de las premisas del enfoque s1stemico
. , . que
1

nosotros destacamos es la necesidad de tomar en cuenta e
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ecosistema Y_ la totalidad de elementos que se incluyen en el
mismo. Cuestio namos las orientaciones funciona listas que ponen el

acento en cómo funcionan los sistemas, sin tomar en cuenta la
especificidad del caso, sin respetar a la diversidad ni al nicho cultural.
Estos son concep tos imprescindibles para compre nder tanto la
constitución del sujeto en la violencia como las premisa s de género
que prevalecen en cada caso (ideas, grupo étnico, clase social, etc.).
Esto de ninguna manera implica que se deslinde o elimine la
responsabilidad individual. En este punto, nuestra premisa básica
en la violencia es que el hombre que golpea es responsable de su
violencia.
Tres lentes centrales: poder, género y sistema de creencias
(ecosistema).

Para la compre nsión del sustrato de la violencia en la familia
conside ramos centrales los siguientes conceptos: ejercicio de poder
y ejercicio de dominio; género y sistema de creencias.
a. Ejercicio de poder y ejercicio de dominio

En CAVIDA propone mos la definición de violencia como aquellos
actos u omisiones que atentan contra la integridad física, emocional,
intelectual, social y moral de cualquiera de los integrantes de la
familia. Su ejecución implica un acto de poder basado en la desigua ldad de género, edad, clase, etc.
Entende mos como ejercicio de poder al que ejerce cualquier
instancia en el mundo social frente a cualquier otra que podría
responderle con lo que Foucault llamó resistencia (citado por
Maldonado 1996).
Casi siempre se da este interjuego de ejercicio de poder y de
resistencia que se le opone. Siempre siguiendo a Foucault, hablam os
de ejercicio de dominación en el caso en el que el o los sujetos a
quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia,
como por ejemplo las mujeres dependi entes enonóm icament e, las
más débiles físicamente que el varón agresor, aquéllas que están bajo
desórde nes de stress postraumático, las que están sujetas a circuitos
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reiterativos de stress que generan situación traumática y bloqueo
subsecuente. Otros ejemplos serían los niños y niñas, los ancianos ,
los minusválidos, la población en pobreza extrema, entre otros.
Este ejercicio del poder que afecta negativamente la libertad y la
dignidad del otro, según Foucault implica siempre el uso de la fuerza
para producir daño. En un sentido amplio se puede hablar de
violencia política, de violencia económica, de violencia social, etc. En
todos los casos, el uso de fuerza nos remite al concepto de poder
(Corsi, 1994).
Nuestra aproximación intenta ver cómo se interconectan los
distintos terrenos en los que se expresa la violencia. Nos preguntamos
¿cómo se relaciona la violencia social con la familiar?
Considerando el contexto cultural, la violencia en México está
relacionada con dos culturas: la . española y la prehispánica, que
durante las etapas de la Conquista y la Colonia conformaron un
híbrido cultural en torno al maltrato. En ambas, las creenciasyvalores
sociales han estado basados en el desafío, la dureza, la violencia, la
coerción, el reto y el sufrimiento; y son ambas sociedades jerárquicas
más que democráticas.
Al respecto algo que diferenda a estas culturas es que en el
ecosistema de la cultura española dominan las ideas jerárquicas,
absolutistas que no proponen interacción entre todos los elementos,
en tanto que en el sistema mesoamericano la cultura propuso
siempre la interacción de todos los elementos de la realidad.
b. La Visión de Género

En este progresivo tomar en cuenta lo socio-cultural al estudiar la
familia, un avance importante ha sido la atención prestada al tema de
ópticas o lentes, como lo llamó entre otros Lynn Hofman (1991 ). Estº
es inherente tanto al constructivismo más temprano de Von FoerSter
o Von Glasserfsfeld, como el construccionismo social de Gergen,
William Lax, y otros.
sí
Las terapeutas feministas fueron las primeras en señalar que ª _
como la óptica de generación (edades) estaba ampliamente co~ternd
.
I ' pC1ca e
piada en la terapia familiar, no pasaba lo mismo con a 0
género.
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Entendemos por género el con. t d
taciones, atribuciones sociales c~un
ideas, creencias, represendo como base la diferencia se~ualnEs ru, as en cada cultura, toman,
· n este marco el '
categona relacional que se construy
1 1 ' genero es una
.
1
h
e cu tura mente donde el ser
muJer o e ser ombre lo femenino O lo
.
, .
'
mascu 1tno no son cualidades
o caractenst,cas naturales O biológicas .
.
.
.
sino socia 1es y culturales.
Como S1mone
de Beauvoir lo diio•
la mu,ier
•
:.i •
J
no nace, se hace.
Conscientes
.
, de esto , en CAVIDA se abo rdan d os temas que
·
relacionan al genero con cultura y contexto soc,·a1 , 1os cua 1es mencionamos brevemente:

i° .;

1. Género y cultura
En la relación entre género y cultura, un concepto que surge es el
de culturas patriarcales. Humberto Maturana, en el prólogo de "El
cáliz y la espada" (Eisler, 1987), da una definición de cultura patriarcal:
"La cultura patriarcal occidental a la que pertenecemos se caracteriza, como red particular de conversaciones, por las peculiares
coordinaciones de acciones y de emociones que constituyen nuestro
convivir cotidiano en la valoración de la guerra y la lucha, en la
aceptación de las jerarquías y de la autoridad y el poder, en la
valoración del crecimiento y la procreación, y en la justificación
racional del control del otro a través de la aprobación de la verd ad.
Así, en nuestro conversar patriarcal estamos en guerra contra la
pobreza, luchamos contra el hambre, respetamos la jerarquía del
saber, el conocimiento nos da autoridad y poder, el aborto es el
crimen más grande, y los problemas de la humanidad se resuelven
con el crecimiento económico y el progreso tecnológ ico que nos
permite dominar y someter a la naturaleza. En la cultura patriarca l, el
tono fundamental de las relaciones humanas está dado desde el
sometimiento al poder y a la razón en el supuesto implícito de que
poder y razón revelan dimensiones trascendentes del orden cósm ico
natural a las que el ser humano tiene acceso, y que legitiman, de
manera también transcendental, su quehacer en el poder y la razón ...
Queda claro que: "patriarcado, no es solamente una solución de
machos dedicados a oprimir mujeres (aunque así se lo pueda
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percibir): es una forma de experimentar y expre sar ideas sobre género
que están cultur almen te dictad as para ambo s sexos".
White (1990) plante a que las narrativas según las cuales vivimos
no son neutrales pues surge n de una cultura domin ante; dichas
narrativas tienen efecto s específicos en los individuos e influyen en la
mane ra que condu cen sus vidas.
Para otros autore s las historias culturales domin antes tienen
efecto s restrictivos sobre sus vidas y sobre sus interacciones.
Zimm erman y Dickerson (1994) come ntan que estas historias culturales "cond ucen a constr uccio nes de una visión normativa, que
gener almen te reflejan las especificaciones de la cultura dominante,
a partir de las cuales las perso nas se conoc en a sí mism as y con las
cuales se comp aran" .
En realidad, el patriarcado realiza una exploración ontológica de
las mujeres, y de los varones concr etos y particulares. Por ejemplo,
con la desoc upaci ón el homb re pierde una característica básica de la
masculinidad: el trabajo. Luego ise feminiza! (recor demo s que el
pacto básico entre homb res es "no ser mujer").
Desde la visión patriarcal se ve al homb re ajeno, como "salvaje" y
a la mujer como "infantil". Un ejemplo ilustrativo de esta visión es
recordar que Freud planteó que la estruc tura de la mujer quedaba a
medio camin o entre el niño y el varón adulto , repres entan do éste el
paradigma de la madurez. Esto hace más posible la dominación.
2. Género y contexto social : lo racional, lo relacional
y el género

Estudios tales como los de Caro! Gilligan (1993) demu estran que,
al tener que hacer elecciones morales, las mujeres en nuestr a cultura
se inclinan a proteger relaciones, mientras que los homb res están
preocupados por lo que es correcto: orden, justicia, verdad.
Pero, en realidad, racionalidad (teóricamente relacionado con
varones) y lo relacional (teóricamente relacionado con mujeres), no
son rasgos ligados neces ariam ente a género, sino que son evocados
según la posición que uno ocupa en la jerarquía social.
En relación con esto Anthony Wilden (1976) cuesti ona la premisa
de "hombre racional, mujer relacional (chismosa)," al dar un ejemplo
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lo relacional, el
del prisionero, ~ue ~~ enc uen tra preo cup ado por
chisme, por la s1tuac1on de con trol y dom inac ión:
com o inferior
'
"Cualquiera en una relación social que lo/la define
.
qué
de
r
ubri
desc
a
o
st
icad
debe nec esa na~ ent e e ar muc ho más ded
recibir men saje s
se trata la relac,on, que ocu pad o en com unic ar o
particulares den tro de esa relación.
ació n de las
Esto nos lleva a la con clus ión de que la preo cup
con el chis me,
mujeres por lo relacional, lo que muc has vec es se liga
jerá rqui ca en la
tiene más que ver con su situ ació n de inferioridad
do por Mal don ado
sociedad, que con algo inhe rent e a su género". (cita
1996).
os aten to a
Esto mis mo explica que un prisionero esté men
las rela cion es que
nociones de verd ad o mor al, y muy con cen trad o en
quie nes dep end e
man tien e con carc eler os, com pañ ero s, etc., de
lme nte su libermás dire ctam ente su bien esta r, segu rida d, eve ntua
tad.
a actu alid ad, la
Por su part e, fren te a un pro blem a que es de sum
de "pro vee dor"
des ocu pac ión, se involucra a la prem isa mas culi na
r exp resa que está
(T. Lidz, cita do por Mal don ado 1996). Este auto
la ame naz a a la
com pro bad o que la violencia se incr eme nta ante
a. Pen sam os que
masculinidad, y la des ocu pac ión es una ame naz
d.
esto pue de repr esen tar una arne naz a a su identida
c. Sistemas de cre enc ias

en dos asp ecDentro de este pun to enfa tiza mos nue stra reflexión
social sob re la
tos: la inclusión del eco sist ema en el aprendizaje
la violencia de los
violencia y las cree ncia s o prem isas que alim enta n
hom bres .
1. Inclusión del ecosistema

cidi mos con
Com o part e de nue stro trab ajo con el Eco sist ema coin
on, Goldfried Y
las teor ías del apre ndiz aje soci al (Mary Ann Dut
y Mei che nba um,
Sprafkin, 1976; Kanfer y Sas low , 1965; Silverstein,
, LaRossa, Sch um m
1977) del sist ema familiar (Goldner, Bos s, Doherty
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.
rtz
n que el contexto
ySte mme , l 993) y el feminismo, que cons idera
l ·
•
senc
ial
para
el
análi
sis
de
los caso s y as intervenciones
socia 1es e
.
.
·
La propuesta de un~ intervenc1o. /n_ ecolo/g1ca
determinada, Por
.
lo ante la depresion de una muJer malt ratad a tom a en consieJemp
· . ld . l .
deración: sus redes actuales (es d eclf
mve e ais amiento), lo cual
está ligado a la repetición de la violencia; la f~l~a de recur
sos
económicos, y la ineficacia de la resp uest a policial, entre
otros
factores.
Así, consideran que una serie de factores sociales y psicológic
os
por sí solos y com bina dos ejercen una influencia directa e indir
ecta
sobre el com port amie nto del agre sor ya sea para desistir o persi
stir.
Para ilustrar esta situación dare mos un ejemplo que Dutton (citad
o
en Edleson .1996) incluye:
"Un hom bre golpea por primera vez a su mujer embarazada. Ella
llama a la policía y solicita prot ecci ón civil. El hom bre es arres
tado,
obligado a aban dona r el hoga r y a participar en un tratamiento
.
Cuan do el hom bre le cuen ta sus dificultades a un amigo, éste
le
advierte que, si la situación se repite pued e ser encarcelado
y le
recuerda su responsabilidad haci a el bebé que va a nacer.
En un caso similar, el policía no lo arresta, sino que conversa con
el hom bre y le sugiere que quizá la espo sa esté sensibilizada
por el
embarazo. Le dice que lo tom e con calma. La mujer no
pide
protección civil porq ue cons idera que no va a lograr nada, ya
que la
policía pare cía apoyar al marido. El amig o del hom bre, bromeand
o,
le sugiere que tiene que tom ar las riend as de la casa porq ue despu
és
de todo es el hom bre de la casa .
En cada caso las circu nsta ncia s definen la sanc ión negativa 0
positiva, que recibió el com port amie nto del hom bre. Es decir
, las
resp uest as que los agre sore s recibían cont enía n men sajes difere
ntes
acer ca de lo que es posible espe rar si cont inúa n con la violencia"
·
La auto ra afirma que la posibilidad de que el hom bre se vuelva
_a
com port ar con violencia depe nde en gran med ida de la circunstan
cia
de la primera vez que ocur re. Es un ejem plo de que la tendencia 1
d:
hom bre es una función del cont exto y que cada acto esta
rnultl·
dete rmin ado por las distintas insta ncia s del cont exto y de los si st
ernas
de cree ncia que prevalecen.

242

En esta línea, el modelo ecológico que consideramos en nuestro
trabajo para explicar el comportamiento violento en el hogar, incluye
distintas partes de ecosistemas (Edleson y Tolman 1996).
- La mujer maltratada individual, su historia personal y el significado que tiene para ella.
- Familia, amistades, lugar de trabajo y otras redes de vínculos
personales en que la mujer interactúa. La historia de cada uno y el
significado que tiene para ella.
- Los lazos entre las redes o sistemas que definen el medio social
de la mujer, la historia de estos lazos y el significado que tienen para
ella.
- Las grandes redes comunitarias en las que la mujer no interactúa
directamente pero que tienen influencia sobre ella.
- La peculiaridad social y cultural definida por factores étnicos, de
clase y culturales, la historia de esta peculiaridad y el significado que
tiene para ella. (Dutton, M.).

2. La violencia de los hombres
Relacionado con lo anterior, sitomamos en cuenta el macrosistema,
podemos decir que los hombres que deciden usar la violencia como
forma predominante de relación, han incorporado un conjunto de
creencias, valores y actitudes que en su configuración más
estereotipada son !o que se ha denominado "mística masculina"; en
ella predominan actitudes de restricción emocional, homofobia,
modelos de control, poder y competencia, obsesión por los logros y
el éxito. (Corsi 1994, citado por Maldonado 1996).
Existen en nuestra cultura muchos mitos y creencias alrededor de
la violencia que han sido mantenidos como premisas a través de
instituciones como la iglesia, escuela, Estado, familia, entre otras, y
donde concordante a la cultura patriarcal es el sexo masculino el que
se sobrevalora frente al sexo f~menino y el que tiene una jerarquía de
poder legitimada. Estas premisas, generan un fu~rte amarre
interaccional que se perpetúa en el vinculo de las p~reJas.
.
¿Qué premisas de género organizan est,as cre~ncias? A continua. , menc1onamo
·
s algunas premisas de genero ligadas burdamente
c1on
al machismo:
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"Los hijos varones tienen más derechos ... "
"Las hijas mujeres deben servir. .. "
"Lo relacional, los sentimientos, a cargo de mujeres ... "
"El hombre sabe más ... "
La premisa central del patriarcado para el varón: no ser mujer!
Por otra parte existen premisas complementa rias de género; por
ejemplo:
El: "Una vez que me enojo yo no soy responsable ... "
Ella: "Yo soy responsable por lo que sucede en la relación ... "
Nuestra experiencia en el trabajo práctico

Ante la complejidad y magnitud de la problemática, planteamos la
necesidad de trabajar tanto a nivel preventivo como de asistencia,
simultáneame nte con los distintos niveles del contexto, de tal manera
que colaboremos con las múltiples instancias involucrada para
cuestionar e incidir en los sistemas de creencias y las construcciones
sociales que se han creado alrededor de la violencia y que mantienen
e incrementan la problemática.
A continuación, queremos compartir algunas de las experiencias
que hemos tenido derivadas de las intervenciones realizadas por
CAVIDA:
En la atención a mujeres maltradas y familias

Una actitud fundamental de nuestras intervenciones es la premisa
de flexibilidad para atender al demandante con su demanda específica y a la vez incluir los distintos elementos que resulten implicados
de alguna manera en el hecho de la violencia, desde luego no son
aquéllos que nos ayuden a comprender a las personas Y las
interacciones alrededor y en la violencia, sino también a los que nos
auxilien a perfilar la red de protección.
.
. t ención es
En nuestra labor hemos observado

que s1 una 1n erv
parcial es decir, no toma en cuenta todos es t os si·sternas
.
'
.
t
rá
efectiva.
correlacionados del contexto, seguramen e no se
te
En particular, dentro de la práctica clínica trabajamos: enl \
,
h
nstruado ª
otros aspectos contextuales, sobre como
se an co

premisas de género en relación a la violencia. ¿cómo introduci-

mos en nuestra práctica las preguntas acerca de estas premisas? Por
ejemplo "hay ideas entre nosotros que dicen que la mujer tal y tal.. o
el hombre .. "
El propósito es que haya una deconstrucción de los constructos
sociales que la mantienen en el vínculo de violencia para con su
cuestionamiento y reflexión propiciar una mayor confianza y
·
autoestima.
¿Qué es lo que nos preguntamos? Dado que la situación de la
mujer suele ser de mayor vulnerabilidad, evitamos preguntas debilitantes: "¿por qué no lo dejó?" La respuesta implícita suele ser, "por
débil.. . o masoquista".
Ante esto, en nuestra práctica tomamos la propuesta de V.
Goldner, entre otros autores, que proponen premisas de responsa bilidad diferencias por y acordes al género:
El: responsable por su violencia. Ella: responsable por su cuidado.
En este punto también incluimos otra dimensión de responsabilidades de los agentes de las instituciones públicas involucradas, que
es la responsabilidad sobre el papel que desempeña en el circuito de
la violencia. ¿Lo reproducen, la omiten, son cómplices o negligentes,
atienden y apoyan las denuncias, fomentan una cultura de respeto de
los derechos? Más adelante retomaremos esto.
Otro aspecto importante en el trabajo con las mujeres maltratadas es la exploración y reconstrucción de sus redes sociales de
apoyo (Beels 1981), las cuales constituyen un factor fundamental

para fortalecer a la mujer y alejarla del aislamiento característico en
una situación de violencia. Dentro de esta tarea se incluye la
reactivación de redes familiares que validen la no violencia para
contrarestar aquélla otra red fa miliar que sí la avala al culpabilizar a
la mujer.
Atención y prevención en hombres agresores
En el área de prevención y atención consideramos imprescindible la valoración de la atención al hombre en contraste con
muchos grupos que optan por excluirlo o aislarlo.
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Estamos de acuer do en privilegiar la atenc ión y conte nción a la
víctima-del maltrato, que en general son mujeres y niños, así como
su fortalecimiento para preservarse de estas situaciones de violencia.
Sin merm a de lo anterior pensa mos que las accio nes de prevención y atención con homb res agres ores son funda menta les por varias
razones:
_ El hombre golpeador, maltratador, aunqu e sea separ ado de la
relación de pareja continúa siendo una amen aza para la mujer y de
acuer do a much os de los casos atend idos en la clínica, continúa
ejerciendo un grado de control sobre ella y sus hijos.
- Además, el homb re golpeador, maltratador, perm anece como
padre y por ende, potencialmente como padre golpeador y maltratador
de sus hijos.
- Asimismo, el homb re golpeador, maltratador, de acuerdo a
nuestra experiencia en casos , suele estab lecer nuevas relaciones de
pareja en las que reproducirá estos esque mas agresivos.
Con ellos creem os que es necesario trabajar el que asum an la
responsabilidad de las conse cuenc ias de sus actos, la revisión de sus
const ruccio nes y sistem as de creencias sobre masculinidad y cómo
han incorporado estos patro nes, así corno trabajar y elaborar situaciones traum áticas ya que los homb res violentos frecue nteme nte han
sido niños golpeados.

Prevención de la violencia
En cuant o a la prevención soste nemo s que una premisa fundamental es la información, que fue definida por Bates on como una
diferencia que hace la diferencia (Bateson 1972), como vía privilegiada para camb ios paulatinos en los const ructo s socioculturales, es
decir camb ios en las creen cias que perm itan incidir en la
decon strucc ión del mito de la violencia o maltrato como "lo natural".
En este terren o es impo rtante la difusión de información, acerca
de derec hos huma nos, en particular los derec hos de las y los niños
y los derec hos de las mujeres.
Asimismo resulta relevante definir los recur sos existentes: redes
disponibles, grupo s de apoyo de mujeres u homb res, albergues, etc.,
para atenu ar la problemática del aislamiento.
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Reproducción social de la violencia

En nuestro trabajo hemos corroborado que las premisas de la
violencia tienden a reproducirse en algunas de las instancias:
macrosistema o mesosistema, instituciones y microsistema.
Aurón (1996) ha enfatizado la necesidad de que los distintos
agentes sociales e institucionales se responsabilicen sobre la forma
en que su sistema de creencias influye en su ejercicio profesional y
público, en especial cuando esta relación implique una práctica que
mantenga o agrave el problema de la violencia doméstica.
Además de múltiples acciones efectivas que han incorporado las
instancias de salud, hemos advertido algunas tendencias que se
encuentran polarizadas y que son maneras de reproducir y mantener
la violencia que nos preocupa:
En el trabajo con instituciones de salud, educación y de justicia,
nos hemos enfrentado con la situación de que cuando un agente de
salud descalifica a la mujer golpeada, y la acusa o le reprocha el
mantenerse en esa situación: está reproduciendo la violencia. Las
consecuencias de éstas son altamente nocivas, pues hacen que la
mujer corrobore las pren,isas culturales que han incorporado el que
ella está mal, y generan un daño pues en muchos casos abandona
la búsqueda de otras soluciones, que acentúa la sensación de
desamparo, vulnerabilidad e incrementando, por tanto, la depresión
y el aislamiento.
Trabajar con la construcción social de la violencia en estas
instancias se hace urgente

La segunda tendencia se refiere a organizaciones que deciden que
lo conveniente es excluir al hombre, con lo que reproducen en su
actuar, algunas premisas en las que está sustentada la violencia.
Coincidimos en que para el hombre fuertemente maltratador, los
recursos penales son fundamentales. En otro trabajo abundaremos
en el análisis de ciertas características y diferencias entre hombres
maltratadores pues si bien es verdad que para algunos de ellos la
única medida recomendable es la reclusión y el castigo, estamos
convencidos que en la mayoría de los casos hay posibilidad de algún
grado de recuperación.

247

veniente siempre hacer referencia a la ley, y referir a
Es co n
.,
.
instancias legales cuando la situac1on lo requiere
En la capacitación en las instituciones: el trabajo
con el operador

Como ya se dijo, sostenemo s que así como enfatizamos la
responsabilidad del agresor, las instancias legales, educativas y de
salud tienen una responsabilidad y son correspons ables de la violencia en casos en que "no es vista", contempla da o reconocida por
estas. Se trata de abordar y disminuir los índices de negación y de
mistificación.
Nuestra postura es hacer un trabajo de sensibilización, información y responsabilización, que los trabajador es de estas instituciones
se puedan preguntar continuam ente en su trabajo: ¿nos incluye esto
en una relación de complicidad? ¿cuál es nuestra responsabilidad
como agentes sociales o terapéutico s? ¿cuál es la corresponsablidad
frente a las distintas maneras en las que se ejerce la violencia cuando
"no la vemos" o simplemen te, las racionaliza mos, omitimos o
silenciamos?
Ya que nosotros trabajamos con la inclusión del observador ,
estamos convencid os de que el agente de salud, de educación o de
justicia es parte del sistema en ei que actúa, y la manera en que
interpreta los hechos, influye en su actuación y desempeñ o en una
situación dada; es parte del sistema, es influido e influye en el sistema,
es decir, colabora a crearlo (sociocons truccionism o).
En este sentido, en CAVIDA al trabajar con el o la operadora, lo
hacemos sobre cuatro vías:
a).- Información, revisión de sus construcci ones sociales, respecto
a la violencia, al género, reflexión sobre sus creencias, actitudes,
valores y cuestionam iento de éstos.
b).- Asimismo trabajamo s en la búsqueda de alternativas de otras
maneras de intervenir, de su inclusión en el sistema, su responsabilidad en el mismo y los riesgos de continuar con una perspectiva de
la situación que constituya una manera de mantener y acentuar 0
agravar la problemáti ca.
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e).-_ En la_medi da de _que el tra?a jo con violencia implica una carga
emoc1on/al inten sa, revis amos como esta situac ión le afecta, trabajamos el como pode r prese rvars e desar rolla ndo aspe ctos profiláctico s
para su perso na tales com o utilización del tiemp o libre, separ ación
del trabajo con su entor no familiar, actividades de relajación corpo ral,
entre otros.
d).- En este senti do, el traba jo en red tamb ién es muy impo rtant e
para los opera dores , así como el traba jo en equip os interd isciplinarios,
no sólo por el enriq uecim iento de mirad as y enfoq ues para abord ar
la probl emát ica, sino adem ás para evitar reproducir el fenóm eno del
aislamiento o de la culpabilidad característicos de situa cione s de
violencia entre las áreas o insta ncias involucradas.
Propuestas y respuestas ante la violencia

Los integ rante s del grup o CAVIDA estam os perm anen teme nte
"sentados", (com o lo sugirió V. Goldner) en el lugar incóm odo de la
contradicción, entre dos roles diferentes: el terap éutic o y el del
control social.
Con base en lo dicho hasta este punto , las actividade s que
desarrollamos en el grup o son las siguientes :
Atención a familias y parejas con probl emát ica de violen cia ta nto
en el nivel terap éutic o, de orientación sobre la ley vigen te en la
materia, así como en la canalización y referencia hacia las insta ncias
legales respectivas.
Capa citac ión y sensibilización a agen tes de salud, educ ación y de
procuración de justicia a fin de que asum an su implicació n y su
inclusión en el sistem a, así como para abord ar y dism inuir los índic es
de nega ción y de mistificación.
Desarrollo y prom odón de investigaciones y estud ios sobre el
tema.
Participación en camp añas de información y concientización
acerc a de que la violencia no es natural, ética , ni legal y de los
derec hos de las mujeres, los y las niñas, a través de los medios
masivos de comu nicac ión (pren sa escrita, prog rama s de 1V y Radio ,
entre otros).
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Información sobr e los distintos cent ros de apo yo a
la mujer
mal trata da, que van desd e albe rgue s para caso s de viol
encia extrema, que pon en en riesgo la integridad física y emo cion al
de la mujer
hast a los grup os de apo yo a mujeres, los cual es repr esen
tan rede s de
sum a imp orta ncia que resc atan a la muj er del aisla
miento, dan
información y prov een un ento rno de con tenc ión y apo
yo social que
ayud a a la muj er a sentir segu rida d, recu pera r su auto esti
ma y abrir
opc ione s alternativas.
Derivación a los hom bres a grup os de hom bres violento
s don de se
trab ajan las con secu enci as de sus acto s, la conc ienc ia de
los efectos
y se hace un trab ajo de cons truc ción de las prem isas de
gén ero que
han inco rpor ado, así com o las vivencias que han teni
do com o
víctimas de violencia en el pasa do. Se trab aja en el sent
ido de que se
hag an resp onsa bles de sus acci ones .
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VIOLENCIA DOMÉSTICA.
ALGUNAS REFLEXIONES

Clara Fassler

"Y por cierto -agregó- uno siempre piensa
que está a punto de term inar y cuando no
termina uno espera un poquito m ás y ya has
invertido tantas espera nzas y tiempo en creer
que se va a acabar mañana, que no te quieres
dar por vencido con tanta facilidad".
Dorfma n, A. Rumbo al Sur, deseando el Norte.

La violencia doméstica, especialmente aquélla ejercida contra las
mujeres, se encuentra presente corno pa1te constitutiva de la vida
cotidiana en las m ás diversas cultura s y épocas de la historia.
Sólo en las tres últimas décadas de este siglo, este fenómeno ha
cobrado identidad propia , se ha esca pado de los espacios privados
y del secreto de los hogares y ha irrumpido en los espacios públicos
adquiriendo carácter de problema social.
Este proceso de visibilización y legitimación social sólo ha sido
posible por la enorme capacid ad y tenacidad de los movimientos
femeninos y feministas, nacionales e internacionales, quienes han
denunciado sostenidament e las diversas formas de violencia que
experimentan un número muy significativo de mujeres en el mundo.
Más aún, han articulado acciones para incorporar como derecho
humano de las mujeres el vivir en paz y tener una vida libre de
violencia.
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De esta manera, ta Ju~ha c,ontra 1~ violen:ia doméstica se inscribe
!mente en un desafio mas ampho: la busqueda de equidad ent
re
.
f d' . , d
act ua
los géneros y la ampli~ción ~ pro un 1zac1on e 1a ca1'?ªd ciudadana.
.
la violen c1a
En el presente articulo intentaremos conceptuahzar
, .
doméstica, analizando algunas de las caractenst1cas que Je dan u
perfil propio y diferente de otros tipos de ejercicio de la violencian
avanzando en algunas interpretaciones que posibiliten comprende'
el mantenimiento y reproducción de este tipo de conductas. A la lu:
de ellas, se analizarán los alcances y limitaciones de las acciones que
se están implementando en el Uruguay en la actualidad, con la
finalidad de contribuir a la discusión sobre las políticas públicas que
deberían atender este problema.

Violencia doméstica
Para los fines de este trabajo utilizaremos la definición de violencia
doméstica elaborada por el Grupo de Estudios Interdisciplinario
sobre Violencia contra la Mujer del cual formé parte, que sostiene que
"toda acción u omisión cometida en el seno de la familia y/o en el
marco de relaciones de pareja pasadas o presentes, que menoscabe
la integridad física, psíquica o cualquíer otro derecho inherente a la
persona humana," (entendiendo el térrnino "familia" en sentido
amplio, abarcativo de la compleja trama de relaciones que ella pueda
incluir) (Beñarán, 1997).
A través de esta definición se pretende incluir a:
-Los diversos tipos de agresiones que una persona puede infligir a
otra y que incluye desde la pérdida de la vida, pasando por golpes,
amenazas, pérdida de libertad, etc.
-Los diversos ámbitos de impacto de estos daños: físico, emocional, sexual, moral, etc.
-Los contextos relacionales de víctima y agresor que se enmarcan
en un concepto amplio de familia incluyendo vínculos no forma!es,
pero afectivamente significativos para los participantes (novios,
concubinos, ex parejas, etc.).
, evt'dentes,
, mas
s·1b'ien 1os go1pes son los elementos de agresion
t·nuo de
,
observamos que estos
son en general parte de un con 1
. adº
,
'
c d
on uctas tanto o más lesivas que los golpes y cuyo ,rnp
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sobrep asa _con cre,ces el ám~it o del cuerpo para incluir a la person a
como t~t~hdad. ~as que a episod ios aislados, nos referimos a un tipo
de relac1on que incluye, como parte constitutiva de ella, el uso de la
violencia en sus difere ntes forma s y que coloca a la víctima en una
situación de temor y de autoce nsura perma nente.
El eleme nto que define a la violencia domés tica y presta significado
singular y diferente al daño es el contex to relacional en el que se
produce.
En nuestr a cultur a, tanto desde el imaginario social como desde
las expectativas individuales, los vínculos familiares son entend idos
básica mente como relacio nes perdur ables en el tiempo, de alta
confiabilidad y que asegu ran, por su propia definición, cuidad o,
sostén y afecto . Si este vínculo es un vínculo de pareja, a lo anterio r
se agrega n expect ativas de gran intimidad, entreg a y concie ncia física
y emoci onal.
El ejercicio de la violencia en el contex to familiar transg rede las
finalidades misma s de estos vínculos cuya esenci a es la solidaridad,
coloca ndo a los sujeto s en una situación paradoja! de la cual es muy
difícil escapa r. La relación familiar es definida desde lo contex tual
como relación de cuidad o, sig nificado que se refuerza por condu ctas
y mensa jes de afecto del agreso r que, simult áneam ente, son negados por condu ctas violen tas de divers a índole e intens idad.
A la angus tia, el ternor y ei estrés produ cto del maltra to se agreg a
la confusión que dificulta a la víctim a la validación de las emoci ones
y juicios propio s e inhibe su capac idad para imple menta r accion es
que la resgua rden del daño. La impor tancia otorga da al mante nimiento de ese vínculo afectivo condu ce a la vergüe nza por la situac ión
vivida, a su oculta mient o y a un contin uo de march as y contra marchas en el accion ar frente al agreso r que resulta n poco eficientes para
establecer nueva s pauta s condu ctuale s en las que la violencia esté
ausente.
Sin embar go, lo partic ularm ente infame de la violencia familiar, lo
que repugn a éticam ente es el abuso reiterado, abuso que se ejerce
sobre los miemb ros más débile s de la familia a los cuales teóric amente el agreso r debe proteg er (Ravazzola, 1997).
Conceptualizar la violencia desde la perspe ctiva del abuso permi te
centrar el foco en las relacio nes de poder intrafamiliares. Esto implic a
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por una parte abordar el fenómeno como un problema de orden
relacional y no individual y por otra, hacer visible el poder y las formas
en que éste se ejerce en el contexto familiar. Habitualmente, las
relaciones de poder intrafa miliares aparecen mistificadas, ocultas y
naturalizadas lo que contribuye a su reproducción y mantenimiento.
¿Quiénes son las personas agredidas?

Un estudio efectuado por Filgueira a través de la prensa
montevideana (Beñarán, 1997) sobre los casos de violencia que
involucran a mujeres y niños, que habían llegado a la instancia penal,
muestra que el grueso de la agresiones (90%) son efectuadas por
hombres; de éstas más del 60% caen en la categoría de violencia
doméstica y que un 70% de éstas son agresiones que se producen en
relación a la pareja actual o ex pareja.
Por otro lado, el porcentaje de agresiones causadas por mujeres
es ínfimo (10%) y en casi los dos tercios de los casos registrados, las
mujeres agreden a sus hijos/as.
En un estudio comparativo de violencia farniliar efectuado por la
OMS (BID, Montevideo, 1997) en veinte países del rnundo las mujeres
entrevistadas afirman, en cifras que oscilan entre el 16 y 50%, haber
sido abusadas físicamente por sus compañeros o esposos. Sólo en
América Latina y El Caribe se calcula que unos 30 millones de
mujeres son víctimas de abusos y de éstos el porcentaje más alto está
constituido por violencia doméstica (Morrison y Orlando, 1997).
Cifras tan abrumadoras nos hablan de una verdadera "epidemia"
y de la generalización de la problemática en todo el mundo.
En cuanto a su distribución en la población, el fenómeno de la
violencia domestica se presenta en todos los estratos
socioeconómic os, diferenciándos e en la gravedad y forma en que se
expresa la violencia. En un estudio realizado por el BID en los
departamento s de Montevideo y Canelones en Uruguay (BID, 1997)
se observa que las mujeres pertenecientes a estratos altos declaran
menos situaciones de violencia, apareciendo claramente la violencia
psicológica como la forma de agresión más importante. En carnbi~,
las mujeres de estratos de menores ingresos son las que mas
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.
cia famili ar y en ellas se registra un mayo r porcentaJe
declaran la. violen
, .
de violencia f1s1ca severa.
.
is, la violencia domé stica es un feno' m eno amp 11amen
En síntes
te
.
La
es.
social
os
estrat
los
todos
difundido en todo el mund o y en
ejercen los fuertes sobre los débiles y en su gran mayoría es ejercida
por Jos homb res sobre sus propia s mujeres.
¿Cómo nos explicamos la violencia doméstica?

Frente al fenóm eno de la violencia doméstica se levantan diversas
preguntas que tienen respuestas parciales desde diversas disciplinas
y niveles de análisis. Esta heter ogene idad puede ser entendida como
fragmentación gener adora de confu sión o bien, como múltiples
miradas y discursos que ca-co nstruy en una realidad y que enriqu ecen la conceptualización sobre la violencia doméstica
¿por qué la violencia domé stica se ejerce funda menta lment e sobre
las mujeres? ¿por qué está tan ampli amen te difundida esta moda lidad de relación? ¿por qué m uchas mujer es persisten en esas relaciones y aún declaran quere r a quien la.s agrede constantemente? ¿por
qué los homb res agresores, en general, no experimentan arrepentimiento y manti enen las condu ctas de abuso con sus mujeres?
Estas diversas pregu ntas nos llevan a reconocer como eleme nto
significativo en la comp rensió n de la violencia domé stica, al poder
que existe en el seno de las familias, a identificar su estruc tura, las
modalidades en que se ejerce, los meca nismo s a través de los cuales
se consigue la legitim idad. Junto a ello, nos obliga n a plantearnos
como proble ma la domin ación masc ulina en la sociedad y en la
familia que se efectúa, en buena medid a, con el consenso femen ino.
Ravazzola (op.cit., 1997) señala que al igual que en los sistem as
autoritarios, en las situac iones de abuso se produ cen orden amien tos
muy estables que "están inscri tos en un circui to que requiere tres
condiciones básicas:
- Que se produ zcan ideas que propo rciona n un sustrato teórico.
- Que estas ideas se trasm itan y se repro duzca n en intera ccion es.
- Que los distin tos actore s sociales las recon ozcan com o legítim as.
cosa que generalmente se expresa a través de estruc turas" (Ravazzola,

1992).
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Según la misma autora, las ideas que se generan sostiene 1
' "d as ent re Ios seres h umanos, basndas
·
· '
ng1
desigualdades Jerarqu1cas
a as
1
( ,
•
en elementos que se natura lizan genero, raza, c ase social t
Estas diferencias jerárquicas están al servicio de la proteccló~
algún -~iste~a ma_yor cuya preservad~~ _justifica l~s acciones d:
repres1on, ex1genc1a de lealtades y sacnf1c1os de los individuos para
f ..
.
mantener1os: 1a patria, 1a ami 1ia, etc.
Para que estas ideas se perpetúen se hace necesario que
trasmitan a través de la comunicación (interacción) usándose div:r~
sas estrategias para neutralizar o acallar las voces disidentes: se nie
o no se reconoce una situación, se la mistifica adjudicando valor~:
positivos a las renuncias personales exigidas (maternidad, altruismo
como amor, etc.), se descalifica a quien intente discrepar y se crea un
sistema de disciplina para castigar las transgresiones.
Por último, la jerarquización rígida debe plasmarse en estructuras
que cristalicen esta situación de desigualdad.
En la situación de violencia doméstica, las teorizaciones en torno
al género, permiten llenar de contenidos específicos las dimensiones
señaladas anteriormente.
Las desigualdades entre hombres y mujeres pueden ser
conceptualizad as como resultantes de diferencias biológicas, o bien,
entenderse como producto de una construcción social que, basándose en las diferencias biológicas, ha ido estructurando identidades
masculinas y femeninas y estableciendo entre éstas una estructura de
relaciones soda les propia de cada cultura y época. Esta construcción
social no sólo determina ámbitos distintos de actuación para hombres y mujeres, sino que adjudica valores diferenciales a dichas
actividades, a quienes las realizan y a sus atributos y características
específicas. De esta manera, las diferencias construidas socialmente
justifican y sustentan las relaciones de poder asímetricas entre los
géneros y legitiman la generalización de la dominación masculina.
Desde esta perspectiva, la violencia doméstica contra la mujer, ~e
inscribe en una situación de dominación/su bordinación más ampha

¿·

que organiza toda la sociedad.
1
Según Filgueira, (1997), "si se parte de esa construcción d~;
socialidad "generizada" y desigual (muy esquemáticam ente des~fr_it
rnan1 ies. d
no puede extranar entonces que en nuestras soc1eda es se
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•
o estructural contra la s muJeres,
te una violencia sistémica
1a que se
.
tiende a
y
social
expresa en todas las dimensio nes del quehace r
expresar se en,, sus formas más perversa s en ¡as re 1ac1•ones
interpersonales .
En las familias en que hay abuso existen estrateg ias
comunic acionale s que muestran de manera muy exagerada los
mecanism os de control y dominac ión a través de los cuales se silencia
el discurso s~bordin ado: síntomas de la comunicación. Por ejemplo:
las interrupciones permane ntes, explicaciones que son justificaciones, inclusión de elemento s distractores, etc.
En estas familias se observan ciertas características del contexto
familiar que se repiten: una organización jerárquica piramidal muy
acentuad a, en la cual los roles de género están muy marcado s y
parecen inamovibles (rigidez); un sistema de poder que se organiza
en concorda ncia con las jerarquías, conform ando relaciones de
dominac ión/subo rdinación autoritarias. La organización autoritaria
implica que los miembro s de la familia deben cumplir con los roles
preestablecidos por el modelo adoptado , más allá de sus características y posibilidades personal es y más allá de las circunsta ncias
coyunturales. Esta trama de expectativas rígidas implica una disminución de la autonom ía de todos los miembros, los que deben
sujetarse a la autoridad que el modelo impone.
En general, las farnilias de origen de los cónyuge s presenta ban un
modelo similar de comport amiento, de manera que la agresión del
hombre constituye un hecho "natural", que de alguna manera
legitima al agresor y deja a la víctima sin apoyo para rebelarse
(Ravazzola, 1987).
Las conducta s violentas de los hombres podrían interpret arse
como medidas de disciplina que permiten reasegur ar el mantenimiento de la relación asimétrica con las mujeres.
Larraín (1994), en un estudio poblacional en Santiago de Chile,
analiza un conjunto de variables que señalan que en un porcenta je
importante de casos la violencia en la pareja comienz a antes o
durante el primer año de conviviencia o bien durante el embaraz o o
nacimiento del primer hijo. Aparecen como factores de riesgo, entre
otros, el nacimien to de los hijos y el mayor número de hijos. Aparece
como variable altament e significativa los antecede ntes de violencia
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en la infancia de los miembros de la pareja o hacia sus mad res
mostrando la importanc ia de los aprendizaj es tempra nos en el
ámbito familiar tanto en el sentido de tolerar como de reiterar
conductas violentas. Estos datos se ven corrobora dos por estudios
efectuado s recientem ente en Uruguay (Herrera y otros, 1997).
La violencia doméstica contra las mujeres no es una entidad
aislable de la situación de violencia estructural a la cual están
sometidas las mujeres en toda la sociedad (en el trabajo, en los
espacios políticos, etc.). Dada la estructura jerárquica de la familia , su
relativa autonomía respecto de la sociedad y los roles de género
estereotip ados que mandatan posiciones de dominación/subordinación, la estructura familiar se transforma en un ámbito favorecedor
de la expresión de los abusos. A ello también coadyuva el carácter
"privado" de las relaciones familiares por el cual el Estado no
interviene en el control de las interaccion es que se producen en su
seno, reforzando de esta manera la impunidad y la invisibilización de
los abusos.
¿Qué se hace en el Uruguay de hoy?

La violencia dornéstica ha ido cobrando paulatinam ente visibilidad, especialme nte en la opinión pública y en los medios de comunicación y, más tardíament e, ha tenido eco en las estructuras
estatales (Fassler, 1998).
Estos cambios se han venido producien do a partir de la caída de
la dictadura como consecuen cia de las denuncias y las demandas
realizadas por los movimient os de mujeres.
El proceso de visibilización de la violencia doméstica y su transformación en un problema social está generando una redefinición de los
límites entre lo público y lo privado, ya que se le exige al Estado
garantizar los derechos individuales en el seno de la familia. Se
demanda que el Estado provea la normativa legal, genere espacios
institucionales de asistencia y delinee las políticas necesarias para
prevenir el mantenimi ento y reproducc ión de la violencia doméstica.
Las mujeres, a través de sus organizaci ones, han creado algunos
servicios asistenciales y de orientación para mujeres maltratadas en
5
Montevideo y más recienteme nte en el interior del país. Estª
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0 rganizacio~es

~o~ las que ef~c:túan el grueso de la tarea asistencial

(rnédic~,/ps1colog1c~, legal). Esta est~ dirigida fundament almente a
la atenc1on de la muJer maltratada a nivel individual O grupal. E
. .
.
·n muy
pocas orgarnza~, o~:s se at1end~n rnnos y en ninguna familias; sólo
hay una orgarnzac1on que realiza trabajos grupales c:on hombres
golpeadores.
La elección de servicios está sustentada por premisas implícitas
entre las cuales cabe destacar la concepció n intrapsíquica e individual de la conducta violenta, la visión de las mujeres sólo en tanto
víctimas a las cuales hay que defender de los hombres y a una visión
de la familia como institución que constituye un freno para el
desarrollo y seguridad de esas mujeres. La cobertura es limitada y la
complejidad de sus acciones es baja, no pudiendo satisfacer la
demanda de servicios que se les solicita. Cuentan en general con
escasos recursos y se nutren de un abundante trabajo voluntario
femenino.
A nivel estatal se han ido creando estructuras nacionales como el
Instituto de la Familia y la Mujer que teóricamen te debe articular y
coordinar las políticas públicas sectoriales para que incluyan en su
quehacer una visión de género. En todos los departame ntos del
interior del país hay Centros de Información sobre Derechos de la
Mujer y la Familia por convenios entre el Instituto de la Mujer y la
Familia y las Intendenci as. Recientem ente se ha creado una Comisión lnterministerial para la lucha contra la violencia doméstica.
A nivel legislativo, y en relación a la discusión de la Ley de
Seguridad Ciudadana , se incluye por primera vez en el Código Penal
la figura de violencia doméstica (1995) que tipifica el delito Y sus
penas. Desde la legislatura pasada existe en estudio un proy_ecto ~e
ley para la creación de una Defensoría de las Víctimas de V1olenc1a
Doméstica.
.
/
· to de acciones concretas
Se ha implemen
tado ademas
un conJun
.
1
como la creación de las Comisaría s de Defensa de ª MuJer, ~a
creación desde 1991 de la Comisión de la Mujer en la Inte7 ~n~ia
Municipal de Montevideo y el Servicio Telefónico de Apoyoª ª UJer
Víctima de la Violencia.
.
. r
avance en la lucha
Si bien este conjunto de acciones ,mp ,ca uncias e insuficiencias
contra la violencia doméstica , observamo s caren
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muy importan tes. No existe una política integral que aborde
insuficien . el
problem a en sus diversas fases y facetas. Hay notorias
etas
rt·
.
•
,
en la estructur acion de 1a ~~1stenc1a y una pa 1c~ 1ar ausencia del
Estado en la implement~c1on de _estructuras asistenciales (tanto
jurídicas como de salud) que permitan abordar la demanda .
La coordina ción de esfuerzos es precaria, tanto en lo que se refier
a las ONG's que asisten a las mujeres agredida s como entre éstas;
el aparato del Estado.
Las barreras institucionales a nivel del poder judicial, de la policía
y del sistema de salud son muy importan tes, dificultando el acceso
y la resolución expedita y oportuna de los problem as. Es necesario
crear estructur as de interfase que posibiliten mejorar la comunicación y coordina ción ínter-institucional (Crescini, 1998). Es frecuente
que se produzc an formas de maltrato agregad as (victimización
secundar ia) que contribu yen a la impunid ad del agresor y al mantenimiento de las situacion es de riesgo para las m ujeres.
La formación de recursos humano s se produce de maneras muy
diversas no existiend o ni a nivel público ni privado program as de
capacita ción que aseguren la idoneida d de los operador es. En los
currículos de formació n profesion al (médico s, psicólogos, abogados) no hay espacios destinad os ni al conocim iento teórico ni
práctico del problem a.
Es frecuent e que los/las operado res/as desempe ñen sus tareas en
malas condicio nes, sin los apoyos rnaterial es y de asesoría necesarios, producié ndose desgaste , sobrecar ga y frustración. Curiosamente, son las mismas quejas que profieren las mujeres que consulta~, producié n_d ose un circuito ampliad o de maltrato que no es,
precisamente, el contexto más favorable a los cambios .
Por otra parte, en la medida que el problem a de la violencia
doméstic a contra la mujer se ha ido asumien do públicam ente se está
producie ndo un proceso de "asepsia " en el abordaje del fenómeno.
Cada vez más se trata como un problem a aislado de sus determinantes sociales, la inequidad entre los géneros.
. -~as medidas públicas que se toman quedan constreñ idas a esta
:'1sion empobre cedora del fenómen o, dirigidas hacia la creación de
in~raestr~ctura que oriente a las víctimas en la búsqued a de recursos
•,
as1stenc1ales para la soIuc1on
de su problem a individual.
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Existe ausenci~ de lineami entos que posibiliten actuar en los
aspectos preventivos y en la articulación de estas acciones con
políticas tendi~ntes a la equida d entre hombre s y mujeres.
Generar e implem entar una política integral es una condici ón
necesaria para la dismin ución de la violencia doméstica contra la
mujer. En ella, la creació n de una red de servicios asistenciales que
se comun ique fluidam ente es una condici ón necesaria, pero no
suficiente. Deben establecerse lineamientos y acciones que transformen las condici ones de inequid ad entre hombre s y mujeres y, para
ello, el cambio cultura l e instituc ional juega un papel decisivo.
Quizás, así, la esperanza a la cual alude la cita de Dorfman, pueda
ser algo más que esperar un futuro que no llega.
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VIOLENCIA EN LA FAMILIA: LOS MANDATOS
OCULTOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Juana Kovalskys S.

El tema de este trabajo proviene de una experiencia clínica en
el
marc o del traba jo psicoterapéutico que se realiza en !LAS (Inst
ituto
Latinoamericano de Salu d Mental y Derechos Hum anos ) y com
o tal,
da cuen ta de una experiencia particular en el marc o de los cuad
ros
de traumatización extrema ligados a situaciones de represión polít
ica.
Desd e nues tra perspectiva, adentrarse en la profundidad de
lo
singular, constituye una vía privilegiada para reco noce r los aspe
ctos
de universalidad que están prese ntes en las historias individuales,
por
las que trans itan las voces y los ecos de la violencia social.
Hablaré deJi men a, 23 años, hija de un ejecu tado político en Chile
en 197 3. Su motivo de cons ulta es, en sus palabras, ".. .para no
segu ir
tolerando la violencia de mi pareja .. .". Durante su niñez y adol esce ncia, la violencia en sus múltiples expresiones, constituyó
el eje
organizador del orde n social, ahora, a sus 23 años se prese nta
a sí
mism a com o una mujer en riesgo, debido a la violencia que ocur
re
en el espa cio de la intimidad.
En nues tro primer cont acto se desenvuelve con soltura, domi
nio
de la situación y una suert e de "agresividad diplomática". Piens
o que
estoy delan te de una joven con fuertes mand atos internos en la
línea
de la transgresión, la confrontación y la pelea, que pare cen ser
parte
de una estra tegia de su funcionamiento global.
En el curs o de las primeras sesiones se afirma mi intuición inicia
l
con base en cont enid os que dan cuen ta de una suerte de man
dato
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fa miliar muy potente y descubro que se instala en mi mente la idea
de "desobediencia debida" operando como una instancia interna que
la sostiene. Mi supuesto implica en sí la paradoja de desobedecer
obedeciendo, con la fuerza de una ley cuya naturaleza aún desconozco.
Me planteo qué aspectos de su funcionamiento estarán marcados
por ese mandato que le supongo. Qué recorridos ha seguido el
trauma por el asesinato político del padre, para devenir en una nueva
experiencia de abuso y agresión, ahora a nivel privado, y qué aspectos
subjetivos y del contexto social, circulan entre ambas violencias -la
social y la privada-, oscurecien do recíprocam ente su registro.
El intento de responder a estas preguntas requiere desde luego
recuperar la historia de Jimena en tres dimensione s que estimo
relevantes. El proceso de constitución de la subjetividad desde el
orden de lo fa miliar; el proceso de su constitució n como individuo en
el orden de lo social y el rol que ha jugado la constitución de lo
femenino en ambos procesos.
Subjetividad y contexto familiar

Jimena tiene 11 meses cuando su padre es llevado preso y
ejecutado. Su madre sufre una depresión severa y la niña deja de
comer presentand o una regresión en su desarrollo psicomotor . Dice
en una sesión "... la mamá me contó que ella lloraba y yo le hacía

cariño, parece que desde ahí no me separé más ... cuando me
dejaba con mis abuelos siendo ya grande yo lloraba por días y
finalmente me tenía que ir a buscar... ella me decía, mi niña chica
sufrida, y es raro, pero nunca sentí que fuera su pre{erida ...
La pertenencia recíproca e inextricable entre la madre y el infante
11

a la que hace referencia Winnicott (1960), se ve profundam ente
alterada por el trauma de la pérdida del padre. La depresión materna
definió muy probablem ente un tipo de vínculo marcado por la
anticipación y confusión de la madre respecto a las señales de
Jimena-beb é respecto a sus necesidade s primarias, perturbando
s~vera~ent ~ el tránsito progresivo de la fusión primitiva hacia la
d1ferenc1acion.
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La idea de "desob ed iencia debida " que aparec e como condens _
ción de mis primer as intuiciones, se con f.trma y amp \'ta conoc ienda
0
· y a traves
, de Ia madre
más del proces o de Jimen a. A parttr
, activa
participante en organi smos de de~echo~ human os, s~ .instala en el
ámbito familiar el discur so de la res1stenc1a al orden pohttco represivo
discur so que tiene el caráct er de una prescripción , de un mandat~
familiar, cuyo correlato intraps íquico es la negac ión de la amenaza
que proviene del orden de lo político.
El significado real de la puesta en acto del manda to materno,
queda oculto detrás de las nueva s y potent es gratificaciones que le
significan los roles que asume en el ámbito de lo públic o, en tanto
que la disociación comie nza a invadir su experi encia vital.
En este contex to, el proces o de consti tución de identidad de
Jimen a asume caracte rística s parado jales y contra dictori as. El asesinato político del padre induce idealiz acione s que impide n la dialéctica interna de amor-o dio, en tanto que el tipo de vínculo que se
estable ce con la madre , profundiza mecan ismos de escisión donde
las objeto s interno s se disocia n en una dicoto mía que invadirá casi
todos los niveles de su funcio namie nto poster ior.
Contexto de pareja y género

En su relación de pareja , parece n reedita rse m ecanis mos similares. DiceJi mena "... me interesan los hornb resque estánporencima

mío, de carácter fuerte, muy eróticos, eso me produ ce un desafío
porque despu és les hago frente ... " En su fantas ía inconsciente, el

vínculo con la pareja consti tuye un espaci o donde le será posible
disolver la precariedad de su diferen ciación y autono mía. En tanto
que la experiencia real es amena zante porqu e no encuen tra allí
espaci o para la regres ión y la satisfa cción de deseo s primarios que
perma necier on intern ament e en una suerte de morato ria psíquica.
En este contex to relacional se instala la violencia física de la cual
es objeto, en una circularidad en la cual no puede recono cer su propi~
acción abusiva. En la deman da terapé utica Jimen a releva su co nd1·
ción de mujer abusa da y expres a su confus ión cuand o confronta es:~
experiencia con su historia familiar ".. .mi mamá nunca le permit~O

ª nadie que la pasara a llevar, más bien era ella la que se irnponia
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siempre sobre nosotras Y sobre quien se le pusiera por delante... en
'
verdad era bien autoritaria ... ".
Su c~nfu~ión_ deviene de la impo_sibilidad de integrar los aspectos
contrad1ctonos inherentes a las muJeres cuando necesitan definir su
propio rol en las relaciones de poder, en el marco de lo culturalmente
prescrito.
A partir de la ejecución del padre, el orden de lo masculino es
investido inconscientem ente con el carácter perverso del autoritarismo político. Quienes instituyeron la represión y la amenaza y quienes
la ejecutaron no fueron seres abstractos, fueron hombres concretos.
Recuerda Jimena ".. .mi mamá siempre ponía el tema de la represión en la calle, en las micros, en cualquier parte, a mí me daba
mucha vergüenza oírla gritar contra la dictadura y provocar a los
pacas ... , a los choferes de micro, a cualquier hombre que tuviera
fa cha de tira ... ".
Concuerdo con la useveración respecto a la mujer abusada, en
cuanto a que las representacion es sociales mantienen y profundizan
el vínculo paradoja! con el abusador. El género como construcción
cultural ligada al sexo, constituye según Scott (1990), una forma
primaria de relaciones significantes de poder; constituye la
simbolización de la diferencia sexual y tiene una función estructurante
en la dimensión sociocultural y en la subjetividad.
El tema del poder, la subordinación y la sumisión pertenecen
simultáneamente a lo subjetivo y a lo social y el conflicto que le es
inherente se actualiza de un modo particular cuando la violencia ha
penetrado la trama vincular familiar. La búsqueda inconsciente de un
otro que repare los aspectos frágiles del self se instala en el marco de
una relación en la que Jimena deposita simultáneamen te su necesidad de sumisión y de ejercicio del poder, lo que implica un desafío
inasumible para ambos.
En la experiencia de su familia se han privilegiado las opciones
dicotómicas, no sólo frente a la violencia política, sino respecto a casi
todos los aspectos de la vida. En la relación de pareja, el poder
masculino es vivido como profundamente amenazante impidiendo la
consideración de otros recursos posibles de convivencia.
La época actual es particularmente compleja por la naturaleza
contradictoria y ambivalente de sus mensajes respecto al deber ser
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masculino y femenino. Las prescripciones del model o tradicional, el
de la obediencia debida de la mujer, puede n sonar extrañas a
nuestros oídos, hoy en día. Sin embar go, se trata de un aspecto
central en modelos tradicionales que sobreviven y conviven internamente en forma contradictoria con nuevos model os a partir de los
cuales \as mujeres intentan apropi arse de un espaci o de mayor
libertad en lo privado y en lo público.
Supera r \a tendencia ancestral a la sumisi ón y obtene r autonomía
implica siempre, a nivel real o fantase ado, un otro con quien
competir. DiceJi mena ".... avece s pienso que Patricio es igual a mi
mamá .. ..dice que tengo toda la libertad del mundo pero tengo que
hacer las cosas como a él le parece, de lo contrario me descalifica,
me humilla, le parezco poca cosa... ".
El erotismo y la sexualidad en la pareja son conno tados por J imena
como lo único realme nte rescatable, precis ament e en un plano de
poder, el de los cuerpo s, donde no sólo no cuesti ona su subordinación sino que la alienta. La asimetría en la relación con la pareja sólo
puede tolerarla a nivel del erotism o, donde la subordinación del
cuerpo deviene de un registro muy primario, lo que facilita en la mujer
una inscripción subjetiva que naturaliza y no cuestio na el ejercicio del
poder masculino.
Por el contrario, los interca mbios econó111icos y simbólicos en la
pareja, se constit uyen en el espacio p rivilegi ado para poner inconsciente mente en acto, la violencia ejercid a desde fuera y desde dentro
en la historia de está familia.
Para Jimen a, el manda to matern o de "desob edienc ia debida"
como intento repara torio, muest ra ahora en forma dramática su
dimen sión enferm ante, dado que su pareja constit uye el objeto real
donde proyec tar su mundo interior disoci ado. Inicialmente y quizás
por mucho tiempo , la relación sobreviva, sobre la base de la escisión
de sus objeto s primarios.

La dimensión política en la violencia
En lo social, "la obedie ncia debida " remite a la media ción perversa
del poder político dictatorial. Pareci era que en el mundo interno de
Jimen a la diferen ciación entre poder arbitrario y autoridad, entre
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autoridad y violencia, entre obedec er y negociar, aún no es posible.
La violencia política ha marca do profun damen te su mundo interno
y relacional y muy probab lement e requiera llegar a los límites del
quiebre de la estruct ura psíquica para iniciar el proces o de elaboración.
Ana M. Fernán dez (1989) señala que el contra to conyug al se
despliega entre dos actore s que indepe ndient emente de su voluntad
son políticamente antagó nicos; unos tratan de sosten er sus privilegios y los otros resisten, se somete n o intentan conqui star nuevos
derechos. Parafra seando a Von Clausewitz dice que el amor conyug al
es la guerra por otros medios. Aunque estimo que se trata de una
extensión concep tual excesiva, las consideraciones de esta autora
corresp onden amplia mente a experiencias traumá ticas como la de
Jimena, donde la violencia institucionalizada, en palabras de Rozitchner
(1982), se instala en los cuerpo s individuales para lograr el objetivo
de destruir el cuerpo social.
El traum a político, las . viscisitudes familiares, los evento s
retraumatizantes del contexto social y su condición de mujer, se
entrelazan y fragilizan aspect os básicos de la identidad de Jimen a.
Quizás en el espacio de la psicoterapia sea posible resignificar con
sentido el sinsentido de la violencia de la cual ha sido objeto. Quizás
sea posible resígnificar el tema del poder asumié ndolo como una
dimensión human a a resolver, cuando no es instrum entado a través
de la aniquilación. Y quizás también, pueda revalorar los recurso s que
ha desple gado en sus consta ntes intentos por construir múltiples
pertenencias en lo social, que le han permitido bordar su propio,
aunqu e parcial sostén . Mientras tanto, seguirá asumie ndo el manda to paradoja! de la (des)obediencia (in)debida. Mientras tanto
también, el lazo amoro so en su dimensión de sostén e intercambio
mutuo de crecimiento en pareja, seguirá siendo imposible.
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PARA ABORDAR LA VIOLENCIA
DE LOS HOMBRES (EN EL HOGAR).
REFLEXIONES SOBRE
UNA EXPERIENCIA EN MÉXICO

Roberto Garda *

Todo esto que hago , no lo hago por usted. Lo hago por
.
su difunta madr e. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago
Ella me reconvendría si yo lo hubiera dfjad o tirado allí,
dond e lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo
a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me
le
dá ánim os, no usted. Com enzá ndo porq ue a usted no
,
debo más que puras dificultades, puras mort ificac iones
pura s vergüenzas .
Juan R ulfo . No oyes ladrar los perros,

as más
Este artículo tiene la finalidad de presentar las característic
Hom bres
importantes del mod elo de inteivención del Colectivo de
1
hom bres
por Relaciones Igualitarias A.C. (Coriac) para trabajar con
rrolla en el
que ejercen la violencia en su hogar. Este modelo se desa
que es el
"Programa de Hom bres Renunciando a su Violencia"
Asimismo ,
programa con más tiem po de funcionamiento en Coriac.
isis de la
se presentan algu nos resultados que son prod ucto del anál
grup o de
información de los hom bres que llegan a Coriac y del
hombres en los niveles más avanzado del programa.
orta ntes
Este artículo tiene com o fin difundir los aspe ctos más imp
ajo se da a
del modelo de Coriac y algu nos resultados. En este trab
s. Responsable de
*Miembro del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitaria
de Coriac, y facilitador
proyectos en el Programa de Hombres y Violencia Doméstica
c.
del programa "Hombres Renunciando a su Violencia" de Coria
1
que trabaja desde
Esta es una Organización no Gubernamental en México
violencia. Actualmente
aproximadamente seis años en la temática de masculinidad y
nidad , masculinidad y
también tiene desarrollados proyectos en las áreas de pater
trabajo.
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2
conoce r la Sistematización de una .experiencia,
. , cuya evaluación se
está llevando a cabo. El model_o de mtei:venc1on y l~s supuestos del
mismo son producto del trabaJO en equipo que reahzamos Eduard
Liendro y Francisco Cervantes que son los queridos compañeros
9Ue
e . b.
.
fundaron e iniciaron to do este tra baJo en onac aJo la excelent
dirección de Lilian Alemani, · quien fue la persona que dirigió ;
del modelo de Coriac. Sin embargo n
Proceso de sistematización
'
' o
todas las reflexiones aqu1 presenta d as son pro d ucto de la discusió
con ellos, muchas son también producto de experiencias propias co~
hombres en diversos espacios, y por supuesto asumo toda la
responsabilidad de las mismas.
Por otra parte, los resultados presentados en la tercera parte del
trabajo son producto del análisis del formato ce entrevista, y una
breve reflexión sobre el grupo focal realizado con hombres del grupo
más avanzado de Coriac. La intención de esta tercera parte, es
presentar algunos datos y reflexiones que considero de mucho
interés para vislumbrar posibles nuevas perspectivas del trabajo con
hombres que ejercen la violencia.

°

l. Convocar a los hombres: todo un problema
La convocatoria ha devenido en todo un problema para trabajar
con hombres. Ello se debe a la lógica simple de que para trabajar con
ellos tienen que asistir a los lugares donde se les convoque. Sin
embargo, el discurso para acercarse a éstos desde el feminismo
comúnmente los confronta y enjuicia. Esto puede ilustrarse por
experiencias de Coriac donde manejábamos imágenes de hombres
indiferentes a la pareja, con gestos duros y expresiones corporales
"de boxeadores" donde simulábamos que lucharía con otros(as).
Asimismo, presentábamos hombres enojados, tristes y malhumorados. ¿cuáles son los mensajes que se estaban enviando ª los
hombres con estas imágenes? Se les decía a los hombres que eran
violentos con los hijos, con la pareja y con otros hombres, Yque
· , Social (APIS),
trabajo se está realizando junto Acción Popular de lntegracion
·vi·do con
.
1 . 1 . quehanv1
una ONG hermana que trabaja con grupos de muJeres a vio encta
áctica se
Ia pr
·
·
t
pero
en
su pareja. Inicialmente se planteó como un tra b ªJº conJun o,
vió que primero hay que meter"orden" en casa.
2 Este
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mantenían una profu nd a incapacidad para disfrutar la vida. El
resultado_de ell~ era culp~bilizarlos, señalarlos como responsables de
la violencia hacia las muJeres Ydel estado de éstas por la exclusión
social de la que todavía eran objeto. Principalmente nos llevó tiempo
reconocer que estábamos enojados con los hombres por estos
motivos, pero teníamos el "pequeño" problema de que queríamos
trabajar con ellos. Por tanto los hombres se alejaban, 0 se acercaban
independientemente de nuestra convocatoria.
¿cómo resolver a nivel de convocatoria la casi nula respuesta de
los hombres? Las imágenes que actualmente tratamos de manejar
intentan acercarse a los hombres en general, en actitudes cotidianas:
alegres, serios, etc. y de diversas posiciones socioeconómicas:
profesionistas, campesinos, estudiantes, obreros, etc. Las nuevas
imágenes han sido elaboradas a lo largo de diversos contactos con
los hombres y de ellos hemos aprendido principalmente un nuevo
lenguaje. De hecho este nuevo lenguaje, intenta construirse en un
contexto más amplio: convocar desde el feminismo a los hombres
implica reposicionarse sobre ellos y discutir cómo este movimiento
los ve. Pero no entraremos aquí a esta discusión, pues deseo
presentar las principales ideas que hemos aprendido en lo que a la
convocatoria se refiere:
La primera idea ha sido la de no confrontar a los hombres. Esto es,
estar aliados política y moralrnente al movimiento de mujeres no
significa trasmitir la idea que este movimiento tiene de los hombres.
Aunque sabemos que la idea sobre los hombres cambia mucho de
una feminista a otra, sabemos y compartimos que hay sentimientos
de indignación y enojo que no forzosamente deben de impregnar a
nuestra convocatoria. De esta forma el no confrontar a los hombres
se traduce en convocatorias con imágenes y mensajes de hombres
de cualquier condición social, política, étnica, etc. donde se les
muestre como lo que son: personas como cualquier otra, y con
problemas genéricamente creados.
Otro elemento a considerar en la convocatoria es la escucha de los
hombres. Cuando dejamos de confrontar vimos que nos abríamos a
la posibilidad de escuchar a los hombres. Imágenes aparentemente
"
neutras" con mensajes claros y directos permiten hacer visible a los
hombres un problema de todos los hombres, y no forzosamente e l

275

proble ma de "ese hombre" que estuvie ra viendo en ese momen to el
cartel oyendo O leyendo el mensaje. De esta maner a, no le decimos,
a los hombr es "éste es tú proble ma" de forma muy impositiva sino
que le damos la excusa para que él mismo formule su proble ma en
términ os personales. De esta forma, la convoc atoria o el mensaje
sólo son la excusa para la reflexió n personal.
Otro elemen to clave es que la convoc atoria sólo se escuch a por
quiene s están listos para hacerlo . Esto es, al ser vista la violencia de
los hombr es como algo "natural" e "invisible" no es raro que los
mensa jes se conviertan tambié n en "invisibles" y no sean escuch ados
por los hombr es. Ello ocurre principalmente en quiene s piensan que
en su vida familiar todo "funciona" o "va bien". Nuestra experiencia
nos indica que los mensa jes común mente son escuch ados por
hombr es que se encuen tran en crisis familiares, y es sólo en ese
momen to que la temátic a de la violencia comien za a cobrar significado en sus vidas.
Una temátic a que llama a los hombr es es la de la paternidad. La
gran mayoría de los hombr es se han mostra do interes ados en asistir
a pláticas o talleres sobre este tema porque no existe la tradición de
educar para ser padres (ni en sistema s formales ni en informales). Sin
embar go aquí señalaría tres inconveniente s que hemos aprend ido: a)
la violencia con los hijos/as no es la misma que la dirigida hacia las
mujeres, pues un "buen padre" -no garant iza un hom bre no violento
(e incluso un padre no violento); b) si partim os de que las historias de
paterni dad son común mente historias de ausenc ias, dolor, miedos,
etc. ¿cómo aborda r la violencia hacia la pareja (donde él es victimario)
desde la violencia hacia el niño que fue el hombr e (donde él es
víctima)? este "salto" no lo hemos trabaja do en Coriac; y c) no tener
claridad en la convocatoria. Esto es, creo que no es válido convocar
para trabajar paternidad con la intención de trabaja r violencia, y ello
sería viable si quienes participan en el evento acepta n dicha condición
(y si ello ocurre, entonc es se vuelve a dar el proble ma de cómo
presen tar a los hombr es el tema de violencia familia r).
Finalmente, otra idea que creo importante, pero que no hemos
explotado en nuestra práctica, radica en informar a los hombres
sobre el papel que tienen en la violencia hacia las mujeres. Con ello
nos dirigiríamos a lo "racional'' de los hombr es, y podría mos caer en
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despersonalizar el problema Yno lograr el compromiso que a ese nivel
se requiere para quienes respondan a dicha convocatoria.
¿Qué hay detrás de toda esta problemática de la convocatoria? Lo
que está en juego es la imagen y concepción de hombre que se tiene.
Si pensamos que los hombres son culpables de toda la situación de
opresión de las mujeres sin considerar y ponderar responsabilidades,
y si consideramos que todos los hombres "desean" usar la violencia
porque "son malos" por "naturaleza", entonces se pierde de vista que
la violencia se aprende en complejos procesos de socialización, y que
en el caso de los hombres éstos se cruzan con pruebas y ritos que
generan dolor, violencia y también temor para ganar y/o sostener
privilegios. Por ello, desde la elección de tales o cuales imágenes, y
de determinadas frases o medios, plasmaremos en la convocatoria
la idea que se tiene sobre los hombres, y debido a ello hombres y
mujeres tendremos que tener muy claro dolores, corajes y miedos
con ellos para no transmitirlos en la convocatoria.
11.1 Aspectos generales del modelo

En este apartado presentaré el resultado de la revisión crítica de los
manuales de Man Alive (organización de San Francisco Estados
Unidos que se dedica a la lucha contra la violencia en el hogar),
ManAlive-Coriac y el del Centro de Capacitación Contra la Violencia
Intrafamiliar Masculina (CECEV/fvl también de San Francisco)3 , y los
resultados generales del proceso de sistematización de la propia
experiencia en Coriac.
¿cuáles son las diferencias principales con esos modelos y manuales? En primer lugar decidimos que era fundamental medir el c~,mbio
de los hombres, por lo que dimos prioridad a la construcc1on de
índices e indicadores que nos permitier~n evaluar el programa en
general, y a nivel particular poder retroalimentar a los hombr~s _para
·
·
que ellos vieran
su propio proceso. En segundo lugar dec1d1mos
clarificar la relación entre lo cognitivo Y lo emocional, Y entre lo
.
.,
·mosque a veces, cuando se
individual y grupal. Ello se deb10 a que VI
. .
en realidad con quien las representaba
La relación con esas orgarnzactonesAnson . Ramírez desgraciadamente este
torno
,
,
y representa en su programa Latino··
- anzas que
se tuvieron con el,
pero
espacio es corto para platicar el Wªn a~ecto Yensen
ojalá y algún día se escriba esa h1stona.
3
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trabajaban experiencias emocionales muy profundas, se descuidab
la experiencia del grupo, y viceversa. Asimismo, observamos quª
.
e
quienes estaban al frente del grupo no siempre eran psicólogos 0
terapeutas, y ello cuestionaba la intención reeducativa y reproducible
del modelo. En tercer lugar vimos que los manuales de estos modelos
contenían demasiada información para los hombres que acudían a
los programas. Con ello se corría el riesgo de empoderar el discurso
de los hombres sin haber ralizado un trabajo profundo sobre la propia
violencia; por ello decidimos realizar dos documentos que actualmente están en proceso de elaboración: un manual para los asistentes al programa con contenidos y ejercicios básicos y claros para
ejercitar los conceptos y alcanzar los objetivos del nivel correspondiente. Yel documento "oficial" del modelo, donde discutiríamos con
otras propuestas teóricas y presentaríamos al modelo de intervención.
Con base en esta revisión de la experiencia y los modelos que
veníamos trabajando, decidimos brindar determinadas características de nuestro modelo de intervención. Estas características son de
forma general las siguientes: En primer lugar, decidimos continuar
con la perspectiva de género . Por esta perspectiva entendemos en lo
que a la violencia de los hombres se refiere que la expresión de la
violencia de los hombres en el hogar se explica por procesos
culturales y sociales que construyen las identidades masculinas.
Creemos que estas identidades están fundamentadas en las diferencias sexuales que se tienen con las mujeres, y con base en ello los
hombres consideran legítimo la expresión violenta de sus emociones
aún a costa de las mujeres y del dolor y daño que ellos mismos se
causaban 4 • Para explicarnos esto retomamos la propuesta del feminismo en el sentido de ver a la violencia como el uso y abuso de poder,
avalado en el caso de la violencia hacia las mujeres por la sociedad
cuando los roles y/o funciones sexualmente definidos no son desempeñados por los individuos según su condición sexual.
.
, d I
sculinidad
4Para profundizar sobre este tema se puede ver lo que la teona e arna
y la
I
sostiene respecto al ejercicio del poder masculino (y su relación con el _do gpAF,
violencia). Se sugiere ver Kaufman Michael, Hombres. Placer, poder y ca~bio, rnbién
Santo Domingo, 1989. Asimismo algunas reflexiones sobre esta terna!ica ta 7 y 8,
aparecen en la revista La ventana de la Universidad de Guadalajara numero
1998.
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En segundo lugar también decidimos continuar con grupos de
reflexión. Estos g~upos_ ~e crearon en la tradición de los grupos
operativos Yse ennquec1o con la tradición de las mujeres feministas
para reunirse y discutir sus problemáticas. Asimismo surgió como la
respuesta de las mujeres a los modelos médicos y psicólogos que no
consideraban la especificidad de las mujeres al tratar la violencia en
el hogar5. Sin embargo, a pesar de que se continuó esta práctica de
los grupos de reflexión de hombres, hemos encontrado similitudes y
diferencias con los grupos de mujeres.
Respecto a las similitudes, éstas son: a) en ambos grupos se
abordan temáticas desde el enfoque tensional conflictivo; b) en los
dos grupos hay un "descubrimiento" de los "otros" cuando narran
experiencias, y por ello también un "autodescubrimiento" a través de
esos "otros"; c) se crea una conciencia sobre el origen genérico del
problema de la violencia, ello crea lo que señala Clara Caria:
"conciencia de género" en el sentido de la posición de hombres y
mujeres en torno al problerr1a de violencia6 ; d) existe un "reacomodo"
de los objetivos y metas de la vida de los asistentes; y e) se dan
aprendizajes al analizar las experiencia de los asistentes. Por otro lado,
en cuanto a las diferencias: a) los grupos de mujeres buscan un
proceso de empoderamiento y por ello requieren analizar diversas
temáticas y reforzar un nuevo conocimiento; en el caso de los
hombres éstos deben aprender a realizar una crítica al ejercicio de su
poder, y debido a ello buscamos trabajar específicamente en una sola
temática (su violencia en el hogar); b) las mujeres buscan que sus
compañeras tomen "conciencia" del origen de su situación. En el
caso de los hombres, los grupos no deben apoyar el "tener conciencia" del problema, pues ello puede reforzar su posición de poder con
base a la adquisisión de más saberes. Proponemos que los hombres
construyan su responsabilidad con base a la claridad de los costos
sCon esto las feministas lograron hacer que el problem~ de la vi~l-~ncia farn'.li~r no
fuera visto -como un problema de enfermedad del organismo (v1s1on q ~1e c1eo 1~,s
·,
, ·
"
" tologías y por tanto enfermos )
,
.
. .
mod elos de atenc1on medica que buscan curar Pª
·
d d' t
·ones mentales (modelos ps1colog1.
.
..
o que tampoco fueran vistos producto e 1s ors1
cos donde la violencia busca ser "curada" comúnmente por medio de la med1cac1on
1

de los "enfermos mentales").
C .
los grupos de reflexión se sugiere ver
6Para ver estas reflexiones de Clara ona _Y
..
tos de reflexión e salud
11 1st
Coria, Clara, "Los grupos de reflexión de mu1er~s:_ •d ~r;en nina GEL, s.f., s.p.
'
mental" en Burin Mabel, Estudios sobre la subJetwt ª ,em e
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emocionales y sociales que se "pagan" por ejercerla. De esta manera
los sentimientos son la "materia prima" en los grupos de hombres; e)
los grupos de mujeres están porque las asistentes farmen lazos de
amistad y profunda confianza para romper el' aislamiento en el cual
comúnmente se encuentra. Con los hombres afortunadamente
también surgen estos lazos de amistad y compañerismo, pero éstos
no deben reproducir las ideas que comúnmente se tienen sobre las
mujeres, y por ello reforzar la posible violencia en el hogar.
En tercer lugar adoptamos principios psicoeducativos centrado
en tres aspectos: a) se tomó el concepto de desarrollo humano de
Carl Rogers7 , en particular su filosofía educativa sobre el aprendizaje
significativo centrado en la atención al individuo; b) se esclareció y dio
orden a las relaciones entre lo grupal y lo individual, y lo racional y lo
emocional en el grupo, y c) se continuó con la idea de construir un
modelo replicable. El primer punto parte de que quienes enseñan en
formas formales de educación cornúnmente transmiten valores y
creencias que no necesariamente tienen que ver con la realidad de los
individuos y grupos. Debido a ello decidimos que las personas que
asistieran al programa aprendieran sólo aquello que puede influir de
manera significativa en su conducta y creencias, y ello sólo es posible
buscando "verdades" muy puntuales en las experiencias de los
asistentes. Respecto al segundo punto, hemos aprendido que para
los hombres es más fácil partir de los conocimientos racionales y de
los aprendizajes grupales, que del trabajo emocional y la reflexión
individual profunda. De esta manera, decidimos conducir las sesiones desde breves elaboraciones conceptuales y emocionales, hacia
el trabajo más profundo en sentimientos, para realizar el cierre de las
sesiones en la elaboración conceptual. Asimismo, a lo largo del
programa equilibramos momentos individuales con grupales (esto se
explicará más adelante cuando se exponga el modelo).
Finalmente, respecto al tercer punto pensamos en reproducir el
modelo en diversas zonas geográficas a través de compañeros que
han trabajado su violencia en el grupo, pero que además tengan
7

So~re este autor Y su filosofía educativa ver Rogers, Carl, El proceso de

convertirse en persona, Paidos, s.f. y s. p.
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. Considero si·n embargo, que en
habilidades para facilitar gruposª
.,
este esquema de reproducc1on habría que tener mucho cuidado en
los siguientes pu~t_os: a) habría que ver los límites del modelo y sus
fundame~tos teoncos en zona~, rurales con grupos culturales y
étnicos diferentes; Y b_) la generac1on de expectativas laborales puede
interferir con el traba_io personal de las personas.
De esta manera, el modelo de atención de Coriac ha pasado por
diversas etapas de desarrollo hasta la que presentaremos en el
siguiente apartado. De estas experiencias la perspectiva de género,
el modelo psicoed ucativo y el trabajo personal de los facilitadores son
elementos que se han manten ido y son centrales. Por otra lado, la
evaluación y sistematización del modelo son elementos que se han
incorporado de forma perman ente.
11.2 El modelo de atenció n de Coriac

El modelo de atenció n de Coriac tiene dos grandes momen tos. En
el primero se convoca y se recibe a los hombre s y en el segund o se
les atiende en los grupos de reflexión. El primer contacto con los
hombres común mente es a través de la llamad a telefóni ca . Los
hombres hablan cuando son informados por diversos medios sobre
Coriac. En el modelo de atención la llamada telefóni ca tiene dos
objetivos: informa r sobre el program a de "Hombr es Renunciando a
su Violencia" y canalizar a quienes hablen. El modelo busca atender
aquellas llamadas de mujeres y hombre s que hablan para pregun tar
sobre el program a. En el primer caso, cuando llama una mujer, se le
escucha empáticamente, se le indica que debe ser el compa ñero
quien hable y se le intenta canalizar en la medida de lo posible . De las
llamadas de ellas hemos visto que comúnm ente buscan solucio nes
para él, y raramente ellas se han visto como sujetos de atencio n 1
cuidado (o a veces porque lo han hecho es por lo que buscan
soluciones para él). Por ello consideramos importa nte atenderlas
aunque no sea nuestra poblaci ón objetivo.
flConsidero que el facili tado, : reconoce la frustrac ió n, co11fl1cto y c011lus1ú11 J¡~nJ ,
expresa coherenc ia entre lo que siente y piensil : tie11e ,espeto mco11d1c10 11ol y colrde:.:
~or el otro; ejerce la co mprensió n ernpáticc1; Lleno hobilidod µorn 111.rnc¡LH s,rupos:
pre nd e de la experienc ia propit1 y ajen.-J: co munic a todo lo onlcrior
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Por otra parte, cuando los hombr es hablan se les escuch a brevemente, se les invita a asistir a la sesión informativa del progra ma y se
tes da hora y fecha en caso de aceptar , pero en caso que no, se les
procura canalizar a donde se consid ere conven iente. La principal
característica de la atenció n en la llamad a telefón ica es que no se les
brinda información sobre Coriac o el progra ma. Ello se hace pues
creemo s que es más import ante el encuen tro "cara a cara" que la
atenció n verbal.
La sesíon informativa es de hecho el tercer momen to en que los
hombr es entran en contac to con Coriac (primer o fue la propag anda,
y despué s la llamad a telefónica). Esta tiene tres objetivos centrales:
escuch ar, informar y canalizar a los hombr es a donde se considere
más pertine nte. Con la escuch a deseam os conoce r cuál es la
problem ática que lleva y qué expecta tivas tienen al asistir a Coriac. En
particular buscam os identificar problem áticas específ icas (c:omo
alcohol y/o drogas) , así como el grado de recono cimien to de su
violencia. En la segund a parte inform amos las caracte rísticas principales del progra ma: sus objetivos, sus ideas básicas y sus costos y
horarios, y se les brinda m aterial escrito con el mismo contenido
sobre lo que se les informó. Finalrnente se les invita y exhorta a asistir
a las sesione s del trabajo en grupo. A veces los hombr es al final de la
sesión piden canaliz aciones y/o datos sobre "grupo s de mujeres".
De esta manera , en general la llarnada telefónica y la atención
inicial a los hombr es parecie ra un problem a menor ante la necesidad
misma de aborda r la violencia. Sin embarg o sugerim os ser muy
cautelo sos y sensibl es en esta parte del trabajo con hombre s, pues se
está aborda ndo unq problem ática "invisible" para ellos, y lo que van
a descub rir en el grupo si bien no va a ser algo agradab le, gradualmente será liberador.
A continu ación describ iré los objetivos del progra ma y sus contenidos en cada momen to. El progra ma consta de tres niveles, Y
pretend emos que cada nivel dure aproxim adamen te 16 sesiones con
sesione s de una vez por seman a con dos horas y media de trabajo
aproxim adamen te (4 meses por nivel, 1 año de trabajo). Los objetivos
de los niveles son:
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General.- que l_os hombres que participan en el programa constru-

yan un compromi so permanen te con la no violencia en la relación de
pareja.
Jer nivel.- Que los hombres que asisten al programa reconozcan
el origen de la violencia Y decidan dejar de ejercerla.
2º nivel.- Que los hombres que asisten al programa profundicen
en su experiencia emocional para resignificarla.
3er nivel.- Que los hombres que asisten al programa construyan
la intimidad y la negociació n con los demás.
El objetivo general es realmente modesto si lo comparam os con
la dimensión del problema social, pero en Coriac hemos renunciad o
a resolver inmensos problemas sociales, y hemos optado por impulsar cambios desde el ritmo de las personas y sus necesidade s. De esta
manera, objetivos tales como "detener la violencia de los hombres en
el hogar", "eliminar (o terminar) con la violencia de los hombres en
el hogar", etc .. han salido de nuestro esfuerzo9 •
Por otro lado, la lógica de los niveles es que los hombres vayan
reconociendo gradualme nte su violencia, y al mismo tiempo generen
herramientas para enfrentarla. Al principio se hace énfasis en su
reconocimiento, y la herramien ta es el retiro; en el segundo nivel se
hace énfasis en la profundización de la experiencia emocional , y la
herramienta es la resignificación de la misma. Finalment e el tercer
nivel es la clarificació n de los problemas y necesidad es, y la herramienta es la negociación. Sin embargo, veamos más en detalle este
proceso a través de ver la agenda del día de una sesión en cualquier
nivel.
El momento de autoevaluación es uno de los más important es del
programa. Éste se encuentra precedido por uno de presentaci ón de
los participantes, y por la lectura y discusión de los acuerdos y reglas
de trabajo (ambos diseñados como momento s de "caldeami ento"
para entrar a un trabajo más profundo). La autoevalua ción consiste
en un "cuestionario" con indicadore s sobre el objetivo de cada nivel.
Con él "medimos" el cambio de los hombres para conocer en dónde
estamos impactand o con nuestro trabajo, pero también sirve como
9Cabe señalar que ta vez como producto de la sistematización cambie el objetivo
gen~ral del programa, y el objetivo de tercer nivel del mismo. Sin embargo lo
manifestado aquí serán seguramente ideas centales para definir los nuevos objetivos.
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instrumento de reflexión en la sesión para que los hombres vean s
propio proceso y tomen las decisiones pertinentes, obviamente ca~
•
·, 10
nuestro apoyo y onentac1on
.
Tres han sido las respuestas más constantes de los hombres al
llenar las formas de autoevaluación 11 • Por una parte aquellos horn_
bresque llevan poco tiempo llegan a sentirse "enojados", "molestos"
··tristes" o con "miedo" (por mencionar algunos sentimientos) des~
pués de llenar la autoevaluación. Los hombres que llevan entre seis
y diez sesiones comienzan a entrar en una "etapa de transición" y
manifiestan "confusión", "desesperación". Estos sentimientos surgen principalmente por saberse comprometidos con la no violencia,
pero ver en su autoevaluación que todavía la ejercen. Finalmente los
hombres más avanzados del programa manifiestan "compromiso"
.. sentirse bien", "satisfacción", "alegría", "estar contentos", al llenar'
su guía, pues han aplicado herramientas del programa que les facilita
enfrentar sus conflictos. De esta forma la autoevaluación confronta
pero al mismo tiempo da esperanza y refuerza el cambio de los
hombres, y ello ocurre porque es un instrumento que permite un
profundo proceso individual, pero al mismo tiempo permite reflexiones colectivas que brindan sentido y dirección al grupo.
Una vez que los compañeros han pasado por la autoevaluación
están listos para un trabajo personal más profundo. Se pasa al trabajo
vivencia/ (que es el más importante de la agenda del día). Éste está
dividido en dos momentos, uno grupal y otro personal, y aunque varía
su contenido de nivel en nivel se usan las mismas técnicas y similares
principios. En el momento grupal con técnica de "túnel del tiempo"
se les solicita a los hombres que ubiquen y trabajen un hecho de
violencia. Una vez que lo han hecho se les pregunta quién desea
trabajar su hecho de violencia ante el grupo, y de esta forma pasamos
a la parte individual del trabajo vivencia!. Pasa un compañero ··al
J

10De hecho aunque todavía no lo hacemos, tene mos la intención de entregarª
cada hombre un reporte periódico sobre su propio proceso.
11 Lo presentado en este párrafo es producto de la experiencia de aplicar lél
aut?evalu~ción de forma continua durante seis meses. Correponde al primer niv~I. Y
esta pendiente realizar el análisis de los resultados de las guías de autoevalu~c,on.
Hasta e_l mom_ent~ no sabemos si lo aquí dicho será aplicable para los otros niveles,
pero m1 experiencia al haber pasado por estos me hace pensar que sí.
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frente" del grupo con el facilitador al lado. 12 Se comienza un trabajo
de "revelación" 13 que describiré más adelante, y una vez que se ha
terminado la revelación del compañero y que se le ha brindado un
plan de resolución de acuerdo a los objetivos del nivel, pasamos
nuevamente al trabajo grupal y al cierre del trabajo vivencia!.
¿por qué de lo grupal a lo individual en el trabajo vivencial? porque
es importante que todos los hombres realicen trabajo vivencia! al
asistir al grupo, Y como los grupos a veces llegan a tener hasta 20
personas es imposible que uno por uno lo vayan haciendo. Asimisrno, se refuerza la responsabilidad del grupo en su mismo proceso,
pues nosotros confiamos en que los hombres ubican y trabajan el
hecho de violencia como se los indicamos, y también respetamos lo
que cada uno de ellos entiende por "hecho de violencia" {pues no será
los mismo quienes llevan diez o más sesiones, de quienes van
iniciando).
¿En qué consiste la revelación? La revelación es el momento más
importante en el trabajo con hombres. Con esta técnica pretendemos
reconocer y analizar los distintos momentos de un hecho de violencia, y optar por otras soluciones no violentas a los conflictos. El
trabajo que buscamos con la revelación varía en cada nivel del
programa, pero tiene un orden secuencial que busca profundizar en
la experiencia emocional de los hombres. Asimismo se realiza en los
dos momentos del trabajo vivencia!.
En primer nivel se busca que los compañeros reconozcan que un
hecho de violencia surge cuando la compañera se niega a brindar un
servicio que él le solicita con base a sus creencias de masculinidad.
Reflexionamos sobre el "malestar" y/o enojo que surge cuando ello
ocurre que llamamos "riesgo fatal" 14 y la opción del retiro ante la
opción de violencia para obtener lo que se desea. ¿cómo les
12Si ningún compañero desea pasar se hacen "minirevelaciones" por cada
compañero; y si desean pasar más de dos se les pide que se pongan de acuerdo
tomando en cuenta la prioridad de hechos de violencia física.
13Habría que discutir éste - y otros-conceptos y su importancia en el trabajo con
hombres, pues la revelación es la oportunidad central que se ha encontrado para
comenzar a "desactivar" la violencia respetando los sentimientos y emociones de los
hombres. Asimismo, otro concepto a discutir es el de "riesgo fatal" que es aquel
momento en que se sustenta la revelación. Sin embargo ello quedará pendiente para
otro momento.
14Riesgo fatal, "Son las sensaciones y/o pensamie~tos que sur~~n" cuando la
pareja se niega a reconocer la autoridad, y por ello a brindar un serv1c10 .
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propon emos recono cer y "desactivar" la violencia en este nivel? Un
vez que el compa ñero narra cómo inició, contin uó y termin ó su hec:h a
de violencia le formul amos una serie de pregun tas de tal forma qu0
vea que antes del ejercicio de su violencia él pensó, percibió en ;
cuerpo y sintió "en el corazó n" una serie de "señale s" que le indic:aban
que estaba a punto de violentar a su pareja. Esto es, cuando él dice
que por ejempl o ella "... se negó a servir la sopa . .'_' se ejercita a los
compa ñeros para que se den cuenta que en ese mome nto él tuvo
determ inados pensam ientos (por ejempl o que" ella estaba de floja en
la casa" o que "ella lo está hacien do para molest arme") , así corno
determ inadas "señale s en el cuerpo " (por ejempl o malest ares físicos
como "dolor de nuca o cabeza ", "mano s frías", "calor en las orejas",
tensión , etc .. ), y finalme nte sentim ientos "en su corazón" (por
ejempl o dolor tristeza, miedo, desam paro) que si hubier a reconoc:ido
le hubier an indicad o que estaba a punto de violentar a la pareja.
Entonc es en primer nivel le solicita mos que se retire cuando reconoce
estos elemen tos. Por retiro entend emos la "Retra cción que permite
un mome nto de intimid ad con uno mismo en el cual se reflexiona
sobre los sentim ientos y los motivo s del mismo retiro".15
Sabem os que el "retiro" no solucio na el conflicto, pero sí es un
instrum ento eficaz que detiene a la violencia. Por ello el primer nivel
tiene principios básica mente conduc tistas, pues espera mos que los
hombr es ejerzan la conduc ta del retiro para evitar la violencia.
El trabajo vivencia! en segund o nivel está siendo termin ado y
"refinado", pero de forma genera l poden 10s señalar que tendría los
siguien tes elemen tos: se repite el proces o grup al e individual como
en primer nivel, pero esta vez se les p ide a los compa ñeros ir
rápida mente a riesgo fatal recono ciendo las señale s (de cabeza ,
cuerpo y corazó n) que surgier an antes de su "hecho de violencia".
Despu és se les invita a reflexionar con qué creenc ias sociale s están
relacio nadas esas señales . De esta forma, se les hace ver que lo que
sienten no es porque ella les negó el servicio, sino porque ellos tienen
1sEI retiro tiene reglas, las principales reglas son: a) debe ser acordad o previamente con la pareja; b) no tomar alcohol o drogas; c) no buscar otros hombres que
~ustifiquei:1 Ia violencia; d) no manejar vehículo s para prevenir accident es; e) evitar
ideas peligrosas sobre ella o el conflicto; f) no manejar armas o instrumentos
?e~igrosos; g) sí reflexionar sobre el porqué se tomo el retiro; h) crear un ambiente
intimo.
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na serie de creencias que al no cumplírseles ocasiona los malestares
~ue describen. Por tant~, se resignifica el ~alestar: no es ella quien
lo causa, son las creencias que se aprendieron lo que daña.
Deseo comentar una opción muy interesante que surge en segundo nivel. Cuando los hombres reconocen las señales podemos
preguntar "¿~o~ qué otros moment~.s de tu historia de vida relacionas esos sent1m1entos y malestares? y entonces estaríamos explorando cómo el dolor, la angustia, la tristeza, etc., están relacionados
con "momentos de vida" relacionados con el padre, la madre, etc ..
Esta opción es la opción terapéutica, y requeriríamos de psicólogos,
terapeutas o psiquiatras además de atención totalmente personalizada
para trabajar con ese hombre. Nosotros, como hemos señalado, no
optamos por esta vía, y por ello solicitamos que los malestares sean
relacionados con los aprendizajes sociales como arriba se comentó.
Otro aspecto de interés de este nivel es el siguiente: ¿No surge la
posibilidad de victimizar o culpar a los hombres cuando se dan cuenta
de que son ellos los responsables de sus propios sentimientos? Esto
está relacionado con la "idea de hombre" que hay detrás del
programa: si se piensa que los hombres "deben de pagar por su
males" seguramente se caerá en la culpabilidad o victimización, y por
tanto se le dañará al hombre. Pero si creemos que los hombres
pueden hacerse responsables de sus emociones, y si tenemos claro
de que al enfrentar la violencia en él también estamos cuestionando
su forma de ser en la vida, entonces podemos brindar apoyo y
acompañamiento en su proceso de crecimiento, y sobre todo ser
amables con él.
En el segundo nivel se comienzan a crear las bases para que los
hombres se hagan responsables no solo de su violencia, sino de sus
propios sentimientos y malestares. Tercer nivel es exactamente eso:
construir la intimidad con uno mismo y los demás. Esta parte del
programa todavía no está terminada. Pero al igual que en el segundo
nivel tenemos ideas básicas, aunque todavía no procedimientos.
Respecto a estos últimos seguramente repetiríamos las modalid_ades
grupales e individuales de primer y segundo nivel, pero aqui. nos
centraríamos en tres aspectos fundamentales para ~on 5trulf la
intimidad: identificar el problema, clarificar las nece 5ida_des que
surgen producto de esos problemas, y establecer compromisos para
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construir planes de resolución de los conflictos._ Esto s elem
ento s se
cruzarían en dos planos: el personal y con la pareJa, pue s tal
vez la idea
fundamental que cruce el tercer nivel es la de reco noce
r que no se
pued e construir la intimidad ni la tranquilidad con la pareja,
si primero
no se ha construido hacia uno interiormente.
Finalmente una vez concluido el trab ajo vivencia! en cualquie
r nivel
pasa mos a un receso. Des pués pasa mos a la elaboración
conceptual. Ésta se da con base a los con cept os de cada
nive l1 6 , y
bási cam ente busc a aclarar las dud as que el facilitador haya
observado a lo largo de la sesión. No alen tam os la disc usió n sobr
e lo que
significa tal o cual conc epto o proc eso. Invitamos a los com
pañe ros
para que brinden nuevos significados der;de la cons truc
ción de su
com prom iso cotidiano en la casa , pue s "des de ahí se crea
la teoría".
Des pués de esta sesión se hace n com prom isos de cierre,
y se cobran
las cuot as.
111. Algunos resultados preliminares sobre
el trabajo con hom bres

Has ta el mom ento no hem os realizado evaluación de impa
cto en
el trab ajo en Coriac. Sin emb argo , se han realizado trab
ajos que han
prop orci onad o información que con side ram os de impo
rtan cia compartir en este espa cio. Por tanto pres enta mos algu nos
de estos
resu ltad os, todo s realizados ante s o debi do al proc eso
de sistematización del mod elo de Coriac.
En lo que a la aten ción de la llam ada telefónica 17 se refie
re:
De ener o-ju nio de 199 8 reco lect amo s los sigu ient es dato
s, de los
cual es conc luim os: a) de los hom bres que hace n cita
por teléfono,
acud en a Coriac el 65% a plática intro duct oria (todavía
no era sesión
informativa); b) de quie nes van a la plát ica intro duct oria
un 72% en
prom edio asis te a prim era sesión; c) por tant o de quie nes
hace n cita
por teléf ono sólo asis te un 45% a la prim era sesi ón. De
esta manera
se enco ntró que el proc eso de "ace rcam ient o" y aten
ción a los
16En primer nivel los conc eptos principales son violencia,
no violencia, consecuen·
cias de la violencia y responsabilidad (entr e otros). En segu
ndo nivel son clarificar la
expe riencia de violencia. Con base en estos elabo ramo
s los índic es.
n EI análisis de la llama da telefónica fue reflexionad
a junto con Francisco
Cerva ntes en el texto del relacional.
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hombres creaba un proceso tipo "fi'lt "
.
ro que iba d
,
e m~s a menos.
Debido a esto -y entre otras causas d 'd•
convocatoria, atención telefónica y plát' e~i irnos analizar nuestra
, .
ica introductoria.
Respecto a las caractenstzcas socz·oec , .
,,
onomzcas de los hom bres
que acudian a Coriac 18:
.
Los meses de enero a mayo indican que ex· t
is e un estancamiento
.
• C .
.
en la as1stenc1a a oriac. Sm embargo ésta aum t
. .
'
en a entre 1os meses
de febrero
a
Jumo
(
en
ella
se
concentra
casi
el
70%
d ¡
•t . )
•
o e a as1s enc1a ,
·, por
" Casi .el 83,,% de los hombres
. , . tienen algún ti'po de re¡ac1on:
casamiento (54%), ~or um~n hbre (16%) o por noviazgo (6%) y ésta
ha durado en promedio 1O anos, con una máxima de 46 años y una
mínima de uno. Asimismo, 65% de los hombres tienen hijos, y
quienes no se debe a que son hombres solteros. Por otro lado, casi
90% de los hombres de primero 19 y segundo20 nivel tiene una relación
permanente con su pareja (casados 53% y en unión libre 37%).
Asimismo la mayoría de los hombres de primer nivel son "casados"
(cinco de siete), y en segundo nivel aumentan los que se encuentran
en unión libre (5 y 5 de 1O hombres). Finalmente todos tienen entre
uno y tres hijos, la mayoría tiene tres (27%), uno y dos eón uno (18%
respectivamente).
Por tanto, los hombres con una relación permanente y con hijos,
son quienes acuden y permanecen en Coriac.
En lo que a edad se refiere, los hombres fluctúan entre 26 a 35 años
(70%) o de 26 a 45 años (85%). En lo que a los compañeros de primer
nivel y segundo nivel se refiere la edad de los primeros está entre los
26 y 45 años (64%). Por ello, se podría decir que son más jóvenes que
los de segundo, pues la edad mínima para los de primero inicia a los
21 años, y para los de segundo inicia en los treinta, Yla edad final para

18Se analizaron datos de 1995 a mayo de 1998 y en ese periodo se entrevistaron
en Coriac 342 hombres que son los datos presentados.
.
· los companeros
' ·
· 1seconsideró a aquellos que tuvieron
19 Para elegir
de primer
rnve
.
cuando menos una asistencia regular a seis sesiones del programa (~es Y medio).
Con base en esto se tuvieron 8 compañeros de primer nivel, 40% del numero regular
de hombres que asistían a la sesión de primer nivel.
,
. .
,
20Para 1 ·
d
ndo n·ivel no existió ningun cnteno especifico
.
•
h b'
e egir 1os companeros e segu
(pues éramos pocos), en algunos casos se solicitó llenar el cues~1onano que ya a ian
llenado cuand 11
S
del segundo nivel, casi un 80 u 85% del total
. ,
de .
o egaron. e ana 1120 a 11
asistentes a este nivel.
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los de primero es de 45 años, y par a los de seg
und o es 55 (salvo de
56 año s en primer nivel).
De est a forma, pod ríam os decir que los hom
bre s jóvenes (menos
de 30) y adultos (má s de 30) per o de me nos
de 45 año s, asisten a
Coriac. Pero de est os per ma nec en en el pro
gra ma los hom bre s de
má s de 30 años.
En cua nto a escolaridad 92% de los hom
bre s tien en cuando
me nos edu cac ión primaria. De ést os apr oxi ma
dam ent e 50% tienen
edu cac ión profesional (licenciatura y pos gra
do) , 23% preparatoria,
12% sec und aria y 8% primaria. En lo que
a ocu pac ión se refiere los
hom bre s con edu cac ión no profesional se
ocu pan en la mayoría
com o "empleados" (21 %) y en seg und o lugar
com o "comerciantes"
(11 %), pos teri orm ent e se diferencian mu
cho las ocu pac ion es. Algo
similar ocu rre con los hom bre s con edu cac ión
superior: la ocupación
de "em ple ado " ocu pa la participación por cen
tua l má s alta: 9%, y
des pué s se diversifica en diferentes ocu pac ion 21
es •
Los hom bre s de primer nivel son principalm
ente profesionistas
(75%, o 6 hom bre s de 8) y en los de seg
und o nivel sigue un peso
mayoritario de ést os (46%), per o no tienen una
mayoría pue s el 60%
res tan te se distribuye ent re per son as de sec
und aria , preparatoria y
profesion~l téc nic o. Ca be señalar que los hom
bre s con niveles de
primaria o inferiores "desap arecen" en \a rnu
estra. Las ocupaciones
fueron revisadas, pero no se encontró informa
ción significativa.
De est a forma vem os que han acudid o a
Coriac hombres de
diversa escolaridad, per o se han inte res ado en
el pro gra ma hombres
que tien en principalmente edu cac ión téc nic
a, profesional o de preparatoria. Asimismo, hom bre s de diversa esc
olaridad se han interesad o en per ma nec er en el pro gra ma de Cor
iac, y no únicamente
profesionistas.
Los hom bre s que asistieron fueron inf orm ado
s sob re Coriac por
me dio de am ista des (34%}, la radio (24%), org
ani sm os públicos(8%)
y la pro pag and a de Coriac (8%). Los me
dio s por los cuales los
hom bre s de primero y seg und o se ent era
ron de Coriac continúa
sie ndo la radio (38% y 45% en primer y seg und
o nivel, respectivarnen21Cabe seña lar que esta cate gorí a de "emplea
do" es vaga, y de h~cho 1~ es :~d~~
"ocupación", por ello está pen dien te una revisión
met odo lógi ca sobr e la mtenciona 1
de la cate gorí a.
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te) y la amistad de alg~ien que les ~nformó del programa (2 S% y 36%
rimer y segundo rnvel, respectivamente). Destaca que la campa _
.,
d . f
en P
ñera no fue fuente ~ m ormac1on par~ ninguno de los hombres que
asisten de segundo rnvel, pero aumento la participación de ésta en los
de primero (de 7% en hom~res que asisten a entrevistas por primera
vez, a 13% en los campaneros con asistencia frecuente al primer
nivel).
Por tanto, amistades y radio en una zona urbana como el Distrito
Federal en México, son medios de suma importancia para la difusión
del programa. Asimismo, el interés de la compañera porque los
hombres conozcan el programa destaca más en primer nivel, pero
parece ya no ser un factor importante para continuar en el programa.
De forma preliminar se puede decir que los hombres de primer y
segundo nivel tienen características sociodemográficas típicas de la
mayoría de los hombres que asisten a entrevista en Coriac. Asimismo
los hombres que permanecen en el programa son hombres de
mediana edad o maduros (entre los 25 y 45 años), con una relación
permanente (casados o en unión libre), con uno o varios hijos, y con
estudios mayores a primaria, siendo la mayoría profesionistas. Finalmente, Coriac recibe solicitud de entrevistas principalmente en el
primer semestre de cada año, y ha logrado estabilizar una demanda
con altos grados de deserción.
Respecto a los motivos de los hombres que asistían a la entrevista
en Coriac22 :
De 335 hombres sólo 118 (34%) reconocen asistir a Coriac por el
uso de violencia23 , 193 {59%) no y 24 (7%) no contestó a la solicitud
de la pregunta. Tornando en cuenta que los hombres que asisten
están en su mayoría en crisis, se analizó si escribían algún sentimiento
(miedo, dolor, temor, alegría). En ningún caso se.hizo referencia a
alguno.

22En este apartado se incluye el análisis de los motivos que los hombres
manifiestan cuando en el cuestionario de entrevista se les pide que respondan a la
siguiente solicitud: "Motivo por el cual asistes al grupo".
23Porviolencia se entiende indistintamente agresiviadad, golpes, maltrato, sarcasmo, etc .. sobre todo se buscó respetar el sentido que ellos le daban a sus propias
palabras, pues aunque en general sabemos que no son lo mismo, los hombres la
usaban indistintamente para referirse a la violencia.

291

En sólo 62 (1 9%) los hombres _menci~nan con;~ motivo de su
asistencia al grupo al hijo/a. Por vanos motivos 29% , por hechos de
violencia hacia ellos 23%, para "mejorar" su relación con ellos, 21 %,
para "cambiar" con los hijos y por "problemas" con ellos/as 11%
(respectivamente), y para "integrarlos" a la familia 5%. Este dato es
muy importante si consideramos que los hombres pueden ser
convocados desde la paternidad, pues si la mayoría tiene hijos (como
se indicó en el párrafo anterior) sólo una minoría considera a su hijo/
a como un problema.
Respecto a los motivos relacionados con la pareja, 167 (50%) no
la mencionaron como motivo. El resto (168, o sea el otro 50%) señaló
los siguientes motivos: 29% señalaron que por la violencia que
ejercen hacia ella; 24% por varios motivos25 ; 18% por "mejorar" sus
relaciones con ellas; 15% por los "problemas" con ella; 7% porque
desean "cambiar" con ella, 5% porque desean un "bienestar" con ella
y 2% por la separación que comúnmente ella solicita . Aquí es muy
interesante destacar que sólo la mitad de los hombres menciona a la
pareja como motivo para solicitar ayuda . Asimismo la violencia, el
querer "mejorar" , "cambiar" y los "problemas" siguen siendo motivos
importantes.
Finalmente, con respecto a los motivos personales 259 hombres
(77%) se señalan como motivo para ir a Coriac- 26 En total sumaron
381 motivos con las siguientes cara cterísticas: reconocen a la
violencia el 29% ; reconocen varios m otivos27 el 27%; el 10% señalan
su necesidad de "aclararse y/o equilibrarse" ; el 8% señala que desea
"conocer y/o aprender"; 4% está ocupada por varios motivos: "bienestar", "cambiar" , "mejorar", "ayuda" y "superarse" . Asimismo 3%

24Estos son: estar bien, apreciar, ayudar, buena vida, manera de ser, motivos,
sacar adelante, salir adelante, ser feliz, superarse, transmitir, unidad, comprender,
conocimientos, consolide, daño y edicar bien.
2sEstos son: Afinidad, Alcoholismo, Amenaza de suicidio, Apoyo, Apreciar, Comprender, Conocimientos, Consolide, Daño, Dejar de controlarla, Diferentes pensamientos, Ella lo manda, Entenderla, Entendimiento, Hacer relaciones igualitarias,
lncmpatibilidad de caracteres, Infidelidad, Integración, Manera de ser, Manipuladora,
Ma~tenerla, Misógeno, Modificar, Motivos, No deteriorar, Respeto, Saber de muj~r~s,
Salir adelante, Soluciones, Sugerencia de ella, Superación, Superarse, Transmitir Y
Unidad.
26Por ello en los casos en los que había dos o más motivos hacia sí mismo se
tomaron solo dos.
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acud en porq ue dese an "replicar el model o " o se ven a ellos mismos
" p , 1.
" bl
como pro ema . or u timo 2% dese an "con t ro1ar,, su viole ·
ncia u
otra circu nstan cia de su vida.
. ..
.
Es inter esant e desta car. cómo se mant iene el m ot·1vo .. vio
en
enc1a
1
.
..
,,
ra
"acla
ian los subse cuen tes·.
rse y,o equ111.. , pero camb
_ Pnmer,, lugar
brarse Y con_ocer y/o aprender". Estos últimos motivos indican
/as 1 pareJ•a.•
a las manifiestas con hiios
es diferb"entes
nece sidad
y a
J
,, C
,, ..
"positivo":
en
algo
an
dese
os
"mejorar y ca~ 1ar . on e_stos últim
mejorar y camb iar, pero hacia ellos dema ndan claridad con lo que
hace n y equilibrio en su situación. Apar entem ente dema ndan ello por
medio de "con ocer y/o apren der" más (algo muy masculino). Asimismo "mejorar" y "cam biar" cae hasta el terce r lugar (4%), el que ellos
se vean com o el motivo de su prob lema hasta el 3%.
Con base en estos dato s podr íamo s concluir lo siguiente: aunq ue
apare ntem ente sólo una terce ra parte de los homb res ven a la
violencia com o uno de sus prob lema s al asistir a Coriac, cuan do
vemos los motivos con relación a la pareja, hijos y ellos mismos, éste
motivo siem pre se mant iene en primer lugar. Asimismo cons idero
que los homb res se perci ben a sí mism os en sentido muy negativo:
se ven asisti endo a Coriac por cons idera rse o bien pertu rbado s o
desequilibrados, y dese an "rees table cerse " cono ciend o o apren diendo más. En este sentido habría que ver cómo se sient en cuan do no
se les brinda ese "con ocirrliento '', y de hech o estos pued en ser
motivos que explican el a lto grad o de deser ción de Coriac.
Por último los hom bres tiene n gran des dese os de mejo rar y
cambiar con la pareja y losía s hijos/ as y manifiestan interés por los
"problemas" con ellos . S in emba rgo los homb res en su mayoría no
emocional.
27Estos son: Abuso de meno res, Alcoholismo, Amenazas, Apoyo
ional,
profes
ión
Atenc
,
Asistir
Apoyo legal, Arrepentirse después, Asesoramiento,
artir
Comp
n, Celos,
Autoestima, Autoritario, Búsqueda de amistades, Canalizació
incom odan, Culpa,
experiencias, Comp ortam ientos , Corregir errores, Cosas que
Elevar nivel de vida ,
Curiosidad, Depresión, Desarrollo personal, Descubrir, Divorcio,
Invitación, MachisFalta de comun icació n, Herra mient as, Inform ación, Inseguridad,
onio, No sabe, Orient an:1~• Mal carácter, Malestar psicológico, Masculinidad , Matrim
ional, Provecho,
cion, Oyente, Pérdida de confianza, Prepotente, Prevención, Profes
Relación satisfacto~ecibir orientación, Recom endac ión, Reeducación, Reflexionar,
Respuestas, Segur~a. Relaciones públicas, Rendi mient o laboral, Resolver, Respeto,
mejor homb re, Ser
ndad, Sentirse entendido, Sentirse valorado, Ser auténtico, Ser
d, Vivencias y
realida
~eguro, Sexualidad, Subir estímulo, Termi nar relación, T.V., Ver
oluntad propia .
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se ven com o el problema en la relación con ellos. Por tant
o podríamos
decir que esp eran un gru po don de se les apo ye para
que "los otros"
cambien. Esto también pod ría exp lica r el alto gra do
de deserción en
Coriac: colocarlos com o el cen tro de su problem a,
sob re todo en
violencia, tal vez sea muy confrontativo para ellos.
Respecto a la situació n de los l 10n1bres de terc er nive
l con resp ecto

a sus par ejas26 :

¿Qu é ocu rre con los hom bres que han asistido dur ante
varios años
a Coriac? ¿Qu é pas a con sus parejas, y cóm o está n ello
s vivie ndo esa
part e final de su pro ceso ? Para con oce r algu nas resp
uestas en torno
a este tem a, el equipo del trabajo de siste matización
(Lilian Alemani ,
Norma Ban da de Apis, Edu ard o Liendre, Fra ncis co
Cervantes y yo)
aco rda mos realizar dos gru pos focales con los hom
bre s de tercer
nivel y con las mujeres de los niveles ava nza dos
de Apis (ambos
gru pos sep arad os). El objetivo de amb os gru pos
era con oce r la
situació n de hom bre s y mujeres con resp ecto a sus
com pañ eras , y
con bas e en ello explorar la perspectiva de trab
ajo conjunto o
relacional. Aquí pres enta ré brev eme nte mis reflexio
nes en torno a los
resu ltad os del gru po de los hom bres .
Hay un sen timiento de cau tela (de mor ?) hac ia el trab
ajo con las
muj eres . Per o al mis mo tiem po, hay des eo de trab
ajar con mujeres
(y no sólo con la pareja). Ello se deb e a que las
relaciones de los
hon1bre s que asis ten a Coriac está n pas and o por
mom ento s de
sati sfac ción (ella no se sien te violentada y él se sien
te escuchado) ,
pero ráp idam ente se pas an a tno men tos de violenci
a par a ella y de
confusión en él (pu es par a ella él la está violenta ndo
, y par a el él está
exp resa ndo límites y sen timientos).
Par a los hom bre s las muj eres com ienzan a hac
erse "visibles"
com o per son as pro tagó nica s de eve nto s o acto s dife
rentes a los que
ellos pen sab an que pod rían hac er (o a los que ello
s apru eba n que
hag an) . Cua ndo ella se "visibiliza" él manifiesta
confusi ón sobre
cóm o expresarle sus des acu erd os, eno jos y cora
jes ante algunos
hec hos que no com par te. Asimismo, am bos com
par ten un rechazo
a la solu ción violenta del conflicto.
2aEs tos son los hom bres que esta ndo en segu ndo
en el estu dio µrese ntodo
ante riorm ente , pasa ron a terce ro.
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de
•
de Coriac en térm,·nos d e re1ac1ones
El resultado del modelo
.
hay compan-eros que se h an
Pareja. se da de forma _diferenciada··
divorciado, hay com_Paneros que sienten satisfacción plena con su
· · O
s que. están viviendo momentOS d e CflSIS
pareja .y hay .campanero
, ,,
"desonentac1on en ~us rel,ac1ones de pareja. Ello se debe a que en
Cori~c se ha fortal~cido mas el proceso personal o individual que el
relacional o de pareJa. De hecho hasta el final del camino se comienza
a vislumbrar la necesidad de trabajar con la pareja.
Trabajar la relación de pareja con hombres después de su trabajo
en violencia en grupos de reflexión es relativamente nuevo, pues se
ha estudiado mucho a las familias inmersas en hechos de violencia ,
pero no se ha hecho mucho trabajo teórico y/o de investigació n en
familias en "etapas de transición" . Aquí surgen nuevas temáticas:
amor, pareja, felicidad, etc. que antes eran inimaginables durante el
trabajo en violencia.
El trabajo con hombres y m ujeres después de los grupos de
reflexión es muy importante y hay casi todo por aprender. Considero
que hombres y mujeres han retomado los discursos de los grupos y
comienzan a hacer "invisibles" a las p ersonas como tales. Por
ejemplo, ya no se ve a Pedro o Ana, ahora se ve un "hombre violento"
y que lo reconoce y una Hmujer víctima '.' que está luchando por
empoderarse. Esto demanda la necesidad de "reencontra r" a ambos,
pues al parecer y como ha señalado Norma Banda, después de los
grupos de reflexión surgen "desencue ntros", y no encuentros entre
hombres y mujeres. La importanci a de propiciar este encuentro sería
tal vez la parte final de los modelos de intervenció n, pero más allá de
esa necesidad, es sobre todo un compromiso ético con los hombres
y mujeres que nos han brindado su confianza.
Conclusiones

Son amplias las conclusion es que podríamos señalar en torno a lo
aquí dicho. Sin embargo deseo solamente señalar de forma m uy
puntual aspectos que considero deberían ser tomados en cuenta
para el trabajo con hombres, y en el m odelo del "Programa de
Hombres Renuncian do a su Violencia" de Coriac. En primer lugar
considero que hay que investigar y reflexionar m ás sobre la idea de
hombre que tenemos; principalm ente de quienes estam os en el

295

feminismo y en el trabaj o en torno a violencia y masc ulinid ad. Ello es
impo rtante para lograr suma r más homb res ~ nuest ra~ , causa y
objetivos, y ello pasa por el tipo de convo cator ia y atenc1on de los
homb res.
Con base en lo anterior consi dero que existe un gran vacío en la
escuc ha a los homb res desde el géner o. Entie ndo que esa poca
escuc ha está condi ciona da histór icame nte por el habla que los
homb res han tenid o desde el poder , el contr ol y la violen cia . Aq uí mi
pregu nta es ¿cóm o lograr gener ar una nueva habla desde los gru pos
de reflexión? ¿cóm o impulsarla en los espac ios públi co y privad o, y
a través de los medi os de comu nicac ión que existe n? Por esto, es de
suma impo rtanci a sistematizar , evaluar y dar a cono cer las experiencias con los homb res, pues en espac ios como taller es y plátic as he
const atado que cuand o a los homb res se les garantiza "segu ridad" de
no juicio o victimización, sí habla n, pero al parec er no estam os
acost umbr ados a escuc harlo s habla r desde experiencia s más íntimas.
Al mode lo de Coria c le falta much o por andar y perfe ccionarse. Le
falta de hecho que se termi ne y despu és evaluarlo . Sin caer en prisas
lo iremo s hacie ndo, pero ya desde ahora se ven varios "hoyo s negros"
que hay que traba jar: enriquecer su pro puest a educativa, crear
autoe valua cione s con form atos y méto dos didác ticos más amab les
y pensa ndo en perso nas que no sepan leer y de otros contexto
socia les, capac itarno s en la atenc ión en mom entos de crisis (de "cara
a cara" y por teléfono) ; termi nar con el eleva do grado de deserción;
modificar el mode lo para incluir homb res de nivele s socio econó micos
bajos , de zonas rurales, y homb res jóven es (de 17 a 25 años) y'o
homb res de más de 55 años; mejor ar el deseo de hacer reproducible
el mode lo ; integ rar al mode lo las experiencia s que hem os tenido en
Coria c co n grupo s indíge nas, entre otras much as. Afortunadamente
sabem os que más homb res desea n incorporarse a este trabajo Yque
tenem os toda la libertad para establecer límite s al mode lo Y a IJ
pobla ción con la que desea mos tra bajar.
Final ment e hay que explo ra r más lo que pasa con los hombres
despu és del traba jo de su violen cia en grupo s de refl exió n. Sei\olcJb:'.
que en el grupo de sistem atizac ió n de Apis y Coria c creern os que ~~
el mom ento de recup erar tema s como a mor, negociación . etc .. reil)

296

¿cuál es la dimensión social de esto? ,;Q ·
• ,
.
. .... ue 1mp11cana que los
hombres comenzaran a vislumbrar como prioritarios estos temas en
lugar. del status, el poder y la violencia?. y aqu"i 11eganamos
· ,,
a 1o que
considero el meollo de la problemática de la masculinidad: ¿cómo
sería un proyecto de amor, paz Yfelicidad para los hombres que estén
~isp~estos a esta~lecer una crítica profunda al ejercicio de su poder?
c:.Que es lo que quieren estos hombres después de esos procesos tan
profundamente dolorosos? Sabemos que el movimiento de hombres
desde el género es y será imposible sin la mujer, los/las niños/as, el
respeto a la naturaleza, y comúnmente estos movimientos luchan por
recuperar lo que los hombres y la masculinidad les hemos negado,
quitado o destruido. Por ello ¿pueden o acaso tienen los hombres el
derecho de "demandar" o de "pedir" algo? Considero que sí, pero que
sus "demandas" deben de partir y estar ligadas de manera ineludible
a la ética.
¿por que la ética? Porque como señala acertadamente Savater la
demanda más olvidada, la menos urgente y la más abandonada es
la demanda de la ética. Creo que la demanda de los hombres debe
de partir de ahí, de den1andar y demandarse ética. Porque gracias a
ello podrían reconciliarse con la mujer después de un profundo
compromiso ético: brindar perdón a ella, porque se es capaz de
perdonarse a sí m ismos y a los otros hombres; reconstruir la relación
con ella, porque se es capaz de reconstruir una nueva relación
consigo mismo y otros hombres, buscar la felicidad, la paz y el amor
con ella, porque se es capaz de brindarse la felicidad, la paz y el amor
a sí mismo y a los otros hombres. Porque el compromiso ético es
después de todo un sentirse reconocido a través de darse lo que
todos los humanos quieren, y lo que sólo los humanos se pueden dar.
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LA TORTURA EN MÉXICO

Magdalena Sánchez Rocha

El objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia y
nuestra voz respecto de esta realidad contra la que cotidianamente
trabajamos y que al mismo tiempo, pretende acceder a acciones
nuevas , que desde distintos lugares resulten más dignificantes para
la vida humana.
El trabajo presentado recoge muchas voces y esperanzas del
equipo que trabaja en el Centro de Derechos Humanos "Miguel
Agustín Pro Juárez",A.C.
Contextualizando la práctica de la tortura

La tortura es mucho más que un tema para conversar, es una
realidad creciente y preocupante. A fin de lograr referirme a ella desde
la perspectiva de la intervención en el terreno de la salud mental, me
parece fundamental contextualizarla dentro de un marco de reflexión
doble:
a) Uno que se refiere al análisis de las principales violaciones de
derechos humanos tomando el periodo del primer semestre de 1998.
b) Otro que se refiere a la inclusión de nuestro punto de vista como
ce~tro de derechos humanos y que plantea algunas estrategias
~sicosociales de intervención que, desde nuestra experiencia, pueen ser rnás accesibles en favor de la recuperación de las víctimas.
h El balance realizado por el centro sobre la situación de los derechos
urnanos en México durante el primer semestre de 1998 refiere
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algunas ideas que me parecen centrales para tratar de entender 1
práctica de la tortu ra y sus consecuencias:
ª
Una se refiere a que la marginación económica, política y social
que se registra de forma extrema en varias regiones del país t
aparejada polarización social y expresiones de descontento (ar~a~ae
o no) que el gobierno federal está enfrentando no por la vía de atend:s
con eficacia el rezago social ni por la apertura de espacios democrá~
ticos en aquellas regiones. Las autoridades han recurrido al fácil
peligroso expediente de la fuerza y la represión y en esta opción se h~
recurrido al uso de las fuerzas armadas, institución que ha
redimensionado la prioridad de sus misiones para instrumentar
medidas de cariz contrainsurgente.
Un gran porcentaje de las violaciones a los derechos humanos que
se presentan se explican a partir de esta realidad: ante conflictos
p rovocados por las políticas impulsadas por la autoridad civil y
p ara los cua les no tiene ni plantea una so lución civil (económica,
soc ia l o polftica) se recurre a las fuerzas armadas y a las policías
en un discurso en el que el enemigo de la nación se encuen tra entre
los p obres y los pobres extremos.
Por esta razón pensa m os la tortura como una forma de extrema
v iolencia d eliberada, que rep resenta una de las máximas expresiones de a utoritarismo y abuso de In fue1za (otra es el tiro de gracia),
que lleva a la víctima a asumir el lugar de r.1áxima indefensión y que
es incap az de evitar.
D esd e este marco contextual, pensamos que la tortura es mucho
m ás que un simple trato cruel como generalmente es re-clasificada
y m uch o m en os constituye un hecho aislado del conjunto de
acciones que se cometen tendientes a mantener a cualquier precio,
el proyecto económico y político actual.
. / .
En M éxico, aunq ue existe una serie de instrumentos Jund1cos
públicos de natu raleza interna e internacional en materia de protecc ió n forma l contra la tortura, no ha sido suficiente para erradica~la.
En nuest ra realidad jurídica sigue imperando una serie de critenos
adversos a la p revalencia de un estado de derecho en el que la
/
f'
permatenga
la
certeza
que
d
ichas
normas
seran
e
,caz
Y
o
b
lación
p
h de tortura
nentem ente aplicad as. Son contados los casos d e h ec os
en los que se ha p ro ced ido penalmente contra los torturadores.
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En el info rm e pre sen tad o pa ra el Co
~it é con tra la To rtu ra de las
. nes Un ida s po r la Red de Or ga
nis mo s Civiles de De rec hos
Nac 10
"
Humanos "To dos los dere c hos par a
tod os , se hac e referencia a doc e
·as de tor tur a do cum en tad as po r
la Red. De éstas nin gu na fue
queJ
. .~ N ·
tomada com o tor tur a; Ia Com1~1
on ac1onal de Derec hos Hu ma nos
(CNDH), en sus r~c ~m e~. d~: 1on es las
recla~ifi có com o: lesiones,
"vicios de proced1m1ento , ab uso
d e aut ori dad ", "to ler anc ia del
Ministerio Pú~_
lico po r ha be r con sen tid o la con du
cta de los age nte s
apre hensor es .
. .
La realidad cot1d1ana mu est ra qu
e los casos de tor tur a no son
adecu adamente inv est iga dos . Las Co
mis ion es Públic as de Derec hos
Humanos (a nivel Fe der al, Es tata l y
del Dis trit o Federal) , no siemp re
cuentan con el per son al cap aci tad
o par a realizar invest igaci ones
integrales de los hec hos . Las car enc
ias má s fre cue nte s se dan en el
personal mé dic o cal ific ado , psi cól ogo
s o psi qui atr as y ant rop ólo gos .
No existen ni los pro fes ion ale s cap
aci tad os, ni los instru me nto s
adecuados para dic ho s fine s .

Los torturadores
La tortura en con tex tos po lític os ha
lleg ado a ser un com pon ent e
obligado de la prá ctica de los cue rpo
s de con tra ins urg enc ia, sustentada ide oló gic am ent e en la doc trin
a de "Se gur ida d Na cio nal"' de los
reg ímenes aut orit arios de Am éri ca
L atina, que sup one la existencia
de un enemigo inte rno que deb e
ser ani qui lad o o por lo me nos .
desmoralizado y neu tra lizado. El uso
del ter ror ha sid o fu nci onal
desde esa perspectiva ide oló gic a.
Inicialmente se pen sab a que los tor
tur ado res eran personas con
graves ano malías psi col ógi cas que
dis fru tab an ato rm entand o a sus
víctimas, lo cual sin dud a ocu rre en
alg uno s casos . Pero com o /,.1
pr~ct_ica de la tor tura con s titu ye un
a ent ida d téc nic d de /t1.9uc.;n ,1 de
bé!]a intensidad o suc ia, pue de ser ej
erc ida po r cualquit:!r mie mb ro de
la soc iedad con un ma rco étic o "co
mú n y corrien t~" . siempre y
cua nd0 se le fom en te su sum i sió n
inc ondicio nal d ll 1'll1 du torid.:ld que
le libere de la res pon sa bili dad de su
s ac tos personales Y• ad~m.J~, s~
le presen te su activid ad ele to, turc1clu
r (o nJv resol) <.:on 10 so~ i,l /,nc.;.ntt:
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necesaria. Así nos hemos encontrado con torturadores cariñoso
con sus hijos y tiernos con sus esposas.
s

Según Hacker (1965), en un artículo sobre las funcione
discriminatorias del yo, dice que "nuestra sociedad tecnológic:as
moderna, invasora y generadora de confusión, al dificultar la func:ió~
discriminatoria, facilita en consecuencia la aparición de personalidades estrechas y regresivas, con una capacidad muy pobre de elegir
valores, quienes, según las circunstancias, pueden prestarse al
entrenamiento necesario para convertirse en torturadores".
En el marco de la violencia represiva, de la guerra de baja
intensidad, la tortura sistemática a organizaciones opositoras, persigue los siguientes objetivos:
a) Obtener información a través de personas acusadas de ser
miembros del grupo armado (EZLN, EPR, etc.). Se utiliza una serie de
técnicas punitivas físicas y psicológicas destinadas a romper la
resistencia del detenido. Tratan de obtener una confesión comprometedora de él y de sus supuestos compañeros.
b) Colocar a las personas "rebeldes" en un lugar de desprotección
a fin de que adopten una actitud de adaptación pasiva al sistema.
c) Sembrar la desconfianza mutua cuando han detenido o secuestrado a varios. Debe cundir el recelo de que cada uno puede ser un
delator.
d) Provocar la invalidez psicosocial de los organismos sociales.
Provocar una lesión de carácter duradero en la integridad psicosocial
de la persona, que infunda temor a su comunidad o medio social de
origen.
El objetivo último es destruir en cada uno el proyecto de todos: es
hacer creer a cada uno que es el responsable singular de lo que le pasa
a toda una comunidad.
Silvia Amati, psicoanalista, en un artículo muy conmovedor sobre
la tortura, refiere que el torturador trata de conducir al prisionero a un
grado extremo de regresión psicoafectiva, por lo cual éste:
a) Ya no podrá situarse respecto de su propio cuerpo: tan grandes
son el cansancio, los dolores y la tensión.
'd
b) Ya no podrá situarse respecto de la reali?ad: le han_s~;
suprimidos el tiempo, el espacio y otras referencias por medio
aislamiento: se le ha interrumpido todo ritmo natural.
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e) Ya no podrá situa_r~e respecto de ,tos otros, puesto que ha
desaparecido toda relac1on humana benevola o recíproca.

Tortura y daño individual y familiar
Diversos autores han descrito este fenómeno. Coinciden en que
esta relación basada en la dominació n por excelencia y el sometimiento, llevan a la persona a una situación extrema en cuanto a
inevitabilidad, imprevisibilidad, peligrosidad e impotencia total. Se
trata de una situación límite que somete a una persona dentro de una
experiencia extrema de dolor físico y emocional y que tiene como
objetivo quebrar su sistema identificato rio, su sistema de ideales y
valores, su proceso de pensamien to, su proyecto de vida personal y
colectivo.
La tortura es una experiencia de desintegración en la que el yo
constantemente es amenazado de disolución , no puede sostener los
procesos psíquicos ligados a la autoconservación, se fantasea la
muerte como alivio. En las lesiones de tortura en las que el cuerpo es
sometido a un trato salvaje y la dignidad es pisoteada, la alternativa
es protegerse mediante el reforzamiento de mecanism os de defensa
a fin de preservar la identidad. Este p rovoca una mayor incongruen cia entre la imagen que se tiene <l e sí m ;smo y la experiencia. Pero
cuando la intensidad de ésta vence a la resistencia , los mecanismo s
de defensa resultan insuficientes y la experiencia es invadida por la
angustia, momento en el que pueden tener lugar la despersonalización
y la psicosis.
Es una situación de máxima indefensión y pérdida de referencias
identificatorias a las que es llevada regresivamente la persona torturada. Los torturadores son el único Otro. Esto genera humillación y
culpa por la dependencia involuntaria, por lo que en la mayoría de las
víctimas de tortura se disocia, se silencia toda o una parte de la
experiencia vivida.
Hablar sobre la tortura para quienes la padecieron es muy difícil,
es algo que enmudece adentro. Ni la negación, ni la disociación, ni
1
~ vergüenza, ni la culpa, terminan de explicar lo que encierra este
silencio. Quedó inscrita y no tiene palabras. Así como para el familiar
del desaparecido queda una franja de duelo imposible de resignificar,
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para el torturado guarda para sí y para toda su vida un resto de horror
difícil de simbolizar.
Una persona que ha sido víctima de tortura, pasó primeramente
por un periodo de detención arbitraria, generalmente. Ahí se inicia el
camino hacia la destrucción de los componentes personales
sociales de la identidad de ésta.
y
La vivencia de ser arrestado, detenido o secuestrado, representa
una vivencia de ruptura brutal con el medio social que produce una
especie de estado de "erradicación" por el abandono forzado de la
familia, la cultura, el grupo de pertenencia.
El encarcelamiento refuerza la pérdida de contacto emocional y
físico con aquellas personas que forman parte de la vida del detenido.
Las reglas mismas del lugar están diseñadas para obligarlo a aprender que debe limitarse a cumplir órdenes y convertirse primero en
sujeto pasivo y luego en objeto de abuso físico y mental.
En ocasiones se le prohibe la interacción grupal, lo que aumenta
el sentimiento de soledad y vacío; es decir, violentamente se ve
privado de una de las experiencias que más apoyo le ofrecían: sentirse
miembro de un grupo.
El aislamiento físico, ser encapuchado o vendado, implica la
pérdida de referencia de su identidad cotidiana . El aislamiento va
provocando una paulatina disminución de su capacidad de orientación. Pierde el control de su propio cuerpo; todos sus ritmos
biológicos son trastocados. Todo depende de! Otro.
Se inició la etapa de despersonalización.
Por el lado de la familia, este tiempo de detención o desaparición
es vivido con miedo. Los familiares están en un estado de hipervigilancia
e incertidumbre, ya que se ignora por qué y cómo desapareció, dónde
está, lo que le estará pasando, etc.
En muchas ocasiones sufren allanamientos, vejaciones, amenazas y hostigamientos, persecusión, miedo, confusión y amenaza.
Intentan controlar sus emociones pero es inevitable pensar en
esto. Muchas veces presentan un sentimiento de impotencia absoluta.

.
. 1 idaen
Mientras tanto, la persona afectada directamente sigue me u
este proceso de despersonalización.
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Con la tortura también se c~~tiga al entorno, para atacar los valores

ectos de toda una fam1ha, organización O comunidad
YproY
s·1 . A
·
.
Citando de nuevo a I v1a mat1, ella se pregunta si los militantes
ctivistas sociales soportan mejor la tortura que aquéllos que no 10
. Muchos militantes terminan someson. Cree que no h ay d"fI erenc1a.
tiéndose mientras. que otr~s no militantes pueden resistir más la
tortura. Resulta ev1de_~t~: die: _ella, que una ideología bien precisa,
una "meta-<;o~pren_s1on (pohtJca o ~oral) debe servir para distinguir
entre los mult1ples niveles de paradojas, confusiones y desastres que
se le ofrecen al torturado, pero la capacidad de apelar a una
metacomprensión no está necesariamente ligada a la pertenencia a
un grupo político.

ºª

Algunas reflexiones sobre la "intervención"

Las afirmaciones que hemos hecho respecto del daño individual,
familiar y social, no deben llevarnos pasivamente a considerar a la
tortura como algo consumado y por lo tanto inmodificable. El nivel
de daño estará relacionado con la significación que cada víctima
pueda dar respecto de su experiencia y también estará relacionado
con la organización de su personalidad antes de la tortura.
A lo largo de la historia, los rniembros de la sociedad civil hemos
tratado de solidarizarnos de distintas formas con las víctimas: desde
el aspecto legal, médico, desde la investigación, la denuncia pública,
desde la atención terapéutica, entre otros.
Algunos países latinoamericanos proponen una intervención integral médico-psicológica a tres niveles:
a) Prevención primaria:
Denuncia sistemática y testimonial de los casos de tortura.
Denuncia de la participación médica en actos de t~rtura.
Información y educación, utilizando espacios profeSionales como
e:ongresos y publicaciones sobre el tema Yex1gien
· · d que la tortura
c:omo problema de salud mental, se toque al interior de las tnS t ttuciones educativas, médicas y hospitalarias.
Preparar a la población de mayor riesgo para enfrentar un poco
rn ·
p
· mplo entrenaeJor los efectos destructivos de la tortura. or eJe
'

°
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miento sobre las finalidades de la tortura, las técnicas, las estrat .
de adaptac ión y resistencia posibles frente a la situación límiteegias
·
b) Prevención secunda ria:
Detecci ón precoz de trastorn os.
Psicoterapia individual, grupal, sistémica. Cualquier reparaci,
que se plantee debe contem plar: la exteriorización, la significació on
nY
la reinserción vital.
c) Prevención terciaria:
Reinser ción vital: social, laboral , política . Trabajo con
marginalización y estigmatización.
En nuestra experiencia como centro de derecho s humanos, el
trabajo con víctimas de tortura y de represión en general, ha estado
·
centrad o fundam entalme nte en varias accione s:
- La investigación de los hechos de violaciones a los derechos
humano s.
- La denunc ia pública y penal a fin de que se castigue a los
torturad ores directos e indirectos; de evidenciar la práctica de la
tortura, que es negada y minimizada por las autoridades mexicanas;
de que se evidencie el daño físico y emocio nal (a nivel individua l,
familiar y social) ocasion ado a las víctimas (directas e indirectas),
apuntan do a la reparación del daño.
- Junto con este apoyo jurídico y político, está el apoyo médico
tradicio nal y alternativo, a través de la conform ación de una red de
profesionist as compro metidos .
- Estamo s incursio nando en la psicoter apia cuando así lo solicita
la víctima, amplian do nuestra visión respect o de marcos teóricos Y
método s tradicionales, a fin de generar nuevas manera s de apoyar la
transfor mación del sufrimiento en experiencias creadoras. Esto nos
ha implica do el re-plant eamient o de que una sola mirada de interven·5
ción es limitada y poco respetu osa. Con la sola mirada clínica ~?
estábam os perdien do de la posibilidad de mirar el sufrimiento familiar
y nuestro sufrimie nto social. Así, constan temente nos replanteamos
el lugar que querem os ocupar frente a las víctimas,. t· s es lo que
de
La realidad de nuestra experiencia frente a 1as v1c 1ma
nos mueve a buscar método s y estrateg ias distintas, trata~d:iJosentende r cada context o, a cada persona y a nosotros co

1~8tarnos trebejimdo temb lén con nuestros prop lt,~ 1,ornontrn, con
nuestros vínculos con la vlolencle. No tenemos un sólo ,nét<Jdri
<lt :
intervención.
La población afectada no sollcltt1 terapia, es por olio q1.-rc c~iteu r,o:J
probando una moda lidad de encu entros-talleres con los prom otnrc
u
de derec hos hum anos sobre diálo gos ecercei de le violen
cia (pers onal, represiva y de baja Intensidad ), Inten tando comp artir
y recon or:cr

los recursos prop ios de cada persone o de cada grup
o, q, 10 no:;
enriquezca, que nos comp arta.
Me parece que busc amos y apun tamo s a no ser cspccinlis
tas, sino
a que este tipo de organizaciones e Instit ucion es no sean
necesa rio:;
y para no quedarn?s .sin "cha mba" , en su lugar crear ~tras
con
relaciones más equ1tat1vas, diversas, compartidas, huma
nizantes.
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LA PRODUCCIÓN DE 'ENEMIGOS' Y LA
VIOLENCIA INTRACOMUNITARIA

Santiago Sequeira Molina
Marcia Ramírez Mercado

Contexto actual en Nicaragua

La catástrofe nacional producida por el huracán Mitch nos obliga
a revisar los conceptos iniciales del trabajo redactado anteriormente.
En el momento de la redacción para esta presentación tenemos
sólo datos aproximados de los daños, lo que es producto tanto de la
desarticulación del sistema de comunicaciones como de la inexistencia de un programa de defensa civil además de la desarticulación
político administrativa del país.
En cuanto a la pérdida de vidas, aún falta por conocer cifras de
comunidades ubicadas en las riberas de los ríos más caudalosos que
se reportan como desaparecidas, otras a las que aún no se ha podido
llegar en las faldas del volcán Casitas sin contar los millares de
desaparecidos en comunidades de ese mismo volcán.
Hasta el momento se contabilizaban oficialmente a nivel nacional
1,800 muertos y 1,900 desaparecidos.
El alud del volcán Casitas arrasó comunidades en las que habitaban 6.000 personas, todos campesinos.
La mayoría de los que pudieron sobrevivir fu e porque no se
encontraban en esos momentos en sus viviendas sino en las huertas
tratando de proteger sus cosechas por lo que no fueron alcanzados
en la trayectoria de la corriente de lodo.
Los heridos son alrededor de 50, en su mayoría preadolescentes
Yjóvenes que perdieron a toda su familia.
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La infraestructura vial del país está prác ticam ente destruida,
4?
puen tes que está n en los trayectos de las carrete~as q~e comunic
an
la capital con el norte, occi dent e y cent ro del pais esta n destruido
s,
lo que hace imposible la com unic ació n terrestre en este mom
ento,
imposibilita el traslado de ayuda para las víctimas. Esta situación
tiene
efectos desvastadores para la econ omí a nacional, ya que va
a ser
imposible reconstruirla en su capa cida d normal en un período meno
r
de dos años por limitaciones no sólo econ ómi cas sino de equipo,
de
recu rsos hum anos y de acce so a la maq uina ria pesa da que
se
requiere.
Las rede s de agua potable, tend idos de ener gía eléctrica, vivien
das, escu elas y cent ros de salud en la mayoría de las área s urba
nas
que cont aban con esos servicios con excepción de Managua, Cara
zo,
Gran ada y Rivas se encu entr an inhabilitadas, agra vand o más
la
situación de las víctimas y los requerimientos de ayuda mate
rial.
Ade más está la dificultad de trasladar con urge ncia alimento
sy
med icam ento s, agua , combustible, etc.
Esta s posibilidades de hace r llegar ayuda en este mom ento están
limitadas a la vía aére a en un país que cuen ta con cinc o helicópter
os.
Además de lo anterior, se destruyeron todo s lo caminos que
com unic an con las fincas productivas, lo que hace hace práct
icamen te imposible saca r la prod ucci ón de café que ya está
en su
período de corte aún con la disminuc ión de la cose cha que se
cayó
con la lluvia.
En cuan to a los cultivos de gran os bási cos y hortalizas com o maíz,
arroz, frijoles y sor, por el exce so de agua se perdieron ·en todo
el
territorio nacional, aún en las zona s men os afec tada s.
En relación al área de salud, en toda s las zona s de desa stres existe
n
animales dom éstic os y no dom éstic os insepultos, adem ás de
cuerpos que aún no se han podi do resc atar por lo que se teme la apari
ción
de epidemias.
De hech o ya se reportan epid emia s de enfe rmed ades respiratorias,
diarréicas, de la piel, conjuntivitis y caso s de cóle ra.T odo esto debid
o
al haci nam iento en los refugios, las acum ulac ione s de agua
Y
mosquitos.
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Ht1)' efectos indirectos COfflO los rlOSflOR <=lo (' QIV O"'l O
, '
" ~ "' con mIfü1R
anti personales colocadas en la gucrrn que dcrnplo,.6 le~ corriente
pueden aparecer en lu_go res inso~pcchllclo~ .
Y
La actitu~ del rna,:e:10 ~e c_s.tn ~1tuocl6n r or porto del ooblorno, ht1
sido: al inicio. la n-11nin11znc1on del posible l111pncto; ol , roold t
1
. d. . d
en e
incluso bron1eo 1cien o que se tratnbo de un A lh ,vloc lt.o q,
10 90
necesitaba para la cosecha y que no hnbíe que ser nlarmlstn.
A medida que la prensa com enzaba o presentiu los efectos a los
cuales tenía acceso, fu eron acusados de nm orilli smo. Cua, ido hubo
pruebas fehacientes que indicaban una gran magnitud en los daftos
hubo nueva minimización asegurand o que eran circunscritos a árco s
poco representativas poblacional y económica mente, in sistiendo
sobre todo en el poco impacto del huracán en el plan económico del
gobierno.
Cuando las evidencias no pudieron ser negadas, se rea lizó una
movilización parcial del gobierno con exclusión de la sociedad civil y
partidización de las aciones: envío de los miembros del partid o liberal
uniformados y rechazo de la prirnera oferta de ayuda que recibió el
país, la del pueblo cubano . Se ha politizado la ayuda intern a y extern a.
No se conoce por parte de! gobierno un plan de atención con
prioridades.
El gobierno está interpretando el descontento de la población
como parte de un complot sandinista. Como un escudo en contra de
la indignación de la población y para dar imagen de probidad, el
presidente decidió encomendar a los obispos católicos y sacerdotes
la distribución de la ayuda en las regiones, obviando los comités de
emergencia locales, y apartando a todos los organismos representativos de la sociedad civil, con las consiguientes protestas y acusaciones de sectarismo y exclusión.
Las ideas anteriores presentan una visión global de la situación
actual de Nicaragua bajo los efectos del huracán Mitch, pero nuestro
objetivo central en este escrito es exponer el trabajo psicosocial
realizado con jóvenes nicaragüenses. Éste gira en torno a la construcción social de la figura del enemigo, tal como aparece en la vivencia
de tres grupos de jóvenes nicaragüenses, y su contribución a la
persistencia de la violencia intracomunitar ia, considerada ésta como
una manifestación de la violencia social cada vez más en aumento.
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Como su nombre lo indica, se den om ina violenc
ia intra comunitaria a la que opo ne a grupos de una misma comun_
idad por razones
políticas, étnicas, religiosas, posesión de r~cursos,
sien do la di~criminación real o imaginaria el elemento com un, Ynos
fue sugerida por
el encuentro con jóvenes del se~o masculino de
origen campesino,
desplazados de guerra, que esté n viviendo en
la ciud ad de Estelí
desde hac e 8 año s en condiciones de marginalida
d. La oportunidad
de este enc uen tro fue dad a al realizar una enc ues
ta preliminar sobre
secuelas de guerra en adolescentes y adultos jóv
enes, en agosto y
septiembre de 1998. Los otros dos gru pos que nos
ofrecen elementos para la reflexión, lo constituyen: el gru po de
jóv ene s repatriados
de amb os sexos de la ciudad de Ocotal que fueron
suje tos de estudio
en una investigación anterior, publicada en "Jó
ven es y Procesos
Migratorios", y el gru po de jóvenes pandilleros des
critos en el libro
"Voces y Ecos de la Violencia", am bos edi tad
os por el Instituto
Latinoamericano de Salud Mental y Der ech os Hu
ma nos de Santiago
de Chile.

Descripción de los grupos de población
Jóv ene s des pla zad os de guerra
El núm ero de jóvenes enc ues tad os de ma ner a prel
iminar son 19,
entr e las eda des de 18 y 23 años, tod os nac ido s
en regiones rurales
del norte de Nicaragua que fueron escenario, prim
era men te, de focos
de guerrilla sandinista, y que pos teri orm ente se
convirtieron en el
escenario de la gue rra de "baja intensidad" dur ant
e tod a la déc ada de
los 80. Sus pad res fueron guerrilleros y lue go mie
mb ros del ejército
sandinista, y sus her ma nos mayores, a su vez
, se convirtieron en
sold ado s regulares del ejército o dirigentes
de organizaciones
revolucionarias cam pes ina s. Los pad res y her ma
nos may ore s murieron en la guerra, en com bat e, salvo uno ; de los pad
res hub o uno que
se suicidó en 198 8 "ca nsa do de luchar". Est os
jóv ene s son supervivientes y tien en sob re sus esp ald as la pes ada car
ga de eso s muertos,
de cuy as motivaciones no con oce n nad a, y cuy
a mu erte les parece
incomprensible e inútil. Jun to con el resto de
su familia, madre Y
her man os, vivieron com bat es, em bos cad as, hui
das , destrucción de
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sus asenta mient os en tierras de Reforma Agraria, destru cción de sus
escuelas y puesto s de salud Yla muert e de los padres , herma nos, tíos,
primos .... Los mayor es de estos jóvene s recibieron entren amien to
militar para la autode fensa, - el mayor del grupo tenía 13 años al
finalizar la guerra, y fue herido gravem ente en la embo scada de un
autobú s de transp orte civil-, y todos sólo lograron un segun do grado
de escolaridad. Actua lment e son obrero s agrícolas ocasio nales o
ayudantes de oficios y todos, salvo uno, no tienen ni novias ni pareja
ni las han tenido en el pasad o. Viven en casas provisorias con la madre
y los otros herma nos sobrevivientes.
Desde la guerra han vivido con el enemi go. Este era, en primer
lugar, otros miemb ros de los asenta mient os donde vivían, otros
familiares simpa tizante s o miemb ros de la "contra". El enemi go
estaba presen te al interior de la comun idad, y de la familia extens a,
por lo que los interca mbios eran mínimos y se daban en una
atmósfera de sospe cha y ocultación. Posteriormente, al finalizar la
guerra, el enemi go los despo ja de sus casas y tierras, muest ra su
rostro "familiar", cruel y vengativo, reclam ando sus posesi ones como
trofeo, las que les son aband onada s para salvar sus vidas.
Estos jóvenes viven bajo la consta nte amena za del "enemigo":
temen encontrarlo a la vuelta de la esquina, por lo que sus desplazamientos son mínimos, se desplazan únicam ente acomp añado s, el
centro de la ciudad prácti camen te se lo han vedado, y tienen fantasías
de muerte cercan a, por homicidio, accide nte o enferm edad. Su
horizonte biográfico está totalm ente limitado, el futuro conge lado y
el presente es una prolongación del pasado . Ninguno reporta alguna
producción onírica, en el pasad o, las pesadillas y los sueño s
premonitorios de muert e de algún familiar les han llevado a suprimir
los sueños, al igual que las fantasías, los primeros por amena zantes
Y angustiantes, las segun das por su imposibilidad. Tamp oco cabe
pensar en defensa o en venganza, ni en ninguna otra acción que los
desaloje de su lugar de víctimas. El miedo al "enemigo" los paraliza
Y los hace vivir en una especi e de clandestinidad.
En el núcleo de esta angustia viven dos interrogantes: ¿por qué la
guerra? ¿Por qué mis enemi gos son miembros de la familia? Nadie
les ha respondido, esa parte de su historia se encue ntra sin sentido.
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Los jóvenes repatriados
A los jóvenes repatriados que fueron sujetos del estudio publicado
en "Jóvenes y Procesos Migratorios" se les atribuyó, por parte de la
población de "acogida", el rol de "chivo expiatorio" de la reconciliación: toda la población, moros y cristianos, los señaló como los
responsables de la descomposición social de la postguerra, estigmatizándolos y excluyéndolos de la vida social. Ellos y sus familias se
convirtieron en el "enemigo público", sufriendo el impacto brutal de
la atribución de una identidad negativa y de una significación
socialmente construida de su actuar histórico, su refugio en Honduras durante la guerra, que les negaba pertenencia a esa comunidad,
y a través de ella, a la comunidad nacional. La premisa pareciera ser:
"por no haberse quedado son cobardes y traidores, y por lo tanto,
merecen toda la desconfianza". Parecería que a este postulado
subyace la premisa de que la pertenencia se merita si se ha compartido la misma historia, en este caso, inmediata y de violencia y en un
espacio compartido, como si la misma, que opuso violentamente,
tanto en el plano ideológico como de las armas a los supuestamente
reconciliados, da "derechos" y protagonismo en la construcción
épica y legendaria con la que se narra ese período. No existe lugar
en la leyenda para los que se fueron . Por lo tanto, son tratados como
extranjeros hostiles. Si bien las experiencias de ser rechazados los
hacen ser cautos, no manifiestan m iedo sino indigmlción contenida
ante una situación de injusticia.

Los jóvenes pandilleros

A diferencia de los dos grupos anteriores, que se encuentran en
una situación que puede llamarse de ostracismo social, los pandilleros
se presentan como protagonistas y constructores activos de su
propia leyenda, aunque sea ésta significada como "infame" en la
población y los medios. No participaron en la guerra pero se han
creado su propio "enemigo" y su propia guerra: El enemigo son los
j óvenes de su misma edad del otro lado de la calle que delimita "su
territorio", convirtiéndose a su vez, por el imperio de los medios Y de
sus acciones en los enemigos públicos número uno, derivando de
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ello elemento~ par a su aut ? esti ma ; ~u gue
rra ~ar ticu lar \a realizan
en contra de las otra s pandillas a\e dan as, con
aha nza s y trai cio nes a
como es debido en est os asu nto s y en las bat
alla s cam pal es que los
oponen, com o en las esc ~ra mu ~as y due los
de me nor inte nsid ad,
actúan "de sa\m ada me nte : al mie do lo han
des terr ado de su repertorio de emo cio nes . No está n aisl ado s, pue s
a la solidaridad de gru po
se une la de sus familias y com uni dad es,
al me nos en Ma nag ua.
Además, historizan y significan su con dic
ión rela cio nán dol a de
alguna ma ner a con la exclusión de opo rtun
ida des de trab ajo y de
proyectos de vida. Tam bié n intuyen su horizo
nte biográfico cer rad o,
a menos que la mig rac ión les abr a las opo
rtun ida des . En los tres
grupos se enc uen tra la mis ma alternativa.
La condición y la situación de esto s jóvenes,
rep rese nta tiva s par a
una parte de la pob laci ón joven nic ara güe
nse , rural y urb ana , las
pod emo s ver com o el resu ltad o de 20 año s
de historia nacional, de
los cuales 12 de gue rra y 8 de paz a la "nic
ara güe nse ", ésta última
ade más bajo las exigencias de ajuste estruct
ural del FMI.
En esto s 20 año s, la pro duc ció n del "en em igo"
ha sido pró dig a en
la sociedad de Nicaragua: la dic tad ura som
oci sta se constituyó, a
finales de la déc ada de los 70, en el ene mig
o com ún que movilizó
a tod a la soc ied ad has ta su derrota; par a los pad
res y ma dre s de esto s
jóvenes que vivieron el terr or de la dict adura y
que impulsó a mu cho s
y a mu cha s a integrarse a las diversa s form
as de lucha arm ada y
cívica, significó ser pro tag onistas de los aco nte
cim ien tos históricos,
cuya significación ellos mis mo s con stru ían ; lueg
o, con la Revolución
Sandinista, proliferaron los ene mig os externo
s e internos de los que
dan cue nta los dos prim ero s grupos; en la
déc ada de los 90, el
"enemigo" se ha torn ado má s personal, má
s asible y cer can o en
términos de la cotidianeidad, sien do la am ena
za y el miedo despojad as de historicidad y vividas com o violenc
ia pur a e inmotivada,
salvo en el cas o de los pandilleros que le dan
, en su imaginario, un
sentido a su violencia. Est os últimos son los
acto res que actualizan,
a nivel urbano, la violencia en forma de violenc
ia intracomunitaria, ya
extendida en los cua tro pun tos cardinales del
país, actualizar:1do "al
enemigo" par a que no se pierda en la tradició
n de Nicara~ua.
Por otra parte, la división comunitaria entre
los enemig~s Y los
otros, - por que la fragmentación social no per
mite la cercarna de la
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n de 1a
menos en alto grado-, mantiene la polarizació
.t d
.,
amis a , aI
, da de los 80, como se manifiesta en la percepcton que se tiene
d eca
1
· " 1 'f' d
de los "otros que viven en otros barnos , c as1 tea os en a capacidad
percibida para ser violentos y dañar.
Esta actitud es una consecuencia de la guerra, y es el resultado de
la respuesta dada a los traumas diversos, no solo en el sentido
individual sino societal, hasta en este momento: por una parte la
culpabilización; por otra, la división entre los buenos ciudadanos y los
malos, siendo la referencia para la clasificación la aceptación o no de
los planes económico s de ajuste estructural y sus consecuencias. La
jerarquía de "buenos" tiene en su cima a los ejecutores del plan, los
malos son cualquiera persona o grupos que se oponen o resisten al
"plan", intachable y con la promesa de un bienestar que la inmensa
mayoría sabe que nunca tendrá.
El "Plan" es reverenciado com o una producción de un orweliano
Big Brother preocupad o genuiname nte por sus súbditos, los que se
muestran desagradecidos y por lo tanto m alos e incomprensivos
porque, a pesar de toda la parafernalia m ontada con regularidad para
informar de los avances extraord inarios del Plan, no corresponden
con la gratitud esperada. En la emergencia provocada por el huracán
Mitch, la preocupac ión principal externada por el gobierno ha sido
asegurar que el "Plan"no será afectado; las vidas humanas son
secundarias, superfluas, como diría Hanna Arendt. Por eso, al igual
que en el mundo de Orwel, se convierten en enemigos.
De esta manera se continúa con su producción .
Deconstruir los diversos conceptos sociales del "enemigo" Y
recuperar la memoria histórica para esta generación, se nos aparecen como tareas necesarias, entre m uchas otras, para asegurar un
futuro en donde la violencia sea menor, si es que no podemos aspirar
a más. La otra gran tarea es abrir el horizonte biográfico cerrado.
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MEMO RIA Y RECO NSTR UCCIÓ N DE
IDENT IDADE S EN EL EXILIO :
ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS SOBRE LA MIGRACION FORZADA
ENTRE REFUGIADOS LATINOAMERICANOS EN LONDRES

Isabel Rodríguez Mora

Introducción

La migración forzada impone una ruptura abrupta en el curso de
la historia personal y colectiva que afecta la unidad vital distintiva de
la identidad. Aquéllos forzados a abando nar sus países de origen
deben elaborar esa experiencia, para incorporar los cambio s de
modo significativo. Esta elaboración supone una reconst rucción de
la identidad que se lleva a cabo apeland o a nocione s del pasado en
búsqueda de una continu idad en el tiempo .
Se presenta una aproximación a la reconst rucción narrativa de
identidades por parte de un grupo de refugiados latinoam ericano s
residentes en Londres. Se analiza cómo las narrativas ubican a los
sujetos en el tiempo y en el espacio, invistién doles de cualida des que
condicionan sus posibilidades existenciales. En este análisis se presta
atención también a cómo las práctica s y los discurs os de instituciones encarga das de conferir el estatus de refugiado moldea n las
experiencias y la compre nsión que éstos tienen de sí mismos y de su
realidad.
Los participantes en este estudio pertene cen a un grupo en
conformación de solidaridad con América Latina, que reúne a
latinoamericanos de origen nacional diverso, así como de trayectorias políticas y persona les disímiles y que, sin embarg o, han decidido
constituir un espacio para el encuen tro, la reflexión y la acción
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colectiva, que supone de algún modo la recreación de una cornun¡.
dad.
Se analizan ~ráctica~ comun~cativ~s por las cu~Ies los sujetos
toman parte en mteracc1ones sociales, insertando la historia perso
.
d
na1
en redes sociales particulares y proporcion
an o el sentido de exist'
en un tiempo y lugar espec1'f·1co, como parte d e una historia colectivtr
en desarrollo. En este marco, la historia está presente no corn:
anécdota o mero relato, sino como construcció n crítica actualizada
continuame nte.
La experiencia de la migración forzada

Son refugiados quienes han sido obligados a salir de su país de
residencia debido a persecusión , guerra o temor de sufrir daño
personal. La Convenció n sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en 1951 por las Naciones Unidas, establece que es refugiada
aquella persona con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalida d, pertenencia' a determinad o grupo
social u opiniones políticas y que, en consecuenc ia, no pueda o no
quiera regresar a su país (Joint Co uncil far the Welfare of lmmigrants,
1997:80).
Al otorgar el estatus de refugiado, un país proporciona protección
a aquellos obligados a dejar su lugar de origen. Esta salida ocurre,
generalmen te, en medio de una serie de pérdidas que puede incluir
desde la pérdida de la profesión, de la vivienda y de las condiciones
básicas de existencia hasta la muerte o desaparició n de familiares Y
amigos.
Convertirse en refugiado es una experiencia paradójica. Por un
lado, salir al exilio, lejos de la amenaza, aparece como recurso para
garantizar la vida e integridad de las personas. Sin embargo, establecerse en un país seguro, aunque extraño, entraña también una
disrupción de la inserción social de las personas, de las redes Y
referencias colectivas que proporcion aban dirección y significado ª
sus vidas. De este modo, la protección de sus vidas se logra al coSta
precisamen te de la existencia colectiva constitutiva de sus proyectos
. nto de sus
vitales. Para las comunidad es afectadas, el desp Iazamie
.. d A
miembros permanece como evidencia de su propia vulnerabillda ·
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.
.t
menos que en éstas desarrollen formas de re sis
encIa la am
. , .
enaza es
'
incorporada a 1a d mamIca social, expresánd
'd
ose como conf
orm1 ad
y auto-censura, sospecha generalizada y ostr .
acismo (Comas Díaz y
padilla, 1990).

t d
Por esas razones, el exilio puede considerarse f
e e trauma
uen
B
1988
· L'
; ecker et al. 1990) Este t rauma resu lta de
ira,
(
sicosoc1al
·
P
'
,
.
.
.
'f•
as y generalme nt
acciones mtenc1onales, .sIstematic
e P1arn Icadas
.
dirigidas a controlar o arnqu1lar grupos o individuos esp ecI'f·Icos en el
· d os, a
En el caso de los refu gIa
contexto de luchas por. el poder.
1
.
ruptura abrupta de la h1stona personal y colectiva es experimentada
como un abis_mo ent~e p~sado ~ pr~sente. Esta ruptura impacta el
mundo colectivo, la h1stona y las mst1tuciones, así como la identidad:
las definicione s básicas de quiénes son y qué da sentido a sus
existencias.
Entonces, la experienci a traumática de los refugiados se asocia no
sólo a la partida forzada de sus países, sino también a la pérdida del
espacio social y, con éste, de la inserción colectiva que daba sentido
a sus vidas.
La construcción dialógica de identidades
La interacción social tiene lugar mediante prácticas comunicativas
que ocurren en el espacio intersubjetiva. Se trata de dinámicas de
intercambi o y creación de símbolos mutuamen te constitutivas del
sujeto y de la sociedad que generan condicione s para nuestra
comprensi ón y experiencia del mundo, potenciand o la analogía de
las experiencias y, con ella, la realidad social. La experiencia social se
inserta, así, en una red de símbolos y significados constituido s
históricamente, que incorporan la memoria de los procesos que los
han instituido (lbáñez, 1989). La participaci ón en estos procesos
provee a individuos y grupos de un sentido de continuidad, al
ubicarlos no sólo en el curso inmediato de las cosas, sino en el devenir
más amplio de la actividad humana (Ricoeur, 1990).
La construcci ón de identidade s emerge de esta cualidad relacional
estructurada y estructura nte de la vida social. Constituye un proceso
dialógico por medio del cual los sujetos toman parte en formas
in stitucionalizadas de habla que los posiciona en relación con los
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otros. Estas prácticas comunicativas, mediante las cuales tiene lugar
la interacción , están moldeadas en discursos; es en el contexto de
tales discursos y de la subjetividad social que éstos sostienen que es
construida la identidad. En el proceso, la subjeción revela su doble
sentido, como "una subjetividad que es producida en el discurso y
como un yo que es sujetado por el discurso" (Parker, 1989:64).
Segun Harré y Gillet (1994) tener sentido de identidad es estar
cuádruplemente ubicado: en el espacio, en el tiempo, en la responsabilidad como agente y en el mundo social. Mediante este sistema
de localizaciones la historia personal se construye en la participación
en redes sociales, proporcionándole al sujeto el sentido de existir en
un momento particular, como parte de una historia colectiva.
Es posible analizar el sentido de identidad a través de los diversos
medios que se emplean para la presentación de "uno mismo como
un sí mismo, una persona única" (Harré y Gillet, 1994: 104). Desde
esta perspectiva, un tema crucial es el logro de continuidad temporal:
¿cómo incorporar los cambios sin amenazar la semejanza? La
problemática de la identidad personal girará, entonces, en torno a la
búsqueda de esta invariante relacional, que le dé ''una fuerte significación de permanenencia en el tiempo'' (Ricoeur, 1990: 118). Tal
demanda de continuidad convierte la construcción de la identidad
como un proyecto ético, aunque tarnbiér. com o proyecto siempre
inacabado (Antze, 1996: 12).
La construcción de la dimensión temporal del yo - atributo
distintivo de la identidad se expresa, entre otras formas, en la
elaboración de narrativas que vinculan pasado, presente y futuro de
modo significativo. En esas narrativas, la identidad emerge de la
dialéctica entre recuerdo y anticipación, cuya apertura refiere el
carácter inacabado de la vida. De tal modo, eventos recordados en
tiempo pasado anticipan el presente y se constituyen en escenarios
para el futuro. Estas 'memorias prospectivas' permiten la construcción de una "unidad narrativa vital" (Ricoeur, 1990: passim) que
articula retrospección y prospección. Desde este marco, el sel{ no es
una cosa, sino una posición-sujeto heterogénea y dinámica cuyo
desarrollo "pese a su acostumbrada connotación de movimiento
hacia adelante en el tiempo" (Freeman, 1993: 9) sólo puede ser
predicada desde el pasado.
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Este proc eso de cons trucc ión narrativa de cont· 'd d
.
.
.
inu1 a es partic
ularmente impo rtant e Ycomp lejo
en
relac
ión
a
perso
na
·
d
.
sygru posq ue
han expe rimen ta o ruptu ras radic
ales como es el
'
caso de los
refugiados.
Memoria colectiva Y reconstrucción de identidades

Com o hemo s visto, la cons trucc ión narrativa de identidades se
realiza invoc ando nocio nes del pasa do en búsq ueda de continuidad
en el tiempo. En este senti do, la conceptualización del sel{ y del
pasado expe rime ntado se implican mutu amen te, ya que "recordar el
pasado no sólo crea un mun do externo imaginado, sino que crea la
naturaleza imag inada del actor en el pasad o, la cual, en la medida en
que este actor es visto como un prede cesor , se refiere también a los
que viven en el prese nte" (Bloch, 1996: 229-230).
Nuestra estabilidad en el uso de pron ombr es revela el rol de la
memoria como terre no fenom enoló gico de la identidad y como
medio para la cons trucc ión explícita de identidades: "el Yo de quien
habla en el prese nte es identificad o, si no idéntico, al Yo del actor en
el pasado" (Antze y Larr1bek, 1996:23).
Esta invocación de la rnemoria para soste ner la identidad pued e
considerarse como un proce so de reconstrucción, en tanto el pasad o
debe ser recre ado para hacer lo significativo a la luz de la realidad
presente (Halbwachs, 1952/1992). El carác ter colectivo de este
proceso emer ge tanto de los marc os sociales dentr o de los cuales
tiene lugar, como del hech o de que ésta se realiza en el curso de
actividades socia lmen te comp artid as. Por lo tanto, la cualidad colectiva de esas mem orias no se debe funda ment alme nte a que correspondan a situa cione s comp artid as de hech o, simultáneas en tiempo
0 espacio, sino
más bien al hech o de que forman parte de una
subjetividad social. La dime nsión colectiva deriva, así, de las interpretaciones y significados comp artid os, más que solamente del hech o
de compartir la experiencia.
., Las conversaciones' conm emor acion es, tradiciones , la conservac:ion de objetos y perte nenc ias y la perm anen cia en lugares do nd e se
ha desarrollado la existe
' t·icas
ncia grupal pued en consi·derarse prac
c:ornunic:ativas por las cuale s un grup o reafirma su sentido de
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existencia temporal y espacial (Connerton, 1_989).
!al es prácti~as se
elaboran en narrativas compartidas, cuy as d1mens1
ones espaciales y
temporales su carácter cronotópico 1 inserta a suje
tos y gru pos en el
cur so de una realidad histórica particular, con
stru yen do, en el
proceso, sus identidades. Estos pro ces os está
n arra igad os en el
mu ndo social y material, siendo ésto s los terr eno
s don de se deposita
la historia grupal a lo largo del tiempo. El mu
ndo de los objetos
organiza el espacio don de habita la gen te y don de
se desarrollan sus
historias seg ún hitos mar cad os afectivamente. Est
os obj etos pueden
ser con side rad os com o cultura material, com o "un
registro tangible
del esfuerzo hum ano , tant o social com o individual"
(Radley, 1990:48).
El olvido pue de explicarse por la desaparición de
las red es sociales y
del mu ndo con cret o que posibilitaría el recu erd o.
Sin emb arg o, sería
importante pre gun tarn os si es posible un olvido
abs olu to, en tant o la
sobrevivencia de per son as y grupos, así com o
de huellas de sus
que hac eres , par ece n man tene rse en la forma de
archivos socialmente distribuidos y pot enc ialm ente recu per able s (lbá
ñez, 1989).
Recordar y olvidar se relacionan, así, con la existenc
ia de recursos
materiales y simbólicos que hag an posible recr
ear la experiencia
vivida dep osit ada en los objetos cultural y sociahn
ent e significativos.
En la med ida en que esto s pro ces os del recu erd o
sirven a importantes
funciones de legitimidad, gru pos en conflicto gen
eral men te se enfrentan par a imp one r "un a mem oria históric a fun
dad a en sus memorias colectivas particulares" (Jodelet, 1993:63). De
allí la importancia
de analizar el recu erd o a la luz de su valor pra gm
átic o en el presente
(Fitzgerald, 1991 :99). Des pué s de tod o, sólo el
pre sen te existe, pero
existe sólo predicado en" conjugaciones temporales
" (Crites, 1997 :37) .
La migración forzada priva a los suje tos de los
mar cos sociales
que hac ían significativa su interacción con los otro
s y con el mundo
material. El exilio y la con sec uen te pér did a
de la matriz social
tran sfor ma la vida en el país de origen en un
«as unt o inacabado»
(Fridjda, 1997: 115) que deb e ser significado par
a preservar la dimensión tem por al del yo distintiva de la identidad.

El térm ino cron otop o fue usad o por Bakhtin (1981
) para identificar las matrices
espa cio-temp oral es que mol dean cualquier texto
.
1
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Narrativas sobre el exilio

Se analizaron narrativa s de un grupo de refugiad

•
•
.
.
os 1at,noamencanos que residen en Londres. Tres dimensio nes orie t
.
.
.
n aron 1a realiza ción de entrevistas semi-estr ucturada s mediante las cu
.
.
.
.
a1es se intentó
explorar a profundid ad la v1venc1a de cada participan t .
,
.
. .
e. 1a constru cción del pa1s de ongen, la cns1s que forzó la partida y la e
.
.
.
.
.
xpenen c, a
de convertirse en refugiado s en el Reino Unido. La organ ización de las
entrevistas en estas tres áre~s fue acordada con los participantes,
aunque en muchas oportunid ades emergió espontáneamente durante el desarrollo de las mismas. Este fue el caso, por ejemp lo, de
una participan te que inició su relato, antes de serle form ulada
pregunta alguna, relaciona ndo su país de origen , sus actividade s
comunitarias y el hecho de estar en Inglaterra , con la siguiente
expresión: "Bueno ...pero primero tengo que decirte cuál ha sido mi

trabajo allá .. .no?, porqué vine acá, no?.. . " [3]2. Estas tres dimensio nes representan , así, ejes que articulan tiempos y espacios a lo largo
de las narrativas de !os suj etos.
Es interesante señalar que las narrativas fueron generadas en
medio de actividades cotidianas de los participantes, tales como
cocinar, ir de compras y cuidar a otros miembros de la fa milia. La
grabación de las entrevistas recogió, por ello, sólo parte de este
proceso. El que la elaboración de las narrativas y la vida "normal" de
los sujetos no pertenezcan a espacios separados merece alguna
atención. En ocasiones, las responsabilidades cotidianas no podían
ser interrumpidas para participar en las entrevistas, mientras que en
otras, la participac ión en actividades parecía evitar la concentra ción
en eventos evocados con aflicción. En cualquier caso, recordar Y
olvidar aparecieron aquí como actividades ''insertas y constituid as
dentro de la pragmáti ca de la vida social común Y corriente Y de las
prácticas comunicativas" (Middleton y Edward s, 1990: 10). Como ha
señalado Radley (1990) recordamos con las cosas Y en_medio de _las
prácticas en las que tomamos parte con el mundo social Y material.

¿

se colocan entre corc hetes números que .d
I

l es en las entrevi sta s.
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'fi

ent1 ica n ª

ca da uno de los p,ir ticipan ·

Mi inclusión por parte de los participantes en sus actividades
cotidianas revelaba, además, la forma en que yo estaba siendo
posicionada por éstos y el hecho de que mi contacto con el grupo
había sido a través de una persona que les inspira confianza y
respeto,sin vinculacion con las instituciones oficiales que deciden
sobre su permanencia en Gran Bretaña.
Se llevó a cabo un análisis del discurso sobre los textos de las
entrevistas, con el objetivo de exponer cómo las narrativas daban
sentido las experiencias de los participantes y, al hacerlo, los
posicionaban en el tiempo y el espacio, esto es: cómo reconstruían
sus identidades al evocar el pasado en diferentes formas.
El análisis exploró también el rol de las instituciones que confieren
el estatus de refugiado y su contribución a la construcción de un
sujeto en particular y de la atribución de un lugar específico en el
mundo social (Riessman, 1993:61 ). Estas instituciones y las políticas
que promueven estructuran identidades particulares, mientras limitan "lo que puede decirse, quién lo puede decir y cómo la gente puede
actuar y concebir su propia agencialidad y subjetividad" (Parker,

a

1994: 103).
El análisis presenta una aproximación a la forma como las
narrativas posicionan a los sujetos y a sus realidades invistiéndoles
con propiedades que condicionan sus posibilidades existenciales:
11
Cómo los individuos relatan sus historias, qué enfatizan y omiten,
sus roles como protagonistas o víctimas, la relación que establece la
historia entre el narrador y su audiencia son todos recursos que
moldean lo que los individuos pueden reivindicar sobre sus propias
vidas" (Rosenwald y Ochber, 1992: 1 ).
El carácter de estas posiciones-sujetos se revela, también, en la
forma como diferentes textos se dirigen a diferentes audiencias
(Parker, 1994) construyendo, en el proceso, redes particulares de
relaciones sociales.
Como veremos, las narrativas de los participantes construyen
identificaciones en las que tiempos y espacios diversos son significados para dar cuenta de la compleja transición desde un pasado de
participación política en el país de origen a un presente corno
refugiados.
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La reconstrucción de identidades: de exiliados a refugiados
Agencialidad y el imagin ario sobre el país de origen

En las narrativas, el país de origen aparece como espacio para la
existencia de una intrinca da red de relacion es y condici ones en las
cuales la vida y el devenir de los sujetos se entretej e con la de mucho s
otros de múltiples formas. Es el espacio para una realidad comple ja
y conflictiva que no puede ser descrita unívoca mente y en la cual Ja
agencialidad de los sujetos expresa da como afiliaciones y oposici ones es fuente tanto del compro miso social y político, como de las
amenaz as que forzaron la ruptura .
Una topografía del sentido de pertenencia

En la mayoría de las narrativas, la present ación del país de origen
se inicia con una muy detallad a descrip ción de la diversidad de. sus
element os constitu tivos y de su dinámic a. Entre estos elemen tos se
incluyen el paisaje, los habitan tes, las tradiciones, la cultura, el
estado, la sit~ació n política , la econom ía, el clima, así como las
experiencias y expecta tivas sobre el país. El pasado de los sujetos es
reconstruido por referenc ia a esta topogra fía que localiza su sentido
de pertene ncia. Es desde el reconoc imiento de esta diferenciación y
a veces fragmen tación que los sujetos construyen un posicio namien to articulado desde com promiso s y enfrenta mientos .
Algunos aspecto s, tales com o la gente, su historia de luchas
independentistas, la naturaleza y el clima, son rememo rados en
términos positivos, como elemen tos en relación a los cuales los
sujetos se colocan como parte de un nosotro s, como constititutivos
de su comuni dad. Otros aspecto s, reconoc idos como fuentes de
opresión, conflicto y violencia son relatado s en término s negativos,
como pertene cientes a un espacio del cual los sujetos toman
distancia:
'Yo creo que lo que más aprecio es [agente , esa gente que lucha
cada día por tener un país mrjor y que se esfueTZa y es hasta ... bueno
no podríam os decir voluntarioso, sino tan consciente, o no sé, tan
sacrificado, que son hasta capace s de dar su vida. Y lo que m ás,
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pues yo creo que aquéllos que ostentan el poder! ... aquéllos que
cada día viven en la corrupción yen la impunida dyesosson los que
generan males ... males y toda esta problemática que vive el país ... "[2¡
La construcci ón de la tierra natal como ámbito para la existencia
e interacción , generalme nte conflictiva, de agentes y condiciones
promueve un posicionam iento plural que emerge de esta dinámica
de aproximac ión y distanciamiento. En algunos casos, se revela la
transición de una imagen homogéne a del país de origen hacia una
más heterogén ea, como resultado de la confrontac ión entre expectativas y realidad. Este es el caso de un participante, quien describe
la sustitución de sueños por miedos luego de su comprensi ón de la
realidad de su país:

"Pero desde niño esos temores se fueron infundiendo, entonces,
en un principio uno no entendía por qué, posteriormente, poco a
poco, fuimos entendiendo el proceso, porqué no podíamos difrutar
plenamen te de lo que queríamos ... Y se fue entendiendo que era
cruce de muchas cosas, de violencias , y ante todo, que tenía unas
connotaci ones muy, muy específicas, que era de carácter social,
político, económico. Esto, pues, de todas formas, ha habido el
sueño, el sueño de tener un país amable, un país querido ... "[2]
La identidad del sujeto en el pasado emerge de los múltiples
posicionam ientos exigidos por esas realidades complejas y contradictorias y la misma es sostenida por la dinámica de asociación y
disociació n en relación a las diversas característ icas reconocidas
como relevantes para definir al país de origen.
En las narrativas analizadas, dos cualidades emergen como fundamentales para la definición del sujeto en el pasado: la participación
en redes sociales y el rechazo a un sentido de 'pertenenc ia natural a
una tierra' como se encuentra en ciertas formas de identidad nacional
(Boerner, 1986). El país de origen es construido como espacio para
un mundo social que estructurab a la vida del sujeto. Tal organización
tenía lugar mediante la participación en relaciones sociales que
organizaba n la vida cotidiana y a través de las cuales la historia
personal participaba en el curso de la historia colectiva. Los lazos y las
obligaciones que acompaña ban tal inserción sostenían simultánea mente, formas de afectividad cuya significación es enf~tizada en las
narrativas.

En op ort un ida de s, el rec on oc im

ien to del valor afectivo de las red
es
sociales má s am plias pr om
ov ido po r la situación de ex
ilio entra en
contradicc

ión co n ide as previas de los su
jet os so br e qu ién es era n
social y afectivamente significa
tivos. Este es el ca so de un a pa
rticipante quien relata de sc on ce rta
da có mo su s ap eg os fun da me
nta les
se extienden má s allá de su fam
ilia nuclear:
"Entonces fu e mu y, mu y fuerte
... porque a pe sar de qu e es tab as
co n tu hijo y co n tu co mp
añ er o, dig am os en es e mo me
nt o las
personas má s ... se nti me nta lm en
te má s all eg ad as a mí . .. era dejar
lo
todo, no? Era dejar un a familia
, un a familia maravillosa, co n
un
padre y un a ma dr e am or os os
, qu e nu nc a quisiera s separate
de
ellos , era dejar todo un es tab lec
im ien to , porque eran 27 añ os
de
trabajo"m.
Por otra pa rte , la participacion
en la esf era pública en el pa ís
de
origen pro mu ev e un sen tid o de
l un yo ca pa z, do tad o del po de
r, qu e
impacta la realidad. Es te sen
tid o de agencialidad ce ntral
en las
referencias de los su jet os a su vid
a en el país de origen es tá pre sen
te
en la narrativa de un a participan
te, qu ien refería su as ce ns o lab
ora l
a pesar de ca rec er de formació
n universitaria.
''Yo no fui a la universidad, tod
o mi aprendizaje fue en el cu rso
de la vida, en los trabajos, en las
experiencias qu e tuve la vida me
dio la oportunida d s iem pr e de
desarrollarme en em pr es as do
nd e
aprendí mu ch ísi mo y es o permiti
ó qu e hiciera carrera. Por eje mp
lo,
yo terminé ma ne jan do el trabajo
de sustanciador qu e lo ma ne jab
a
un abogado. Todo fue aprendizaje
, no en la universidad, sino ahí en
la práctica "f71
Este sentido de ca pa cid ad en el
pa ís de origen es sintetizado po
r
esta mi sm a persona, al decir: "un
o es tab a acostumbrado a ma ne1a
r
su vida y su realidad co n el de
do me ñiq ue " [7} .
De esta forma , el pa ís de
origen representa el esp acio pa
ra el
despliegue de las ca pa cid
ad es de l sujeto, a través
de un a serie de
relaciones qu e tejen su vida y su
trayectoria co n la de su co
mu nid ad
más
am pli a. La s iniciativas y ac
ciones del sujeto ma rca n
la realiddd .
organizan el tie mp o perso
nal y socia l en un a din ám ica
de ec tivi ~odes
Yresultados. El tie mp o vital es,
así, estru ctu rad o por co mprom
,~os Y
obligaciones qu e surge n
de esa participa ció n en las
red
es ~oc,nles ,
coincidiendo, en ton ces, el tie mp
o socia l y el tie mp o persono
!.
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La topografía del sentido de pertenen cia revela al país de origen
como terreno para raíces sociales, más que un territorio al cual el
sujeto está vinculado por alguna forma de 'pertene ncia natural'. Es el
espacio para el desarrollo de lealtades y antagon ismos, sustativos
para su posicionamiento en el pasado. Los lazos más fuertes aparecen como aquellos construi dos desde su afiliación con la vida de
comunid ades específicas, más que con una comuni dad nacional
definida en término s abstract os y generales. Por lo tanto, pese a que
la tierra permane ce como referencia para la identificación del sujeto,
no es ni la única ni la más importa nte de estas referencias. Esta
identificación no-territorial aparece en las narrativas como un rechazo o una resignificación de la idea de patria:
"... la patria es como ... viene de padre, el padre castrador, el que
te da una identidad falsa, que impide abrirte hacia otra gente, otras
nacione s y que en definitiva no existe, porque existe una sola patria,
nosotros somos como Continente, som os un continen te super
dependi ente ... " [l].
"La patria es como ...el lugar en que uno nació, creció, se forjó,
en una idea, en un concepto, en una cultura. Para mí la patria no
es eso como los signos patrios) el gobierno o el estado. No, es más
la parte ... las raíces en que tú te forjas, tu carácter, tu vida, tu
realidad. Y esa relación que uno tiene con las persona s pues, que
habitan este planeta, será!, esta región, el lugar de donde tú vienes"
[5].

Este rechazo o reformulacion de la idea de patria expresa tanto una
desvinculación de los valores nacionalistas y conserv adores que la
acompa ñan, como un reconocimiento de los compro misos y vínculos afectivos, sociales y políticos, forjados en el curso de la vida, como
fundame ntales para su identificación.
Agencialidad y participación en el conflicto político

Un aspecto crucial, común a todas las narrativas, es la extensa
rememoración de la dinámica del conflicto social y político en el país
de origen. La posición del sujeto emerge de la reconstrucción de su
lugar ~n el conflicto, de las asociaci ones y antagon ismos con las
partes involucradas. La descripción del conflicto es, por ello, oportu-
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'd d para la articulación de múltiples espacios desde los cuales se
ni aaniza el curso vita
· 1d e 1as personas.
orgLas narrativas difieren en cuanto a la complejidad con que
econstruyen el conflicto. En ocasiones éste es descrito de forma
~irecta, sin ambigüedad, como producto de dinámicas relativamente
simples. En otros casos, las narrativas articulan una extensa variedad
de condiciones y actores, cuyo despliegue tiene importantes consecuencias personales.
En cada caso, el conflicto articula lo público y lo privado y su
desarrollo cancela o afirma diferentes posibilidades existenciales. En
esas narrativas, etapas y circunstancias en el desarrollo del conflicto
constituyen hitos que marcan cambios personales fundamentales.
En este sentido, el conflicto no constituye un evento externo, sino uno
personal, casi íntimo, asociado con la transformación de posibilidades, afectos y relaciones.
Por otra parte, la participación política aparece como medio de
inscripción de la vida personal en la esfera pública. Esta politización
de la vida pasada es pivotal en la autocomprensión de los participantes.
"La historia 'oficial', la historia de Amnistía, es que yo soy un
prisionero de conciencia que llegue acá, porque además es cierto,
yo estuve ocho años en la prisión sin cargo, sin acusación .. .entonces
en ese sentido yo era un prisionero de conciencia y llegué acá y ya
se escribió que yo era un asesor del gobierno, de un secretario de
una region municipal y que me habían puesto preso por defender
los Derechos Humanos de la gente, que era ...yo supongo que es
cierto, que esa era mi actitud, pero yo era un hombre político, a mí
no me pusieron preso injustamente, me pusieron preso por mis
ideas, por lo que yo hacía, que era mucho más que eso, en todo
caso" [1].
La participación política proporciona un eje ético desde el cual se
reconstruye la vida en el país de origen. Tal participación proporciona
no sólo un futuro imaginado, sino también referencias históricas que
insertan su experiencias en el devenir del tiempo y en multitud de
referencias que identifican a situaciones y personas como predecesores de sus propias luchas.
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La reconstrucción del conflicto es de significación crucial, en la
medida es que es en el contexto de tal conflicto que la persona está
ubicada en el pasad o - como sujeto de participación polít ica-y en
el prese nte-c omo objeto de amen azas y, por ello, legítimo detentador
del estat us de refugiado.
Los marcos históricos de la historia personal

Las narrativas sobre el país de origen reconstruyen la identidad del
sujeto en el marc o de historias colectivas de opresión y resistencia. La
cronología de los eventos vitales es reconstruída en referencia a
conflictos pasad os, reconocidos como propios por los participantes,
tales como las guerr as de independencia, la confrontación entre los
conq uista dores españ oles y los ejércitos independentistas, el desarrollo del movimiento feminista o la movilización del proletariado
mundial. En el marc o de tales referencias, figuras históricas son
menc ionad as como antec esora s del comp romi so y circunstancias
de los participantes. Las vicisitudes de Simó n Bolívar son evocadas
por un refugiado, seriamente lesionado duran te un intento de asesinato:

".. .sí, reivindico yo a Bolívar que tuvo una visión antiimperialista ... que tuvo un análisis fu turista de lo que iba a suceder
en Amér ica Latina con relación a los Esta dos Unidos de
Norteamérica. Fue un hombre de una gran visión, de un gran
análisis teórico-político ...Pero ten en cuen ta cómo Bolívar fue
traicionado por gran cantidad de sus subalternos, de sus pares.
Cóm o en Bogotá en la noche septembrina se le intentó asesinar por
quienes consideraban que era un enem igo de sus proyectos de
apropiación de estos países" [6].
De este modo , la historia personal es reconstruida en relación a
esos marc os colectivos que dan senti do a sus experiencias. Tales
marc os históricos implican, entre otros aspec tos, concepciones
particulares del tiemp o y de la historia, de la naturaleza de los actores
involucrados, de los ritmos y trans form acion es que tienen lugar.
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La salida al exilio: pé
rdida de los marcos
sociales tradicionale
s
La salida al ex ilio es re
la ta da co m o un pr oc
es o de pr iv ac ió n de
marcos sociales tra di
lo s
ci on al es en lo s qu e lo
s su je to s ha bí an pa rti
do a lo la rg o de su hi st
ci pa or ia . El pr im er hi to en
es
te
pr
oc
es o es la dr ás tic a
pérdida de po de r ev
id en ci ad a al ser de
sp
oj
ad os de l de re ch o a
permanecer en su lu
ga r so ci al or ig in al y
ser fo rz ad os a pa rti r.
La experiencia de la
ruptura forzada
Para al gu no s de lo s
en tre vi st ad os , la salid
a al exilio es un a ac ci
to m ad a co n re la tiv a
ón
au to no m ía y de nt ro
de diversos m ár ge ne
iniciativa. G en er al m en
s de
te es un a de ci si ón '
ad
op
ta
da
lu eg o de co nfrontar el di le m a de
ex po ne rs e ellos y su
s
fa
m
ilia
s a las amenazas o
salir de su país . Po r
ello, pa ra este gr up
o,
el exilio co ns tit uy e un
experiencia pa ra dó jic
a
a: au nq ue se tra ta de
un
a
de
ci
sión forzada po r
la in m in en ci a de la am
en aza, si gu e si en do un
a
"
de
ci sión" to m ad a en
m ed io de ot ra s op ci on
es . La na turaleza am
bi
gu a de esta "d ec is ió
es expresada po r lo
n"
s pa rtici pa ntes al re
fe
rir
se
a
su
pa rti da co m o
ab an do na r el país, la ca
usa o a su ge nt e.

Participación política
y la ernerg en ci a de la
amenaza
En cada caso, el exilio
es ev al ua do co m o un
riesgo inherente a los
co m pr om is os po lít ic
os en sus países de
origen. Las narrativ
explican la de ci si ón
as
de dejar el país reiv
indicando la pa rti ci pa
política y ex po ni en do
ci ón
, si m ul tá ne am en te , su
s consecuencias polít
y personales . En este di
icas
sc ur so , la pa rti ci pa ci
ón
y
la
af
iliación política
ha n sido re si gn ifi ca da
s po r su as oc ia ci ón co
n
el
do
lo r y la muerte. Una
pa rti ci pa nt e de sc rib e
a su país co m o un lu
ga
r
"d on de no se puede
decir nada po rq ue ya
estás co nd en ad o a m
ue rte , no? ... " {4} .
La llegada al país de
asilo es recordada po
sitivamente, co m o un
alivio del m ie do an te
la amenaza. A pa rti
r de ese m om en to ,
espacios pú bl ic os de
los
ja n de co ns tit ui r esce
na
rio
s
pa
ra
el desar_rollo del
co nf lic to y la po te nc ia
l materialización de la
vio
le
nc
ia, Y comienzan ª
se r valorados co m o
am bi to s para el disfru
te. El establec erse en
.
pa,s segu ro ha ce po
un
. . d.
si bl e re1v
in ,car un a v·,da sin m iedo y co n ello,
'
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recuperar alguna forma de control sobre sus vidas. Este giro en 1
significación de lo público es referido como una novedad por vario:
participantes.
Sin embargo, el exilio impone también una ruptura radical en el
hilo de la existencia personal, cuya consciencia surge de la confron.
tación abrupta con un mundo ajeno. Estas diversas facetas del exilio
están presentes en la narrativa de un participante, quien contrasta su
asombro con formas no familiares de relación y su sentido de
alienación en una ciudad desconocida.
"Llegamos a Londres, me parece que yo tuve algo extraño que
no lo podia ... no te lo podría explicar porque se reflejaba solamente
en hechos muy pequeños. Por ejemplo, llegamos en una época de
otoño, fuimos al parque y estaban todos los árboles sin hojas,
llovía, estaba todo eso, así, muy pelado y me dio una cosa muy
extraña, por eso te digo, ahí es donde está la ... a lo mejor ese inicio
de crack, de algo tan raro, no?, porque a mí me impresionaba
caminar más lejos por ese bosque, para em pezar, porque hice una
cuenta que .. . nosotros en Inglaterra, creo que, en Londres, no estoy
muy seguro, pero creo que estamos en el paralelo 55 norte, y
Ushuaia está en el paralelo 52, que es el últin10 punto de la tierra,
en el hemisferio Sur... " [1].
De esta forma, el exilio es relatado en tanto propiciador de la
apertura de nuevas posibilidades existenciales lejos de las amenazas,
y también como una ruptura fundamental que distancia al sujeto de
las referencias sociales y culturales que hacían significativa sus vidas.

El vacío social del exilio
El distanciamiento del país de origen es reconstruido por los
participantes como una disolución de lazos sociales y afectivos que
los coloca en un vacío social en el país de acogida. La ruptura radical
y repentina, remueve a los sujetos de los espacios y relaciones
concretas que se hacían efectivas por la vida colectiva compartida en
el país de origen.
Esta disolución de los vínculos colectivos toma muchas formaS,
que incluyen desde la desaparición de las interacciones cotidianas
inherentes al establecimiento en otro país, la sustitución de las
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funciones ejercidas por los refugiados en sus organizaciones 0
comunidades originarias, la derrota de los proyectos políticos, y la
desaparición y muerte de personas y comunidades con las que sus
vidas habían tenido lugar. En todos los casos analizados, el exilio
implica una transición de una vida previamente inscrita en la esfera
pública a una existencia restringida a espacios más privados3 •
En algunos casos, la desaparición de vínculos sociales concretos
se acompaña por un deterioro de la imagen del país de origen, el cual
es experimentado como una pérdida de los vínculos internos o
imaginarios que sostenían el sentido de comunidad. La alusión al
limbo lugar para las personas o cosas perdidas, olvidadas o indeseadas
es frecuente para describir el sentimiento de desarraigo y la ausencia
de los lugares conocidos. Esta desintegración de lazos con el país de
origen y el simultáneo aislamiento en el país de acogida es a veces
explicado empleando metáforas de soledad y desplazamiento, en un
intento de atrapar la magnitud de la ruptura con el pasado valorado:
".. .pero llegamos aquí y a todas horas miramos el espejo empañado, que no sabe uno para dónde rrlirar, qué hacer". [8].
" 'No es que me estoy volviendo asocial, sino que me encuentro
en un laberinto, incapaz de cornunicarme con los seres que lo
habitan ... ' una cosa muy poética que me salió, no me acuerdo ... ' y
cada vez más por azar que por deseo descubro que hablamos un
lenguqje diferente'. Entonces ... no encuentras con quién hablar, con
quién comunicar tus ideas ... "[5].
Los participantes contrastan su compromiso político anterior con
el retiro a los espacios privados y el carácter anónimo de su existencia
en el país de asilo.

La muerte: pérdida final
La muerte de familiares, amigos y compañeros de militancia
aparece como una de las formas más significativas que adopta la
pérdida de los referentes que sostienen el apego con el país de origen:
ch•t Este proceso también fue descrito por Marita Eastmond en relación a refugiados
tr ~e~os en los_ ~stados Unidos: "La vida más privada, orientada hacia la familia y el
inª ~o, del ex1ho, contrastaba marcadamente con las vidas politizadas en Chile,
se as en redes familiares, vecinales, laborales y políticas" (Eastmond, 1989).
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"Yo creo que la experiencia negativa de la separación ha sid
muy dura, en un estilo muy diferente. Esto, tal vez de una forrn
muy íntima, muy personal, que es muy difícil hacerlo compartir eª
ningún círculo, porque nadie la conoció, que es la muerte de rn~1
mamá ...yo tenía una relación muy intensa con ella .. .y allí e
donde ... me pareció que allí ese link con [el país] como que
cortaba ... "[ 1J.

°

s:

Sin embargo, en las narrativas la muerte no está presente sólo
como la desparición física de personas valoradas y amadas, sino
también como la derrota de proyectos con los que estaban comprometidos los participantes.
La ruptura con el país de origen aparece, entonces, como un
proceso que se inicia con el desplazamiento del espacio geográfico
y social donde el curso vital había sido entretejido con el de una
colectividad, continúa con la llegada a una sociedad extraña, donde
el sujeto debe enfrentarse a nuevas realidades materiales y subjetivas
y se consolida en el deterioro de los vínculos tanto concretos como
internos - o imaginarios-con la comunidad anterior.
Transformación en refugiado y reconstrucción de identidades

Luego de salir al exilio, los sujetos deben asegurar su permanencia
en el país de acogida. Solicitar el estatus como refugiado aparece
como la forma más segura - y en muchos casos, la única- de
obtener protección de otro estado y de acceder a condiciones básicas
de sobrevivencia. Sin embargo, esto supone presentarse ante los
funcionarios de inmigración con una historia p ersonal que sustente
la solicitud. De tal forma, lo que había sido una historia colectiva de
lucha social y política debe ser reconstruida para dar cuenta de las
razones y circunstancias en las que esa persona, en particular, ha sido
objeto de persecución y amenaza.
Bajo estas condiciones, el exiliado se enfrenta con dos discursos:
el de la cultura y la historia, en el cual había construido su identi~ad,
y el de la definición institu.cional del refugiado, dentro del cual eSle
debe conv~rtirse en un 'caso'. Se conf~o.nt~n ta_I;1bién dos rn~d~I:~
de existencia: uno fundamentado en la re1vtnd1cac1on de la agenciah d
y la lucha por el poder y otro, nuevo, basado en la reivindicación e
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la condición de víctirT~a. y de la lucha por la sobrevivencia .
Adicionalmente, los p~rt1c1pan~e_s se ven obligados a demostrar su
condición como refugiados poht1cos y no como inmigrantes económicos encubiertos, reivindicación que es fundamental para enfrentar
la "cultura de descrédito" (The Refugee Council, 1997) difundida en
los últimos años entre las instituciones y los funcionarios de inmigracion
en Ja mayoría de los países de Europa.
Ahora bien, la obtención del estatus como refugiado supone un
reconocimiento institucional de los sujetos en tanto víctimas de
persecusión por razones sociales o políticas. Sin embargo, tal reconocimiento es conflictivo para la identidad de los participantes. Por
una parte, el conflicto que dio origen a su solicitud de asilo permanece
en otro lugar, como parte de su pasado, mientras que por otra, su
relevancia como fuente presente de temor y amenazas debe ser
renovada para garantizar la permanencia del estatus. Es decir, pese
,a que su participación en el conflicto original ya no existe y aún
cuando los proyectos han desaparecido, los refugiados deben reivindicar justamente eso que ha dejado de existir para validar su
condición en el presente.
Consecuencias existenciales del estatus de refugiado

En las narrativas, la solicitud de asilo y su otorgamiento por parte
del Estado receptor aparece como un momento decisivo después del
cual el recuerdo de la vida en el país de origen enfatiza las experiencias
de persecusión y sufrimiento. Este giro en el posicionamiento del
sujeto tiene importantes consecuencias, siendo quizá la más relevante la transformación del sujeto de agente de su realidad (en el pasado)
a objeto de la voluntad y decisiones de otros (en el presente).
Ciertamente el sufrimiento y la muerte están tremendamente
presentes en la vida de los refugiados políticos. Se trata, sin embargo,
de una experiencia tanto personal como colectiva, consecuencia de
políticas desplegadas sistemáticamente para enfrentar la resistencia
Yla movilización social y política. El énfasis institucional en el 'caso'
tiende a despojar la experiencia de su significado político Y, con ello,
ª colocar al sujeto exclusivamente como víctima, Yno como agente
social y políticamente comprometido:
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"Te encuentras, igualmente con una sociedad que .. .yo diría qu
te recibe con cierto sentimiento de lástima, no de valoración. y es~
lo viví mucho porque, recién llegado, estuve en una campaña d
denuncia sobre la situación [del país} organizada por Amnistíe
Internacional y me recorrí muchas de las ciudades británicas. ~
veía uno como en la gran mayoría de personas sólo existía el interés
de que les contara como fue el atentado, como quedé, como caí
cuantos tiros fueron, qué pobrecito, que Ud. qué va a hacer, etc.:
etc., y nunca se interesaban en el contexto en el que habían
sucedido los hechos. Entonces es como ver a uno como un ... un
instrumento también de lástima que inconscientemente le están
produciendo daño a uno" [6}.

El impacto de este giro hacia la dependencia es constantemente
subrayado en las narrativas de los participantes, al referirse, por
ejemplo a lo traumático que fue para ellos y ellas acudir a la Seguridad
Social, ante la imposibilidad de ejercer sus profesiones.
Del tiempo comprometido al tiempo en espera

La condición como refugiados, carentes de una inserción histórica, dejó a muchos de los participantes 'suspendidos' en el presente.
Su tiempo vital se organizó por las decisiones y eventos que emanaban de las iniciativas y el poder de otros, lo cual es descrito como 'vivir
en espera', en un ritmo vital que se ha desacelerado:

"Para mí Londres es una especie de ...como un refugio, no?, como
un lugar donde tú te guareces de los peligros que te pueden llegar.
Pero que estás ahí como esperando, esperando, esperando que
te,mine, pero no ... pero entonces no echas .. .es un lugar donde yo,
por ejemplo, no he podido echar raíces" [5].
Recreación de comunidades y reconstrucción
de la agencialidad

Bajo las nuevas condiciones y una vez que los participantes, han
resuelto las demandas impuestas por su reubicación en el pais die
. . •, y de a
asilo , el tema de la reconstrucción de la part1c1pac1on
ara
recreación de comunidades aparece con fuerza. Estos esfuerzos P
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reconstruir la agencialida d abarcan desde reclamar como suya la
decisión de permanece r en Gran Bretaña hasta iniciativas concretas
para generar n~evos es~acio,:> _para la participación y Ja promoción de
un proceso de mte~rac1on cnt1ca con la sociedad receptora. Algunos
participantes, por eJemplo, han podido disputar la naturaleza forzada
de su partida entrando de forma clandestina al país de origen y
posteriormente saliendo voluntariamente hacia el país de asilo, o
decidiendo-al momento de la llegada-pe rmanecer indefinidamente en el país de asilo y adoptarlo como propio.
En este proceso de reconquista de la agencialidad, el grupo de
participantes ha venido construyen do espacios para el encuentro y la
acción colectiva, que les permita reconstruir de algún modo su
identidad como agentes en el ámbitó social y político y generar
nuevas redes sociales. Esta reconstrucción implica la formación de
nuevas comunidad es y la reformulación de proyectos de participación, que en el grupo de participantes ha tomado la forma de un
comité de solidaridad con América Latina.
En ocasiones, esta participación abre oportunidades para el
restablecimiento de vínculos con el país de origen. Una de las
participantes, por ejemplo, realiza esta revinculación a través de la
pintura:
"Me voy a mis cursos de pintura y descubro que tengo habilidad ... que no he perdido ... a ver! porque también esa es otra relación
que yo manfjo con mi país, no?, es como la relación con la
naturaleza, es una posibilidad que tú tienes a través del color, no?,
de expresar como esa naturaleza, que te forjaste en tu país, como
todo ese color, esa luz... " /5].
Sin embargo, esta demanda de participación -y de inscripción de
sus vidas en la de la sociedad recipiente- - revela conflictos entre los
esfuerzos por reconstruir la agencialida d y los mecanismo s
institucionales y sociales que refuerzan la exclusión y la dependencia.
Como lo expresa una participante: ".. .este país es un país donde los
ghettos parecen constituir una división política de la ciudad. Ten
seguridad de que es así. Entonces, si tú estás en el ghetto no hay
mucho problema. El problema es cuando tú quieres andar a nivel
de igualdad" /5].
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Desde esta perspectiva, la generac ión de espacio s para la_ participación puede conside rarse como una forma de reconst~utr_ ~edes
sociales que permitan la generac ión de nuevos proyec tos -md1v1duales y colecti vos-y la reconst rucción de identid ades que reivindiquen
un papel social y político más activo.
Conclusiones

Este análisis ha subraya do las múltiples posicio nes del sujeto que
emerge n en las narrativas según los diversos marcos sociale s dentro
de los cuales éstos deben dar sentido a su experiencia. La transición
de exiliados a refugiados aparece como una reorgan ización de los
ejes que moldea n la identidad de los sujetos , afirman do o cancela ndo
diferentes posibilidades existenciales.
En el caso de los participantes entrevistados, las narrativas sobre
el país de origen los posiciona fundam entalm ente como agentes
dotado s de inciativa y poder, mientra s que la obtenc ión del estatus
de refugiados enfatiza su condición como víctimas de persecu sión y
objeto de la iniciativa y del poder de otros.
El esfuerzo de reorganización y de particip ación que lleva a cabo
el grupo de participantes en esta investigación aparec e como un
esfuerzo de recreación de comun idad y de reivindicación de sus
identid ades como sujetos de participación social y política.
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VIOLENCIA SOCIAL: POSTCONFLICTO
Y RESILIENCIA EN GUATEMAIA

José Guillermo Monroy Peralta

La violencia social en Guatemala
Breve caracterización del país

Guatemala está organizada en 330 municipios, pertenecientes a
22 departamentos. La mayor parte de la población (62%) es rural y
vive en 19,000 pequeñas comunidades dispersas de menos de 2,000
habitantes cada una.
Para 1998 se estima que la población supera los 11 millones de
habitantes, con un crecimiento anual de 2.8%. El 51% de esta
población pertenece al sexo masculino y el 49% al femenino. De
acuerdo con esta tendencia, para el año 2000 la población
guatemalteca superará los 12 millones de habitantes.
La población es eminentemente joven, siendo la edad mediana de
17 años. La estructura demográfica por edades muestra que la
población menor de cuatro años constituye el 17% (1753 miles de
niños) y la menor de 18 años el 51.6% (aproximadamente 5176
miles).
Introducción al tema de la violencia social

La violencia social en Guatemala tiene múltiples causas, manifestaciones y consecuencias. Para comprenderla en su globalidad, se la
debe analizar en los distintos pisos de la estructura social, desde lo
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más general hasta las esferas particulares en distintos estratos
sociales y grupos de población y entre sus relaciones específicas.
Como en la mayoría de las sociedades, la historia de Guatemala
ha estado plagada de tensiones y contradiccione s. Estas tensiones
sociales se encuentran íntimamente ligadas al sistema económico,
concentrador de la riqueza y los ingresos, y al sistema político de
dominación, excluyente de las grandes mayorías de la sociedad.
La persistencia de estas tensiones alcanzó el grado de crisis política
y social en la década de los sesenta, específicament e con el surgimiento de movimientos insurgentes. Su etapa más cruenta fueron los
años finales de los setenta e iniciales de los ochenta, en que se desató
de una manera escalonada una flagrante violación a los derechos
humanos individuales y sociales de la población en general.
Como consecuencia del conflicto armado, la década de los
ochenta fue escenario de una estrategia militar contrainsurgente de
tierra arrasada y de migraciones masivas jamás vistas en Guatemala.
Según la fuente que se consulte, los desplazamiento s internos y
externos se estiman en rangos de entre 300 mil hasta aproximadamente un millón de personas de todas las edades, especialmente
indígenas de la zona noroccidental del país.
Diversas campañas militares entre 1979-1984, dejaron un saldo
de más de 100 mil civiles muertos, principalmente en el altiplano, 50
mil casos de desapariciones forzosas, así como la destrucción de más
de 440 aldeas indígenas.
También ampliaron las bases del sector militar del país si consideramos que, por cada 100 guatemaltecos habrían alrededor de 17
personas ligadas a la estructura militar del país.
La permanencia de un conflicto de tan larga duración tuvo ademas
otra serie de efectos que aún no han sido cuantificados o que han sido
poco estudiados, entre ellos, los tremendos efectos ocasionados en
el componente psicosocial de las personas. Casi sin temor a equh ocarnos podríamos decir, qu e es e n esta área en donde los efectos de
la violencia han te nido un impacto más profundo . De hecho, diversos
estudios han mostrado las profund as transformacio nes ocasionados
no sólo en los patrones de vida de las personas, sino ta mbi E:? n en lih
no rmas de vid a de las comu, 1idades. Los efectos de la luch"
contrainsurge nte tamb ié n pu eden med irse e n la estrotegia que
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estuvo orientad a a dividir aún más a la població n y a quebrar sus ejes
culturales.
Los costos pueden ser visualiza dos además en la profunda militarización de la vida social que sufrió la població n guatema lteca .
Algunos aspectos de lo dicho anteriorm ente se reflejan en que en la
época de los ochenta :
_ Un amplísim o sector de la població n que quedó bajo control
militar, fundam entalme nte en los departa mentos de Quiché,
Huehuet enango, San Marcos, Alta y Baja Verapaz , etc. colocad o por
la fuerza en regiones virtualm ente ocupada s por el ejército, en donde
se aplicaba n planes como los de obligar a la població n a pertenec er
a las Patrullas de Autodef ensa Civil (1 ).
- La construc ción de aldeas modelo y polos de desarrol lo, que sin
duda formaba n parte de una estrateg ia más global que consistía en
mantene r un control permane nte de la població n, en las zonas en las
cuales el conflicto armado era más agudo. Estas estrateg ias tuvieron
varios objetivo s: const ituían u na respuesta a la misma política de
tierra arrasada realizada por el ejército. Se juntaban los factores de
segurida d y desarrollo (permitía n el control militar absoluto sobre la
població n civil en las áreas más conflictiv as del país, y además
buscaba n una solución al agudo problem a de la subsistencia de la
població n después de la destrucc ión de sus medios de vida tradicionales) (2) .
- Se constitu yó una extensa y permane nte red de comunic aciones
entre los distint os dest acamen tos militares y los centros locales de
control de las patrullas de autodefe nsa civil; ello le permitió al ej ército
actuar de manera rápida y oportun a y tener fuentes de informac ión
constant es , cuando la necesida d así lo requiriera.
1 Las Patrullas de Autodefen sa Civil permitiero n al ej~rcito "separa r el pei del
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- La libertad de práctic a religiosa tambié n sufrió graves persecuciones. De manera generalizada se ejerció la represi ón y el control sobre
sacerdo tes, religiosos y catequi stas, mucho s de ellos fueron cruelmente asesina dos. Igualm ente fue persegu ida la práctic a de la
"costum bre", o ~ea la religión indígen a antigua . Ciento s de iglesias y
capillas fueron conver tidas en bodega s del ejército, cárcele s y hasta
en centros de tortura . En lugares como Chajul, El Quiché, por
ejempl o, el ejército obligó a vestir las imágen es de los santos con el
uniform e pinto de los Kaibiles (3).
- Finalm ente, el enfrent amient o armado interno implicó además
la descom posició n del tejido social, la agudiza ción de las condiciones
socio-e conóm icas, y enorme s violaciones sistemá ticas a los derechos human os (Castel lanos y Victoria, 1995) (4).
Las práctic as de las desapa ricione s forzosas, el asesinato, \a
tortura y las ejecuci ones extrajudiciales han sido parte de la vida de
los guatem altecos en las últimas década s. A la cultura del terror
impuls ada desde el estado se ha sumad o una red de informantes y
de control poblaci onal que ha intenta do mediat izar cualquier tipo de
cuestio namien to al sistema .
La impunidad con la que se comete n diversa s violaciones a los
derech os human os es quizás el cáncer más serio que tiene que
afronta r y curar la socieda d guatern alteca. Asimis mo es necesario
supera r el im pacto que la cultura del rniedo y el terror le ha dejado;
pocos trabajo s de índole institucional se han o rientad o en tal dirección.
Tres genera ciones de guatem altecos han nacido en este ambiente
de crisis política y social. Directa o indirec tament e han sido afectados
por alguna de las manife stacion es de la violencia: las muertes
extrajudiciales, las desapa ricione s, los abusos de poder, los desplazamien tos, etc. han sido el pan diario de la poblac ión de todas las
edades . Es decir, son tres genera ciones, constit uidas por las dos
3 Un Testimo nio Fotográf ico de lo anterior se puede revisar en el libro de Jeai
Marie Simon Guatem ala: Eternal Spring, Eternal Tirany. New York W.W. Norton
Compan y. Distribuido por Amnistía internacional.
a4 Poncian o Castellan os, Karen AnaVictoria. Procesos de Negociación com~n.
rados: el rol de la Socieda d Civil en Guatem ala y El Salvado r. Tesis de Graduaciala
.
.
, · Guatem ·
Universidad de San Carlos de Guatema la. Escuela de C1enc1a
Po11t1ca.
octubre 1995.
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terceras partes de la población las que han tenido que educarse y
ocializarse a un medio brutalmente grotesco e inhumano.
s
.
.,
Los efectos de esta s1tuac1on son preocupantes. La naturalidad
con la que muchos guatemaltecos ven este fenómeno es ahora
•ustificada y reproducida en sus familias, en sus ámbitos comunítarios,
Je n sus grupos sociales, en sus relaciones intra e ínter-clase, etc.
A la par de las contradicciones estructurales heredadas del pasado. los g uatem a ltecos han visto nacer otras que se van integrando a
su cultura y a su modus vivendi. Las soluciones violentas a diversas
clases de problemas por parte de grupos o individuos guatemaltecos,
la intolerancia y la incapacidad para el diálogo son algunos de los
efectos de este contexto.
Otros reflejos de los esquemas de la violencia estructural más
general, antes mencionada, son pequeños "ejércitos" privados en las
grandes fin cas del país, grupos paramilitares, miles de civiles armados gracias a un permiso legal para que los civiles porten armas, un
mercado de armas no regulado, etc.(5)
Aunque mucho de la cultura violenta de gran parte de la población
guatemalteca responde a las características de las estructuras militarizadas del Estado y de la sociedad, a una educación adultocentrista ,
autoritaria y jerárquica. tarnbién se explica, de manera indirecta, por
los niveles de pobreza que se han acentuado en las décadas recientes
de crisis y ajuste estructural.
Ocho de cada diez guaternaltecos son pobres, y siete de cad a d ie z
viven en condic io nes de extrerna pobreza.
El contexto del postconflicto armado en Guatemala

Durante 36 años se desarrolló en Guatemala un conflicto a rmado
interno de grandes proporciones. En un poc o más de tres decadas
de violencia política en el país se estima en unas 150,000 las victimas
Ymás de 5 0 mil desapariciones. Sola mente en una de sus etapas d e
mayor intensidad entre 1980 y 1984, se calc ula que perdieron la vida
cerca de 100,000 personas, fu e ro n destruidas 440 a lde as y pueblos
~ ~n el pnís existe unn so rprendente fncilidod en lo for m a de 11dqt11rir armas y
munic iones por pnrte de persone s pm tlculorcs. So cst11na que c.x,stc n m<1 s <lt! J OO mil
airnas en m anos de perso 11ns partlcul11 1c s 0 11 el 111umc nto Ol.: l110I.
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La resiliencia puede ser entendida como "la capacidad de sobreponerse~- la a_dversidad y _salir fortalecida de ella" (6)
La res1henc1a es algo mas que soportar los golpes. La resiliencia es
no sólo la capacidad de sobreponerse a la adversidad sino ante todo
salir fortalecido de ella. Es en esta capacidad de fortalecerse y
fortalecernos, en donde radica la esencia de la resiliencia.
Se pueden soportar mil y un golpes sin que ello signifique que
nuestra resiliencia se haya constituido como tal. Podremos ser
sobrevivientes, pero no necesariamente resilientes.
La resiliencia es una fuente de inspiración para nuestra labor y
nuestras vidas. Es un marco que autoriza una nueva interpretación y
un nuevo aprendizaje de nuestras propias vivencias o de las vivencias
de los otros.
La resiliencia es un proceso que se construye en la cotidianidad y
en el encuentro con el otro. Conlleva una alta dosis de forta leza y
asimilación de la experiencia y del compartir con los demás.
En el plano colectivo, sólo hay resiliencia comunitaria o nacional,
si el proceso nos ayuda a reestablecer los valores y los derechos
humanos. Si nos ayuda a reestablecer relaciones positivas con los
demás. Si nos ayuda a construir una apertura a la verdad y a la
realidad del ser humano.
Resiliencia es pues, rom per el aislamiento. Es ser ojos, oídos, boca,
corazón, ante el dolor del otro para fortalecernos mutuamente.
La resiliencia puede tener diversos niveles. Existen diversas expresiones tanto a nivel individual, familiar, comunitario, como nacional.
Hace algunos meses, un pastor metodista que realiza su labo~en
algunas regiones del país fuertemente afectadas por el confltcto
armado, nos preguntaba:si el hecho de desenterrar a lo~ ~uer~~s qu~
fueron víctimas de las masacres, tenía alguna connotac,on res1h_~nte ·
Él decía que, en su práctica, el acompañamien~o ~ los far~rnhares
sobrevivientes había sido muy doloroso. Años de lagn~as, tnsteza s ,
h b'an hecho mella en las fam1has; el acom.
de repente
h
d'fí .
temores, f rustrac1ones, a I
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Volvían ento nces , la tristeza y el llanto, sólo que esta vez el dolor
se
hacía público. Las manifestaciones de indig~ación e _increduli
dad
reflejaban lo dramático y violento de la trag~d1a c~lect1va.,
Nuestro amig o pasto r nos preg unta ba: cuan to bien o cuan to daño
pued e caus ar en los sobreviventes el remover los esco mbr os de
sus
familiares, ya que otra vez, volvían a la esce na los recu erdo s dolor
osos, y de nuevo tenía que regresarse al traba jo de tene r que ayud
ar
o acom paña r en la restauración de las herid as.
Él nos preg unta ba, si pued en las enor mes trage dias a las que han
estad o som etido s miles de guat ema lteco s, ser cicatrizadas? Si pued
e
construirse una "sanación" al interior de diversos grup os cuan
do no
ha habido un espacio para el perd ón y la reconciliación?
Y en medio de todo ello, cuál es el espa cio que le qued a a
la
resiliencia?
A nues tro entender, el proyecto de Recuperación de la Memoria
Histórica (REMHI), que la iglesia católica guat ema lteca ha prese
ntado en los últimos mes es pued e dar muc has resp uest as a estas
ya
otras interrogantes, dado que el mism o toca muy a fondo,
los
diversos recu erdo s dolorosos de un gran grup o de la pobl
ación
guat ema lteca .
El REMHI fue construido a travé s de miles de testi monios. La gente
llegaba a las parroquias libre men te a cont ar su testimonio
de las
tragedias. Hay trage dias que sobrepas an los lírnites de lo imaginabl
e.
La violencia ha sido tan brutal que a!gunas vece s es casi difíci
l de
creer. El grad o de dege nera ción de los patro nes cond uctu ales
de
diversos grup os de pode r en el país deja poco m arge n para pens
ar
que los diversos dem onio s se han ensa ñado cont ra Guatemala.
Sólo
de esa man era es explicable tanto calvario.
El objetivo del Proyecto REMHI ha sido la recolección e investigación de violaciones a los dere chos hum anos com etida s por
las
fuerzas de seguridad, la guerrilla y/o grup os para.militares ocurr
idas
dura nte los últimos 36 años del Conflicto Armado Interno.
Tal
información ha sido analizada y se han dete rmin ado las lógic
as Y
mec anis mos med iante ios cual es se ha ejercido y se ejerc
e la
violencia política en Guatemala.
El proyecto se ha desarrollado por etap as:
a) Capacitación: para realizar entrevistas, llenado de formulario
s.
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•, d
b) Recopilación de información: fuentes primarias (rec
epc1on e
. f
t .t
.
testimonios, en re~s as con m ormantes clave) y secundarias (recopilación _hemer~gra~ca, co~pilación documental, etc.)
e) S1stemat1zac1on·de la información: análisis de la información
(de ambas fuentes), clasificación, digitación, elaboración del informe.
d) Devolución: es la cuarta y última etapa del Proyecto REMHl
que consiste en articular como una agenda prepositiva la serie d~
demandas de la población atendida -unas 6,000 personas pertenecientes a cerca de 300 comunidades- durante el proceso de REMHI
en 1995, 1996 y 1997. Estas demandas se refieren al resarcimiento
moral de las víctimas del conflicto armado y la reconstrucción de las
comunidades. Se resume así:
1) Que se conozca la verdad de lo ocurrido.
2) Que se complete el duelo.
3) Que lo ocurrido no se repita.
4) Que se recuperen valores como la dignidad, la solidaridad y el
respeto.
Pero volviendo a lo que es nuestra preocupación inicial, ¿cuál es
o puede ser la dimensión política de la resiliencia?.
A nuestro entender, . la resiliencia sólo es posible a través del
contacto con el otro. Sin el otro, no hay resiiiencia posible. El
testimonio resiliente es y debe ser compartido para que cumpla
funciones terapéuticas. Pero no sólo ésto. La resíliencia requiere
además de una estrategia que posibilite los espacios de encuentro.
Los espacios en los cuales la gente encúentre, que como ellos,
también hay otros que han sufrido terriblemente. Es la única forma
posible que nos permitirá (en sentido social), que ·broten de ese
compartir diversas formas de sanación colectiva. Es decir que, sólo
hay resiliencia sí se logra salir fortalecido de la experiencia. No sólo si
se logra sobrevivir. No sólo si se logra supérar la prueba, o si se logra
resistir, sino ante todo, la posibilidad de construir con el otro esas
fortalezas colectivas que logran superar -los momentos difíciles de la
historia, y que ante todo, nos posibilitan impedir que la barbarie
vuelva a ocurrir.
La resiliencia debe ser como la mejor obra de arte realizada con la
participación de los diversos miembros de la colectividad.
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En esas construcciones colectivas radica la dimensión política de
la resiliencia.
Esas construcciones colectivas pueden asumir diversas modalidades. Pueden ser espacios de reflexión y superación del dolor. Pueden
ser espacios de revisión de comportamien tos históricos para plantear
estrategias posibles que permitan al grupo construir nuevas formas
de relacionamiento colectivo. Puede ser testimonio público para
compartir esperanza. O también puede ser la reconstrucción de
organizaciones y la confianza en la renovación de alianzas de trabajo.
Es reconocido en la actualidad que en Guatemala, la necesidad de
hacer públicos diversos testimonios es de primera necesidad. Ya que
el testimonio, además de que puede desgarrar puede servir, en un
primer inicio para darse cuenta de la magnitud de nuestra tragedia.
Es como diría el viejo Aristóteles "darse cuenta para empezar a
entender".
La resiliencia entonces, tiene un amplio espacio para ser cosechada en Guatemala y en aquellos países en los cuales la violencia
estructural tiene una larga historia. No es sólo para que nos quejemos
del sufrimiento, sino también para que sanemos espiritualmente y
para que encontremos una nueva senda para transitar. Es "defender
la alegría" como diría Benedetti. Es hacer viable la frase del poeta
Roberto Sosa "Sólo lo que hace el hombre por enaltecer al hombre .. .
es trascendente".
Según estas reflexiones, en todos aquellos países de América
Latina, aquellos pueblos o comunidades que han sufrido seriamente
los efectos de la violencia estructural, hay un enorme espacio fértil
para recoger y sembrar resiliencias. La tarea está planteada. Los
espacios ligeramente están abiertos. La discusión apenas comienza.
Sólo falta ir a su encuentro.
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Ep ílo go

LA VIOLENCIA.
UNA REF LEX IÓN SOBRE LA MEM ORI A
Y EL TES TIM ONI O EN AMÉRICA LATINA

Raymundo Mie r1

Difícilmente es posible dejar de enfatizar el significado de la
reflexión sobre la violencia en América Latina. La violencia no sólo es
omnipresente, sino que parec e impr egna r la vida cotid iana y de
inscribirse en el horizonte de todo proye cto de vida y de mem oria. Su
sombra no solam ente se proye cta hacia el futur o, sino que parec e
revelar una faceta opresiva que habit a en las raíces mism as de los
actos mism os, una raíz equívoca, una urgen cia de abati mien to.
Interrogarse por la violencia es quizá hace rlo sobre nues tra prop ia
memoria. No basta enton ces sólo la medi tació n. La historia de la
violencia en nuest ros paíse s ha sido objet o de un largo traba jo de
acción y reflexión en movimiento, de un espec tro de respu estas cuya
bitácora es la crónica de las encru cijad as políticas, un largo relato de
la trama de estra tegia s y responsabilidades que han busc ado respuestas de diversa índole a la degra dació n y deva stació n inher entes
a la violencia de estad o, al sufrimiento sin senti do que susci ta y al
dolor que nos ha arras trado a una pasió n muda , much as vece s sin
respuesta colectiva. Meditar sobre la violencia es tamb ién el ejercicio
implacable de pens ar en algo -el dolor- que perm anen teme nte se
disuelve, resurge con múltiples rostros, se replantea, se interr oga.
El pensa mien to sobre la violencia es quizá el germ en de una ética
del dolor: fundada sobre el carác ter enigm ático de la inten sidad que
disipa la propia identidad. Y, no obsta nte, en América Latina, no cesa
milco y
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la perman ente tensión de la búsque da de una lucidez necesar ia pa
aprehen der la violencia. Esta meditac ió~ inv~lucra n:cesar iarnente:~
relato múltiple, multiplicado, de expenenc1as de violencia a vece
incomp arables entre sí, de la diversidad de sus expresiones y man·~1
festacio nes que abarcan desde las violencias en apariencia rná s
imperceptibles, íntimas, implan tadas en la carne misma, en los
gestos, en las inflexiones de la voz, en la cancela ción muda de la
memor ia individual, en el áspero e inquieto reposo de la rnernoria
colectiva, hasta en los grande s desplie gues brutales y escénicos de la
violencia de estado, la devasta ción pública, la mortan dad anónirna
el despob lamient o de las voces, la degrad ación de las demografías d~
la mirada, el asesina to de las almas y la mortificación de los cuerpos
cifrada en los relatos profuso s de la infamia que pueblan nuestra
historia del sometim iento, pero tambié n la historia, a veces tácita, de
la restaura ción de las dignida des, de los ecos de la vida inextinguible,
sin límites, de las mismas almas a las que se asedia, y las huellas
troquel adas en nuestra impacie ncia por los cuerpo s indelebles de la
tortura y la desapar ición.
La desapar ición y la destruc ción y el dolor que recorren desde las
más visibles dimens iones de la vida social hasta las más imperceptibles experiencias se filtran en las fisuras de la carne evanescente del
lenguaj e a veces sin respues ta. Se multiplican las experiencias y los
rostros de esta violenci a, su capilaridad. Se amplifica a los niveles del
estado, y este desbord ainient o es tambié n el de la multiplicación de
los nombre s de la violencia. No encontramos el espectr o justo de los
nombre s de la violencia, y sin embarg o, necesit amos nombrarla,
indentificarla en su capilari dad, su rnultipli cación, su exuberancia y su
inminencia, capaz de privar a nuestra vida de toda su capacidad para
dar cabida serenam ente, sin miedo, a lo otro, a lo ajeno, a lo que
adviene . Acumu lamos nombre s y descrip ciones en los que se confunde el dolor impues to como condici ón de vida a la inmensa
poblaci ón de nuestro contine nte y la impreg nación capilar de la
violencia en todo el tejido social.
En efecto, en nuestro s análisis la violencia y el sufrimiento se
confun den, la definición y los concep tos de violencia desdibujan_sus
perfiles perman enteme nte. Siempr e insuficientes ante la imagi~,ad radac1on
. ,, .
c1on sin reposo de la devasta ción y el asesina to, ante la eg
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que irradia de sd e el po de r sin res
pu es ta qu e no ce sa mo s de pa de
ce r.
Hemos he ch o un sin nú me ro de
tentaivas pa ra en co ntr ar ilumina
ción
siquiera parcial, un a co mp ren sió
n tentativa de la ten sió n qu e su sci
ta
el desafío de la violencia multif
acética. El rec ue nto de nu es tra
s
reflexiones es un a larga serie de
recaídas y fracasos. Ap are nte me
nte ,
la violencia so fo ca no so lam en te
po r la de ns ida d de su pr es en cia
, su
ubicuidad, sino má s va ga y am en
az an tem en te, co mo un a so mb ra
o
un a amenaza, co mo lo inmine
nte, co mo un sig no qu e señala
el
destino om ino so de to do vín
culo, en tod os los registros
y las
calidades de la vida. Las pa lab ras
má s inocentes, los as es ina tos má
s
crudos, los de sd en es del am or o
las torturas en el límite del es pa sm
o,
la aspereza de los ge sto s, el en lac
e de los cu erp os o las represion
es
má s multitudinarias y má s brutal
es ha ce n pa ten te las fac eta s irrep
arables de la violencia qu e se co nf
un de n en no mb res pr on un cia do
s en
la urgencia. Aún es ne ce sar io pr
eg un tar se si tod as las violencias
so n
equiparables.j'Si efectivamente
, es ta densidad de la violencia
y de l
dolor ha ce idénticos o incluso
co mp ara ble s tod os los he ch os
para
fundirlos en un a sola im ag en ,
en un mi sm o régimen igualm
ente
condenable, ca pa z de su scitar
idénticas respuestas. Es tam os
qu izá
má s bien, an te mú ltip les pro ce
so s de carácter he ter óg en eo , ca
mbiante, an te est rat eg ias divers as
e impaciencias distintas del su
frimiento. /
No so lam en te experimentam os
la extraña sensación qu e suscitan
es tas de ns ida de s desiguales de
la violencia. Te ne mo s qu e pr eg un
tarno s -y lo ha ce m os - so br e
la duración del dolor en la mi
rada;
nu es tra ca pa cid ad de percibir y
recordar, de inscribir en la tra ma
y la
narración de la propia vida, en su
s de se os y en su s expectativas, es
ta
responsabilidad an te la violen
cia. Si en efecto la violencia se
ha
transformado en un a am en az
a inminente, qu e no ce sa , qu
e se
inscribe sie mp re en el bo rd e de
ca da acto, de ca da ámbito, inclus
o
co n el rostro tem po ral de la nece
sidad, de lo inevitable, no ob sta
nte
reclama la co ns tru cc ión de un a
memoria, íntima y colectiva, a la
qu e
no s se a imposible renunciar. Pa
reciera que a la omnipresenc_ia de
~a
memoria en la ac ció n colectiva,
debiera responderse co n la ex1gen
c1a
insoportable de un a me mo ria mi
nuciosa e i~del~ble de ca~a _ac~o
de
· lencia
· . sa t urar la v·ida pu' blica y
vio
el s1lenc10 de la mt1m1dad.
Inscribirse en ter am en te en la esf
era de la violencia. Un geStº pa rad ,
o-
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jico: combatir la violencia asumi_éndola hasta el extremo de convertirla en materia de nuestra propia naturaleza.
La lucha contra la violencia cobra así el rostro de la tragedia. El
lugar de la memoria aparece y reaparec e en esta transformación de
la violencia en tragedia, como necesida d brutal, pero también como
lo único que nos da la capacid ad de respuest a, como única expresión
de la responsabilidad ética frente a la infecund idad a la que se ha
condena do la imaginación histórica de nuestros pueblos . La memoria se ha convertido en una obsesión que da su fuerza a toda respuesta
ética ante la violencia, una memori a cuya infatiga hace imposible la
vida, pero hace posible la recupera ción de la propia historia. Sin
embargo , esta memoria, transfor mada en obsesión , parece en
ocasion es confundirse también con el olvido que da toda fuerza
destructiva a la tragedia, cuando el infortunio de todo acto humano
se adivina de anteman o en la filigrana de la destrucc ión cotidiana. La
tragedia juega así en una ambivalencia irresoluble: como reclamo de
la acción ética, como condición inapelable de todo acto ético de
resguard o de la dignidad; pero también como una fuerza que
degrada la posibilidad de respuest a hasta paralizarla. Así, el futuro
parece desplega rse como el escenario mismo de la violencia para
empujar nos a dos modalid ades de la renuncia: o bien a la tentación
de la inmovilidad, o bien al heroísm o estéril. Pero la violencia
histórica, la violencia que vivimos, es ajena al heroísm o indiferente de
la tragedia degrada da que nos ofrecen las estrateg ias pofiticas
contemp oráneas . Lo que nos ampara de esta fatalidad grotesca que
se nos quiere imponer como destino, lo que nos devuelve a la fuerza
de la especie humana , es que el rechazo a la violencia surge ante el
miedo y desde el miedo ante la minucio sa destrucc ión de lo humano,
impuest o por la vocació n del poder que se disemin a más allá de los
límites de su propio nombre. La violencia política ha acuñado para
nosotros el verbo que nombra un destino: inexistir. Ajenos a la
muerte, al deceso, al duelo, se nos inscribe en las múltiples figuras del
inexistir. Las víctimas del asesinat o político, los torturados, los
desapar ecidos y los que han sido privados de todo nombre Ytoda
memori a incluso en la muerte, despoja dos de historia, marcados
solamen te por la indiferencia de una carne y un cuerpo genéricos, no
devuelven otra cosa sino la plenitud de ese miedo. No es un miedo
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ante la muer te, sino ante la disipación de los nomb res, la histo ria, el
futuro, la alianza con los vivos, los muer tos, los que nos suce derán .
Es el miedo incon mesu rable ante la desaparición anón ima, sin ritual,
sin otra mem oria que el espec tácul o del asedio implacable a todo
resguardo de lo huma no.
De esa desaparición, de esa forma extrema de la violencia, de ese
destierro de la vida y de los nomb res, enten dido como desti no de la
acción política liberadora, nace la experiencia de ese mied o singular
ante la violencia de estad o, y ante esa otra violencia intrínseca en
- - -- - nuestro mom ento civilizatorio que se precipita en la degr adac ión de
la historia. Experimentamos el espa nto y la fascinación que susci ta la
amenaza tácita, a vece s inaudible, que este mom ento civilizatorio
desliza en cada objeto, en cada gesto, en cada superficie de un
territorio. En el vacío mismo, en la ausencia sin mem oria de todo s los
muer tos a los que se ha nega do incluso la indignidad del núme ro:
muertos, tortu rados , degr adad os incontables, sin relato, sin ficción
y sin nomb re, no son sino la mem oria vacía que alimenta la
indig nación y el furor, la paradoja de experimentar la nece sidad del repli egue
y la imposibilidad de rehuir la acción política, pero tamb ién
lo que
anuncia la perm anen te experiencia de fracaso, el abati mien to del
horizonte político, la sensa ción perm anen te, quizá inevitable, de
enfrentar la desm esura de la acción trágica, de enca rar su cond ena,
de enfrentars e a un único destino: el de ofrecer la propia acció n
política como testimonio y como respuesta a·nte esa irracionalidad de
la moralidad y la legalidad del exterminio. La nece sidad de ofrecer esa
1 acción política, una violen cia ampa rada en la mem oria, com o una
respuesta a esa violencia empe ñada en disolver los bord es mism os
de todo régimen huma no. El fracaso de esa lucha que se enfre nta a
esa violencia eman ada de la ley; ese fracaso perm anen te, invulnerable, hace surgir una pregu nta radical: ¿es posible pens ar en la
disipación de la violencia? ¿es desea ble pens ar la extinción de la
.. violencia? ¿se pued e concebir éticamente una sociedad sin violencia?
¿qué expectativas, qué utopías, qué futuros, qué socie dade s, qué
anticipaciones, qué muer tes harían posible vislumbrar una socie dad
en que la violencia se hubiera extinguido? No lo sabe mos. Una
sociedad sin violencia es la imag en mism a de lo inimaginable. Eso
forma parte quizá del enigm a mismo de la violencia y tamb ién del
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sentido de este fracaso permanen te, de este oscurecim iento del
horizonte de fracaso de esta lucha política contra la violencia, <;le esta
ineludible derrota de lo político ante la violencia, el fracaso de la
acción política que no tiene más remedio que admitir la intolerable
paradoja de que sólo es posible enfrentar la violencia desde la otra
violencia, cuyo rostro sea otro que el de la aniquilación de lo humano.
Sería necesario admitir la metáfora teológica de Walter Benjamín: la
recuperación de la Historia pasa por responder a la violencia de la
norma, de la ley, de los hábitos, con la violencia de la purificación, que
es la de la recuperaci ón de la memoria y la imaginaci ón del futuro.
Pero quizá, es preciso pensar, con Benjamin, que si ahí donde hay ley
hay violencia, estamos por consiguien te privados siquiera, de nombrar, de referirnos a una sociedad sin el extravío de un lenguaje
tributario de la ley misma. Estamos ante la condición humana de una
lucha sin reposo alguno contra la violencia, pero también contra el
lenguaje, contra el extravío de los conceptos , de los nombres; la lucha
contra la violencia es también contra los actos significados por la ley
misma. La lucha contra la violencia no admite reposo porque no
habrá triunfo.
La reflexión sobre la violencia suscita una pregunta que nos lleva
a encarar la violencia intrínseca de la norma. Walter Benjamin nos
sugiere una visión singular: la norma es por sí misma algo más que
prescripción, prohibición o regulación , conileva la violencia originaria
de su implantac ión y la que está implícita en las estrategias de su
preservación: la amenaza de cancelació n de la propia identidad en el
mutismo o en el eclipse de la memoria y la imaginación, ambas
formas anticipada s de una muerte velada. Son dos vertientes, dos
dimension es incompara bles de la violencia, dos regímenes inconmensurab les de la violencia pero que convergen en un vértice: en la
lucha por la instauració n y la preservación de la propia supremacía
bajo el amparo de la ley, y la búsqueda de la condescendencia
colectiva ante esa supremací a, como preservación del régimen de
legalidad. Cada una de estas vertientes construye una vertiente de la
experiencia del tiempo social: el momento de la implantación de la
norma adquiere la fuerza del mito sobre el origen de la historia Yhace
posible la inteligibilidad del futuro; la ley se ampara en los conceptos
y la promesa de la duración, en el sosiego que ésta suscita. El tiempo
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colectivo se mira co n la óp tic a de la ana
logía, se privilegia el esp eji sm o
de la con tin uid ad de lo vivido, se no
s niega la posibilidad de advertir
en el futuro el adv eni mi ent o de lo
rad ica lm ent e otr o -n o de lo
"nuevo" o del "progreso", qu e no es sig
no de la ratificación de la le ysino de aquello qu e nie ga la ley de lo
vivido, qu e esc ap a al len gu aje
mismo, aje no incluso a la uto pía . Es
esa esp era del adv eni mi ent o de
lo otr o lo qu e quizá no s devuelva el sen
tid o ple na me nte hu ma no de
la vida, cuy a pro me sa es vacía, pro me
sa de un futuro int rín sec am en te
ajeno a est e pre sen te. No ob sta nte ,
el adv eni mi ent o de lo otr o, esa
convergencia de lóg ica s y de visiones
inc om pat ibl es, es lo qu e da su
sentido y su fuerza política a la rem
em ora ció n y al olvido , a la
expectación y al pro yec to qu e rigen
la vida cotidiana, la dim en sió n
íntima de lo hu ma no .
Co nse cu en tem en te, la preservación
de la no rm a revela la fuerza
fun dam ent al de los rec urs os de conser
vación: el control, el do mi nio ,
la sub ord ina ció n, el cálculo, la fuerza
de ficción de un a pro me sa. El
futuro ap are ce así -a l am pa ro de
est a fuerza de con ser vac ión
sie mp re ori en tad a hac ia ese pa sad
o sin relieve qu e define a la
no rm a-, co mo un a res on anc ia ínt
im am ent e de spr en did a de las
exp ect aci on es de la norm a: co mo un
a der ivación, co mo un a im ag en
ana lóg ica qu e se de spren de de lo
familiar, de los há bit os, de la
disciplina int ran sig ent e y sin em bargo
im pe rce ptible qu e co nd uc e el
cu erp o y las acciones, la primacía de
la de strucción de la difere nci a
en ara s de la leg itimidad de la difere
nci a an tici pad a po r la no rm a
mi sm a, de la diferencia intelig ible, sig
nifi cad a, ent ron iza da co mo el
fun da me nto mi smo de la leg alid ad .
La s est rategias pa ra la pre servación de la no rm a no s ha cen pat en te
esa alianza íntima de la ley con
la des tru cci ón de tod o aquello qu e
no fortalece la cla usu ra de los
horizontes y la du rac ión mi sm a de
la ley. To da preservación de las
leyes involucra en ton ces no sólo la
violencia de la ley mi sm a, la
me mo ria de su des tru cci ón orignaria
-to da ley se edifica sob re la
ruina de las leyes qu e su propio
po de r ha de va sta do --, sin o la
violencia de los rec urs os de su preser
vación. Esto no s per mi te pe nsa r
en ton ces en un a multiplicación de los
tie mp os de la violencia. Es el
tie mp o y la ma nif est aci ón de la violen
cia de est ad o lo qu e ha ce vis ible
la ley. La violencia es el ún ico recurs
o par a edificar la visibilida d de la
ley, pe ro tam bié n pa ra ha cer pat ent
e su carácter ap are nte me nte
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. temporal inhumano, innacesible. Es en la ley misma donde
1n
,
.
.
.
. .,
está
troque lada el destino de esta v1olenc 1a y esta extinc,
on del futura
como el advenimiento de lo otro.
El eJ·ercicio político ha sido engendrado y alimentado por
.
.
esta
presencia dual: la ley y la v1olenc1a que conlleva. Esto nos obl'
· y 1a acc,'6 n po l't·
entonces a pensar la po1,1t1ca
11ca de otra manera· iga
• no
como un trabajo a corto plazo, no como un juego de estrategias
tácticas, tampo co como estrategias de "resiste ncia". No se trat~
entonces de una guerra; nos enfrentamos ante la necesid ad d
responder de manera excéntrica a esa fórmula canóni ca de Clausewj~
0 cualquiera de sus versiones: la política no es la continuación de la
guerra con otros medios. La política es lo que niega radicalmente esa
guerra marcada históricamente, fechada, definida por la degrada ción y la seIVidumbre del contrincante, esa guerra que encuentra su
destino en el sometimiento o la monstruosidad del exterm inio del
otro, como una forma de llevar hasta la extenuación la experiencia de
la dignidad última de lo humano. Lo político habrá de surgir de otra
confrontación , la que alimenta la invención permanente del futuro
de una búsqueda de la iluminación que dará todo su relieve a la
memoria como advenimiento de lo otro a la manera en que se
construye el futuro como una disponibilidad a la creación radical de
una historia .
/ Y, sin embargo, es necesario nombrar la violencia. Y lo que la
reflexión más lúcida sobre la violencia nos ha devuelto siempre son
preguntas: ¿nomb rar la violencia es hacerla existir? ¿existe la violencia
sin nombre, soterrada, muda, ajena a todo signo, irreconocible, al
margen del sentido , del lenguaje que la haga surgir ante los otros? Se
trata acaso de preguntas sin respuestas. Pero al nombrar la violencia,
se nombra algo más, tácita, secretamente: al pronunciar la violencia
se pronuncia en silencio otro nombre, el de lo intolerable. Hablar de
la violencia es nombrar lo intolerable. Nombrar la violencia es hacer
existir la intensidad hiriente del sentido de un acto: fijar los umbrales
de la sensación, fijar los límites más allá de los cuales no hay
posibilidad de sobrevivencia . Lo intolera ble no es la simple negacion
o la simple imposibilidad de lo tolerable, es lo radicalmente ajenoª
toda definición de tolerancia, cuando la vida, en esos territorios hu
dejado de reconocerse como humana . Pero paradójicame nte, es
1
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quizá sól o al rec ono cer , nom bra r, admitir
un act o com o intolerable,
cua ndo la acc ión política se hac e posible
, imperativa, irrenunciable. "'
La relación ínti ma ent re violencia y lo into
lerable. Per o lo intolerable
deja al des cub iert o ese otr o sus trat o
de lo intolerable que es la
experiencia o el tes tim oni o del dolor. Luc
har con tra la violencia es
revelarse, enf ren tar, bus car con jura r el dol
or y el sufrimiento. Y, sin
em bar go, el dol or es indefinible. Los rela
tos de la luc ha política,
cua ndo alc anz an su sen tido má s claro, cua
ndo rec obr an su imp lan tación en el tiem po, en la me mo ria, cua
ndo se ofr ece n com o el
recurso par a ima gin ar una experiencia cap
az de exc ede r el con sum o
inerte de la vida y hac en visible la alianza ent
re la me mo ria y el futuro,
eso s rela tos hab lan del enf ren tam ien to con
el dolor. ¿Q ué es lo que
distingue el dol or y el sufrimiento puros, de
aquellos que sur gen com o
inh ere nte s al act o de violencia? Quizá
la violencia intolerable, la
violencia del des pot ism o y el som etim ien to,
lleva una ma rca : el dolor
infértil. Est a infertilidad del dolor hac e que
la violencia se equ ipa re
con la des esp era ció n, con la cla usu ra del
futuro y con la cla usu ra de
otra me mo ria que no sea la de la diso
lución de los horizontes
políticos.
El dolor que aco mp aña la violencia polític
a involucra un pas ado
allanado por la orf and ad del tiempo: un pas
ado sin otra me mo ria que
la del tejido incoloro de los hábitos, de las
leyes, un dolor que sur ge
de ese imperativo de olvidar com o condic
ión de sobrevivencia, ese
imperativo de acallar la historia, de sus pen
der la fuerza y la pre sen cia
del pas ado , per o ese dolor es tam bié n una
imposibilidad de futuro,
la mo rtan dad de tod a imaginación de alterna
tivas políticas, el silencio
de tod a invención de expectativas: un dol
or sin arraigo y sin tiempo,
sin cue rpo . Lo que hac e posible, deseable,
la acción política es est a
voluntad de rec obr ar el tiempo, de recobrar
la posibilidad de imaginar
un olvido sob re la tierra fértil de un pas ado
que acoja la vida presente,
a pes ar del fracaso. George Steiner hab
ía concebido un ras go
cardinal de la tragedia com o la des me sur
a del c:astigo ant e una
acción ~nsignificante, fútil, irrelevante, por
la acción !ntrínse~~me~_te
hum ana . A partir de aquí es posible leer en
la tragedia la ~unf1cac1on
y exaltación por el castigo de los
hombres que persisten ~-n la
afirmación intratable, inexpugnable de lo
humano. Pero tamb1en la
tragedia revela el precio de tod o reconocim
iento inmutable de un
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destino y de un origen, el precio que es preciso pagar por el espejismo
de una identidad. La violencia política es la negación de esa doble
calidad contradictoria, de esa capacidad de creación legible en la
tragedia. Es la desmesura del castigo que afirma la primacía de lo
humano, y que se expresa como rechazo de un destino y la derrota
de éste. Este castigo desmesurado no tiene otro anclaje que lo
simplemente humano y es precisamente por esto, por lo simplemente humano, que este castigo surge de la amenaza de un dolor que
lleva el signo indeleble de lo infértil. La tragedia exalta esa elección de
la aniquilación ante el imperativo del dolor infértil, ante la aceptación
indiferente de la ley, del destino. La tragedia escenifica un sufrimiento
en pago por un acto que no es bajo ningún aspecto una transgresión,
sino un derecho a la contingencia y a la invención de la vida, un
derecho a la existencia en diálogo con el otro, un recurso de
convivencia, un juego abierto de donaciones, el fundamento de la
reciprocidad, la búsqueda de una solidaridad íntima y de una
hospitalidad capaz de asegurar el vínculo y la vitalidad de lo humano.
La violencia política imita grotescamente la tiranía de los dioses
trágicos: la desmesura del castigo ante quien se empeña en la
aventura de lo fundamentalmente humano. La violencia política
emerge no de la desmesura de la divinidad, de lo que excede de la
naturaleza humana, sino de sus desechos, de sus figuras más
miserables, de las pasiones más infames. Es de estas pasiones
infames empeñadas en la preservación a ultranza de la destrucción
"legal" de toda diferencia, de donde surge la voluntad de soberanía
capaz de imponer el castigo a lo más intimamente humano. La
tragedia infame, mezquina, degradada de las violencias despóticas
que hemos vivido en América Latina carece de horizontes, de origen
y de destino, de identidad, de redención; su vocación es el vacío, la
soberanía del poder puro no es sino una emanación residual de los
desechos, también infértiles del vínculo social, orillado a consumirse
en la invención de la efigie misma del poder.
Intervenir políticamente, socialmente, en la trama de vínculos, de
reticencias, de miedos, de dolores de quienes han visto su vida
allanada por la violencia, revela la necesidad a un tiempo de revivirla
y reinventarla, construirla, imaginarla. Esta invención de la violenc~a
es, a su manera, un modo de invención de la memoria y de la propia
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d
a exper iencia de
historia, de la propia identidad: del ongen
e es
I hº toria
colectividad. La intervención introd uce violen tamen te en ª is t '
.
•
hace paten te o ra
la n ecesid ad de la memo ria, pero al mism o tiemp o
. I d I
·
·
·' socia e
violencia. Esa violencia que alienta en la 1magm
acion
h
·'
es
a
la
que
se
tiempo -y que Benjamín llamo, de pun·r,·
1zcacz ondª
dado en ocasio nes el nomb re de violencia reactiva. La que s~r~e e
la negac ión mism a del sentid o de degra dació n y de son:ietm~iento
inherente a la violencia primordial de la ley, de volun tad mscn ta en
toda legalidad de supres ión de toda diferencia. Es la violen cia que se
erige contra la voluntad de supres ión del tiemp o social, del resgu ardo
de la imaginación del origen, de la búsqu eda de la ilumin ación como
sentido de la historia. La violencia reactiva como respu esta ante la
violencia de la ley pone en juego la interro gación sobre la respo nsabilidad, sobre la posibilidad de encon trar en el otro una alianz a para
formular una respue sta inaudita ante toda volun tad de somet imien to,
ante el simulacro del bien colectivo sobre el fondo de un impul so
entera mente domin ado por el mal radical expre sado, parad ójicamente, en la letra y el ejercicio de la legalidad.
La violencia reactiva como respue sta ética, como única respu esta
ética ante la violencia legal, "legítima", funda da en la ruptur a de toda
experiencia real, colectiva del vínculo de reciprocidad , funda da en la
elección de lo inhum ano como ejercicio de un régim en de poder. La
violencia reactiva es intríns ecame nte la afirmación de una respo nsabilidad, un reconocimiento del otro, ajena a la preten sión gener alizan te
de la ley, en su violencia primordial que busca la supre sión del otro
al instaurarlo dogm áticam ente como dotad o de una identi dad
invariante y enunc iada en la letra misma de la ley. Amba s violen cias
-la violencia reactiva y aquella inherente a la ley no son distin tos
mome ntos de un vínculo. Mas bien, la violencia reactiva busca la
afirmación del vínculo que ha sido roto por la violencia primordial en
la instauración y la preservación de la ley. Esa violencia primo rdial
resurge en el seno de lo social cuand o se busca que toda difere ncia
sea allanada en virtud de la primacía de una sola y mism a identi dad:
la que se perfila en la voz que legisla . La violencia reactiva
precisamente esa voluntad de respon der a toda preten sión ~s
suspen der la fertilidad del tiempo y la renovación de las identi dad e
la invención de la historia en virtud de una aspiración monst ruo els,
sa, a
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supresión del tiempo social: el primado de una sola identidad, de la
propia identidad. Es la respuesta de la alianza humana ante la
vocación del poder despótico por la aniquilación del tiempo, por la
duración infinita de un mismo régimen, por la duración inalterable de
una forma privilegiada de la identidad que suprime el desafío de la
historia, que es el desafío de los otros que se presentan ante el poder
como irreductibles a sus propias leyes y, sin embargo, capaces de
instrumentar su propia reciprocidad. La violencia reactiva es por
consiguiente, siempre, una imaginación de futuro un proyecto de
memoria que niega la violencia que se afirma a sí misma como
defensa de una identidad primordial. La violencia reactiva, sin
embargo, reclama una memoria de esa violencia primordial de la ley,
y del trayecto de su degradación.
Esa memoria al mismo tiempo busca preservar ese pasado de
sometimiento, de degradación , para inventar otra memoria -no que
la niegue sino que afirme simultáneamente, la vigencia de la abyección, pero el lugar abierto para la invención de lo inimaginado. La
violencia reactiva habrá de germinar así en la memoria de la otra
violencia-la violencia de la ley. La violencia reactiva es un recurso
singular de acción política que surge de la necesidad , frente a esa
voluntad de identidad monopólica, de la afirmación de los proyectos
múltiples de vida. Purificar el futuro, el vínculo de reciprocidad -si
algún día advendrá a partir solamente de la restauración de la
solidaridad social y del diálogo de las memorias-, de este pasado
forjado enteramente por el crimen y la violencia de estado no se agota
simplemente en la restauración de la ley. Va mucho más allá de eso:
es el rechazo a admitir el primado del mal radical, y construir un futuro
político a partir de ese rechazo. Ejercer la violencia reactiva sobre la
violencia de ley, para construir la alternativa de vidas plurales. E~ 1~
posibilidad de inventar el advenimiento de lo impensado, para qu1za,
en otro momento, y con otros futuros, asumir con otras palabras, en
otros lugares, desde otras identidades y otras expecta~ivas, las
palabras de Adorno: actuar políticamente para que Auschw1tz nunca
vuelva a ser posible.
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