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PRESENTACIÓN

En el marco del análisis interdisciplinario de las diversas formas de violencia contra 
la mujer, hay que indicar que en Guatemala la producción de conocimiento teórico y de 
sistematización de experiencias desde marcos académicos es relativamente escasa.

Lo anterior tiene un origen estructural. Es necesario destacar la importancia de la 
formación integral universitaria de profesionales investigadores y científicos, ya que esta 
producción del conocimiento es esencial para el desarrollo del país; las investigaciones 
deben aportar soluciones, alternativas, innovaciones y propuestas para abordar problemas, 
implementar procesos y construir metodologías para una sociedad más humanizada, 
saludable y, como resultado, que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos.

La problemática social de violencia debe ser vista como una oportunidad para crear 
conocimiento y metodologías propias. En este orden de ideas, en Latinoamérica existe ya 
un proceso de independencia del conocimiento científico, y una sociología para transformar, 
una psicología y pedagogía de la liberación, donde metodologías de investigación convergen 
diferenciándose de las europeas y de las de Estados Unidos, donde se puede hablar con 
propiedad académica de Ana Quiroa, Orlando Fals Borda, Elizabeth Lira, Silvia Lane, Martín 
Baró y Pichon-Rivière entre otros. 

En ese contexto, para esta publicación se invitó a escribir a expertos académicos 
nacionales e internacionales. La coyuntura lo ameritaba, pues desde el Colectivo de 
Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA), se deseaba impulsar una reflexión sobre 
el problema de la violencia contra la mujer, vista desde diversas miradas académicas, es 
decir, una propuesta interdisciplinaria como complemento a los trabajos ya realizados 
en Guatemala sobre violencia de género. Es un aporte de experiencia, una producción 
científica-académica de la violencia en contra de la mujer, que es necesario conocer en 
el país, ya que como expresaba Enrique Estrada: “…es importante y relevante que los 
académicos escriban de las violencias contra la mujer, porque cada vez más se extiende la 
concientización en uno de los problemas más sensibles de nuestra era”.

La obra está estructurada en tres partes, donde ser abordan los referentes generales 
de la violencia y los propios de la violencia de género, presentando una visión sociológica, 
psicológica y referentes jurídicos donde se conjuga el derecho, la psicología forense y la 
investigación social.

Trazar una definición dinámica de la violencia es un ejercicio indispensable para poder 
entenderla y relacionarla con la que se realiza en contra de la mujer. En este sentido, Luis 
Mario Martínez propone los elementos para comprenderla desde su definición etiológica, la 
presentación de las diferentes tesis y la contextualización histórica en Guatemala, haciendo 
una propuesta pedagógica, con el concepto general de violencia, es decir, al proceso de 
humanización, ya que la violencia no es natural a la persona. Anota que también existe 
déficit o falta de capacidad para resolver conflictos que luego derivan en violencia. Habla de 
su carácter estructural visible e invisible. 
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Algunos de los elementos más importantes de señalar, es que existe una cultura ligada 
a la violencia, donde se ha legitimado el racismo, la cultura patriarcal, la desigualdad, el 
empobrecimiento de grandes poblaciones, el despojo y la usurpación de bienes naturales y 
materiales de gran parte de la humanidad.

Ha de correlacionarse una de las violencias más relevantes contra la mujer, pues 
históricamente la mujer ha sido considerada como una mercancía o bien, usada como mero 
reproductor biológico entre otros roles degradantes.

La prolongada violencia, lleva al trabajo propuesto por Rodolfo Kepfer que sitúa una 
reflexión compleja y traumatizada donde plantea una nubosidad sobre la coexistencia 
pacífica: “…sumergidos por relaciones sociales permeadas por duelos, temores y 
desconfianzas. Donde empiezan a surgir los entornos vitales violentos cobrando una 
relevancia significativa de identidad en especial para los jóvenes”. Este panorama real y 
sórdido no ha de estar separado por la realidad histórica de Guatemala, delineada por 
la violencia política y difusa, de múltiples formas y etnicidad que desborda la capacidad 
nuestra de reflexionarla e identificar sus orígenes históricos. 

Su propuesta es la fenomenología, que identifica a la violencia como una acompañante 
atroz de la historia guatemalteca, ligada a la historia mundial de las guerras, hambrunas, 
destrucción medioambiental, y que en el contexto guatemalteco, se pierde la capacidad 
de relacionarla con la criminalidad actual que nos somete a una ceguera externa e interna. 

Su visión aporta una integración de los elementos sociales, psicológicos y de la esencia 
humana, que sin ser determinantes, son coadyuvantes en la genealogía de la violencia 
estructural. Contrapone su punto como fenomenológico a la psicología cognitiva, señalando 
a la ideología como uno de los actores violentos que han ido traumatizando, instaurando 
ansiedades y temores en lo individual y grupal.    

Las transacciones sociales están perturbadas y modificadas por la legalidad y la 
ilegalidad de la violencia, ambas dan sostenibilidad a un sistema donde se condicionan 
las violencias doméstica, sexual, adolescente y delincuencial. Historiadores como Maluff 
hablan de las “identidades asesinas” refiriéndose a la vinculación religiosa como vehículo de 
las guerras santas o la purificación del soldado por el pastor, cuando bombardea o ametralla 
a una población inocente.  

La sociedad guatemalteca está impregnada por conductas sicópatas como la corrupción, 
“los delitos de cuello blanco”, la necesidad de hacer sufrir al otro, la manipulación de la 
comunicación afectiva, las estructuras de poder, etcétera.  La identidad llamada “yo” está 
alejada de una construcción ética pues está sumergida en el ciclo repetitivo y perturbador 
de la degradación del “otro”, de la muerte del “no humano”. Nos abre un espacio para 
entender algo de lo que no queremos hablar, de la entidad del victimario que todos odian, 
quieren eliminar, donde nadie ve humanidad, sin embargo, podemos ser parte por estar 
impregnados de conductas sociales sociópatas, de una cultura dual que divide el bien y el 
mal. En el cierre de su trabajo presenta propuestas pedagógicas sobre las variedades de 
conductas individuales y los actos de violencia de los entornos.
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Edgar Barrero, contextualiza desde Colombia, la perspectiva de la psicohistoria, 
para comprender, como la violencia va tomando sofisticadas estrategias de una guerra 
psicológica, que desde el poder, pretende la instauración del miedo, la insensibilidad y 
complicidad de una sociedad acostumbrada a vivir en permanente conflictividad. 

Los juicios quedan banalizados, la víctima queda desparecida simbólicamente y la 
acción de hacer justicia pasa a ser criminalizada. 

La estética de lo atroz, tiene raíces en la naturalización del militarismo como vía para 
la resolución de conflictos, donde se instauran subjetividades como la anulación de la 
disidencia; recordemos que la mujer como movimiento político ha sido uno de los más 
castigados y de esta forma los feminicidios, la criminalización de defensoras de derechos 
humanos y las mujeres trabajadoras muertas y desaparecidas, son parte de esta estética 
de la violencia.

Culmina su análisis psicohistórico de la violencia atroz, donde se habla del ritual 
como una práctica que nos lleva a los puntos de la intolerancia e irracionalidad hacia la 
humanidad del otro. En el caso de la mujer refleja una misoginia donde los feminicidios 
con desmembramientos y las violaciones sexuales son acciones de terror para seguir 
sometiendo a la mujer.

En este sentido, José Joel Vásquez propone una de las reflexiones más importantes 
sobre violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, donde México es uno 
de los países menos observados por las instituciones oficiales y agencias internacionales 
en esta materia y donde se asienta la prolongación de un conflicto armado arraigado a la 
violencia crónica por parte del Estado y regulada por la impunidad.  Desde lo psicosocial 
se trabaja con la dignificación y reparación de la historia y para ello propone a las mujeres 
defensoras de derechos humanos cuya criminalización surge como consecuencia de una 
guerra de baja intensidad que se mantiene desde 1968 en México en contra de la disidencia 
política. Las activistas en este país han nacido y se han fortalecido desde el dolor de sus 
desaparecidos; madres que buscan a sus hijas e hijos desparecidos o muertos y que han 
generado organizaciones que representan un “contrapunto  perdigana” en las estructuras 
violentas, legitimadas y normalizadas en el Estado mexicano.   

Vásquez expresa que el gobierno de Calderón en su sexenio dejará más de 60 mil muertos 
en la denominada guerra del narcotráfico. Desde lo psicosocial se introducen reflexiones de 
cómo toda esta institucionalización de la violencia va generando la vulnerabilidad individual, 
familiar y social. 

Desde México y la ruptura del tejido social, Miguel Cañete nos presenta, el concepto 
de doble anulación por parte del maltratador y la aceptación de la mujer; ese maltrato del 
que se hace conciencia cuando la vida ha estado sometida a un alto riesgo de perderla, de 
lo contrario, los maltratos de baja intensidad serán vínculos de comunicación y de relación 
con el maltratador. 
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Muestra que, dentro de la relación “víctima y maltratador”, hay toda una secuencia de 
debilitamiento de la capacidad de respuesta de la voluntad de la mujer para salir del ciclo de 
la violencia; qué tan propenso es el perfil del hombre a la conformación de una estructura 
sicópata en los determinantes del hombre maltratador y, si desde esa autopercepción de su 
“yo”, no está la influencia disfuncional de la cultura egocéntrica que señala Edgar Barrero 
como el privilegio de poder y el uso de la violencia. 

Desde una perspectiva más profunda Enrique Estrada nos presenta la teoría del apego 
para entender que esta relación naturalizada es un vínculo traumático, y para ello se basa 
en la investigación representativa de esta teoría por John Bowlby desarrollada hace más de 
40 años. 

La propuesta aporta información pedagógica a partir de reflexiones sobre los elementos 
teóricos y las investigaciones realizadas sobre apego y violencia, donde las respuestas 
afectivas violentas pueden ser constitutivas de formas de comunicación significativa. El 
sufrimiento y el dolor psicológico, lo que se denomina “trauma”, se constituyen como vitales 
en la mujer sujeta a un vínculo disfuncional.

Desde las experiencias desarrolladas con mujeres en el contexto guatemalteco,  se 
podría reflexionar que, históricamente, la mujer y en especial, la de cultura indígena, ha 
sido sometida a vínculos traumatizantes y que su vida está colonizada por esos patrones 
de relación. Una de los aspectos más impactantes desde la perspectiva liberadora de la 
lucha de la mujer, es la iniciación sexual a través de la violación como vínculo traumático de 
convivencia.

Las luchas de las mujeres por su liberación, pusieron en relieve lo disfuncionales 
que eran estos vínculos, que se exponen como apegos traumáticos. Aporta una “des-
naturalización” de la violencia en la vida de pareja, exterioriza lo que “no” es intimidad y 
actualiza una teoría básica para comprender a una sociedad guatemalteca tan ligada a este 
tipo de apegos disfuncionales.

Desde perspectivas más socio-históricas, el trabajo de Sara Marce, muestra la violencia 
a través del despojo del conocimiento, una de las grandes luchas de los movimientos 
de mujeres y el significado que han tenido las comadronas en algunas culturas, desde 
una perspectiva ecofeminista y de la hegemonía del saber, y cómo la medicina ha ido 
precarizando su conocimiento; lo que es más grave, cómo se ha ido perdiendo este rol tan 
importante de la mujer en las comunidades.

Por todo ello, viene tejiéndose una serie de experiencias de conocimiento de mujeres 
del campo donde han ido consolidando un proyecto de apropiación de la salud comunitaria 
por parte de las comadronas.
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Dentro de los referentes jurídicos y de género en la región, se presenta cómo, desde la 
psicología latinoamericana, se puede desarrollar un trabajo dentro de la psicología forense, 
para lo cual se hace un breve recordatorio, siempre desde una mirada crítica a la victimología 
y al proceso de reparación y resarcimiento. 

Se utiliza el caso de la violencia sexual para mostrar el potencial metodológico, que es 
básicamente la aportación: trabajar con paradigmas, correlacionar análisis y saber utilizar 
instrumentos de investigación.

La capacidad de los referentes teóricos de insertarse en el peritaje, se hace 
indispensable para superar visiones técnicas de los informes psicológicos que aún siguen 
siendo dominantes, pero que dejan fuera el ser real de la víctima, convirtiéndola en un 
cúmulo de síntomas.

La victimología, el resarcimiento y la investigación cualitativa además, hacen de 
este trabajo una apuesta por una psicología más propia de la región latinoamericana, 
que aún se encuentra bajo un sistema diseñado para el poder, un poder que ha marcado 
trasgeneracionalmente a miles de mujeres traumatizadas por las múltiples formas de 
violencia, donde las respuestas de solución a esta problemática aún se siguen esperando.

Claudia Paz y Paz presenta todo un proceso metodológico de lo que es un peritaje de 
género, los elementos claves que identifican prejuicios, y cómo factores sociales de “mujer, 
pobreza e identidad cultural” son determinantes en la violencia sexual en Guatemala. En 
este orden de ideas, los prejuicios son definitorios en el acceso a la justicia y aunque la 
muestra aún es pequeña, sí va marcando un grave problema de estructura de la justicia en 
Guatemala.

Por último, y desde otro marco, a partir del diseño de instrumentos de investigación, 
Neus Serena realiza un estudio para visibilizar cuál es el estado de instituciones claves 
en el acceso a la justicia de las mujeres, esta vez en comunidades del lago de Atitlán en 
Guatemala.

Con una muestra significativa de 250 mujeres entrevistadas e instituciones locales, 
demostró que la ausencia de política para acceder a la seguridad es una necesidad histórica 
y que solo a través de un sistema de organización y concientización se puede ir desarrollando 
un trabajo que impulse cambios, que vayan desde superar el obstáculo del idioma, hasta 
lograr la “empatía” en cuanto al dolor padecido.

Juan Cristóbal Aldana Alfaro
Guatemala, octubre de 2012



xvi



xvii

PRÓLOGO

La realidad que viven millones de mujeres cada día en los cinco continentes está, a 
menudo, intrínsecamente relacionada con la violencia, que adquiere caras muy diversas 
y que, desde ámbitos y niveles múltiples, incide en la legitimación de roles y sistemas 
sociales discriminatorios hacia la mujer. Desde el Movimiento por la Paz (MPDL) estamos 
profundamente comprometidos para erradicar toda forma de discriminación y violencia 
contra la mujer, tanto a través de la acción práctica en el terreno, como mediante la reflexión 
teórica sobre la materia, ejemplo de la cual es esta obra.

Sin duda, a pesar de los avances alcanzados a nivel global y local, durante las últimas 
décadas, es todavía largo el camino por recorrer en el ámbito de la lucha contra la violencia 
por motivos de género. Según datos ofrecidos por la agencia ONU Mujeres, se estima que 
cerca del 70% de las mujeres a nivel global, sufrirá algún tipo de violencia sexual o física 
proveniente de hombres a lo largo de su vida. En el caso de las mujeres situadas en el grupo 
de edad entre los 15 y 44 años, se sabe que los episodios de violencia por cuestiones de 
género, causan más muertes y discapacidades que las causadas por el cáncer, la malaria, 
los accidentes de tráfico y las guerras juntos. Solo en Guatemala, lugar de edición de la 
presente publicación, se estima que diariamente son asesinadas, de la media, dos mujeres.

Nos encontramos, pues, ante un fenómeno de enorme magnitud que se traduce en la 
pérdida de vidas, la creación de fracturas sociales y la involución de los Estados en términos 
de desarrollo humano y disfrute de derechos fundamentales.

Desde Movimiento por la Paz (MPDL) consideramos que el primer paso para solucionar 
un problema, consiste en conocer, mediante un análisis exhaustivo, sus causas, dimensiones 
e implicaciones. Ese es precisamente el objetivo de este libro, en el que, a través de un amplio 
catálogo de colaboraciones realizadas por prestigiosos investigadores e investigadoras en 
la materia, se abordan las diferentes cuestiones relacionadas con la violencia en contra 
de la mujer, desde un enfoque interdisciplinario. Una mirada integral que, a nuestros ojos, 
constituye uno de los principales activos de esta obra, y que permitirá al lector “bucear en 
las profundidades” de una cuestión de enorme complejidad y relevancia en nuestros días.

Por otro lado, ese carácter global de la publicación entronca con la tesis defendida 
desde Movimiento por la Paz (MPDL), según la cual “la paz es mucho más que la ausencia 
de guerra”. En efecto, creemos firmemente que la paz solo se puede alcanzar de forma 
sostenible cuando, además de la violencia generada por los conflictos armados, se 
erradiquen toda una serie de violencias de otro tipo cuya presencia es una constante en 
nuestras sociedades.
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Desde un punto de vista más práctico, nuestros posicionamientos teóricos como 
organización, se han materializado en la ejecución, durante las últimas dos décadas, de un 
importante número de proyectos en diversos países de América Central, América del Sur, 
África Subsahariana, Magreb y Oriente Próximo centrados en la erradicación de la violencia 
-directa o estructural- contra las mujeres. Un amplio catálogo de intervenciones que, en 
diferentes contextos y aplicando enfoques diversos en función de las teorías predominantes 
en cada época, han tenido un único objetivo: erradicar cualquier forma de violencia y/o 
discriminación sufrida por la mujer por el mero hecho de serlo.

Una meta compartida, junto con otras muchas, por la intervención que da origen y en la 
que se enmarca la presente publicación: el convenio “Construcción de la Paz en Guatemala”, 
suscrito entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y el Movimiento por la Paz (MPDL). Dicho programa constituye un amplio catálogo de 
actuaciones que, dentro del horizonte temporal 2010-2014, se fija como principal objetivo el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y las instituciones de justicia para apoyar 
los procesos de prevención de la violencia y la construcción de la paz en Guatemala.

Para alcanzar tan ambicioso y necesario fin, el Movimiento por la Paz (MPDL), junto 
con sus socios locales, el Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA), 
el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) y el Instituto de 
Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ) 
de la Universidad Rafael Landívar, trata de potenciar las capacidades operativas de las 
instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país, al tiempo que se mejoran los 
mecanismos de participación de la ciudadanía para que sus demandas de seguridad sean 
atendidas e incorporadas en las políticas locales.

Sin duda, una meta tan pertinente como la perseguida por esta obra, centrada en 
potenciar los niveles de sensibilización social en aquellas cuestiones relacionadas con 
la violencia contra la mujer. Desde Movimiento por la Paz (MPDL) confiamos en que las 
páginas que siguen contribuyan a estimular las conciencias de las mujeres y los hombres, 
mediante un ejercicio de reflexión que tenga como correlato necesario la acción que nos 
conduzca a la paz.

Movimiento por la Paz (MPDL)
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REFERENTES SOBRE LA 
VIOLENCIA EN GENERAL
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ELEMENTOS PARA COMPRENDER LA VIOLENCIA

Luis Mario Martínez Turcios1

1.  Los problemas para definir la violencia

Definir conceptualmente la violencia es una tarea compleja, a pesar de ser un fenómeno 
recurrente en la historia de la humanidad. Es precisamente por su cotidianidad y los impactos 
que tiene en las diversas órdenes de la vida del ser humano lo que la hace tan compleja 
para definir, provocando la posibilidad de diversos enfoques teóricos y disciplinas, tal como 
afirma Aróstegui (2000). 

Esa complejidad se hace mayor en función del uso que se hace de la violencia, de los 
actores y las víctimas, los fines y el contexto en la cual aparece. Dependerá de la amplitud 
que se pretenda dar al concepto y al campo desde donde se quiera revisar. Surgen elementos 
como legitimidad y legalidad, uso normado de la fuerza y razón de Estado, permitiendo 
matices que abren las posibilidades para su abordaje conceptual y su comprensión. Se 
manifiesta de diferentes formas, niveles y etapas en cada zona, región o país, además de 
diferentes momentos de la historia, pero en todo caso, la constante es que supone un daño 
contra la persona o la colectividad siendo su expresión más destructiva, la guerra.

Las posibilidades de conceptualizar se hacen más amplias al hacer precisiones sobre 
los tipos de violencia que pueden producirse, y sobre el tipo de víctima. Evidentemente, esto 
ha generado una discusión en torno a la amplitud que debe tener el concepto, por el riesgo 
que no haya una adecuada comprensión del fenómeno o que se pierda la funcionalidad de 
su definición. Sobre esto dirá Gautir (2002), que adjetivar la violencia en términos de las 
clases y las víctimas, es lo que nos permite situarnos en un umbral que va más allá de lo 
funcional del concepto y nos acerca a la sensibilidad con el que abordamos el tema. 

No puede olvidarse que el concepto de violencia está vinculado a otras dinámicas 
como las relaciones entre grupos sociales, el ejercicio del poder, el rol que desempeña 
el Estado y lo ideológico. Estas vinculaciones y las interpretaciones que de ellas surgen, 
pueden marcar el rumbo y los criterios de la conceptualización.

Like (1992) explica, citando a Garver y Holmes, que en el centro de este debate debe 
situarse a la persona y los daños que contra ella se producen, lo que permite hablar de 
diferentes formas de violencia. En sentido etimológico el término refiere a hacer uso de 
la fuerza para provocar daño. La palabra latina violentia se deriva de vis, fuerza y latus,

1  Pedagogo, miembro del equipo de INTRAPAZ de la Universidad Rafael Landívar. Catedrático universitario. Ha sido consultor de 
Naciones Unidas y AID. Coordinador del convenio de Construcción de Paz por INTRAPAZ.
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trasladar o llevar, lo que puede traducirse como la posibilidad de violentar a la persona de 
diversas formas (física, psicológica, moral).

Al ser posible que la violencia se produzca de diferentes manera, Newton Garver explica 
que la preocupación debe estar en los efectos que realiza en la persona, es decir en la violación 
de al menos uno de sus derechos. Este punto nos parece crucial porque finalmente la violencia 
en cualquiera de sus manifestaciones, está generando miles de víctimas y en el caso concreto 
de Guatemala, miles de muertes. 

La violencia produce efectos en los derechos de la persona, efectos que se pueden 
prolongar en el tiempo, imposibilitan la convivencia, paralizan a las comunidades y destruyen 
la confianza. 

Sin embargo, ese énfasis en los efectos no permite olvidar los orígenes de la violencia 
ya sea individual o colectiva, ejercida por el Estado o como violencia civil. Debe verse de 
una forma integral, porque esto nos permite abordar el tema de la responsabilidad que está 
detrás de cualquier uso de la violencia y en cualquiera de sus manifestaciones.

2.  Conceptualizar la violencia

Aróstegui, citando a Coady (1986), señala tres tipos de aproximaciones teóricas: una 
de carácter más amplia (que aborda lo estructural), una más restrictiva (que se centra en el 
empleo de la fuerza) y una legitimista que define como violencia aquellas acciones de fuerza 
de carácter ilegal y que no sean normadas (como el uso del poder del Estado) o legitimadas 
moralmente (1994, p. 28).

En ese marco, la forma más fácil de conceptualizar la violencia ha sido referirse a 
ella como la violencia que se ejerce entre dos partes, siendo su expresión el empleo de 
la violencia directa. Esto la hace medible y objetiva. Al respecto, Chenais (citado en Baró, 
1981) en su Historia de la violencia,  dirá que es la forma en que debe entenderse. Este autor 
crítica las interpretaciones amplias porque se abren hacia el infinito, haciéndolas definiciones 
demasiado subjetivas. Definir, asumiendo como criterio la violencia física se basa, para él, 
en términos más sólidos al ser, por ejemplo, sancionada en los códigos penales (Chenais, 
1992, p. 206)2. 

Si bien establecen límites para definir, el problema de esas visiones restringidas es que 
provocan problemas para una adecuada comprensión del fenómeno a nivel de la sociedad, 
de sus alcances e impactos, por lo que es necesario verla en sentido más amplio.

  
Yves Michaud (1978) define que “hay violencia cuando, en una situación de interacción, 

uno o varios actores, actúan de forma directa o indirecta, masiva o dispersa, dirigiendo su 
ataque contra uno o varios interlocutores en grado variable, sea en su integridad física, sea 
en su integridad moral, en sus posesiones o en sus participaciones simbólicas y culturales”. 

2  Thomas Platt (1992, p. 178) habla de esa ambigüedad que existe a nivel teórico y señala que algunos autores hablan de violencia 
encubierta, como en los casos en los que decisiones institucionales, como el servicio militar, afectan los derechos de las personas.
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En ese sentido, Martín Baró (1985) señala que hay tres valoraciones que deben 
considerarse con respecto a la violencia:

a. La violencia se manifiesta de múltiples formas, que pueden ser 
diferenciadas (violencia directa, estructural, interpersonal). Cada 
una provoca diferentes comportamientos y esto implica que puede 
tener distintos abordajes.

b. La violencia tiene carácter histórico, por lo que para entenderla 
hay que situarse en el contexto donde se ha desarrollado.

c.  La violencia posee una dinámica autónoma, que refiere a la 
“espiral de la violencia”3. Los actos de violencia social se multiplican 
y provocan una escalada. De alguna forma se puede decir que la 
violencia y los que la hacen, reproducen sus propios demonios.

Johan Galtung, uno de los principales teóricos contemporáneos sobre el conflicto y la 
paz -representa un abordaje estructural de la violencia-, afirma que la violencia no es natural 
a las personas, como proponen algunos autores y tradiciones filosóficas, y tampoco es una 
afrenta “inevitable” contra la vida (2003, p. 9); se ha de buscar sus raíces en el contexto, en el 
modelo social, las estructuras económicas y políticas, en las formas de abordar los conflictos, 
en las condiciones que favorecen el potencial para ejercer la violencia.

Por su lado, Juan Pablo Lederach (1998, p. 98) sostiene que la violencia debe verse 
en aspectos más amplios; es decir, en aquellos que impiden el desarrollo de la persona (la 
estructura y contexto social) y no se reduce a la agresión física ni puede confundirse con el 
conflicto, sino que puede ser entendido más bien como una dinámica que se da dentro de 
una etapa del conflicto social. 

La violencia, según Galtung (2003), es una acción destructiva que se encuentra entre 
dos o más personas que participan en un conflicto. La violencia es la cara destructiva y 
negativa de algunos conflictos cuando no se abordan adecuadamente. La frustración puede 
conducir a la agresión, que va desde una actitud de odio hasta el empleo de la violencia 
hacia los actores que obstaculizan la consecución de ese o esos intereses. Puede afirmarse, 
entonces, que la violencia busca que en un conflicto, una de las partes intente imponerse 
de forma coercitiva.

Mackenzie (citado por Aróstegui, 1994) se refiere a la violencia de la siguiente 
manera: “hablamos de un acto de violencia cuando se infringe a una persona o a varias, 
lesiones o sufrimientos por obra de un agente que conoce (o se debería razonablemente 
haber conocido) que sus acciones pueden producir tales efectos (…). Toda resolución o 
intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre 

3  Este concepto de “espiral de la violencia”, hace referencia al uso que don Helder Cámara hacía del mismo en los años 60-70. Ver 
Cámara, H. (1978) Espiral de la violencia.
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partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede 
efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física“ (1994, p. 24-26).

Galtung (2004)4 desde una visión más estructural sobre este concepto, explica que la 
violencia tiene dos niveles: un nivel visible y otro menos evidente (o invisible); cada uno 
tiene con su forma de expresión. La violencia directa, según Galtung, es la que se percibe e 
identifica de forma abierta y por tanto es visible. “Es llevada a cabo por un actor”, o sea, un 
acto directo. Se puede ver a la persona, el grupo, la organización que lleva a cabo el acto 
violento; la relación causal entre el agente, el acto y la parte afectada (víctima) está más 
clara. Puede manifestarse de forma física, emocional, verbal y psicológica.

El mismo autor señala que la violencia invisible se manifiesta en formas de violencia 
cultural y estructural. La primera la forman aquellos aspectos de la cultura, materializados 
por medio de la religión y la ideología, el lenguaje, el arte, y las ciencias en sus diferentes 
manifestaciones, que justifican o legitiman la violencia directa o la estructural. 

La violencia cultural, sigue explicando Galtung, permite que los otros dos tipos de 
violencia parezcan correctos o al menos no equivocados, es decir han sido internalizados. 
Se le puede llamar “simbólica”. Ejemplos de esto son: el racismo, xenofobia, machismo, 
etcétera. Se considera que esas formas de violencia forman parte de la cultura y por tanto, 
son aceptables.

La otra forma de violencia invisible es la estructural, que se construye en nuestros 
sistemas políticos, sociales y económicos. Es la distribución desigual de bienes, mercancías, 
recursos, poder, oportunidades, trabajos, medicamentos, posiciones y riqueza entre los 
distintos grupos, castas, clases, géneros, nacionalidades, etcétera. Manifestaciones de 
esto son la pobreza y la exclusión: la falta de acceso a la salud o educación, a la justicia o 
reconocimiento y ejercicios de los derechos humanos.

Scheper-Hughes (1997) se refiere a “formas de violencias” como violencia cotidiana, 
pues son prácticas y expresiones diarias de violencia en el nivel micro-interaccional: ya 
sea interpersonal, doméstica o delincuencial. Es la experiencia individual que normaliza las 
formas violentas y el terror en las comunidades, creando un sentido a la violencia. 

Por ejemplo, la violencia que se da en barrios considerados como inseguros, la opinión 
es “que es algo normal que allí se den hechos violentos” y se habla de “zonas rojas” incluso 
a nivel de los medios de comunicación; esa percepción se da tanto en aquellas personas 
que están fuera, como de los mismos habitantes de la zona. Esto genera patrones de 
convivencia y de actuación para las personas y que pueden llevar a justificar o, al menos, 
explicar las lógicas de las violencias en la comunidad.

La normalización de la violencia hace que su uso se explique y justifique aún en 
sociedades que salen de experiencias traumáticas como guerras internas, tal el caso de 

4  Las referencias a este mismo autor en adelante, refieren al mismo texto.
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Guatemala y de otros países de Centroamérica. Los niveles de violencia llegan a ser tanto 
o más altos que durante el conflicto armado interno. Las formas de violencia desarrolladas 
durante la guerra5 y los grupos que hicieron uso de ellas, se trasladaron a nuevos contextos 
(Martínez, et al, 2006)6 donde es utilizada sin restricciones, como está ocurriendo con el 
crimen organizado. 

Al hablar de “normalización” se hace referencia a aquellos procesos que buscan que las 
personas se mantengan cercanas a normas sociales, prácticas, hábitos o interpretaciones 
de la realidad que garanticen la convivencia con el entorno, pues al normalizar se puede dar 
sentido a lo que ocurre alrededor.

Sobre este punto, Lederach (2008, p. 73-85) reflexiona que al finalizar procesos de paz, 
los ciclos de violencia desarrollados durante los conflictos armados (en especial aquellos 
que son prolongados) se mantienen y no se trabaja sobre ellos. Se apuesta a temas como 
la infraestructura y se trabaja poco en las causas que hacen que los conflictos subsistan:

“Estamos creciendo en nuestra capacidad de pensar acerca de, y desarrollar, 
mecanismos para sostener los procesos que reducen e incluso detienen enfrentamientos 
armados abiertos. 

Sin embargo, aún estamos en pañales en lo que hace dar forma y sustentar una 
“justipaz” positiva, la reconstrucción de auténticas comunidades en zonas que han sufrido 
grandes divisiones y violencia” (2008, p. 74).

3.  El ejercicio de la violencia

La violencia no ocurre “al vacío”: existe un contexto, una historia y personas involucradas 
en un hecho violento. Este punto es importante en la reflexión porque nos permite visualizar, 
no solo los efectos que produce la violencia, sino integrar los orígenes y los “victimarios”. 
Es un tema complejo porque plantea un acercamiento a las razones que llevan a violentar 
personas y las responsabilidades de los “victimarios”. 

Durante el conflicto hubo responsabilidades institucionales en los hechos de violencia 
extrema que se cometieron, pero estos se amarran a decisiones personales. De igual forma, 
las causas de la violencia hoy en día pueden buscarse en las condiciones estructurales 
e históricas que conforman la sociedad, pero hay un elemento de decisión que pasa por 
la persona y que nos hace preguntar por visiones y valores que se están construyendo 
en la actualidad, por ejemplo el involucramiento de menores de edad en homicidios 
extremadamente violentos. Son aspectos que deben abordarse de forma integral.

5  Sobre las formas de violencia desarrolladas en el conflicto armado interno se recomienda ver el tomo I del Informe Guatemala Nunca 
Más de la ODHAG (1998) y el Informe de la CEH, Memoria del silencio (1999)

6  Sobre esto hay trabajos realizados en los últimos años y los datos estadísticos sobre la violencia, permiten un acercamiento 
a estas afirmaciones. Se recomienda ver el Informe sobre Seguridad en Centroamérica del PNUD (2009), el Informe sobre 
Seguridad Ciudadana de la CIDH (2010). El  estudio sobre victimización hecho por la ODHAG en 2010 va en esa dirección.
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“La violencia humana depende de la razón, de la capacidad de libre determinación y de 
autonomía, de las decisiones que nos permite tomar. Se trata de una violencia respecto de 
la cual existe una responsabilidad, una imputabilidad humana, individual o colectiva. Esta 
imputabilidad puede ser inmediata, es decir, presente, o bien puede ser histórica y referirse 
a actos pasados, más o menos alejados, en cuyo caso no tiene otra significación práctica en 
la medida en que se inscribe en las situaciones actuales” (Cauchy, 1992, p. 198).

Hanna Arendt en su libro La condición humana (1993) asume que la violencia es una 
acción humana y la historia se haya llena de ejemplos. Afirma que solo el ser humano es 
violento por lo que, la acción sobre la persona puede ser calificada propiamente como 
violenta.

El ejercicio de la violencia -dice Arendt- es lo opuesto al ejercicio del discurso (la acción 
política) y destruye las posibilidades de comunicación entre las personas. Considera que 
es necesario el estudio de la violencia y comprenderla, y esto implica no verla como una 
prolongación del poder o de la política.

Siguiendo ese planteamiento, el abordaje conceptual de la violencia puede ser múltiple 
y es posible estudiarla a partir de quienes ejercen la violencia (usuarios de ella). En este 
punto es necesario hacer una distinción entre el concepto y del uso legítimo de la fuerza, 
pues esta última es una potestad que ejerce el Estado, de forma legislada.

Es el concepto de “monopolio estatal del uso de la violencia legítima” y de la que Max 
Weber analiza en Economía y sociedad (1964). Explica que el Estado debe ser entendido 
como una forma de dominación de personas sobre personas y que se sostiene por medio 
de la violencia legítima. Esto nos permitirá hablar de la habilitación de usuarios de esa 
violencia (funcionarios encargados de hacer cumplir la ley).

A partir de lo anterior, se puede decir que el ejercicio de la violencia es una acción 
humana, pero que no forma parte de su naturaleza sino más bien está asociado a su entorno. 
Se trata de una forma de intervenir frente a conflictos, una modalidad de mecanismo de 
control social o un medio para provocar miedo en función de ciertos intereses.

En este sentido, Baró (1985, p. 360) señala que la violencia se ha ido “insertando en las 
concepciones de la sociedad, como una manera eficaz para dirimir los conflictos, y obtener 
beneficios más rápidamente”. Sobre esto, Domenach (citado por Blair, 2008) dirá que la 
violencia es aprehendida y su uso varía en función de sus fines.

Al ser el resultado de una dinámica que condiciona a la persona y grupos sociales, se crean 
comportamientos vinculados a la misma. Citando nuevamente a Baró, encontramos que:

“La guerra, dada su naturaleza, creó normas y valores sociales que legitimaron y 
privilegiaron el uso de la violencia en las relaciones sociales, exacerbando y universalizando 
la cultura de la violencia en la que ahora vivimos inmersos. Pero esta cultura no es una 
simple herencia de la guerra, sino que es actualizada por los comportamientos sociales e 
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individuales cotidianos. Así, la violencia ha llegado a ser aceptada como forma posible e 
incluso requerida de comportamiento, convirtiéndose en una cultura, cuya mentalidad y 
valores privilegian la acción violenta” (1997, p. 942).

Al condicionar comportamientos y hábitos, la violencia se usa como forma de dominio 
al provocar miedo a las personas y ejercer control sobre ellas (Reguillo, citado por Adams, 
2011). 

4.  Poder, violencia y percepción

De lo anterior podemos intuir que la violencia se da en el marco de relaciones de diversa 
naturaleza, una de las cuales es la relación de poder y por tanto las posiciones que ocupan 
tanto victimarios como víctimas en esa dinámica. El ejercicio del poder habla de relaciones 
de dominación y el uso de la violencia como una forma de imposición del poder7.

La historia humana encuentra múltiples ejemplos del uso de formas violentas para 
garantizar el dominio de grupos de poder, Estado o individuos. Muchas de esas referencias 
también nos hablan de los esfuerzos de legitimar el ejercicio de esa violencia para lograr 
fines determinados o beneficios8. La seguridad del Estado por ejemplo, fue una de las 
razones esgrimidas para violentar indiscriminadamente a la población guatemalteca ya sea 
durante la época colonial, la época republicana (la ley fuga como una muestra de ello), 
durante el conflicto armado o casos más recientes en la historia nacional, para desmovilizar 
a grupos o sectores descontentos.

“Dominar significa controlar a otros, tener poder sobre ellos. Es este el carácter esencial 
de la dominación y la razón por la cual a veces la necesitamos. Para obtener ese poder, en 
algunas situaciones privamos de poder a los demás; la circunstancia de que esa privación 
sea calificada de violencia o de impropia en algún otro sentido dependerá de tres cosas: el 
tipo de poder de que se trate, el concepto que tengamos de la violencia y el concepto que 
tengamos de lo que es propio o impropio” (Litke, 1992, p. 171).

Uno de los efectos más graves es la percepción que asumen los que usan la violencia, 
indistintamente si lo hacen desde el Estado o de manera, porque se pierden la perspectiva 
de los daños y efectos que se producen, “la obtención y el ejercicio del poder de dominación 
hace que no veamos las características contraproducentes que a veces entraña la 
dominación” (Litke, 1992, p. 166). 

Levi Primo, a partir de su dramática experiencia como sobreviviente en los campos 
de concentración, habla de la “zona gris”, concepto que nos permite acercarnos a las 
complejas dicotomías que se dan en la conducta humana cuando usan el poder y ejercen 
violencia, que permite normalizar sus acciones, incluyendo a aquellos que deben controlar

7  Bordieu propone que la dominación entre grupos y personas, propicia formas de violencia no agresivas o más refinadas 
(violencia simbólica) que está presente en todos los órdenes de la vida social y que convive con la violencia declarada o abierta.

8  Esto se aplica a quienes integran grupos criminales, pero puede verse en aquellos que se sienten investidos de autoridad para ejercer 
violencia para defender una causa, el fanatismo o las situaciones extremas



Luis Mario Martínez Turcios 

10

la violencia (Ayureo). Evidentemente, este punto puede servir para futuras exploraciones 
sobre los comportamientos de aquellos que ejercen la violencia, tanto a nivel estatal como 
en lo individual, por ejemplo la intrafamiliar.

Ese nivel de percepción y de contradicciones se traslada a quienes sufren la violencia 
y su entorno; es innegable que representa en la actualidad una de las preocupaciones más 
tangibles de la sociedad moderna y es común el sentimiento de inseguridad que existe en la 
ciudadanía. Cauchy dirá que esa percepción generalizada, en una historia donde la violencia 
ha sido una constante, lo que plantea es una mayor conciencia colectiva del fenómeno.

 
Este sentimiento de inseguridad y de miedo, aumentado por los medios de 

comunicación, genera demandas hacia el Estado para acciones más duras contra los 
que cometen crímenes. Pero de igual forma, provocan actitudes que justifican, legitiman y 
normalizan acciones que implican violencia: linchamientos, escuadrones de limpieza social, 
grupos de seguridad, como respuestas frente a la sensación de indefensión o para llenar los 
vacíos de la ausencia del Estado de Derecho (Adams, 2011). Se usa la violencia para atajar 
la violencia. Estas contradicciones entre los ciudadanos “de bien” llevan a normalizar otras 
formas de violencia, a ser indiferentes frente a lo que ocurre, o bien, a usar ellos mismos la 
violencia (el incremento en la tenencia de armas de fuego) como forma de protección. Son 
parte de los efectos de esas contradicciones que deben ser atendidas.

5.  Violencia crónica y violencia extrema

El conflicto armado y el contexto actual de la violencia en el país deben llevar a una 
comprensión amplia del fenómeno. Son dinámicas que rompen con las visiones sobre el 
funcionamiento normal de la sociedad y que debe favorecer el desarrollo de acercamientos 
nuevos para una realidad distinta a los modelos tradicionales de interpretación (Boaventura 
de Sousa, 1996).

En ese sentido dos conceptos pueden ser incorporados en esta discusión: el concepto 
de violencia extrema y el de violencia crónica. El primero de estos se vincula a las atrocidades 
experimentadas en el marco de conflictos armados, genocidios, acciones terroristas que han 
afectado a la población civil, o hechos como las matanzas ocasionadas por el narcotráfico 
en Colombia, México o más recientemente en Guatemala.

 
La noción de “violencias extremas” tiende más bien a designar una forma de acción 

específica, un fenómeno social particular, que parece situarse en un “más allá de la violencia”. 
El calificativo “extrema”, colocado después del sustantivo, denota precisamente el exceso 
y, por consiguiente, una radicalidad sin límites de la violencia (Semelin, 2002).

Ciertamente, el uso de la violencia extrema ha estado presente en la historia: matanzas 
de comunidades, la tortura, entre otros ejemplos. Ha sido empleada para exterminar, 
dominar o como forma de crear terror. Muchas de esas manifestaciones de violencia 
extrema se han producido por Estados o con el consentimiento de los mismos (los casos 
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de Ruanda en 1994 o la antigua Yugoslavia). Muchas de esas prácticas se han normalizado 
y sociedades como la guatemalteca experimentan su crecimiento. El concepto nos ayuda a 
ampliar nuestra comprensión en caso como el feminicidio9, donde la muerte de mujeres es 
acompañada de prácticas de crueldad como el descuartizamiento. 

Ese tipo de prácticas logran, efectivamente, provocar temor y psicosis colectiva 
que destruye el tejido social y las relaciones de confianza al interior de las comunidades. 
Las matanzas por el narcotráfico en México o en Guatemala, están creando sociedades 
atemorizadas, deshumanización, terror y como consecuencia de la impunidad, la erosión de 
la legitimidad y credibilidad en las instituciones públicas. 

Existen casos llamados de “violencia crónica”, donde la tasa de muertes violentas es del 
doble del promedio estándar y propio de los países o regiones con igual nivel de ingresos. 
Poseen niveles de muertes violentas que se sostienen por más de cinco años y que también 
registran altos índices de actos violentos en los hogares, escuelas y comunidades, que no 
necesariamente resultan en muertes, pero que contribuyen a la reproducción de la violencia 
en el tiempo (Pearce, 2011). 

Las personas y familias se ven obligadas entonces a desarrollar estrategias que les 
permitan seguir llevando la vida en situaciones permanentes de amenaza y de alto riesgo.

6.  La violencia en Guatemala 

La primera afirmación que debe hacerse, es que la historia de Guatemala está marcada 
por un permanente ejercicio de la violencia, donde es empleada como un mecanismo 
de control. El término “violencia” debe ser asociada junto al concepto básico, del poder 
(Martínez, 2011).

La segunda afirmación es que la violencia que se ejerce en sociedades autoritarias, 
refleja la dinámica de convivencia social y entre Estado y ciudadanos (Martínez, 2011). En 
ese sentido, Baró explica que “ante todo, debe darse un contexto social que estimule o al 
menos permita la violencia. Con ello nos referimos a un marco de valores y normas, formales 
o informales, que acepte la violencia como una forma de comportamiento posible e incluso 
la requiera” (1985, p. 373).

Al interiorizarse la violencia como algo ‘normal’, es utilizada como un recurso para 
abordar conflictos a favor de quien la ejerce con mayor fuerza. Casaús explica cómo el 
racismo es una forma de poder que manifiesta la normalización de esas estructuras violentas 
y se convirtió en un elemento clave en la construcción del Estado guatemalteco (1998, p.35).

La violencia ha sido empleada a lo largo de la historia como una forma de control 
social. Se ejerce contra el que se rebela y contra el opositor, buscando intimidar e inhibir la 
acción de toda una sociedad. Autores como Severo Martínez Peláez, en La patria del criollo, 
explican que durante el período colonial se utilizó el terror para castigar cualquier forma de 

1. 9 Los términos “femicidio” y “feminicidio” serán utilizados en la presente obra de manera indistinta.9  Los términos “femicidio” y “feminicidio” serán utilizados en la presente obra de manera indistinta. N. del E.
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insurrección de parte de los pueblos indígenas. El Estado se ha valido de violencia y puesto 
a disposición agentes que la emplean discrecionalmente en su nombre: los encomenderos, 
los tenientes (figura que ejercía funciones de control en las poblaciones del interior durante 
el régimen colonial) o bien los comisionados militares10 y patrulleros civiles.

Evidentemente, esas prácticas forman parte de la convivencia social: primero, frente a 
los levantamientos, opositores o cualquier forma de cuestionamiento al orden establecido hay 
una respuesta terrible que busca escarmentar y servir de mensaje disuasorio para el futuro. 
Pensemos en los relatos sobre los motines y rebeliones durante la época colonial o durante el 
período republicano, tema que recogen varios escritos, entre ellos los de Martínez Peláez en 
su inconcluso libro, Motines de indios.

  
De igual forma, el poder que se otorga (Michel Foucault citado por Marta Casaús, 

1998, p. 17) a quien ejerce la violencia, se convierte en una carta de impunidad que se 
emplea en función de los intereses estatales y sobre todo, de quien la posee (Martínez, 
201111). Se trata del poder que emplean los que detentan autoridad y que han provocado 
innumerables abusos, garantizado muchas veces por leyes que expresan la naturaleza 
perversa del modelo: las leyes de habilitación en tiempos de Barrios o la “Ley Fuga” en la 
época de Ubico. En este sentido, Carlos Figueroa Ibarra escribió en la década de los años 
ochenta el Recurso del miedo, donde hace un análisis del uso de la violencia por parte del 
Estado guatemalteco, especialmente a partir de 1954.

La expresión más crítica de esa forma de entender al Estado fue durante el conflicto 
armado interno (1960-1996), que evidenció las formas de ejercer violencia de manera 
impune. La violencia se convierte en memoria porque lo sucedido queda grabado en las 
personas y en las comunidades. 

La amenaza como práctica, hace referencia a lo sucedido y a las estructuras 
desarrolladas para ejercer violencia, el rompimiento de los tejidos sociales y el control 
sobre los ciudadanos. Tanto el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), 
Nunca Más (1998) como el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 
Memoria del silencio (1999) hacen un acercamiento al respecto. 

En el año 2001, el informe sobre conflictividad elaborado por la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) señalaba que: “existe ausencia de 
mecanismos institucionalizados de negociación entre actores sociales. Se privilegia 
la confrontación en desmedro de la construcción de consensos. Con frecuencia se ven 
minimizadas y aún anuladas las reglas inherentes a la convivencia pacífica y civilizada… Hay 
inercia de la cultura de la intolerancia y la violencia. Con posterioridad a la conclusión formal 
de todo enfrentamiento, el proceso de democratización es paulatino y tarda en consolidarse, 
tanto a nivel institucional como cultural, y la participación continúa limitada a sectores 
minoritarios. Se constata la escasa disposición de los actores sociales a negociar sobre la 

10  Los comisionados militares fueron creados durante el gobierno del presidente Jorge Ubico a partir de la figura colonial de los tenientes.

11  Comisionados militares, jefes de patrullas, la vigencia de la ley fuga en la época de Ubico o los escuadrones de la muerte.
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base de concesiones mutuas y su consecuente propensión a resolver disputas a través de 
la violencia”.

En ese contexto, se puede afirmar que la violencia se trasladó a los comportamientos 
y a la forma de relacionarse entre los ciudadanos y ciudadanas. Quien tiene cuotas de 
poder las ejerce de forma violenta, a tal punto que se introducen en los imaginarios del 
ciudadano. Expresiones como “le pasó porque seguro estaba metido en algo” evidencian 
la interiorización y estado normal de la violencia; se evita la realización de una denuncia, 
precisamente por el miedo. Las formas de diálogo a todo nivel, no encuentran espacios 
reales frente a relaciones marcadas por el temor, la desconfianza y la sospecha.

El permanente ejercicio de la violencia por parte de las estructuras estatales contra los 
ciudadanos afectó el tejido social y la convivencia, pero también deslegitimaron al Estado 
frente a la sociedad y lo debilitaron en sus capacidades de garantizar el bienestar. Es un 
Estado percibido como “criminógeno”, es decir que crea las condiciones para que se 
provoque la violencia y que sus funcionarios la ejerzan (Martínez, 2004). 

Lo más grave es que la desconfianza hacia el Estado es acompañada por la reproducción 
de las lógicas violentas en la sociedad: los linchamientos,12 las formas de limpieza social o 
las organizaciones vecinales autoritarias que recuerdan las Patrullas de Autodefensa Civil 
(PAC), son una expresión de ello.

Referencias consultadas 

Aróstegui, Julio. “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”. Revista Ayer. 
2002, 13. Madrid.

Banco Mundial. (2011). Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo. 
Washington: BM.

Martín-Baró, Ignacio. (1989). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica 
II. San Salvador: UCA-Editores.

Blair Trujillo, Elsa. “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”. 
Política y Cultura. 2009, 32. México, Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana.
 
Carach, Carlos. (2008). “Mapa de violencia y su referencia histórica. Centro de monitoreo 
y evaluación de la violencia desde la perspectiva ciudadana”. El Salvador: Open Society 
Institute (OSI) y Catholic Relief Services (CRS).

Casaús Arzú, Marta. (1998). La metamorfosis del racismo en Guatemala. Guatemala: 
Cholsamaj.

12  Entre 1996 y 2010 los linchamientos en el país, han provocado 364 muertes según datos de la PNC.



Luis Mario Martínez Turcios 

14

Comisión Andina de Juristas. (1999). Seguridad ciudadana y derechos humanos. Lima: 
Comisión Andina de Juristas. 

Ferrandiz, Francisco y Feixa, Carles. “Una mirada antropológica sobre las violencias”. 
Alteridades. 2004, 14 (27):149-163.

Figueroa Ibarra, Carlos. (1991). El recurso del miedo. San José, Costa Rica: Editorial 
Universitaria Centroamericana.

Galtung, Johan. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflictos, desarrollo y civilización. 
Bilbao: Bakeaz/Gernika Gogoratuz. 

________. (2003). Violencia cultural. Bilbao: Centro de Investigación por la Paz. Fundación 
Gernika Gogoratuz.

Pearce, Jenny; McGee, Rosemary y Wheeler, Joanna. (2011). Violence, Security and 
Democracy: Perverse Interfaces and their Implications for States and Citizens in the Global 
South. IDS Working Paper 357. Inglaterra: Institute of Development Studie, Universidad de 
Sussex.

PNUD. (2007). Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Guatemala.

_____. (2010). Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe sobre 
desarrollo humano para América Central, 2009-2010. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Bogotá: PNUD.

Sanmartín, José. (2002). La violencia y sus claves. Barcelona: Ariel. 

Trascend. (2006). “Trascender los conflictos. La perspectiva de Johan Galtung”. Revista 
Futuros. 2006, 4(13).
http://www.revistafuturos.info

UNESCO. (1981). La violencia y sus causas. Paris: Unesco.

_______. “Pensar la violencia. Perspectivas filosóficas, históricas, psicológicas y 
sociológicas”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. 1992, 132. Francia. 

_______. “Violencia extrema”. Revista Internacional de Ciencias Sociales. 2002, 174. Francia.



15

LA VIOLENCIA COMO PROFUSIÓN DE LA REALIDAD

Rodolfo Kepfer Rodríguez1

 
El conjunto de hechos lamentables en relación con la violencia persisten en formas 

dolorosas y extendidas por todo el tejido social guatemalteco. La prologada presencia de la 
misma excede gran parte de las expectativas de la vida ciudadana hacia una vida pacifica 
desde hace largo tiempo, sumergiendo a la mayor parte del conglomerado social en un 
entorno de duelos, temores y desconfianzas, fenómenos que redundan por toda la vida 
cotidiana de individuos, familias y comunidades. 

Se busca tomar en consideración elementos que nos permitan usar ciertos ejes 
de interpretación y comprensión de los fenómenos no solo de la violencia, sino de los 
concurrentes, es decir, de los que constituyen los elementos del contexto, tanto de los que 
perciben el sufrimiento, como los que la practican. 

En el contexto de Guatemala, no podemos dejar de lado todo lo referente a la violencia 
política y a las circunstancias históricas que la determinan, incluso, los efectos “trans-
generacionales” que la modifican a lo largo del tiempo. Es por eso que la idea de “profusión” 
viene a delatar una preocupación que nos afecta: la de la violencia que viene de todos lados 
y en muchas formas, y que nos hace sentir desbordados, incluso sin que la percepción de 
la misma no se apegue a la realidad histórica, pero que a la vez forme parte de la misma.

1.  Ejes de delimitación y variedad fenoménica 

En Guatemala, al mencionar el término ‘violencia’, inevitablemente es ligada al recuerdo 
doloroso aunque no consciente para todos, del espectro de la guerra interna, tampoco 
el mismo concienciado en todos sus significados y contextos, es decir como la creación 
de una genealogía histórica en la que el abuso de poder, los privilegios, la impunidad y 
el crimen sobreabundan. Tanto la larga historia post-independentista como un período de 
debilidad institucional que culminan en una supuesta revolución liberal que reafirma las 
modalidades del sostén de privilegios y el despojo del indígena, validan preguntarse si con 
esos antecedentes la génesis de la violencia no está más que predestinada y marcando 
los surcos del tejido social de los guatemaltecos, es decir si la misma, diversa, diferida y 
variada, no ha sido un acompañante atroz de la historia. 

También se percibe como el producto entrelazado de acontecimientos históricos y 
políticos locales que influyen en los procesos de criminalización, los que entremezclados 

1  Profesor de la maestría en  Psicología Social y  Violencia Política   (Escuela de Ciencias Psicológicas,  USAC). Investigador en te-
mas psicosociales en AVANCSO y FLACSO. Psiquiatra y terapeuta de los centros de reinserción de adolescentes en conflicto con la ley 
penal. Práctica de la psiquiatría clínica y la psicoterapia en la URL.
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con condiciones que a nivel mundial se reproducen por todos lados en la actualidad 
(guerras, desplazamientos y persecuciones, narcotráfico, trato de personas, tráfico de armas 
insurrecciones e intervenciones militares, etcétera) y nos enfrentan con visiones de formas 
más realistas a las que tenemos que acceder, pero que no necesariamente concienciamos.

Se persigue proponer ciertos ejes o ángulos para la visualización de la fenomenología 
violenta, sin olvidar que una de las formas de estudiarla conlleva la conceptualización de 
los elementos históricos y económicos relacionados con los fenómenos de dicho tipo, y 
que un ejemplo de primer orden en tal sentido radica en los estudios sobre las guerras, las 
que, en sus orígenes y evolución, son diferentes en cualidad y motivación a las acciones 
violentas asociadas a la criminalidad. Sin embargo, todo esto queda demarcado por el 
círculo multiforme de las condiciones de la vida humana, entre las que se encuentran los 
impulsos agresivos, especialmente la destructividad dirigida a la misma especie, la cual 
agrega una carga difícil de soportar, ya que la misma perturba los factores vitales en general.

Por supuesto, eso no evita prescindir de ciertos factores interpersonales o de la 
personalidad, sin que los mismos sean determinantes en todos los casos de violencia, 
aunque sí pueden observarse y describirse como coadyuvantes en la genealogía de la 
violencia política, estructural, globalizada y local. 

La vivencia abrumadora de la violencia contemporánea hace necesario aludir a ciertas 
percepciones no solo cognitivas sino ideológicas, que resaltan tanto los efectos traumáticos 
como simbólicos que la violencia provoca en las relaciones interpersonales que perturban el 
desarrollo personal y la vida emocional y afectiva de gran cantidad de víctimas y ejecutores 
de ese tipo de actos.

En la observación de la violencia y sus efectos no se pueden excluir los motivos y 
significaciones personales, interpersonales e “inter-grupales”, dado que la misma es 
procesada por actores humanos en situaciones diversas. Tampoco se pueden borrar las 
ideas y fantasías que la misma provoca, por lo que las causas, como los efectos violentos, 
deben ser referidas a las situaciones en las que se producen. No debe subestimarse el  
significado que conlleva y expresa socialmente tanto la delincuencia como la criminalidad, 
coincidente con todos aquellos factores que hacen especialmente vulnerable la vida social 
en Guatemala.

2.  La violencia: objeto, significación y efecto

El énfasis en la diversidad de factores entremezclados en los actos violentos y en los 
procesos, tanto sociales como personales y grupales que les dan formas y contenidos 
implican que el tratamiento práctico de las formas de violencia en su relación con requiere los 
factores que la posibilitan, así como una perspectiva de los actores que la realizan o la sufren 
puedan ser interpretados y comprendidos con cierta claridad conceptual. No debe olvidarse 
que la violencia se produce, reproduce y es vivida a través del los procesos sistémico-
contextual e inherente de la violencia que esta misma es a su vez capaz de modificarlos. Los 
contextos actúan a través de interacciones simbólicas, comunicativas y fácticas, las que se 
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esparcen en las dimensiones socio-estructurales, interpersonales e individuales y sociales 
de la vida en general. Esto se refiere también a que la violencia intrafamiliar recrea también 
los ámbitos de violencia en todos los sentidos. 

Los procesos de violencia perturban y modifican las transacciones entre uno y otro 
contexto, lo que adjudica variedades y situaciones diversas que generan los efectos de la 
violencia. Existen ciertas ideas plurales que se generan y sostienen en el “sistema violento”, 
las que no solo aluden a los factores políticos y económicos que le dan forma y consistencia 
a ciertos fenómenos violentos, por ejemplo, las guerras, los desplazamientos de población, 
las matanzas, el genocidio, la limpieza étnica, etcétera, que incluyen también a los “macro-
factores”, que de múltiples formas, condicionan las violencias de tipo criminal, domésticas, 
sexuales, delincuenciales, y otras.

La creación de un entorno violento en el que se nutren y despliegan los nexos entre 
causas y efectos violentos, los que se agravan por los factores sociales como la anomia, 
la desesperanza aprendida, la inmovilidad ciudadana, son los medios que fortalecen la 
conflictividad social de tipo violento, así como la alienación social en general. Esta misma 
que no solo se intercomunica e interactúa entre los mismos, sino que reproduce un clima 
social y tipos de convivencia en el que ese entorno generado afecta a personas, grupos y 
redes sociales reproduciéndose como efectos perversos.

La violencia como entidad fenoménica, moral y psíquica se enraíza y articula en la 
existencia del hombre, mediatizada por los condicionantes políticos y comunicativos que 
le dan forma. Por lo mismo, la lucha contra la violencia no puede separarse de la evolución 
material, cultural y económica de la sociedad. Los excesos violentos e irracionales que van 
desde la tortura, el asesinato de niños y mujeres, etcétera, hasta las mutilaciones practicadas 
con fines rituales, por ejemplo, son muestras de lo que tenemos que ir entendiendo como la 
“captura del yo” por la violencia.

Estos efectos vienen siendo una forma de subjetivación –proceso de hacerse individuo 
en una sociedad y en una era histórica y política–. Las fuentes y la reproducción de la violencia 
con el pretexto de defender la sociedad, por un lado, a la larga resultan también en las luchas 
por el control social y las fuente de poder (económico, político, comunicativo, etcétera), 
pero por otro lado es inevitable enfocar la violencia asociada a condiciones de exclusión, 
marginalidad social y desestructuración laboral, familiar y social. Esta complejidad que no 
solo se desarrolla como experiencia emocional o vivencial, fortalece que los fenómenos 
violentos generen y desarrollen en los actores o víctimas de la violencia ciertos procesos de 
subjetivación, los que recorren transversalmente los espacios y los límites de convivencia y 
de reproducción social en el campo psicosocial.

La violencia común o física como la simbólica y socio-estructural generan efectos 
que no quedan limitados por los afectos directos de la misma, ya que los mismos no solo 
se reproducen sino se infiltran, viven, registran en las conciencias de individuos, grupos y 
comunidades, por lo que la violencia va adquiriendo “identidad propia”. Desde un punto 
de vista psíquico resulta que muchas de las manifestaciones violentas solo pueden ser 
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entendidas desde la peculiaridad del funcionamiento inconsciente del psiquismo. Este es el 
caso de aquellos hechos violentos en los que la irracionalidad, la mutilación de la víctima, 
por ejemplo, solo se explican por el deseo inconsciente que conduce el sadismo y los 
efectos simbólicos que genera.

Es la destructividad humana la que llena ciertos espacios en los que tales actos violentos 
son definibles por la “pulsión de muerte” (idea del psicoanálisis, desde la que se concibe 
la agresividad destructiva). La violencia en general debe ser vista como deformación de la 
sociabilidad y debilidad del vínculo social. La violencia entraña una situación de interacción, 
en la que uno o varios actores actúan de maneras directa o indirecta afectan a otro/a persona 
o a varias, tanto en su integridad física como moral. El efecto simbólico de la violencia 
oscila entre el empoderamiento de unos por medio de la fuerza bruta, la intimidación y 
sometimiento de otros. 

La violencia es también cuestión de límites. Desbarata el territorio del otro/a, desdibuja 
los límites de su persona y cultura. Un crimen individualiza al “yo”, no solo la especificidad 
sociocultural con la que se produce la acción, sino que el acto produce en el entorno, para 
el individuo y su grupo, la hostilidad y la percepción de la desvalorización de la vida, con 
lo que forma parte de una cadena de acciones y reacciones violentas. Entre individuos y 
grupos, los efectos de la violencia se despliegan, generan y actúan también a través de 
los núcleos de población y de  grupos de poder e interés, que obviamente en Guatemala 
van desde los grupos paralelos clandestinos, el narcotráfico, las maras, la delincuencia en 
todas sus variedades, incluyendo la de “cuello blanco” (corrupción a todos niveles, desde el 
contrabando, el tráficos de influencias, peculado, delitos financieros, etcétera).

 
Dentro de estos contextos, las formas dolorosas e inhibitorias de vivir en  sociedad se 

transmiten tanto a la conciencia de individuos, grupos y comunidades, lo que fundamenta 
que muchas de las formas de violencia se vivan y practiquen socialmente como mandatos o 
imperativos interiorizados (aprendidos culturalmente), muchas veces reforzados por pautas 
o manera de ser sociopolítica, de tipo represivo y autoritario. El desarrollo sociocultural 
desde la perspectiva contemporánea implica comprender los efectos del pasado y las 
posibilidades del futuro, inherentemente ligadas a la violencia en nuestro país y a las 
funciones que cumple.

La extensión de la sujeción del sujeto a los diferentes niveles y situaciones del fenómeno 
violento, político opresivo, delincuencial, de abuso de poder, y violencia interpersonal, 
etcétera, profundiza la marca de la violencia que en la vida cotidiana se verifica en la 
opresión, la impunidad y en la acción criminal. La ideología o la disciplina opresiva también 
marca y somete  corporal y mentalmente al sujeto por medio del tipo de relación de poder 
que ejerce el “otro violento”. 

Así, la violencia es un tipo de afección social en que lo personal y grupal están 
atravesados por efectos corporales y mentales, instrumentales y simbólicos, todos lesivos 
en lo físico y en lo moral, que recaen en formas intencionadas o colaterales en individuos 
o grupos con la finalidad de hacerles daño corporal, moral y psíquico. Estos no dejan de 
“estar sujetos a” y articulados por las vertientes exteriores del poder.
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Los condicionamientos negativos y coerciones que se generan tanto sobre la población 
como sobre la individualidad de los actores se asocian a la debilidad de instituciones 
ineficientes y desbordadas. A pesar de esto, las funciones de estas se justifican por razones  
disciplinarias de “gubernamentalidad” (Foucault), ya que dispositivos e ideologías se 
encargan de la “defensa social”, desde los tribunales, las cárceles, hospicios, hospitales 
psiquiátricos, etcétera, que son también los entornos en los que se hacen los “anudamientos 
disciplinarios”. Los caminos de la criminología, la psiquiatría forense, el derecho penal, 
etcétera, son las vías por las que estas disciplinas se hacen cargo del resguardo del 
orden social. Es obvio que el análisis elaborado por este pensador se constituye desde 
la indignación y recusación que provoca este uso de saberes y poderes que coadyuvan 
también la violencia represiva, y que se conjugan como prácticas de disciplina (“poder/
saber”). 

3.  La significación psíquica del fenómeno violento:

Este mismo tiene que ser comprendido e interpretado a través de las prácticas de la 
violencia que en este caso, es el de la “psicología de la agresión”. Es  muy útil contar con los 
principios metodológicos, explicativos y causales relativos al inconsciente (psicoanálisis).  
Esto no solo sirve para entender y explicar cómo ciertos actos abominables que salen a 
la vista del público señalan tanto la fisura racional/irracional de la mente y la conducta 
humana, sino que también nos hacen leer los efectos  simbólicos e imaginarios  que la 
violencia genera en la red social, lo cual incluye la fusión de la pulsión inconsciente con 
los significados de la construcción sociocultural, tensionados entre los ejes en tensión del 
proceso de subjetivación. En relación con la violencia que se lleva a cabo a través y por 
medio de los instrumentos, dispositivos y prácticas que le dan cabida y dirección, sucede 
que sus efectos se vean y vivan como un instrumento, un dispositivo, una práctica o una 
táctica constitutiva del “hacerse sujeto”.

Viendo la violencia como un fenómeno singular que afecta tanto a un individuo, grupo 
familiar o comunidad, los actos y fenómenos que la caracterizan también implican a los 
victimarios, sus redes sociales, y por supuesto, la reproducción de las conductas violentas 
como prácticas sociales. Todos estos elementos crean un entorno que realimenta una 
cadena de efectos sociales negativos, que además de las conductas violentas y delictivas 
también incluye los vicios o deficiencias de los procedimientos judiciales, la investigación 
de los hechos, la persecución y captura de sospechosos y la penalización del caso. El 
tratamiento y la responsabilidad social que entraña hacerse cargo tanto de las causas como 
de las consecuencias de la violencia en la red social, no dejan de ser un hecho global, 
es decir, no solo fortuito o circunstancial, sino que llega a ser inherente a la vida de una 
comunidad. 

El “yo” del actor se despliega, a veces en forma involuntaria o “no consciente”, 
participando de los significados, formas y resultados de los actos violentos, los que 
no necesariamente derivan de un trastorno o anomalía de las funciones psicológicas. 
Recordemos que los elementos relacionados con la violencia en la vida social – desde las 
agresiones, los homicidios, las persecuciones a mujeres y niños, por el motivo que sea –, no 
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dejan de estar ligados como relaciones instituyentes deformadas o alienadas como se vive 
la alteridad, la relación con “el otro/a”. 

La violencia relacional está urdida o “cosida” culturalmente, por lo que los significantes 
de la misma se dan “envueltos” o en medio de elementos de la cultura – dispositivos, 
prácticas, discursos –. Estos mismos pueden considerarse como redes de “saber/poder”, 
por lo que se refieren o entrelazan con un imaginario de la violencia, por el que el “yo 
cognoscente” se forma a partir de la vivencia violenta (desde la guerra, la sedición, la 
represión y el abuso de poder, el bandidismo, etcétera). Los discursos se refieren a los 
contenidos socio-históricos que afectan al individuo y  la red social.

La entidad llamada “yo” (asiento del pensamiento racional y la voluntad) se organiza 
en la experiencia relacional, por lo que el psiquismo humano se hace cargo tanto de la 
impulsividad agresiva como de las formas de tratar de contenerla. Estos mecanismos 
mentales y emocionales se inscriben en diferentes lugares de la conciencia, en las que 
se registran experiencias de tipo repetitivo, compulsivo y perturbador, vividos tanto en la 
realidad simbólica como imaginaria. Se viven como mecanismos en vaivén, en los que la 
pulsión agresiva nos somete no solo a la amenaza del miedo desde el exterior, sino también 
a los efectos de la fantasía.

La muerte o “los daños temido por nosotros y el miedo a los otros” son sufridos y 
proyectados en muchas situaciones sociales y ambientales, por lo que la complicación de la 
agresión y el daño que los humanos reproducen en escenas en las que se alternan la visión 
del “cadáver acribillado con la risa de los niños”, o que denotan el disimulo miedoso de los 
testigos a la vez que el “embotamiento” angustiado de los familiares. Dentro de la pluralidad 
de factores queremos articular ciertas interpretaciones que liguen las múltiples dimensiones 
de totalidad de la violencia con las versiones existenciales de la misma, sea que se atribuye 
al pecado, la codicia humana, la agresividad psicopática, la ideología represiva y autoritaria, 
además de expresarse como una forma de poder político entre sí.

El valor teórico del papel del inconsciente no solo sirve para entender y explicar los actos 
abominables en un individuo, por ejemplo. El inconsciente oculta de la vista del público lo 
que horroriza o es prohibido. Siendo tantas las variedades de motivos y deseos que inciden 
en un acto violento o criminal, sucede que el propio actor las desconoce. Por otra parte, y 
de formas no conscientes, el actor social, al ser saturado por los efectos simbólicos de la 
construcción de noticia y de opinión pública, las formas inconscientes subjetivas agravan 
la divulgación fantasiosa de la violencia. Fenómenos de este tipo, al ser llevados al público 
por los medios de comunicación de masas, hacen que el fenómeno pierda en parte la 
objetividad que le corresponde.

4.  Las variedades de conducta individual y los actos de violencia 

Recordemos que los elementos constitutivos de los actos violentos conllevan también 
una serie de significantes o “formas inherentes” que se manifiestan en los individuos 
“normales” que no padecen de una lesión del sistema nervioso o sufren de una enfermedad 
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codificable psiquiátricamente. Esto mismo puede ser la base para plantear cierta tipología 
aproximativa que pueda servir como clave orientadora para comprender las variedades de 
la violencia y aproximarnos a un perfil de los que la realizan.

El primer tipo corresponde a individuos que no padecen trastornos específicos de 
personalidad o trastorno emocional psiquiátrico, por lo que se pueden agrupar dentro de una 
categoría “profesional” en relación al delito o a la violencia. Estos individuos no son víctimas 
especiales de sentimientos compulsivos, masoquistas o sádicos, ni muestran sentimientos 
de culpa o de necesidad de castigo. Estos factores “pueden dispararse” en las acciones 
violentas o en las acciones delincuenciales y represivas pero los mismos no constituyen 
la causas suficiente para que se cometa un crimen o se lleve a cabo un acto agresivo. 
Un ejemplo, el caso de los torturadores, quienes en sus acciones se hallan “atados” a los 
dispositivos de poder, control, disciplina y castigo de los que forman parte. Esto nos pone en 
contacto con un primer tipo de actor violento. Puede ser que un “operador” estatal o político 
que en los contextos represivos y autoritarios forme parte de las fuerzas que llevan a cabo 
el control social. Este tipo de actores y las funciones que llevan a cabo deben entenderse 
dentro de los ejes socioculturales e históricos dentro los que se mueve una sociedad.

El otro tipo de violencia es el generado por las formas diversas en que se organiza 
la sociedad, la que a su vez está condicionada moralmente por las influencias sociales, 
las tradiciones y mitos y el respeto a las mismas. El carácter del vínculo con los demás y 
las formas de procesarlo están facilitadas o perturbadas por factores de la formación del 
carácter y de la relación con los valores y normas sociales. Es posible pensar que “el amor 
genera amor, y que la violencia se reproduce a sí misma”.

Tanto el mal trato infantil como el abuso sexual, el feminicidio, los tratos violentos de 
las personas de autoridad, el desapego, etcétera. Son factores que perturban el desarrollo 
del altruismo, la empatía y la cooperación. La estimulación y la confirmación del otro, ya sea 
por los padres o sustitutos, son instrumentos principales que si fallan perturban la confianza 
del sujeto en sí mismo. En la actualidad, los patrones culturales de la anomia y la apatía 
institucional recrean los entornos de violencia simbólica por los que se aprende a agredir o 
a defenderse tanto dentro del hogar como en las relaciones interpersonales en general. el 
trabajo, la escuela o universidad.

Este tipo de violencia corresponde a lo que el sujeto observa y vive, como algo inherente 
a la vida social, en la cual, el maltrato femenino, el abuso infantil, la presión moral y psíquica 
sobre las otras personas es combinada con la desorganización social manifestada en la 
pobreza, el desempleo, las carencias educativas, etcétera; que hacen que el entorno sea 
sensible a los estallidos de violencia intrafamiliar o impersonal. 

El desarrollo de las tendencias y disposiciones del comportamiento, ligadas al desarrollo 
de la personalidad y el temperamento, no restringen la violencia a la motivación que los 
trastornos de la personalidad puedan facilitar, ya que los actos de violencia, agresión y 
delito, que además del grado de perturbación emocional lleva a cabo el actor violento, 
generalmente se realimentan por ese entorno social que los favorece. Es obvio que en el 
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desarrollo de ciertos factores que favorecen los actos asociales y sociopáticos se generan 
dentro una cascada de acontecimientos en los que tal vez las pequeñas transgresiones de 
la infancia y pre-adolescencia no contaron con un ambiente reparador y disciplinado, lo cual 
viene a exacerbar los factores de personalidad (impulsividad, violencia física, adicciones, 
abuso sexual, etcétera), que a la larga se conjugan para finalizar en el criminal sociópata. 

El individuo asocial no fue sometido a experiencias correctivas y socializantes, por lo 
que siempre derivó en lo que se llama el “pasaje al acto”,  actuación violenta y criminal. Es 
importante tener en cuenta que estos individuos con déficit moral, o sea con un defecto en 
su desarrollo normativo social, además de los factores proveniente/s del carácter impulsivo 
de su reactividad emocional, la tendencia al abuso sexual, el carácter impulsivo  de su 
reactividad emocional, la explotación a otros, el sadismo y la falta de empatía, no son 
condiciones suficientes para que participen de forma permanente en las estructuras de la 
violencia sociocultural que son las que permean la vida cotidiana del guatemalteco.

La principal aproximación al tipo de violencia quizá más extendida y llevada a la práctica 
es la de tipo instrumental. Esta se relaciona con el uso de armas, equipos de seguridad, 
áreas residenciales protegidas y acordonadas por vallado y postas de entrada y salida. 
También la proliferación y extensión por toda la geografía del país de civiles armados, infiltran 
la vivencia de lo cotidiano, en la que todo “aparece cosido” por ellas: guardias armados, 
grupos y sujetos civiles en los que el uso de armas es natural a su modo de ser social. 
Estas visiones de fuerza parcializada y exhibida desde grupos de poder y de acciones de 
violencia, enturbian la percepción de una nación que pueda contar con unos mecanismos 
regulados y normados para hacer prevalecer la ley. 

La vivencia instrumental de la violencia simbólica queda plasmada en la visión y el 
contacto con armas, hechos violentos y muerte por doquier, lo que no solo inhibe las 
capacidades cohesivas del vínculo social, sino que al temor generado por la vivencia de 
esta, se agrega el de la disgregación social y cultural. Lo que implica en que no solo el 
imaginario de defensa y conservación de la vida, sino en facilitarla y celebrarla como una 
opción en contra del sentimiento de vivir en un mundo en el que la armas y la violencia 
actúan fuera de cualquier norma o expectativa social y que los instrumentos de la fuerza 
física forman parte inevitable de la vida.

En relación a las expectativas de seguridad de la población, la vivencia de inseguridad 
recrea las fantasías y a veces los procedimientos de defenderse de ella, de cualquier manera. 
Ante la ineficiencia del Estado en sus funciones de imprimir un medio resguardado de 
seguridad y justicia, la violencia instrumental aparece como un atractivo recurso, que delinea 
medidas estratégicas y prácticas para defenderse de las amenazas reales y simbólicas. 
Portar una arma no solo evidencia la posibilidad de usarla, sino que indica que se trata de 
un “actor que usa armas”, lo que acrecienta la violencia simbólica. Requerir la violencia, aun 
a costa de implementar medios violentos para impartir justicia y administrar seguridad,  y de 
restringir la libertad de la población, es un efecto de la violencia instrumental.
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Aparece como un atractivo recurso para el ciudadano común, cuando siente amenazada 
su vida, propiedad y familia. La relación que esta violencia instrumental establece dentro de 
la red social puede combinarse con tendencias egocéntricas y anómicas, muy frecuentes 
en la actualidad. Se entiende que este tipo de violencia instrumental puede ser adoptado 
en forma anónima  individual o colectiva, sin que la misma sea mediada por la deliberación 
racional, ética o pro-social y que responde a los grupos de interés, corporativos, vecinales, 
barriales, poblacionales, etcétera. El rasgo social que interesa es, que la delegación de 
autoridad y responsabilidad social y cívico-institucional no están claramente definidos, 
por lo que los resultados de los actos reproducidos por la violencia instrumental penetren 
en la voluntad y el sentimiento de cualquier actor social, haciéndole auspiciar o participar 
en la constitución, de, por ejemplo, grupos armados, de vigilancia o de protección que 
funcionan dentro del supuesto emocional del “ataque-fuga”, en lugar de la cooperación y 
la dependencia confiada. Este modo de actuar, separa el pensamiento del sentimiento y 
nos hace actuar en función del supuesto en que la mejor forma de vivir en el medio es, o 
defendiéndose o planeando el ataque o la agresión a otros.

5.  Perspectivas para concluir con las diferencias aproximativas a los entornos de la 
violencia 

La violencia no puede entenderse del todo, ni local, de manera global, o la suma de 
causas que pretenden dar cuenta de los resultados de la misma, la acción precisa de un 
individuo o aún, de un grupo. Sin embargo, la violencia se refiere de manera especial al 
espacio público, por lo que hay dos grandes tipos o variedades a los que es útil referirse: 
la ‘violencia infrapolítica’ y la ‘violencia metapolítica’. La primera mantiene una relación 
social entre los actores que la ejercen como entre los que la sufren, como sucede con la 
criminalidad, la delincuencia, y cuando una práctica que en una época pudo ser política se 
convierte en criminal, como es el caso del terrorismo.

La violencia metapolítica sitúa sus significaciones encima de lo político perceptible, 
siendo las mismas superiores en significado global. Cuando la violencia religiosa, por 
ejemplo, remite a objetivos políticos; tal es el caso de la lucha del bien y el mal y sus 
respectivos bandos (como Al Qaeda y Estados Unidos), o cuando se pretende debilitar las 
autoridades locales de un país. Aunque se continúe con la presencia de un lazo inevitable 
con lo político, en el caso de los llamados “narco-Estados”, por ejemplo, en relación a la 
ingobernabilidad que les es intrínseca, la pluralidad de formas que la violencia adquiere, 
no solo justifica el adjetivo de “colectiva”, sino que la misma no es del todo un instrumento 
de poder o un fenómeno de control social. Se puede decir que no hay un enemigo (una 
nación hostil), que de pie a las hostilidades, sino que la violencia fluctúa entre la infrapolítica 
y la metapolítica, es decir, que es la criminalidad en sí misma la que se convierte en lesiva 
y  violenta tanto para los designados como los enemigos o los que ideológicamente así 
consideran (identidades y referencias étnicas y religiosas, por ejemplo).

No se trata de un fenómeno aditivo, ya que la violencia no se produce como una suma de 
causas: A+B+C+D… La misma se integra a la vivencia personal como todo fenómeno social y 
cultural; no exclusivamente como algo que se dice o se da a entender, o sea que el acto violento 
en sí mismo expresa no solo los efectos sobre las víctimas, sino también el poder arrogado al 
llevarlo a cabo, lo cual lo entiende el público como algo que “comunica” la violencia.
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También hay que considerar formas instrumentales en las que actores sociales se 
ejercitan en medios en que la violencia es una forma de expresión y convivencia social, 
la que va desde actitudes competitivas practicadas con rudeza (“barras bravas”), juegos 
rudos que rivalizan entre patinadores, “chamuscas” y no digamos pandillas juveniles de 
toda índole, etcétera, o actividades deportivas y de entretención, que se convierten en 
algunos actores en medios por los que se adquieren o mejoran actividades instrumentales 
-habilidades, estrategias y aprendizajes - que puedan llegar a la violencia.

Este conjunto de situaciones, que no siempre se perciben en formas directas en sí 
mismos, actúan sobre lo subjetivo a mediano y largo plazo, lo que tiene que ver con la 
evolución que ha tenido el proceso violento dentro del entorno de vida de los guatemaltecos. 
Ellas condicionan y dan sentido a las formas de la violencia y por lo mismo, a las variedades 
e irregularidades en la convivencia que aquella produce. Esto se refiere no solo a hechos o 
motivos criminales, sino que además de los efectos mortíferos o perjudiciales de la violencia 
para los otros/as y nosotros, la acción violenta habla por sí misma, “se da a entender” como 
un hecho de poder, de control o de intimidación. Esta misma nos bautiza con la aureola del 
miedo, la inhibición y la anomia.

6.  Conclusiones provisionales 

a.  En Guatemala convergen variedad de procesos violentos a través de 
etapas históricas y políticas, marcadas en el aspecto socioestructural. La 
violencia se desarrolla y despliega en vertientes, tanto históricas como 
psicosociales, en las que los fenómenos violentos como las guerras, 
las persecuciones masivas, las discriminaciones étnicas, religiosas 
y económicas se ligan con los desplazamientos de población, las 
migraciones forzadas por la pobreza o la persecución política .

b.  Dentro de estos marcos de referencia se puede entender que los 
actos violentos se vuelven paradigmas de crueldad, inhumanidad y de 
sadismo, en los que se entremezclan líneas psico-evolutivas personales 
y grupales ambientadas culturalmente. Estas se cruzan con aquellos 
factores históricos, políticos, económicos, bioenergéticos, etcétera, que 
co-determinan las causas y los procesos inherentes a las guerras, los 
crímenes y el abuso de poder.

c.  Las formas cómo el ciudadano se mira, y vive con las variedades en 
las que los múltiples aspectos de la violencia se relacionan con su vida 
cotidiana lo enlazan de manera alienada a las situaciones comunicativas 
y a los efectos distorsivos de los medios de masas, haciendo que la 
violencia sea el espectro invencible de la vida social.

d.  Las formas de subjetivación violenta no quedan necesariamente 
determinadas por algún trastorno mental o desvío de la personalidad, 
aunque sí en ocasiones agravada por estos. Este conjunto de procesos, 
inherente al “malestar en la cultura” (Freud), fortalecen los efectos de las 
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pulsiones (libido y muerte), que se entremezclan y pugnan constantemente 
en procesos de subjetivación violenta (dispositivos, prácticas, hábitos y 
discursos).

e.  Las condiciones de la personalidad individual o el carácter social 
humano, encajan tanto como se desacoplan con las condiciones propias 
de la modernidad y la globalización, las que son el ámbito de muchas 
de las patologías sociales de la actualidad (narcisismo, anomia, sadismo, 
hedonismo, etcétera). Esto conlleva entender la violencia amarrando sus 
condiciones con las que modifican la sociabilidad humana. 
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DE LA POLARIZACIÓN SOCIAL A LA ESTÉTICA DE LO ATROZ1

Edgar Barrero Cuéllar2

Colombia es un país que desde la invasión del imperio español ha vivido en guerras y 
en conflictos armados longitudinales. Desde las épocas de la resistencia indígena se fueron 
implantando diversas estrategias de guerra psicológica para lograr el sometimiento de 
nuestras poblaciones, no solo a nivel físico, sino fundamentalmente a nivel psicológico, por 
medio de la colonización religiosa y del uso de las sofisticadas armas desconocidas hasta el 
momento por nuestros ancestros. Durante el siglo XIX se agudizaron las guerras civiles como 
resultado de las confrontaciones surgidas al interior de la nueva élite política conformada 
por liberales y conservadores; y allí también se utilizaron estrategias más desarrolladas de 
guerra psicológica para someter a los adversarios. 

Esta situación se agudizó con la llegada de las ideas socialistas y comunistas al país, 
hacia la década de los años treinta en el siglo XX, de la mano de un proceso intervencionista 
por parte de los Estados Unidos de América. Hacia mediados del siglo XX el país entra en 
una interesante fase de avance en los movimientos sociales que se venían configurando en 
diversas regiones y que dan lugar al surgimiento de líderes populares como Jorge Eliecer 
Gaitán, quien es asesinado el 9 de abril de 1948.

A partir de allí, el país entra en una nueva fase de barbarie y atrocidades conocida como 
“la violencia”. Este estudio sostiene la tesis de que uno de los elementos más destacados 
de esta fase de nuestra historia política , tiene que ver con la combinación de sofisticadas 
estrategias de guerra psicológica para desaparecer física y/o simbólicamente al otro 
distinto; situación que cada vez se naturaliza más y es incorporada por la sociedad civil y 
las élites gobernantes, hasta el punto de convertirse en una especie de “estética de lo atroz” 
en la que se siente un cierto gusto por diseñar, apoyar, financiar, encubrir y hasta ejecutar 
procesos de limpieza socio-política .

En un bello trabajo sobre la crueldad, Ana Berezin (1998, p. 18), se pregunta “¿cómo 
es que miles de hombres y mujeres realizan (ejecutan, apoyan o consienten) actos crueles, 

1   Este artículo hace parte de un trabajo más profundo titulado “De los pájaros azules a las águilas negras: estética de lo atroz” en el que se 
aborda la dinámica perversa de los conflictos armados, en donde se pasa sin darnos cuenta, de los conflictos moderados a conflictos armados 
generalizados, violencias políticas, guerras sucias, guerras psicológicas a gran escala, polarizaciones sociales, lamentablemente, a una 
estética de lo atroz, en donde unos grupos humanos encuentran gusto y placer con la muerte y/o desaparición física o simbólica de los demás. 

2  Psicólogo social, Magister en Filosofía. Profesor e investigador social con publicaciones en el área de la guerra psicológica, autoritarismo 
y psicología de la liberación. Invitado como profesor a varias universidades del país y del exterior. Director de la Corporación Cátedra 
Libre Ignacio Martín-Baró, ONG con más de 12 años de experiencia en investigación, intervención y acompañamiento psicosocial frente 
a la violencia política y familiar.
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individual y colectivamente? ¿Qué resorte de la subjetividad de cada uno de los que 
participan, se ha movilizado? ¿Qué potencialidad latente se activa en lo más profundo de su 
ser y de su ser en los otros?”. Y de forma intuitiva ella misma se responde que no cree que 
esto obedezca al asalto de la maldad sobre nuestra siempre bondadosa naturaleza humana, 
sino que por el contrario, es el resultado de la forma como se han resuelto los conflictos 
individuales y sociales. Es decir, que no somos ni crueles ni bondadosos por naturaleza, 
sino que cada una de estas dimensionas se instituyen desde los dispositivos sociales y 
políticos que gestionan la vida al interior de contextos históricos concretos. 

Lo que sí es cierto, es que las élites políticas pueden llegar a acostumbrar a toda una 
sociedad a la realización de la crueldad. Ya sea ordenándola, financiándola, ejecutándola, 
encubriéndola, tolerándola o consintiéndola. Es decir, que ciertas organizaciones sociales 
no se vuelven crueles “porque sí”, sino porque existen dispositivos de poder que las lleva 
a tal naturalización. Entendiendo, por supuesto, que no solo en la guerra se produce la 
crueldad que desmantela física y psicológicamente, sino que esta se hace presente en las 
formas de organización política en las que -parafraseando a Martín-Baró- el “bienestar de 
unos pocos descansa sobre el malestar deshumanizado de muchos otros”.

También hay crueldad (y no casualmente, ya que hay 
una íntima relación) en los planes económico-políticos que 
con frías cifras hacen crecer a los hambrientos y excluidos 
en una lenta tortura por la vida. También hay crueldad en 
las ideologías -muy acordes al funcionamiento socio-
económico- que promueven el individualismo, la indiferencia 
y el sin sentido de cualquier intención de justicia colectiva y 
solidaria (Berezin, 1998,  p. 23).

Lamentablemente este ha sido el caso colombiano. Un país que observa con indiferencia 
como se elevan los niveles de polarización social como consecuencia de un conflicto 
armado longitudinal que ya alcanza los quinientos años. Un territorio acostumbrado a la 
muerte y desaparición del otro como resultado de sutiles estrategias políticas de las elites 
para mantenerse en el poder. Violencias gestionadas de generación en generación para 
acceder al poder o para no perderlo cuando ya se tiene. 

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

No existe forma para explicar por qué la sociedad civil no se moviliza ante el aumento 
impresionante de la crisis humanitaria e institucional que deja la violencia política y el 
conflicto armado. Y con ello corriendo el riesgo de hablar de la violencia en términos de cifras 
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y no del sufrimiento de seres humanos a los que se les niega su condición de humanidad. 
Crisis humanitaria que se refleja en más de cuatro millones de desplazados, cerca de 50 mil 
personas desaparecidas, tres millones de desempleados, 20 millones de pobres y cerca de 
nueve millones de seres humanos en condición de miseria, a lo cual habría que agregar la 
profunda crisis institucional que hoy vive nuestro país como consecuencia de la penetración 
del narcotráfico y del paramilitarismo en las tres ramas del poder público, con lo cual se 
aumentan los niveles de impunidad y se instituye la ilegalidad y la ilegitimidad como formas 
de gobierno. Escándalos como el famoso proceso 8000 y la parapolítica son apenas una 
muestra de la forma como el Estado ha caído en manos de bandas mafiosas que han 
instaurado microfascismos regionales en proceso de unificación nacional. 

Recientemente el centro de documentación sobre “paramilitares y conflicto armado en 
Colombia” de la Revista Semana, publicó un documento sobre cómo el narcotráfico y el 
paramilitarismo penetraron los gobiernos de Ernesto Samper y de Álvaro Uribe, en el que 
se puede ver la magnitud de la ilegalidad e ilegitimidad con que se ha gobernado al país en 
los últimos doce años:

“Mientras que los narcotraficantes que infiltraron la 
campaña de Samper no tenían un interés directo en ejercer 
funciones de gobierno, aquellos que infiltraron a la coalición 
partidista de Uribe más que interés de gobernar, se habían 
convertido en los propietarios de facto de numerosos Estados 
regionales. De allí que la negociación de Uribe con la clase 
paramilitar no ocurrió solamente en el proceso de paz de Ralito, 
sino también de modo indirecto en espacios institucionales con 
una clase política que de una manera u otra está vinculada 
con sectores del narcotráfico y del paramilitarismo. Sería en 
espacios del Estado donde la clase política era elegida o tenía 
injerencia en los nombramientos, como los cargos públicos, 
las cortes, las fuerzas de seguridad, entre otras agencias 
institucionales, donde se definirían los límites del poder entre 
las partes. Se decidiría hasta qué punto los paramilitares podían 
imponer su ejercicio de gobierno en las regiones, la inmunidad 
de sus empresas criminales y su ascendencia social, y hasta 
qué punto el Estado reclamaba el cumplimiento de sus leyes e 
instituciones” (Duncan, 2008, p. 3).

Sin lugar a dudas la decisión fue totalmente favorable hacía la ultraderecha paramilitarista 
que logró ocupar cargos en todas las esferas del poder público regional y nacional, pues 
desde esta estrategia el paramilitarismo eligió más de 70 congresistas3  que formaban parte 

3  En el trabajo de investigación Narcotráfico y parapolítica en Colombia, 1980-2007, se puede ver como  “el apoyo paramilitar a los actores 
políticos consistió en el financiamiento de las campañas, la intimidación a la población o las autoridades electorales y la manipulación de 
los jurados electorales (Pérez, 1997; Alonso, Giraldo & Sierra, 1997; Guzmán y Moreno, 1997; González, 1997, Zuñiga, 1997). Todo esto 
ha llevado a una situación sin precedentes históricos en Colombia, pues hasta abril de 2008 más de 60 congresistas eran investigados 
y 33 se encontraban en la cárcel (García-Segura, 2008). A su vez, esto ha generado serios cuestionamientos acerca de la legitimidad del 
Congreso”. (Isaac de León Beltrán y Eduardo Salcedo, Revista Borrador de Método, No. 50, junio de 2008. Editor Fundación Método, 
colección Crimen y conflicto) .
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de la coalición de gobierno, así como concejales, gobernadores, alcaldes, directivos del 
departamento administrativo de seguridad (DAS), fiscales y hasta magistrados de las altas 
cortes de justicia. 

Las fuerzas armadas no han sido ajenas a esta crisis institucional. El mundo hoy 
conoce con horror la práctica sistemática utilizada por miembros del ejército nacional para 
secuestrar y asesinar a jóvenes desempleados de los sectores marginalizados para hacerlos 
pasar por guerrilleros muertos en combate4, o como sucedió con el asesinato del senador 
Manuel Cepeda Vargas, en el que participaron miembros activos del Ejército nacional, por 
lo cual, en un fallo histórico sin precedentes la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
acaba de condenar al Estado colombiano por acción y omisión ante dicho asesinato. En el 
artículo 124 del fallo de la Corte se puede leer:

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

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

4  Este fenómeno conocido como “falsos positivos” alcanza cifras verdaderamente alarmantes si se tiene en cuenta el número de jóvenes 
asesinados, los militares y funcionarios del Estado implicados y la forma sistemática como se implementó y mantuvo dicha práctica 
siniestra. El periódico “Desde abajo” publicó un artículo el 14 de julio de 2009 en el que menciona que  “…según investigaciones de 
las Naciones Unidas, los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar 
por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800. La cifra fue publicada en un informe de su relator, Philip Alston, 
quien estuvo en Colombia investigando estos hechos. El funcionario aseguró, además, que estos asesinatos no son obra de unas 
cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la 
amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios fueron llevados 
a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un “crimen de Estado”.
http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/colombia/4902--colombia-los-falsos-positivos-son-cerca-de-1800-segun-onu.html
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Este fallo ha generado un profundo malestar en algunos sectores de la elite política, 
económica, gremial y periodística del país y hasta en el mismo presidente de la República, 
los cuales han respondido de manera furiosa con ataques e incitación a la muerte de 
los familiares que durante 16 años dieron la batalla jurídica por la verdad, la justicia y la 
reparación. 

Esta situación demuestra la falta de voluntad ética y política de nuestras élites para 
resolver los conflictos por la vía de la concertación democrática y se opta más bien por la 
exacerbación del odio, del terror y de la polarización a gran escala con comunicados como 
el del ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria -cuestionado seriamente por sus vínculos 
con mafias paramilitares- en los que se busca banalizar el fallo de la Corte y se incita a la 
desaparición física o simbólica de las víctimas. En una escritura burda que golpea al mismo 
lenguaje, este “asesor” busca ridiculizar el fallo y las víctimas con frases como que “Las 
FARC no son ingratas. Su cuadrilla más sanguinaria, epónima de Manuel Cepeda, honra 
diariamente su memoria. Iván, su hijo, no se inmuta por ello y, en cambio, se ufana de que 
nuestra justicia está condenando a mandos del Ejército y a líderes políticos como ‘autores 
mediatos’ (...) por ser dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de 
lesa humanidad”. ¡Qué casualidad! Esa es la conducta que Dudley y Delgado les cuestionan 
a Manuel Cepeda y al Comité Central: ser autores mediatos de los horrores cometidos por 
el aparato criminal llamado Farc”. (El Tiempo, 6 de julio de 2010). 

Si se analiza un texto como el anterior, publicado en un diario de circulación nacional, 
nos encontraremos con una clara intención política de justificar la muerte o desaparición 
de todos aquellos que se atreven a denunciar actuaciones ilegales de agentes del Estado. 
Este es un tipo de violencia política en el que se combinan diversas estrategias de guerra 
psicológica para lograr ganar la mente y los corazones de amplios sectores de la sociedad, 
como bien lo demuestra Aaron T. Beck en su interesante investigación titulada “Prisioneros 
del odio”: 

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

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

 
Cuando una sociedad no aprende a resolver sus conflictos sociales por la vía de la 

legitimidad, indefectiblemente esa sociedad va naturalizando el uso de las armas para 
resolver sus contradicciones internas. Ya sea para defender los intereses de las élites 
gobernantes o para buscar otras formas de organización social desde quienes han sido 
negados y excluidos por las mismas. El maestro Orlando Fals Borda así lo deja ver en 
su investigación sobre la subversión en Colombia, editada por primera vez en 1967 y 
actualizada en 2008: “El belicismo como política de Estado, al afectar la estructura de los 
valores, empezó a armar sus toldas, y las guerrillas anteriores, lejos de terminarse, pasaron 
a nuevas etapas de actividad” (Fals Borda, 2008, p. 252).

Y esa naturalización de la vía militarista para resolver los conflictos va acompañada de 
posturas ideológicas profundamente intransigentes a través de las cuales se instala en la 
subjetividad una intencionalidad política de eliminación de la diferencia. Esa intencionalidad 
de asesinar física o simbólicamente la diferencia es lo que se puede llamar “violencia 
política”, pues esta “supone una elaboración en la que existe una intención manifiesta 
o latente de hacer daño, siendo la estructura psicológica la que mayor impacto recibe” 
(Barrero, 2008, p. 38).

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

Esa guerra psicológica llevada a niveles de fanatismo extremo es la generadora de 
estados de polarización social tan arraigados que poco a poco la sociedad civil convierte 
en una práctica cotidiana, mecanismos como la descalificación, la difamación, la 
estigmatización, los insultos y hasta la incitación a la muerte o desaparición de aquellos 
considerados como potenciales enemigos; una de las características más importantes de la 
polarización social es justamente que “al polarizarse, la persona se identifica con un grupo 
y asume su forma de captar un problema, lo que le lleva a rechazar conceptual, afectiva y 
comportamentalmente la postura opuesta y las personas que la sostienen” (Martín-Baró, 
2003, p.140).
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Esos niveles extremos son los que han venido configurando esta “estética de lo atroz” 
en la que actualmente nos encontramos y gracias a la cual se ha venido rindiendo culto a la 
muerte y a la desaparición física o simbólica de la otredad. Ese gusto consciente o no consciente 
-manipulado- frente a la muerte del otro distinto y que se acentúa más cuando representa 
intereses políticos o ideológicos distintos.

Sin darnos cuenta, la hemos hecho parte de representaciones sociales ideologizadas 
desde las cuales, se nos ha hecho creer que la estética es una especie de habilidad 
relacionada con el gusto por el arte, la belleza y la armonía; y como tal, desde siempre ha 
sido predestinada a las clases altas, pues la mera condición de miseria o pobreza tornaría 
desagradable hasta la existencia misma.

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

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

Esta característica de lo atroz se torna mucho más compleja cuando las causas de tal 
desagrado son de tipo partidista, pues el gusto por la desaparición física o simbólica del 
otro obedece a intereses políticos incorporados y llevados a extremos de fanatismo, en los 
que se justifica y vanagloria a quienes cometen actos extremos de crueldad en defensa de 
las instituciones. Al decir de Stekel analizando el fenómeno nazi, “El amor a la patria permitía 
cometer las mayores atrocidades contra el enemigo” (1954, p. 50).

Ese enemigo que se construye cuidadosamente a partir del principio de quitar sus 
atributos agradables e instalar la fealdad física y simbólica que justifique el ensañamiento 
corporal y evite la elevación a categoría de héroe guerrero que lucha junto al pueblo. Un 
ejemplo clásico de esta especie de estética de lo atroz se puede ver en la forma como 
las grandes potencias cercenan las características heroicas a los pueblos que se resisten 
a sus políticas imperialistas presentándolos como “bárbaros, retrasados, fanáticos o 
psicópatas”. Quienes piensan que estas potencias no experimentan placer con el horror 
humano ante las masacres, la mutilación y la fragmentación, se están negando la posibilidad 
de comprender los macabros rituales de guerra que hoy se practican en nuestros países 
inspirados precisamente en esa ideología del “enemigo interno”. No queda otra explicación 
ante barbaries como el experimento de la bomba atómica:



Edgar Barrero Cuéllar

34

“Los Estados Unidos tomaron un revanchismo irresponsable 
ensayando este artefacto en Hiroshima y Nagasaki. Ellos le 
enseñaron al mundo entero a quitarle, en un abrir y cerrar de 
ojos, la heroicidad a un pueblo desmembrándolo física, histórica 
y moralmente. Ha sido la bomba un sistema de pensamiento 
y de desmem-bramiento superior a nuestras capacidades de 
entender el cuerpo como cosa múltiple. Es la bomba que aún 
se sigue en escalas más reducidas, y por ello lastimosamente 
más perdonables, después de aquella barbarie ejecutada en 
Japón. La bomba desarticula, la bomba desarma, la bomba 
quita el poder de pensamiento, la bomba impone la fuerza sobre 
las ideas, sobre las religiones, sobre la alteridad. En todas sus 
formas, la bomba no entiende la diferencia porque su finalidad 
es homogeneizar el horizonte en ruinas (Gaitán, 2004, p. 28)”.

No se puede negar que la guerra psicológica, involucra una alta dosis de manejo 
estético ideologizado que distorsiona la imagen de comunidades que resisten, haciéndolas 
ver “como encarnaciones del demonio, monstruos carniceros o bestias potencialmente 
peligrosas para la humanidad”. Cuando esto sucede, se instala sutilmente en el cuerpo 
social, la estética, “con la aniquilación de la imagen desagradable” y se abona el terreno para 
la emergencia de diversos tipos de microfascismos que hacen del acto de despedazamiento 
físico o moral un acto de sublimación.

Camile Dumoulie, identifica dos formas de crueldad. Por un lado, la crueldad física 
que se practica con el acto de “despedazar a otro ser humano” cuando simplemente se le 
podía mitigar. En segundo lugar, la crueldad psicológica cuando “se siente placer al realizar 
actos crueles o al facilitar que otros los realicen” (1996, p.16) En ambos casos, el resultado 
es el mismo: la desfiguración de la otredad, desfiguración que se puede asumir como 
deshumanización, pues a través de ella, se despoja al ser humano de las características 
propias de su humanidad y se le convierte en “cosa innecesaria” cuando no se ajusta a los 
estereotipos exigidos por el orden social establecido. 

“La desfiguración de lo humano en el adversario” es una de las exigencias de la guerra 
psicológica para poder justificar todo tipo de atrocidades: la del cuerpo físico a través de 
la mutilación individual y de la fragmentación social y la del cuerpo mental por medio de 
la repetición indiscriminada de imágenes e informaciones distorsionadas de la realidad. Lo 
mismo sucede con el cuerpo inconsciente que termina naturalizando la atrocidad por medio 
de sutiles montajes pulsionales y sofisticadas manipulaciones emocionales.

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



De la polarización social a la estética de lo atroz

35

La desfiguración estética deshumanizante, tiene que ser del cuerpo total como para 
lograr calar en la subjetividad de buena parte de la sociedad civil, de tal forma, que ella -la 
sociedad civil- comparta con sus élites ese gusto y ese placer con la eliminación total de 
sus adversarios por vía de la atrocidad, a través de la cual se instala la fealdad en el otro 
como para justificar socialmente su destrucción y sentir gusto al realizar esa destrucción o 
al facilitarla.

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

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

A primera vista pareciera como un simple acto de solidaridad de la cúpula militar, el 
ministro de Defensa y el propio presidente de la República para con un compañero caído en 
desgracia por los “servicios prestados a la patria” frase repetida varias veces por distintos 
miembros de la élite gobernante. Sin embargo, el asunto es mucho más grave de lo que 
parece, pues la condena al mencionado coronel no es dictada por simples excesos en 
el ejercicio del deber, sino, por el crimen de lesa humanidad de la desaparición de por lo 
menos diez civiles y una guerrillera del M-19, durante la retoma del Palacio de Justicia en 
el año de 1985.
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Cuando se plantea que hay “dolor y desestímulo” en las filas del Ejército por esta 
histórica condena, se intenta manipular emocionalmente a la sociedad civil para ponerla 
del lado del perpetrador que en adelante aparecerá como víctima de montajes impulsados 
por el terrorismo, para desprestigiar a las fuerzas armadas. Cuando un presidente de la 
República invita en alocución pública a “abrazar a sus militares” se está llamando a que 
se sigan repitiendo este tipo de atrocidades como lo es la desaparición y tortura de seres 
humanos. No se puede olvidar que el abrazo simboliza la solidaridad entre seres humanos 
que comparten ciertos ideales. De tal forma, que incitar a todo un país a abrazar a quien 
acaba de ser condenado a prisión por la desaparición de once personas es sentir gusto y 
placer por esas acciones.

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

Quienes ejecutan crímenes de lesa humanidad amparados en investiduras estatales 
saben que no están solos. Quienes disfrutan perversamente del espectáculo de las víctimas 
buscando verdad, justicia y reparación, lo hacen con plena conciencia del daño que están 
causando. Ese “pacto de sangre y silencio” entre quienes cometen crímenes y quienes los 
encubren es uno de los aspectos constitutivos de la estética de lo atroz. En este sentido 
cobran mucha importancia las palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 
refiriéndose a la forma como los Estados Unidos legaliza la tortura y “blindan” a sus militares 
de la justicia:

“Por experiencia sé que el torturador no está solo. Tiene 
quien lo apoye y avale en su “trabajo” de destruir a otro ser 
humano (…) el torturador sabe que no está solo, tiene pertenencia 
y protección de un grupo, de una fuerza que justifica su acción 
y que responde a la denominada “obediencia ciega”, que lleva 
a compartir las responsabilidades y tener como objetivo valores 
como el de que todo lo actuado “es por el bien de la patria, 
contra el demonio del terrorismo internacional” y a favor de 
valores superiores religiosos y políticos. Los torturadores no 
están solos, actúan con el consentimiento de las autoridades 
y responden tanto a órdenes militares como a las de los 
responsables de los gobiernos. Otros sectores cómplices 
son los equipos legales y los religiosos que avalan y justifican 
las torturas(…) también los partidos políticos que consienten 
en forma abierta o encubierta los métodos aplicados a los 
prisioneros (Pérez, 2005, p. 19-24).
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El análisis se podría extender. Por ahora, solo se busca mostrar una forma cotidiana 

de ejercicio de lo aquí hemos denominando como “estética de lo atroz”. Lo atroz se puede 
definir como la maldad, el daño, el dolor o el sufrimiento causados desde una intencionalidad 
preconcebida y actuada desde intereses socio-políticos, económicos, ideológicos y militares. 
De tal forma que no solo se producen en el campo de las confrontaciones armadas, sino en 
el conjunto de las políticas públicas que orientan la vida en sociedad. Es tan atroz cometer 
o facilitar la desaparición de los adversarios como crear o impulsar políticas de impunidad 
y cinismo que las perpetúen. 

Ello nos lleva al problema de las víctimas. Al decir de Stekel, (1954) “la verdadera 
crueldad consiste en el placer ante el dolor ajeno (…) para ser cruel es necesario sentir el 
placer de serlo”. No se puede negar que no solo siente placer quien ejecuta la acción de 
desaparecer física o simbólicamente al otro distinto, sino que también tienen conciencia 
de ese placer quien solicita la desaparición, quien la financia, posteriormente quienes la 
encubren y finalmente la sociedad civil que la tolera. 

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

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

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

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

Si tomamos lo atroz como un acto de desmembramiento del cuerpo, individual o social, 
con su respectivo placer, y que ello se hace en defensa de intereses políticos concretos, 
no será difícil reconocer la forma como nuestra sociedad ha construido referentes de 
significación y formas de relación, basadas en el miedo, la insensibilidad, la amnesia y la 
incapacidad ideoafectiva para la percepción del otro ser humano, como otro distinto pero 
necesario en cualquier proceso de socialización. 

Sin que nos diéramos cuenta, nuestras elites políticas nos fueron sugestionando 
hacia una percepción negativa y desagradable “del otro distinto”, que ha llegado a tener 
tal efectividad al grado de convertirse en un sentimiento masivo de gusto y belleza por la 
muerte-desaparición de la diferencia, tal como sucedió en la Alemania, en donde millones de 
seres humanos alababan ciegamente a Hitler y le seguían con una fe religiosa a sabiendas 
de las atrocidades que estaba realizando. El sobreviviente del holocausto, Victor Klemperer, 
anota en su libro sobre Tercer Reich: “queda el hecho espantoso de que la sugestión pudo 
gestarse y perdurar en millones de personas hasta el último momento, en medio de todas 
las atrocidades” (1946, p. 72).

Lo mismo ha sucedido en nuestro país desde el magnicidio del líder liberal Jorge Eliecer 
Gaitán en 1948, que instaura el famoso fenómeno conocido como “la Violencia”. Aunque 
debe tenerse en cuenta, que antes del asesinato de Gaitán, el país ya se encontraba en un 
proceso de violencia política como resultado de la resistencia de la élite conservadora a 
entregar el poder perdido en las elecciones por vías legitimas; ante lo cual se deciden por 
el uso de la fuerza armada tanto oficial como paramilitar a través de la mítica figura de los 
“pájaros”; lo cual dejó una cifra de víctimas para el año 1947 de 14.000 personas en todo el 
territorio nacional, de acuerdo a lo documentado por Daniel Pecaut (2001) en su interesante 
análisis socio-histórico de la violencia. 

Si damos prioridad a un análisis psico-histórico del conflicto armado y de la violencia 
política en Colombia, tendremos que asumir una postura ético-política de esclarecimiento 
antes que de ocultamiento de las causas psico-socio-antropológicas de dicho fenómeno. 
La primera representación social que hay que desmentir es aquella que coloca a las turbas 
populares, tanto liberales como comunistas, como responsables de la violencia en Colombia, 



De la polarización social a la estética de lo atroz

39

después del asesinato de Gaitán. No sobra recordar que entre 1948 y 1953 se registraron 
140.000 muertes violentas en todo el país como consecuencia de enfrentamientos entre el 
partido conservador y el partido liberal, en donde la Iglesia jugó un papel destacado con 
llamamientos como el de monseñor Builes en pleno ambiente de polarización política en 
1949: “Conservadores de todo el país, a armarse” (Reyes, 1989, p. 26).

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

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

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

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

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

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

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

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

“Se trata de poner a disposición de los actores sociales los 
conocimientos que les permitan proceder más adecuadamente 
en cada circunstancia, en función de unos valores y principios 
sociales. Cuanto mejor es el conocimiento, con más claridad se 
abre al sujeto el ámbito para su decisión y acción consciente, 
es decir, más campo se presenta a su verdadera libertad social” 
(Martín-Baró, 1997, p. 48).
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REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS DEFENSORAS 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

José Joel Vázquez Ortega1

1.  Introducción

La cuestión que nos ocupa, en cuanto a los ataques que han recibido las activistas 
defensoras de los derechos humanos en México, se remonta hasta finales de la década de 
los años setenta del siglo pasado, en el período que se denomina como “guerra sucia”,2 
misma que se llevó a cabo en contra de jóvenes que como resultado de la represión y las 
masacres cometidas por el Estado mexicano, crearon y formaron parte de organizaciones 
guerrilleras; de igual manera en este período de terror, la persecución, desaparición, 
detenciones arbitrarias, tortura y de ejecuciones (asesinatos que han quedado impunes, 
no obstante de constituir crímenes de lesa humanidad) también se ejerció en contra de 
campesinos, ejidatarios, líderes sociales y maestros normalistas, particularmente, en el 
Estado de Guerrero, que debido a las condiciones de caciquismo local, autoritarismo e 
intolerancia gubernamental estatal y federal, algunos de ellos organizaron grupos guerrilleros 
campesinos, como en los casos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, o a quienes se 
les vinculaba con estos grupos sin formar parte de ellos (como la “Asociación Cívica 
Guerrerense” que fue presidida por Genaro Vázquez antes de que decidiera incorporarse 
a la lucha armada). Evidentemente, también fueron víctimas de la represión política y del 
terrorismo de Estado, estudiantes, profesores universitarios, familiares, trabajadores, 
sindicalistas y profesionistas.

Ante esta situación que fue invisibilizada por el Estado mexicano y los gobiernos 
federales y estatales promotores de estos crímenes en ese período, surge el “Comité Pro 
Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos” impulsado por 
Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que habían sufrido la desaparición de sus hijos 
e hijas al inicio de la guerra sucia. De igual manera, se constituyeron otras organizaciones 
como la “Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones 

1  Psicólogo social. Premio Nacional de Psicología 2011. Integrante de la Junta Directiva de la Unión Latinoamericana de Entidades 
en Psicología (ULAPSI) y exconsejero representante por México ante la ULAPSI (2006-2012). Responsable del cuerpo académico 
Conocimiento Social, Vida Cotidiana y Derechos Humanos y coordinador del programa Intervención Comunitaria y Psicosocial en Derechos 
Humanos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa México. Sus investigaciones y publicaciones se han centrado en 
el análisis e intervención comunitaria en Derechos Humanos, así como cuestiones relativas a la profesionalización del psicólogo social e 
historia de la psicología en México. Ha contribuido en la organización y difusión de los Congresos Internacionales Psicología Social de la 
Liberación (1998-2008), Congreso Latinoamericano de Alternativas en Psicología (2000-2007) y Congreso Latinoamericano de Psicología 
de la ULAPSI (2005-2009). Integrante del área de investigación Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos y profesor en la 
licenciatura en Psocología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México) y profesor invitado en la maestría 
en Psicología Educativa de la Universidad Regional del Sur (Oaxaca, México).

2  En México, en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, se cometieron innumerables violaciones a los 
derechos humanos por parte de integrantes del ejército y de la policía política denominada Brigada Blanca. Era toda una política de Es-
tado, auspiciada por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que resultó en crímenes de lesa humanidad, que siguen 
impunes hasta la fecha. Esa política involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen, principalmente, activistas 
políticos, dirigentes sociales, estudiantes y sindicalistas, señalados como la “amenaza comunista” o de “rojillos”.
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a Derechos Humanos” (AFADEM) (a la que más adelante vamos a referirnos para presentar 
el caso de Tita Radilla, activista de esta organización que ha luchado por la defensa de los 
derechos humanos durante más de tres décadas).

En el caso del Comité, a fuerza de vencer el miedo y con la zozobra y la falta de 
protección, las madres y familiares provenientes de varios lugares de la República se reunían 
afuera de la Catedral Metropolitana, en el Zócalo de la Ciudad de México (de forma parecida 
a las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, con la diferencia de que en México no había 
dictadura militar), además de realizar un largo peregrinar por oficinas gubernamentales, 
estaciones policiales y el terrorífico “Campamento Militar No.1”, a donde eran llevados 
ilegalmente la mayoría de los desaparecidos y desaparecidas, para ser torturados, muchos 
morir por la saña de las torturas o ser ejecutados (se conoce que el Ejército mexicano 
empleo helicópteros desde los cuales eran arrojados amarrados y aún con vida al mar). 

Por lo general, la respuesta de los responsables de esas instituciones, aparte de la 
burla, era la de considerarlas “locas”. Aún así, la lucha de este Comité se prolongó por 
varios años, su persistencia y logros al localizar y recuperar a algunos de sus familiares, 
hizo que posteriormente se convirtieran en el “Comité EUREKA”, continuando con su lucha 
por la defensa de los derechos de los desaparecidos, presos y exiliados políticos; todo esto 
ocurría en un clima difícil y adverso, en el cual prácticamente existían pocas organizaciones 
de derechos humanos, y el Estado mexicano para nada era promotor de instituciones en este 
ámbito. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) surge hasta 1990 
y el país empieza escasamente a tener un discurso y acciones de promoción y protección 
a favor de ellos.

Al agravamiento de la situación que se vivía en México, se le agrega de manera dramática 
lo que sucede en Ciudad Juárez a partir de los años ochenta del siglo pasado. En esa ciudad 
fronteriza con los Estados Unidos, la población con sorpresa y estupor se entera día a día 
cómo se acumulan los asesinatos de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes y trabajadoras de 
las maquilas (empresas trasnacionales) que se propagaron en esa ciudad. Se les empieza 
a conocer como “las muertas de Juárez” (sic) (con resonancia internacional), sin embargo, 
poco a poco va quedando claro que no “murieron” porque sí, más bien forman parte de 
un padrón que conforma uno de los mayores feminicidios cometidos a finales del siglo XX. 
Después de dos décadas se cuentan más de 700 mujeres asesinadas luego de sufrir, en 
la mayoría de los casos, violación o todo tipo de abusos sexuales y formas de crueldad, 
sufrimiento, incluso tortura. La incapacidad de las instituciones gubernamentales,  judiciales 
y policiales ha sido evidente pues no han esclarecido un feminicidio de tal magnitud. Más 
aún, en años recientes está ocurriendo una nueva ola de asesinatos de mujeres no solo 
en Ciudad Juárez sino en otros Estados del país (Estado de México y Veracruz). De nueva 
cuenta se están acumulando cientos de mujeres que son asesinadas. Frente a esta situación 
de emergencia, han sido las madres, hermanas e hijas de esas mujeres quienes se han 
organizado para exigir justicia.

Más adelante se presenta el caso de Norma Andrade, madre de una de las jóvenes, 
defensora de derechos humanos y fundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa”, quien recientemente sufrió un nuevo atentado, en el que un sujeto con un arma 
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punzocortante, le hirió el rostro de gravedad. Tal acción se suma a la primera que sufrió 
en diciembre de 2011 y a las agresiones que han sufrido el resto de los integrantes de su 
familia.

 Estos ataques no son casuales, porque ocurren en el contexto actual de México, 
particularmente, con la “declaración de guerra” contra la delincuencia organizada y el 
narcotráfico hecha y comandada por el actual encargado del Gobierno Federal, Felipe 
Calderón, quien sin haber consultado a nadie, tiene prácticamente militarizado todo el país.

Desde el año 2006, esta guerra para “derrotar” al crimen organizado y al narcotráfico 
ha implicado:

-Más de 60 mil mexicanos muertos (entre civiles, policías, soldados y criminales);
-Una mayor escalada en los índices de robo, extorsión, secuestro, ejecuciones, 
  inseguridad y violación a los derechos humanos;
-Peor aún, la duda generalizada de que dicha guerra frontal sea la mejor estrategia.

Los acontecimientos recientes relacionados con el narcotráfico más bien han expuesto 
la vulnerabilidad del actual régimen. Su decisión unilateral de sacar a las fuerzas armadas 
a las calles, por más que se ha presentado como una estrategia mediática, ha fracasado. 
Prueba de ello, es el número de ejecuciones que de paso cobra cuentas al interior del 
gobierno federal y el “tsunami” de violencia en varias entidades con todo y la colosal 
presencia del Ejército; con ello los focos de alarma siguen prendidos. Más aun, porque se 
ha puesto en evidencia que el enemigo desde hace tiempo está dentro del propio régimen y 
ahora desde adentro está empleando su capacidad para hacer daño.

Es necesario recordar, que la llegada a la presidencia de Felipe Calderón, fue resultado 
de una campaña electoral cargada de propaganda negra y con evidencias claras de un 
fraude electoral, lo que implicó una profunda falta de legitimidad. De hecho, tampoco 
debemos olvidar, que una de las primeras decisiones del calderonismo, fue aumentar en un 
40% el salario a las fuerzas armadas, así como un incremento desmedido del presupuesto 
asignado a ese sector.

De esta manera, el calderonismo, lejos de resolver la falta de legitimidad y gobernabilidad, 
no abrió espacios a la participación social, ni atendió los problemas y demandas formuladas 
por los movimientos sociales y los diferentes sectores (obreros, campesinos, indígenas, 
etcétera), las cuales existían desde el gobierno del “cambio” (desde el sexenio anterior 2000-
2006, encabezado por Vicente Fox, del mismo partido de Calderón: “Acción Nacional”).

El calderonismo solo tomó en cuenta la cuestión de la inseguridad y el narcotráfico en 
menoscabo del resto de las problemáticas sociales, económicas, políticas, etcétera, lo cual, 
fue utilizado como pretexto para iniciar la estrategia que movilizó a 45 mil elementos de las 
fuerzas armadas con el propósito de combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada,  
labores para las cuales no están preparadas, ni tienen una fundamentación constitucional.
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En este clima guerrerista y de militarización del país ¿Qué sucede con nosotros, los 
civiles, con el resto de la población que sobrevive ante una de las más severas crisis 
humanitarias y en materia de derechos humanos que hemos padecido?

Espero que el “único remedio” para quienes nos dedicamos a la psicología, no sea el 
que “terminemos siendo pacientes”, esto es, “presos” de las problemáticas de salud mental 
que todo este clima de mayor inseguridad, inestabilidad, incertidumbre y represión, provoca 
y se traduce en una mayor vulnerabilidad individual, familiar y social (por ende, emocional 
y psicosocial).

2.  En defensa de los derechos humanos: Ciudad Juárez, un ejemplo de ignominia

A partir de la situación que padecen médicos, enfermeras, dentistas y veterinarios 
de Ciudad Juárez (Chihuahua), se vieron en la necesidad de agruparse en el “Comité 
Médico Ciudadano contra la Inseguridad”. Veamos si aún tenemos capacidad de asombro 
(característica de una salud mental sana): si bien la presencia de casi cuatro mil efectivos 
del Ejército y cerca de dos mil de otras corporaciones policíacas (Policía Federal (PF), y 
Agencia Federal de Investigación (AFI), ya desaparecida) ha inhibido la escalada de violencia 
y secuestros, la impunidad que caracteriza a las fuerzas armadas y la corrupción existente 
en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que ha propiciado el aumento 
de los delitos por asalto, robo y extorsión que realizan los delincuentes comunes.

En este sentido, estos profesionales de la salud han denunciado cómo sus lugares de 
trabajo, incluso sus hogares, han sido profanados por diferentes formas de delincuencia: 
asaltos, secuestros y temor, dejando un sabor de angustia, impotencia y rabia por el despojo 
del fruto de nuestra labor. Padecemos agresiones a la integridad física, privaciones de la 
libertad, peligro real de muerte y asesinatos derivados de los que gustan llamar “efectos 
colaterales”. Expresamos miedo con el acto simbólico de cubrirnos el rostro, dado el estado 
de indefensión y total impunidad con que se cometen estos bárbaros ataques a nosotros y 
nuestras familias, sin contar con la garantía de un Estado que ha fallado en proporcionar las 
garantías de seguridad. Comité Médico Ciudadano contra la Inseguridad, 13 de diciembre 
del 2008, en el paro de tres horas realizado junto al asta bandera monumental, a unos 
metros de los puentes internacionales que conducen a El Paso, Texas.

Esto que pasa en Ciudad Juárez, se repite en Tijuana, en toda la frontera, y por todo el 
país. El 19 de abril de 2009, en Tijuana, médicos de hospitales y clínicas iniciaron un paro, 
exigiendo acciones gubernamentales frente a las ejecuciones, “levantones” y secuestros, 
ante el estado de temor por amenazas telefónicas de extorsiones, exigiéndoles protección 
para que no sean secuestrados o para que sus consultorios o clínicas sigan funcionando. 
El nerviosismo es tal, que algunos ya dejaron de imprimir tarjetas personales y sus nombres 
han desaparecido de los consultorios (otro tipo de negocios permanecen cerrados en 
horas normales y solo atienden a sus clientes conocidos, los doctores que tienen más 
posibilidades, se han ido a vivir al otro lado de la frontera.
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Aparte de la militarización del país, el Estado mexicano ofrece cursos de capacitación, 
una sociedad de “soplones anónimos”, donde cualquiera se puede convertir en sospechoso 
o presunto. Así, en Ciudad Juárez, las autoridades ofrecen contratar a una empresa 
privada, para denunciar de manera anónima las 24 horas del día las extorsiones, recibiendo 
simultáneamente orientación para no ser víctima de este delito; también ofrecen recurrir a 
una empresa extranjera para que “proporcione asesoría”. 

En enero de 2011, la organización “Justicia para Nuestras Hijas” emitió un boletín sobre 
el alto número de feminicidios en el Estado de Chihuahua en 2010. En su boletín señalan un 
‘record histórico’ de 446 feminicidios en dicho Estado, lo que  significa, que  a cada 20 horas 
es asesinada una mujer. Norma Ledezma, la coordinadora de “Justicia para Nuestras Hijas”, 
señala que: “el año 2010 ha sido el más violento para las mujeres en Chihuahua”. Ciudad 
Juárez presenta los mayores niveles de violencia: 306 de los 446 feminicidios cometidos 
corresponden a este municipio, lo cual, representa un 69% del total. Esta organización exige 
justicia para cada caso de homicidio doloso cometido contra las mujeres de dicho Estado. 

En realidad, “el feminicidio es prácticamente una pandemia en Ciudad Juárez, pero 
también lo es en otros lugares de México como Oaxaca, el Estado de México, Guerrero, 
incluso, en Centroamérica” (Julia Monárrez en entrevista con feminicidio.net). Más aún, 
como lo señaló en su momento la Revista Contralínea, el concepto “feminicidio” estaba 
ausente de la legislación mexicana: “Especialistas reconocen que el término es apenas 
una categoría política –producto de la teoría feminista– que diversas organizaciones 
han empleado para denunciar los asesinatos contra mujeres, inspirados en una cultura 
‘discriminadora y misógina’ (Crecen los feminicidios en México, 4 de abril de 2010)”.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (creado en 1997 y 
conformado por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres de distintos Estados 
del país), de 2007 a 2011 se han cometido al menos dos mil quince homicidios dolosos 
contra mujeres, y entre ellas menores, en 18 entidades del país. 

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, ante la negativa 
del gobierno del Estado de México de establecer una alerta por los feminicidios cometidos 
en la entidad, en un comunicado del 12 de enero declaró que: “esta determinación se 
realizó ignorando todos los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres 
y convenciones que México ha signado en la materia [...]”. Dicha solicitud de alerta de 
género fue propuesta por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres a partir de que 
la Procuraduría del Estado de México reportó 4773 denuncias por violación en año y medio, 
922 homicidios dolosos contra mujeres, cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, 
así como un alto porcentaje de impunidad en los casos de feminicidios.

De acuerdo a diversas organizaciones de derechos humanos, Chihuahua y el Estado 
de México están en los primeros lugares del país en cuanto a números de feminicidios. En 
el mismo sentido, distintos especialistas han señalado el incumplimiento con las normas
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nacionales e internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres (Lourdes Enríquez, 
de la Coordinación de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa Universitario de 
Estudios de Género de la UNAM y Alicia Elena Pérez Duarte, exfiscal de delitos contra las 
mujeres de la Procuraduría General de la República), aún cuando la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ya sentenció al Estado mexicano en los casos del Campo Algodonero 
en Ciudad Juárez y de dos indígenas abusadas sexualmente por militares en Guerrero.

Los crímenes de género se recrudecen a pesar de que en 1997, se aprobó la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; con ello la legislación mexicana 
cuenta con la figura “violencia feminicida”, que se define como: “la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres”.

Sin embargo, son “letra muerta” en un sistema judicial cooptado por la impunidad, el 
autoritarismo, la intolerancia, la ilegalidad y los prejuicios machistas. 

Después de Guatemala, México es el país con el más alto índice de feminicidios: 556 
fueron cometidos en el Estado de México; 236 en el Distrito Federal; 179 en Sinaloa; 164 en 
Jalisco; 157 en Chihuahua; 105 en Morelos; 102 en Tamaulipas; 95 en Nuevo León; 93 en 
Baja California; 91 en Sonora; 80 en Guanajuato; 70 en Tabasco; entre los 18 Estados del 
país que presentan los índices más elevados.

El hecho de visibilizar lo que ocurre en Ciudad Juárez, se debe al empuje y a la tenacidad 
de las madres, familiares y organizaciones civiles, lo cual no implica que los ataques a las 
mujeres, sean activistas de derechos humanos o no, de igual manera no esté ocurriendo en 
otros lugares.

3.  Ciudad Juárez: el caso de Norma Esther Andrade

Ciudad Juárez ostenta todos los récords en materia de asesinatos, asegura la 
organización que dirige Norma Andrade. Durante el 2011, se registraron 306 homicidios 
de mujeres, uno de los problemas más serios del  Estado de Chihuahua. El recuento está 
basado en información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, con 59 casos de 
desaparecidas, 39 de ellas menores.

De acuerdo a la organización Justicia para nuestras hijas: Ciudad Juárez sigue reflejando 
una grave problemática de violación a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, 
señala la organización que si a la cifra de esta ciudad fronteriza se le suman los casos 
ocurridos en el resto del estado, el número aumenta: las 107 mujeres que desaparecieron 
en el Estado de Chihuahua durante el año 2010 continúan sin ser localizadas, 71 de ellas (el 
66%) menores de edad.
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El 14 de febrero de 2001, caso Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, hija de la 
maestra Norma Esther Andrade, desapareció y su cuerpo fue encontrado el 21 de febrero 
del mismo año, en un lote baldío aledaño a la avenida Paseo Triunfo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Desde el momento de la desaparición de su hija, inició una lucha en busca de 
justicia. Ese mismo año, fundó junto a Marisela Ortiz, la organización Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa, A. C. (NHRC). Norma Andrade tiene 10 años de lucha contra los feminicidios 
en su ciudad natal.

En 2003, la otra hija de Norma, Malú García Andrade, ingresó a la organización y a 
partir de esa fecha ha brindado acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas y 
desaparecidas.

Desde la creación de NHRC, sus integrantes han recibido 30 actos de amenazas y 
hostigamientos, mismos que nunca han sido investigados por las autoridades, pese a que 
en la mayoría se han presentado denuncias. En el año 2008, 4 de los integrantes de esa 
asociación cuentan con medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH).

A partir de febrero del año 2011, Marisela Ortiz y Malú García Andrade, tuvieron que 
salir temporalmente de Ciudad Juárez a consecuencia de las amenazas directas contra su 
vida. Cabe mencionar que el 30 de septiembre de 2011, Malú García Andrade presentó otra 
denuncia ante las autoridades estatales, ya que recibió llamadas telefónicas en su domicilio, 
en las cuales le mencionaban que “ya la tenían localizada a ella y a su familia.” Días después 
de estos hechos, golpearon a una persona cercana a Malú y le dijeron que le avisara a su 
amiga que “le daban doce horas para abandonar la ciudad, o de lo contrario asesinarían 
a sus familiares”. Malú Andrade al denunciar estos hechos ante los ministerios públicos 
Estatal y Federal, solicitó la ampliación de las medidas cautelares para su madre, debido al 
riesgo y a las amenazas que ambas enfrentaban.

Norma Andrade fue “baleada” al salir de su casa, el 2 de diciembre de 2011: cinco 
impactos, uno en el tórax, dos en el hombro izquierdo y dos en la mano derecha. Se retiró 
del hospital por supuesta mejoría, sin embargo las declaraciones de su hijo indican que fue 
decisión del hospital retirarla por amenazas al personal que la atendía.

Posteriormente, como medida de protección, la activista se trasladó a la Ciudad de 
México, en donde en menos de un mes (3 de enero de 2012), sufrió un segundo atentado, 
donde un sujeto la atacó con un cuchillo cuando llevaba a su nieta a la escuela, provocándole 
una herida de gravedad en el rostro y cuello. 

Dos atentados como los sufridos por Norma Andrade no son hechos aislados, pues en 
los dos últimos años, 5 activistas de derechos humanos en Chihuahua han sido asesinados 
por el crimen organizado y otros 12 han tenido que abandonar el país por las amenazas, el 
acoso y hostigamiento contra ellos. Estas situaciones se caracterizan por la impunidad en la 
que actúan los atacantes de mujeres y activistas que investigan los feminicidios en Ciudad 
Juárez, denota un gran desprecio y exacerbado odio contra las mujeres y el fracaso del 
Estado mexicano para resolver los casos.
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Karla Michelle Salas, abogada de la activista Norma Andrade, solicitó a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que las investigaciones en torno al ataque 
sufrido por Andrade en esta ciudad, fueran atraídas por la agencia del Ministerio Público, 
especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos 
humanos. Asimismo, la abogada Salas argumentó que la agresión que padeció su defendida 
no se puede investigar como si se hubiese cometido un delito común, es decir, un robo, un 
asalto, sino que se trató de un ataque directo. Cabe señalar que su traslado a la ciudad de 
México fue una medida cautelar de protección y de hecho, su domicilio solo lo conocían las 
instancias judiciales respectivas. 

De acuerdo a Malú García Andrade, aunque a ella la Procuraduría General de la República 
le había asignado agentes, la protección era a medias: eran dos agentes. Andaban “a pie”. 
Muchas veces se distraían, salían y dejaban a mi madre descubierta. El día del ataque los 
agentes asignados para su custodia no aparecieron, por lo menos en las primeras horas 
luego del ataque. 

Después de este segundo atentado, la activista Norma Andrade anunció su decisión de 
irse a vivir al extranjero en virtud de que su vida corre peligro.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México 
y organizaciones no gubernamentales condenaron este segundo ataque contra Andrade, 
recordando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había pedido 
protección especial del gobierno mexicano para la activista. Por otra parte, el Senado de la 
República, demandó al titular del Poder Ejecutivo Federal y al jefe de gobierno del Distrito 
Federal “implementar con urgencia” las medidas de protección necesarias para salvaguardar 
la vida de Norma Andrade, de sus familiares e integrantes de su organización. Además, 
exhortó al Ejecutivo Federal a instrumentar programas y políticas públicas, en consenso 
con la sociedad civil, para otorgar protección a las y los defensores de derechos humanos, 
y demandó al gobierno federal una investigación a fondo para esclarecer y sancionar a los 
responsables del atentado.

Con lo ocurrido a Norma Andrade y a las demás integrantes de la organización Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa, es claro que el Estado mexicano ha fallado en la obligación de 
brindar justicia y protección a los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas en 
Ciudad Juárez, y en brindar la protección necesaria para las activistas y defensoras de los 
derechos humanos.

4.  Defensa y lucha permanente por los desaparecidos políticos: Atoyac de Álvarez en 
Guerrero: impunidad por más de tres décadas

A lo largo del gobierno de Luis Echeverría (en el período de 1970-1976), Atoyac de 
Álvarez, una localidad situada en la sierra del Estado de Guerrero, se llevó a cabo un 
terrorismo de Estado, ejercido fundamentalmente por el Ejército mexicano. En esta “política” 
de aniquilamiento hacia los grupos guerrilleros de Lucio Cabañas  y Genaro Vázquez, los 
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habitantes de Atoyac se llevaron la peor parte. Un despliegue militar -sin paragón en la historia 
del país, cerca de 25 mil efectivos, fueron los responsables de más de 400 desaparecidos, 
precisamente, en  lo que se conoce como la “guerra sucia”-.

La efervescencia política de ese Estado y rincón del país, desde los años sesentas, las 
luchas sociales y políticas que lograron que el Gobernador del Estado de aquella época, 
Luis Raúl Caballero Aburto se fuera, provocó un endurecimiento por parte del gobierno 
federal, recrudeció la represión y con ello ocurrieron distintas acciones como “la matanza de 
padres de familia en la plaza de Atoyac”, el 18 de mayo de 1967. Precisamente, el maestro 
normalista Lucio Cabañas, después de esa matanza, se organiza y funda el Partido de los 
Pobres. Mientras que también ocurrirá lo mismo con Genaro Vázquez, quien antes de seguir 
el mismo camino de las armas, había constituido y presidía la Asociación Cívica Guerrerense 
(ACG). Ambos encabezarán los movimientos guerrilleros más importantes que operaron en 
el Estado de Guerrero, en ese período. Ambos serían asesinados por el Ejército mexicano.

En este contexto, se realizó la mayor operación de ejecuciones y desapariciones 
forzosas, entre 1967 y 2001. En el Estado de Guerrero se registraron 630 y de estos, 473 
fueron de Atoyac de Álvarez (Datos documentados por la Asociación de familiares de 
Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, -AFADEM-. La 
gran mayoría de estas personas no tenía nada que ver con los movimientos guerrilleros, en 
todo caso, algunas de ellas habían sido simpatizantes de la ACG de Genaro Vázquez, por lo 
cual eran incriminados y como a tantas otras, les sucedió lo que a Rosendo Radilla Pacheco, 
quien fue detenido en un retén militar, el 25 de agosto de 1974, en Atoyac. A partir de estas 
desapariciones se escribiría una historia que ahora tiene connotaciones trascendentales, 
pues el caso de Rosendo Radilla, más de tres décadas después, fue presentado ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta emitió su informe en el que concluye que 
el Estado mexicano es el responsable de su desaparición. ¿Cómo fue posible esta decisión 
tan relevante para un país como México? En gran medida obedeció a la lucha iniciada por 
los familiares y las organizaciones que constituyeron, pero en el caso de Rosendo Radilla, 
particularmente ha sido posible al camino recorrido por su hija Tita Radilla Martínez, mujer 
incansable y digna, activista y defensora de los derechos humanos, parte de la AFADEM, 
que ha luchado incansablemente por encontrar a su padre y demás desaparecidos de su 
tierra natal, Atoyac de Álvarez, Guerrero.

5.  Atoyac de Álvarez: El caso de Tita Radilla Martínez

Tita Radilla Martínez, es hija de Rosendo Radilla Pacheco. Luego de 37 años de haber 
iniciado la búsqueda de su padre, siendo vicepresidenta de la AFADEM señala: “(…) solo 
recuerdo la angustia por la desaparición de mi papá; pensaba si tendría frío, si habría 
comido, dónde dormiría (…) No comía, no dormía, solo pensaba en él” “Heroínas anónimas”, 
Proceso, Edición Especial, No. 35, 2011, 8).

Su padre Rosendo era un activista social y político, desde los años sesenta y setenta 
del siglo pasado en Atoyac. En general, la familia Radilla participaba en las manifestaciones 
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políticas, en la colocación de propaganda y demás actividades políticas que acontecían en 
un Estado como el de Guerrero que para esa época vivía una gran efervescencia social. 
Tita es la quinta hija de 11 hermanos (10 mujeres y 1 hombre), y como ocurrió con tantas 
otras familias, las fuerzas del orden les arrebataron a muchos de sus seres queridos; creció 
en medio de la persecución y el terrorismo del Estado mexicano de esa época. Recibió 
lecciones de dignidad por parte de su padre. En la misma entrevista a la Revista Proceso 
que se citó antes, Tita, señala lo siguiente: “Tenía 17 años y le pregunté: “Apí” -así le decía-, 
dicen que todos tienen su precio ¿tú cuánto vales? Se quedó un rato pensando y me dijo: 
bueno, quizá soy tan pequeño que no hay una moneda tan chiquita que valga lo que yo 
valgo”. Esa enseñanza de lealtad le ha servido toda su vida: la de no traicionar jamás.

Tita, mujer de 52 años de edad, ha sido una “activista, defensora y luchadora incansable 
e incorruptible”, así la definen quienes han compartido riesgos junto con ella. Fue la hija que 
tuvo una mayor relación con su padre y continuó la exigencia por su presentación iniciada 
por su madre y sus hermanas mayores. Ya casada y con cinco hijos, viajaba constantemente 
de Atoyac a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, con la esperanza de encontrar a 
su padre. Su persistencia le fue dando gran presencia en las organizaciones que luchaban 
por la presentación de los desaparecidos, la libertad de los presos políticos y contra la 
persecución. Sin embargo, para ella los liderazgos no son lo que persigue, solo cree en la 
gente, en el pueblo.

Por su activismo, fue perseguida, acosada, intimidada y criminalizada durante el 
gobierno estatal de Rubén Figueroa (cacique de Guerrero, que ejerció un terrorismo 
sanguinario y cruel durante varias décadas). En 1995, se giró una orden de aprehensión 
contra ella, debido a la toma del Ayuntamiento de Atoyac, ocurrido en mayo de ese año. 
Al año siguiente, ante la presencia de una nueva organización armada (El Ejército Popular 
Revolucionario, -EPR-) que hizo su aparición pública en el primer aniversario de la matanza 
en el poblado de Aguas Blancas (Estado de Guerrero), en el que fueron emboscados 17 
campesinos en 1994, un funcionario del ayuntamiento le exigía que firmara un documento 
para que se deslindara del EPR, con ello se le pretendía culpabilizar y criminalizar. Fueron 
tiempos duros porque era constantemente vigilada.

A inicios de la década de los años noventa, participa de lleno en la AFADEM, organización 
que ocupa una oficina en las instalaciones del Ayuntamiento de Atoyac, paradójicamente, 
en el espacio que ocupaba el cuartel militar donde -al igual que muchos, otras personas 
desaparecidas- fue visto con vida por última vez su padre Rosendo Radilla. A través de su 
organización, documentaron cada uno de los cientos de casos, incluido el de su padre, y 
realizaron un sinnúmero de movilizaciones de todo tipo. Como representante de la AFADEM, 
acudió en 1996 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentando casos de 
desaparecidos de la “guerra sucia” y abusos cometidos por el Ejército mexicano durante la 
persecución de los integrantes del EPR.

Para el gobierno mexicano, Tita era una “terrorista peligrosa”, sin embargo, para 
muchas organizaciones nacionales e internacionales, una “heroína mexicana y guerrerense”. 
Uno de los mayores logros de su lucha fue en 2001, el caso de su padre Rosendo Radilla, 
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que se convierte hasta hoy en día en un referente del sistema jurídico mexicano, a partir 
de que el caso fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Para los abogados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos (representante legal de la AFADEM), la forma en que ocurre la desaparición de 
Rosendo Radilla reunía los elementos de prueba para que fuera presentado ante la CIDH: 
su detención por el Ejército mexicano fue presenciado por su hijo, y por las personas que 
viajaban en el autobús del cual lo bajaron y se lo llevaron, además habían testimonios de 
personas que lo vieron con vida en el cuartel militar. Varios años después, en 2008, debido 
al incumplimiento por parte del Gobierno mexicano de la recomendación emitida para que 
se localizara a Rosendo Radilla, el caso fue presentado ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (COIDH).

Ante esta demanda, en 2009, la COIDH emite la sentencia condenatoria contra el 
Estado mexicano. Esta determinación es fundamental, porque, no solo confirma que 
Rosendo Radilla efectivamente fue detenido ilegalmente, por soldados en un retén militar 
y el Estado mexicano insiste en seguir negando su paradero, lo que ocurrió en el contexto 
de la “guerra sucia” que fue promovida por el Estado mexicano, sino que además tiene un 
impacto directo sobre los cientos de familiares que desde casi cuatro décadas han luchado 
porque aparezcan sus familiares.

El reconocimiento a nivel internacional del contexto histórico, social y político en el que 
ocurre la “guerra sucia”, a partir de que el caso Radilla es un crimen de Estado, ha implicado 
la total responsabilidad del Estado mexicano ante la comunidad internacional, por el hecho 
de que históricamente no ha sido capaz de garantizar la seguridad de todos los mexicanos 
y más aún ha sido el promotor de las desapariciones de cientos de personas.

Tita Radilla, constituye una baluarte en la lucha por la defensa de los derechos 
humanos en México e internacionalmente, en los múltiples encuentros que ha sostenido 
con organizaciones, abogados, defensoras y defensores de los derechos humanos, 
académicos, parlamentarios, a través del apoyo y acompañamiento por parte de las 
Brigadas Internacionales de Paz, y que todos y todas han tenido conocimiento de las 
amenazas, intimidaciones, allanamientos de su oficina, robos de expedientes y órdenes de 
aprehensión, y que su espíritu y lucha han sido inquebrantables.

El caso Radilla es fundamental para contrarrestar los excesos e impunidad con la que 
se ha conducido el Estado mexicano, su responsabilidad por la “guerra sucia” que provocó 
la desaparición de cerca de 800 personas. Tita Radilla con la AFADEM ha sido fundamental 
en este proceso que ha implicado toda una vida y más aún es contundente cuando reconoce 
que: “(…) yo le dije que en mi país no era la única que luchaba por los desaparecidos, que 
habían muchas mujeres como yo”, “(…) son otras familias las que están ahí”, “(…) todos los 
desaparecidos son tan importantes como Rosendo (…) son cientos de familias que también 
están en espera de saber algo de su familiar, están en la misma situación, tenemos que 
llegar hasta donde sea, juntos”.
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6.  Norma Esther Andrade y Tita Radilla

Constituyen grandes ejemplos de lo que las activistas y defensoras de los derechos 
humanos hacen en México, cada una ha representado “una esperanza de justicia” en un 
país en la que no vale nada, pero la lucha emprendida por ellas, junto con cientos de mujeres 
sí que valen y están siendo significativas ante el incremento, no solo de las desapariciones 
forzadas por motivos políticos o por el narcotráfico, sino además por los feminicidios, que 
han llegado a una situación alarmante.

Aunque han recorrido caminos que en algunos aspectos coinciden, no obstante los 
resultados han sido para cada una de ellas distintos: para Norma Andrade, con una de sus 
hijas asesinada y reclamando justicia para ella y otras madres de familia o familiares que 
han sufrido lo mismo. Ha sufrido dos atentados directos que han puesto en riesgo su vida y 
en este momento está decidiendo irse fuera de México. La exigencia de justicia ya no solo 
es por su hija sino para ella misma, además su otra hija Malú de igual manera ha vivido el 
hostigamiento, amenazas e intimidaciones; la justicia mexicana ha sido sorda, ineficiente y 
cómplice.

En el caso de Tita Radilla, prácticamente toda una vida de lucha, ha dado unos logros 
invaluables: la sentencia contra el Estado mexicano por parte de la COIDH, cuando el 
Estado y los diferentes Gobiernos mexicanos sistemáticamente han negado la “guerra 
sucia” y el terrorismo ejercido sobre todo en ese período, sino que aún la siguen usando 
como estrategia para infundir miedo y aterrorizar a la mayoría de la población del país, el 
cual, se haya militarizado.

Ambas se llenaron de dolor, pero su espíritu ha sido inquebrantable, al igual que el de 
otras mujeres, muchas de ellas anónimas, que en este momento se preguntan por sus hijas 
o hijos ya no regresaron, con ellas resuenan las demandas: “¡Justicia y regreso a casa de 
nuestras hijas!” “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

7.  A manera de conclusión

Recientemente, se presentó la investigación Defensoras de derechos humanos en México, 
diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo. 
En dicho estudio se señala que  en los últimos años las agresiones y los ataques contra ellas 
han aumentado en estados como Chihuahua (caso de Norma Andrade), Nuevo León, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero (caso de Tita Radilla). Acontecimientos graves han ocurrido, desde la amenaza 
hasta el asesinato. Por tanto, ser activista y defensora de derechos humanos en México se ha 
convertido en una condición riesgosa.

De acuerdo a la investigación: “las mujeres consultadas para el diagnóstico trabajan 
en la defensa y promoción de una amplia gama de derechos humanos y de grupos de 
población, pero debe destacarse que el estudio ubicó una incidencia mayor de casos entre 
quienes trabajan en temas como el feminicidio, dirigen o trabajan en centros de refugio 
para mujeres víctimas de violencia, o denuncian violaciones a derechos humanos por 
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parte del ejército, de empresas trasnacionales o de sus empleadores”. Como es el caso 
de Norma Andrade. Además apoyan a los familiares de personas detenidas, perseguidas 
y desaparecidas por motivos políticos, como ocurre con Tita Radilla. Asimismo, existen 
las defensoras indígenas que luchan por el reconocimiento de sus culturas y los derechos 
de sus pueblos y de la diversidad cultural, como también mujeres que defienden la auto-
reproducción y los derechos de los grupos de la diversidad sexual. 

En síntesis, señala Miguel Concha del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 
Vittoria: se observa que hay mayor número de agresiones hacia las defensoras que trabajan 
en temas que cuestionan las relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las 
mujeres, o que buscan romper con paradigmas conservadores acerca de los roles de género 
tradicionalmente aceptados.

En este sentido, el riesgo para ellas aumenta, porque desafían las estructuras de 
desigualdad y discriminación existentes en la sociedad mexicana. El que se visibilice 
las actividades que realizan es un componente importante de ese proceso de lucha, sin 
embargo, puede colocarlas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a gobernantes y 
autoridades coludidas con intereses particulares, o frente a otros poderes fácticos que han 
usurpado las funciones del Estado mexicano.

De acuerdo al estudio: para el 45% de las defensoras entrevistadas el Estado es 
responsable de los ataques y amenazas, aun y cuando que: “(…) perpetrados por personas 
particulares o desconocidos, tienen a las autoridades locales, estatales o federales como 
instigadoras y autoras intelectuales. Asimismo, señalan que el resto de los ataques y 
amenazas son atribuidos a: grupos conservadores, empresas, medios de comunicación y, 
en menor medida, por colegas de los propios movimientos”.

Por otra parte, la mayoría de las defensoras realiza su labor en condiciones precarias, 
que limitan sus acciones, dañan su salud, impiden la posibilidad de continuar los proyectos 
en los que se involucran y de sus organizaciones, e incrementan los riesgos a los que pueden 
estar expuestas. Solo el 20% de las participantes consideran que cuentan con recursos 
suficientes para responder a la demanda de trabajo y a las actividades programadas. 
Además, por la poca remuneración o la falta de personal, el trabajo que realizan termina 
siendo de carácter voluntario y algunas de ellas terminan por aportar de sus propios ingresos.

Como diagnóstico se  puede establecer que el trabajo que realizan demanda atención 
y tiempo, lo que implica alterar horas de comida, sueño y descanso, el 62% señaló que 
su salud en términos generales es buena, el estrés es el padecimiento más mencionado, 
seguido por el malestar emocional.

El estudio Defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico 2010-2011: 
sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo realizado por 
organizaciones civiles, concluye que el 76% de las mujeres dedicadas a la defensa de 
derechos humanos son agredidas por razones de género, ya sea por el hecho de serlo, 
de trabajar en derechos de las mujeres o porque debido a sus condiciones sociales de 
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discriminación, una violación de derechos humanos las afecta de manera desproporcionada 
y negativa en relación con los hombres. Entre las agresiones que mencionaron están la 
violencia sexual, la discriminación, el desprestigio y las amenazas contra sus familiares, 
lo que en conjunto produce innumerables dificultades para conciliar la vida familiar con su 
activismo por los derechos humanos. 

En resumen, podemos destacar que la violencia hacia las defensoras “se caracteriza 
por culpar y avergonzar a las víctimas, normalizar o justificar los actos de los agresores, 
desconocer la palabra de las mujeres al momento de denunciar, aislar a las mujeres de su 
núcleo familiar o comunidad, buscar la reproducción y legitimación de roles y estereotipos 
de género y cuestionarlas y atacarlas cuando participan en asuntos públicos”.

A los resultados que se desprenden de esta investigación realizada a cincuenta 
defensoras de derechos humanos mexicanas que asistieron al Primer Encuentro Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos en México y las Memorias de los Encuentros Nacionales 
de  Defensoras, se añade el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
del 22 de diciembre de 2011, relativo a que en ese año han sido asesinados 14 activistas 
y defensores de derechos humanos. Es en este contexto la trayectoria y lucha de Norma 
Andrade y Tita Radilla ha ocurrido y por eso nuestro interés de presentar ambos casos 
que son “un pequeño botón de muestra” de la realidad que padecen las defensoras de los 
derechos humanos.

La sociedad en general debe buscar garantizar y salvaguardar su derecho a defender 
los derechos humanos a través de mejorar las medidas de seguridad, junto con la 
articulación y coordinación de todas las organizaciones sociales, civiles, de profesionales 
y académicos que trabajen en el ámbito de los derechos humanos, para que se logre un 
mayor reconocimiento y visibilidad de su labor, sin dejar de exigir que las instituciones y 
el Estado mexicano cumplan con sus obligaciones de garantizar la integridad de las y los 
defensores.
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LA VIOLENCIA MACHISTA: UN ANÁLISIS DE 
LOS ELEMENTOS DETERMINANTES

Miguel Cañete Lairla1

“Si te pega tu marido
no te debes de enfadar,

te pega porque te quiere,
porque te quiere pegar”.

(Copla popular)

1.  Doble victimización

Existe un fenómeno ya detectado y suficientemente estudiado a lo largo de los distintos 
trabajos realizados  (Medina, Cuevas, & Torres, 2011), acerca de ciertas actuaciones del 
personal encargado de la tarea de atención a las víctimas de violencia machista: la “doble 
victimización”.

Puesto que, además de profesionales somos humanos, la primera reacción emocional 
que irrumpe cuando escuchamos los relatos, muchas veces aterradores, de las experiencias 
cotidianas de estas mujeres, es una respuesta casi instintiva: “hay que terminar con ese 
sufrimiento”. Así, buscamos al inmediato responsable de dicha situación, el maltratador, ese 
que casi nunca acude a los distintos dispositivos de atención y, por su ausencia, desplazamos 
dicha responsabilidad a la persona que tenemos enfrente, la víctima, culpabilizándola por 
estar soportando esa terrible situación “sin hacer nada”. De esta manera, y aún sin darnos 
cuenta la estamos haciendo víctima, además de la violencia ejercida por su maltratador, de 
nuestra ira y quizá también de nuestra impotencia para resolver el problema. “Algo habrá 
hecho” o “si realmente estuviera tan mal ya lo habría dejado” son ideas que nos vienen a la 
cabeza por mucho que intentemos rechazarlas.

Evidentemente, esto no sirve más que para calmar nuestro enfado y enojo, en el mejor 
de los casos, puesto que ella ya sabe que parte de aquello tiene que ver con ella misma, y 
nuestra intervención no hace sino aumentar su sentimiento de culpa y en consecuencia, su 
impotencia e indefensión. Llevada al extremo, esta “doble victimización”, hará que la víctima 
guarde silencio (Alvarenga, 2012) y deje de confiar en el personal que la atiende, llegando 
incluso a defender a su pareja tras llegar al convencimiento de que es ella la única culpable 
de lo que ocurre como, además de lo que su maltratador le está inculcando cotidianamente.

1  Licenciado en Psicología, doctorando y profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza (España), 
psicoterapeuta reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas y colegiado en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Aragón (COPPA), A–1207. Desde 2005 es presidente y fundador del Grupo de Tratamiento e Investigación de la Violencia 
en Aragón (grupo TIVA), también fundador del grupo de trabajo de violencia de pareja del COPPA y especializado en la atención a 
víctimas de violencia machista, maltratadores e hijos de víctimas. Autor de numerosos artículos en prensa, varias investigaciones al 
respecto del tema de violencia machista y miembro del grupo de investigación “Bienestar y capital social” de la Universidad de Zaragoza.
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Afortunadamente, se ha comprendido que el acceso a ese conocimiento, respecto de la 
responsabilidad, no garantiza la acción consecuente que pudiera evitar dicha situación, sino 
que, por el contrario, incrementa pensamientos e ideaciones del estilo de “me lo merezco”, 
“es que no valgo para nada” o “ni siquiera he sabido ser una buena esposa” que no son 
precisamente lo más recomendable para poder salir de esa situación. No se indica que la 
víctima no tenga ninguna responsabilidad a respecto de lo que está viviendo: al contrario, 
la responsabilidad personal de los actos propios, las elecciones y decisiones autónomas 
de la mujer van a ser el motor del cambio, de la salida de esa situación denigrante. Sin 
embargo, ella no es la culpable directa en la generación o provocación de maltrato, ya que 
es el maltratador con sus exigencias humillantes, coercitivas y coartativas quien lleva a su 
pareja a una situación de impotencia al no poder cumplir las órdenes y caprichos de él. Por 
otro lado, la mujer ya ha sido “aleccionada” para atribuirse las culpas de todo lo que ocurre 
en el hogar, por lo que cualquier insinuación de nuestra parte va a llevarla, un poco más, a 
asumir la culpa completa del problema.

Algunos “profanos” en el tema parecen “decantarse” por esta actitud, por lo que se 
considera de suma importancia no perder de vista este fenómeno. Se ha de diferenciar 
claramente entre culpa2 y responsabilidad3, puesto que no son términos intercambiables. 
Mientras el primero remite a la culpabilidad jurídica y tiene efectos negativos al atribuírselo 
a la víctima, el segundo habla de una capacidad de responder ante la situación de maltrato, 
capacidad que puede estar más o menos mermada por el acoso continuo del “maltratador”, 
pero que ha de ser presentado a la mujer como una opción, una facultad que posee y que 
convendría que utilizara para resolver la situación.

Parte del trabajo psicológico con la víctima, es quizá la primera tarea que ha de hacerse 
con ella, observando su capacidad de respuesta ante la situación que está viviendo. En el 
caso que dicha capacidad esté anulada o sea muy pequeña, debe descartarse cualquier 
pretensión respecto a que tome ningún tipo de decisión. Será momento de “paños calientes”, 
elevar la autoestima, escuchar su tragedia personal y esperar al menos una leve mejoría.

2.  Doble anulación

Respondiendo a esa angustia y a veces impotencia, que asalta a los profesionales 
encargados del trabajo con la violencia de género, se intenta “encontrar la clave”, “la varita 
mágica”, con la creencia que ha de existir una solución única y adecuada para todos los 
casos de violencia. Así, desde muchas de las instancias oficiales y no oficiales, profesionales 
y profanos, no dejan de oírse una colección de instrucciones estereotipadas, a veces 
órdenes tajantes, que se considera deben darse a toda víctima: “sepárate, denúncialo, pide 
una orden de alejamiento, no retires la denuncia, denúncialo de nuevo por no pagarte la 
pensión, no hables con él…”. Seguro que todas estas instrucciones se asientan sobre el 

deseo del profesional de resolver y terminar con el sufrimiento de la víctima, pero no dejan 
de ser arma de doble filo, ya que, lo que se le está transmitiendo a la víctima, es que ella no 
2  Se trata de la culpabilidad por hecho y no por la conducta de vida, por el carácter o por el ánimo.

3  “Cualidad de responsable. Obligado a responder de algo o por alguien” Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.
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es capaz de decidir por sí misma y que se ha de decidir por ella, que no sabe lo que debe 
hacer con su matrimonio, su familia, su vida. Evidentemente no se le está transmitiendo una 
valoración positiva de sí misma.

Claro que, algunas de estas instrucciones son adecuadas para muchos de los casos 
que acontecen, no para todos como he podido comprobar en varias de las situaciones 
personales tratadas.4 La pregunta no es, si estas “bienintencionadas” instrucciones, son o 
no adecuadas para cada caso, sino que la cuestión crítica es que hayan sido decididas por 
la propia víctima, que sea ella la que, con nuestra ayuda, vuelva a tomar las riendas de su 
vida, recupere su deseo de vivir y de decidir cómo ha de hacerlo.

Si somos nosotros los que decidimos por la víctima, la estamos anulando como 
persona libre y capaz de tomar sus decisiones, al igual que el “maltratador” ha ido anulando 
su voluntad, su deseo, su vida. Estamos cayendo en el error llamando la “doble anulación”. 
La primera la ha llevado a cabo su pareja mediante una estrategia “Luz de gas”5, que basada 
en la persuasión coercitiva (Escudero, Polo, López Gironés, & Aguilar, 2005) comienza con 
una fascinación maravillosa que hace confiar a la víctima y que poco a poco se va tornando 
en coerción, una especie de “cortarle las alas” que, jugando con sus emociones consigue 
sumir a la víctima en la soledad, la desesperación y casi la locura.

3.  La actitud efectiva

A través de mi experiencia, como psicólogo especializado en la atención a víctimas de 
violencia, he podido constatar cómo la resolución de los casos tratados dista mucho, casi lo opuesto, 
a estos dos planteamientos comentados. Y explicaré el por qué.

Hay que tener presente que tenemos delante a una persona, cuyo recorrido vital le 
ha conducido a una situación como la que está viviendo. No es nuestro trabajo decidir si 
los condicionantes que la han llevado a esa situación son sociales, de género, culturales, 
biológicos o educacionales. Seguramente será una mezcla de todos ellos y desde luego la 
lucha por la igualdad, no solamente de derechos sino también en el trato humano, ha de 
continuar, pero no es este el lugar para ello.

Generalmente nos olvidamos que como persona, tiene deseos, ilusiones y proyectos; 
o, mejor dicho, los tuvo y están ahora olvidados, relegados a un segundo plano, escondidos 
en algún lugar de su cerebro que no es, precisamente, el que lleva las riendas de su vida. 
Hemos de pensar que, a lo largo de este recorrido que la ha llevado a su situación actual, 

4  Hace un par de años, atendí a una mujer de 57 años que llevaba soportando más de 25 años de maltrato y cuyo único deseo 
parecía ser vengarse judicialmente de su pareja con la cual se hallaba en proceso de separación y diversos pleitos. Tras varios 
meses de trabajo –hay que decir que esta persona había pasado ya por distintos dispositivos de atención social y psicológica– se 
produjo la vuelta a la convivencia por elección propia, ahora bien, con una serie de condiciones, reglas y normas relativas al respeto, 
que debía aceptar su marido, condiciones sine qua non para reanudar la convivencia. Aunque existía cierta inercia por parte de él de 
cara a repetir las mismas conductas que había mantenido durante años, la firmeza de esta mujer consiguió que su comportamiento 
fuera adaptándose a las nuevas condiciones, de tal manera que la convivencia reanudada continua siendo hoy, satisfactoria.

5 Título de la película de George Cukor (1944) utilizada por muchos profesionales como paradigma de la estrategia del maltratador.
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algunas de sus decisiones fueron marcando el camino, y que esas decisiones respondían 
a lo que ella creyó que tenía que ser, lo que los demás esperaban de ella y lo que desde su 
nacimiento fue viviendo, sufriendo, pasando.

Evidentemente, una mujer, que de niña es atada a la cama para que su padre pueda 
pegarle con la correa, es más probable que soporte una situación de maltrato continuado 
sin hacer nada al respecto. Una mujer, que de niña presenciaba los malos tratos que su 
padre infligía a su madre diariamente, es más probable que vea normal tener un marido 
que se parezca al esposo que su madre tuvo. Una mujer, que de niña fue abusada, es más 
probable que vea normal que dicha situación se repita con su marido. 

Esto no estaba en el deseo original de la mujer, pero su insoslayable aceptación empezó 
a marcar el camino de su situación actual.

Cuando aceptamos un caso de violencia machista, y que las decisiones tomadas por la 
mujer fueron las mejores de todas las disponibles, al menos en aquel momento, el éxito del 
tratamiento consiste en que ahora, y con nuestra ayuda, va a poder decidir mejor.

Implica un respeto, detención en nuestro intento de resolución del caso: ella es quien 
debe decidir, lo cual trae consigo una postura aparentemente contradictoria para la salida 
de su situación, ya que su decisión puede ser continuar con su situación actual, es decir, 
no hacer nada, lo cual debería ser también respetado. Sin embargo, nadie elige “lo malo” 
pudiendo elegir “lo bueno”, entonces tendríamos que pensar que todavía no se encuentra 
en condiciones de elegir, que necesita un reforzamiento personal, un aumento de la 
autoestima, recuperar una ilusión por la cual luchar, es decir, que necesitamos trabajar más. 
Pero en ningún caso, necesita que decidamos por ella, esto ya lo hicieron otras personas 
antes y es lo que ha contribuido a su estado de indefensión actual.

Solamente, cuando la víctima decida tomar cartas en el asunto y salir de su situación, 
es cuando las medidas tomadas serán eficaces y llevarán a la resolución del problema. De 
lo contrario, todo serán denuncias retiradas, rupturas de la orden de alejamiento y volver a 
convivir con el “maltratador”.

No es necesario que exista un episodio traumático en la vida anterior de la víctima. 
No podemos olvidarnos que el “maltratador” suele poseer la habilidad de ir minando la 
personalidad de su víctima, socavando sus cimientos y anulando su capacidad de decisión 
hasta que consigue tenerla “encerrada en un bote”6, única manera en la que la víctima 
puede encontrar un poco de paz, hasta el siguiente episodio violento. La referencia “al 
ciclo de la violencia de Walker (1984)”, es aquí obligada. Este modelo, de amplia difusión, 
comprende tres fases:  

6  Esta era la expresión de una mujer para referirse al estado habitual en el que ella se hallaba y que era la única manera de no recibir 
ataques y reproches continuos.
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a.    La fase de acumulación o generación de la tensión: El comportamiento 
de la mujer sería pasivo, como medio de protección frente a la tensión y 
el miedo.

b.    La fase de agresión o descarga de la tensión y maltrato: La mujer 
intenta calmar al agresor. Con la repetición del ciclo las consecuencias 
son cada vez más graves y violentas.

c.    La fase de arrepentimiento del “maltratador”: En esta fase se genera 
una ficción de reencuentro llamada “luna de miel”, con promesas, halagos 
y regalos hasta el inicio del nuevo ciclo.

Es de enorme importancia que, al menos los profesionales que atendemos a estas 
mujeres, las veamos como capaces de recuperar las riendas de su vida. Probablemente les 
podamos transmitir así, con nuestra actitud, esa posibilidad.

4.  ¿Quién es el maltratador? 

¿Por qué el “maltratador” es “maltratador”? Lo más sencillo sería pensar que es un 
monstruo que no merece piedad y que debe ser castigado por todo lo que hace, lo cual no 
nos llevaría a entender el problema de la víctima y mucho menos a conseguir rehabilitarlo a 
él. El título de este apartado está apuntando a que el “maltratador”, aunque a veces no lo 
parezca, es una persona.

La clasificación clásica de la psicopatología anterior a los últimos manuales psiquiátricos 
de diagnóstico (DSM), para indicar que prácticamente el cien por cien de las parejas de las 
víctimas tratadas en consulta poseían un perfil englobado en los trastornos narcisistas, es 
decir psicosis, perversión o psicopatía. En concreto un solo caso de psicosis, alrededor 
de un 30% de perversión y el resto de psicopatía.7 Es por esto que las observaciones que 
incluimos se refieren fundamentalmente a este tipo de sujetos.

Estos dos últimos trastornos, los más numerosos en la experiencia de nuestro grupo de 
trabajo,  tendrían en común algunas características del trastorno narcisista de la personalidad 
(F60.8 en la CIE-1026), encajando grosso modo y respectivamente en el diagnóstico de 
trastorno límite de la personalidad (F60.31) y en el de trastorno antisocial de la personalidad 
(F60.2) del DSM IV (First, Frances, & Pincus, 2002). Pero esta parcialidad en la clasificación 
nos hace desechar este manual de diagnóstico por su poca operatividad psicológica. No 
entraremos tampoco en la distinción, a veces confusa y estéril, entre psicopatía y sociopatía8 
al respecto del origen social o del trastorno.

Otros autores como Marie-France Hirigoyen (Hirigoyen, 1999), utilizan el término 
“perversos narcisistas” para referirse fenomenológicamente a ambos tipos de personalidad, 
descrita con mucha claridad también desde la experiencia de la autora. 

7  Hay que decir que en nuestro trabajo nos ocupamos fundamentalmente de los casos de gravedad media y alta.

8  Para ello se puede consultar el artículo de Mora Víquez (Mora, 2010)
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“…Los perversos narcisistas sienten una envidia muy intensa hacia los que 
parecen poseer cosas que ellos no poseen o hacia los que simplemente 
gozan de la vida… vuelcan su culpabilidad sobre su víctima… y consideran 
que la madre (o bien el objeto sobre el que han proyectado a su madre) es 
siempre la responsable de su situación… Agreden al otro para salir de la 
condición de víctima que conocieron en su infancia” (p. 110-119)

Consideramos que existen diferencias claras respecto de la gravedad de la violencia 
machista asociada a cada uno de ellos, más al estilo de la diferenciación realizada por 
Echeburúa (Echeburúa, Fernández, & Corral, 2008), entre otros, en donde se encuentran 
diferencias significativas en ciertos comportamientos y actitudes entre los agresores de 
casos de violencia grave -asociados con la psicopatía- y los de violencia menos grave -en 
relación con otros trastornos-.

Más cercano a la realidad diagnóstica de las características de la psicopatía, tenemos la 
Escala de Calificación de la Psicopatía de la cual destacamos 12 de los 20 ítems propuestos 
por Robert Hare, por su frecuencia de aparición en nuestros casos estudiados (Hare, 1991):

a. Locuacidad. Encanto superficial.
b. Egocentrismo. Sensación grandiosa de autovalía.
c. Necesidad de estimulación. Tendencia al aburrimiento.
d. Mentira patológica.
e. Dirección. Manipulación.
f. Falta de remordimiento y culpabilidad.
g. Escasa profundidad de los afectos.
h. Insensibilidad. Falta de empatía.
i. Falta de metas realistas a largo plazo.
j. Impulsividad.
l. Irresponsabilidad.

Por último, es necesario aclarar que cuando hablamos de psicopatía, nos estamos 
refiriendo a uno de los tres niveles de gravedad existentes (Marietán, 1998). El nivel 
intermedio caracterizado por la “cosificación de otras personas”, claramente diferenciado 
del nivel más grave caracterizado como “acto psicopático grave” y que solemos encontrar 
como personalidad típica en las masacres o los asesinatos en serie.

Marietán (1998), caracteriza dicho nivel intermedio, el que se correspondería con los 
“maltratadores” de su pareja, con los siguientes rasgos, como observamos coinciden en su 
mayoría con los planteados por Hare:

a. Egocentrismo.
b. Falta de empatía.
c. Manipulación.
d. Coerción.
e. Parasitismo.
f. Relaciones utilitarias
g. Insensibilidad.
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Ahora bien, ¿cómo se presenta el psicópata ante nosotros, los profesionales del trabajo 
contra la violencia? Correcto, educado, atento, simpático, preocupado por “el problema 
que tiene su pareja”, dispuesto a hacer todo lo que haga falta para solucionarlo, muy 
compungido porque su mujer esté así. “Claro, es que ella… pobre, está tan mal… Yo hago 
todo lo que puedo, pero en su estado… Ya la disculparán si les ha hecho perder su tiempo, 
si yo pudiera hacer algo más por ayudarla…”

En una ocasión, el gabinete psicosocial de un determinado juzgado de mi ciudad 
entrevistó –por motivos de una anulación matrimonial y negociación de convenio de 
regulación en el que se tenía que determinar quién se quedaba a vivir en el piso familiar– a 
uno de los dos “maltratadores” más listos (y que más daño habían generado a su pareja), 
cuando llegó el turno de la evaluación de la mujer y tras los saludos pertinentes, la primera 
pregunta de la trabajadora social fue: “Y ¿dónde vas a vivir ahora?”, 30 minutos le habían 
bastado a este sujeto para hacer que la trabajadora social llegara al convencimiento absoluto 
de que el caso estaba claro y el juez iba a sentenciar a su favor y ¡antes de hablar con la 
víctima!

Como el mismo Hare (Hare, 1993, p.19) nos cuenta acerca de su primer caso: “Ray 
tenía una increíble habilidad para engañar, no solo a mí, sino a todo el mundo. Podía hablar 
y mentir con una facilidad y un desparpajo que, a veces, desarmaba hasta al funcionario de 
prisiones más cínico y veterano”

De hecho son muy numerosos los casos en todo el mundo, de aparente rehabilitación 
y liberación por buen comportamiento –a pesar de la experiencia y conocimiento de la 
patología de los responsables psiquiátricos de su puesta en libertad– de criminales  que no 
tardan en reincidir tras conseguir su libertad.

En mi encuentro con estos sujetos, he de reconocer que las sensaciones suscitadas por 
ellos a lo largo de las entrevistas, me llevan a la conclusión de que son efectivamente “unas 
buenas personas” haciendo replantearme entonces la cordura de la víctima. Solamente las 
pruebas diagnósticas específicas me han permitido dudar de esa máscara de bondad y, tras 
ponerla a prueba, provocar la aparición de la verdadera personalidad del psicópata. Esa ya 
clásica “mirada del psicópata” (Garrido, 2004), en la que parece no haber fondo ni límite.

Es preciso decir que su “trastorno de personalidad” no le exime en absoluto de 
responsabilidad. Tanto el psicópata como el perverso, están en contacto con la realidad 
(no así el psicótico, que en un episodio de crisis no tiene consciencia alguna de lo que 
está haciendo), y pueden discernir perfectamente entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo 
legal y lo ilegal. Es por eso, precisamente, que muchos de ellos suelen cometer acciones 
incorrectas e inmorales, pero se cuidan mucho de no dejar rastro que pudiera indicar la 
comisión de un acto ilegal penado y castigado por la ley. Se trata quizás, de un desencuentro 
entre responsabilidad jurídica y responsabilidad moral, como dice Quintero (Quintero, 1999), 
pero en absoluto de una falta de discernimiento entre lo que se debe y no se debe hacer.
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Existen numerosos trabajos que postulan hipótesis genéticas de la etiología de 
la psicopatía (Glenn & Adrian, 2009). Sin embargo, no debemos olvidar que la genética 
predispone, pero no suele ser determinante en la mayoría de los casos (con el mismo 
genotipo nos encontramos con distintos fenotipos) y que, al respecto de la búsqueda de 
soluciones, todavía no encontramos ninguna que permita modificar el funcionamiento de 
las estructuras cerebrales encargadas de las emociones que diferencialmente experimentan 
estos sujetos. Es por esto que prefiero buscar determinantes de la psicopatía entre los 
acontecimientos vividos en la infancia.

Como elementos que se repiten en muchos de nuestros casos nos encontramos con un 
olvido inicial9, casi total, de las vivencias de la infancia, así como experiencias relacionadas 
con haber presenciado episodios repetidos de violencia exagerada por parte del padre, de 
manera arbitraria y generalmente hacia la madre, lo cual explicaría esta frialdad afectiva 
e insensibilidad que presentan como la única forma aprendida en la infancia –aparte del 
olvido– de paliar el sufrimiento psíquico producido por estos episodios. En otros casos, por 
el contrario, la figura del padre y su autoridad está claramente denigrada, siendo la madre 
la que ejerce una “autoridad perversa decantada” a favorecer arbitrariamente a su hijo. En 
ambos casos se genera, al parecer, una especial complicidad del psicópata (también del 
perverso) con su madre –sujetos de 40 y 50 años que todavía se comunican diariamente 
con ella– y que al parecer tiene gran influencia sobre sus actos. A nivel experiencial son 
sujetos que han sido considerados como “el rey de la casa”, que probablemente hayan 
maltratado también a sus padres, especialmente a la madre y a los que raramente se les 
ha puesto límites. De hecho, en todos estos casos no se ha consolidado una figura de 
autoridad correcta y que pueda ser asumida por estos sujetos como aquello que se debe o 
no se debe hacer, lo que nos explicaría la facilidad con la que se saltan la ley y las normas 
morales de convivencia10, la ausencia de culpa y la aparente arbitrariedad en sus conductas.

Respecto a la visión de sí mismos, el sujeto con una estructura perversa tiene una 
autopercepción de inferioridad, con respecto a las demás personas y sus actos vienen 
a compensar dicha inferioridad con la búsqueda de opciones alternativas distintas a lo 
convencional, originales y, en muchos casos, creativas. Por el contrario, en la estructura 
psicopática la autopercepción es de superioridad y todos sus actos vendrían a apuntar y 
sostener esta sobrepercepción de sí mismos, generalmente, a costa de “hacer de menos” a 
la persona con quién convive. Es este un elemento importante, ya que explicaría el por qué 
de fomentar el fracaso de su víctima (por ejemplo, haciendo que abandone su profesión) y 
de intentar que dependa de él (recortando las relaciones con la familia y amigos, a través del 
control económico o afectivo…).

Su intención no es hacer daño a la víctima, sino restituir esta percepción de sí mismo 
que cotidianamente se ve amenazada por la vida del otro y que es la única posible para 
él: “Yo, yo, yo y después yo” –dice el narcisista y si para salvar este egocentrismo, esta 
idolatrización que hace el sujeto de sí mismo hay que hacer daño, se hace, eso no tiene 

9  Con “inicial” me refiero a que a lo largo del tratamiento los recuerdos vienen a fluir con cierta facilidad.

10  “Yo soy capaz de hacer cualquier cosa, si quiero” se les escucha decir frecuentemente.
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importancia, ya que se trata de un gigante con pies de barro y su caída es estructuralmente 
mortal y, por tanto, algo a evitar “a toda costa” lo que se refiere “a costa del otro” en 
este caso de la otra. Tampoco sería desatinado pensar en la conexión de este tipo de 
personalidad con el acoso laboral o mobbing.

Legalmente, o incluso a nivel penal, no encuentro diferencia al respecto de su 
responsabilidad en los actos violentos porque su objetivo final no sea hacer daño11, pero a 
nivel psicológico la diferencia es muy grande, ya que los objetivos del trabajo terapéutico serán 
otros si consideramos que el origen del problema es un trastorno narcisista, si consideramos que 
simplemente le gusta hacer daño a sus víctimas.

Llegados a este punto, lo que tenemos es una víctima que vive, “de puertas adentro” de 
su casa, una pesadilla en la que su ser más querido ha resultado ser su peor enemigo y que 
“de puertas afuera” nadie le va a creer cuando diga que su pareja la maltrata, la desprecia, 
le hace la vida imposible, la ultraja y manipula hasta el punto de llegar casi a la locura. La 
conducta del psicópata con el resto del mundo es exquisita, impecable, sin falta. Ya sabe 
lo que los demás esperamos de él como ciudadano ejemplar y sabe que es importante 
que tengamos una buena opinión -para sostener su narcisismo-. Basta escuchar las 
declaraciones de los vecinos cuando la tragedia se desencadena: “¡Jamás habría pensado 
que este señor pudiera hacerle daño a nadie! Tan educado, amable y correcto. Siempre 
saludando, cediendo el paso en el portal…” 

Al respecto de los hijos que agreden a sus padres, posibles precursores de los principales 
autores de la violencia machista, también parece demostrado que dichos menores “se 
comportan de una forma egoísta con sus padres y sumisa con el resto” como afirma 
(Borges, 2008), por lo que, adoptan una forma de comportamiento con sus víctimas, en este 
caso sus padres, y otra completamente opuesta con los demás. Además de sugerirnos la 
consistencia del uso de una máscara de cara a la sociedad en general, nos confirma en la 
hipótesis, que la víctima también es seleccionada según ciertos criterios, al respecto de la 
facilidad de su sumisión, dependiendo según nuestra opinión y en el caso de la violencia 
machista, de la incorporación o no del rol de género tradicional femenino en la mujer.

5.  Los test de personalidad

Cabe decir varias cosas:

·Primero: al igual que tantas otras pruebas y protocolos médicos, la mayoría de los 
test de personalidad están construidos y validados por y para los varones, de tal manera 
que los únicos criterios de salud que se utilizan diferencialmente en función del sexo, 
consisten en elevar el punto de corte de la patología en cuestión, para el caso de las 
mujeres; para que una mujer sea considerada clínicamente enferma ha de tener un nivel 
de inestabilidad y desadaptación superior al que se requiere para el varón. Es otra forma 
de inducir a la asociación entre “mujer” y “capacidad de sufrimiento”.

11  Aunque obviamente serán los expertos en el tema los que deban pronunciarse.
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·Segundo: en su aplicación al “maltratador” los test de personalidad son en general 
sencillos de falsear. Al tratarse la mayoría de ellos, de ítems de elección múltiple en donde 
la conducta adaptativa y desadaptativa viene expresada en las distintas alternativas 
de respuesta, cualquier persona con un nivel de inteligencia medio o medio alto, sabe 
cuál es la conducta que los demás esperan de él y mucho más si tenemos en cuenta, 
la alta necesidad de agradabilidad y narcisismo que poseen estos sujetos, la llamada 
“deseabilidad social”. En su intento por mostrarse como personas bondadosas, 
agradables, ordenadas y detallistas tienden a dar en la prueba un perfil cercano al 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC), de tal manera que, el trastorno narcisista o la 
psicopatía son detectados en un porcentaje bastante más bajo del real. Solamente los 
test específicos para la psicopatía o los test proyectivos, en los que la respuesta no viene 
dada sino que ha de ser generada por el sujeto, se muestran efectivos en la detección 
de dichos trastornos, siempre y cuando sean utilizados por profesionales formados en 
la detección de esta psicopatología específica. En mi caso el test de Rorschach ha sido 
determinante para la detección y tratamiento de este trastorno.

·Tercero: Las insistentes agresiones físicas y/o psicológicas que sufre la víctima 
le crean, una opinión desfavorable y tremendamente negativa de su “maltratador”. Sin 
embargo, el resto de personas: vecinos, amigos e incluso la familia de la víctima12, poseen 
una opinión favorable de él, ya que está basada en la máscara mostrada por el psicópata. 
Entonces, y ya que los demás no van a ayudarla a protegerse de su pareja, la única 
defensa que le queda a la víctima, en estos casos, es la desconfianza y la sospecha, 
que se tornan en “paranoidismo” conforme el sufrimiento se acrecienta. Es una actitud 
de “hipervigilancia” que le permite a la mujer evitar algunas de las reacciones del 
agresor. Dicho “paranoidismo” es esgrimido por el maltratador como justificación para la 
inhabilitación de la víctima y es tal, que queda reflejado en los test de personalidad que 
se le aplican, por lo que muchas sentencias basadas en dicho diagnóstico han terminado 
dando la razón al “maltratador”.

A estas dificultades de descarte de problemas en la salud mental de la mujer y de 
detección del patrón psicopático del maltratador, hay que añadir el derecho a la presunción 
de inocencia, que impide un análisis profundo de la estructura de personalidad de este, hasta 
que no están los hechos consumados, por lo que conviene ser extremadamente cautos en 
el diagnóstico de la existencia o no de violencia, sobre todo en lo que a la detección de la 
violencia psicológica se refiere.

6.  ¿Quién es la víctima?

Por último, presento reflexiones acerca de la investigación que estoy llevando a cabo13 
sobre algunos de estos temas. En ella, se plantean ciertas variables características del rol 
femenino tradicional que se ponen en relación con variables de maltrato. La hipótesis, que 

12  Hay que señalar que la familia de la víctima es uno de los primeros objetivos del “maltratador”. Su táctica al respecto de la familia será 
congraciarla con él y ponerla en contra de ella, para que no cuente con ningún tipo de apoyo y ningún lugar a dónde acudir aumentando 
su dependencia del maltratador.

13  Miguel Cañete, “Violencia machista: variables de género en mujeres maltratadas.” Tesis en preparación.
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parte de nuevo de la experiencia y conocimiento obtenidos en la clínica, es que dichas 
variables asociadas al rol de género femenino tradicional, están asociadas con una mayor 
gravedad y duración de la situación de maltrato.

El éxito de los programas de rehabilitación de “maltratadores” es bastante relativo 
(Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta, Amor, & Corral, 2010), además, dichos programas suelen 
ser aplicados cuando el “maltratador” ya ha sido juzgado y sentenciado, es decir, con los 
hechos consumados. Es por esto que urge encontrar otra forma de intervención ante la 
violencia psicológica; violencia silenciosa y abundante que no deja huella externa y que puede 
fácilmente terminar con la vida de una persona, esa violencia que es difícil de detectar y 
mucho más de sentenciar y condenar. 

Varios autores han propuesto intervenir con la mujer desde la psicología, para ayudarla 
a protegerse de las estrategias del “maltratador”, como nos cuenta Morgado (Morgado & 
Echeburúa, 2008), se trata de “que adquieran, antes que nada, formación sobre el modo en 
que siente y opera la mente de los agresores y sobre los indicadores de riesgo de aparición 
de su conducta violenta” 

Mi propuesta, pretende ir más allá de un aprendizaje operante entre indicios y conductas. 
Si, como he dicho antes, cualquier persona con capacidad de decisión, va a elegir llevar 
una vida en paz, basta con reconstruir, a partir de ese amasijo de dolor, de sentimientos de 
culpa y de contradicciones que nos viene al dispositivo de atención, a una persona autónoma, 
independiente, capaz de elegir aquello que desea hacer, libre de creencias y estereotipos 
sexistas y de los condicionantes de un pasado que han demostrado ser muy negativos. 
Para ello necesitamos conocer en qué aspectos de la personalidad de la víctima debemos 
intervenir, es decir cuáles son las variables que le impiden tomar las decisiones oportunas.

Tras la elaboración de una escala de variables, que en nuestro trabajo hemos visto 
asociadas a la gravedad y al mantenimiento de las situaciones de maltrato y su asociación con 
una adaptación de la escala de tácticas de conflicto, CTS-2 (Straus, Hamby, Boney-McCoy, 
& Sugarman, 1996) encontramos variables como la dependencia emocional, sumisión, 
alto nivel de empatía con el maltratador, culpabilidad, baja autoestima, aislamiento social 
y familiar y alta capacidad para soportar el sufrimiento, que se encuentran relacionadas 
con la violencia en general, la violencia psicológica, la violencia física y el daño físico,14 se 
encontraron algunas explicaciones para ello:

a. Diversas variables contribuyen a soportar el maltrato y es por ello que 
las encontramos asociadas a este tipo de situaciones. Variables como 
la culpabilidad autoatribuida, la sumisión o la capacidad para soportar 
el sufrimiento, permiten sostener dicha situación en lugar de abocarla a 
un final más trágico. Serían pues las últimas variables a trabajar, ya que 
aunque prolongan la agonía de la víctima, la mantienen con vida.

14  Paradójicamente no hemos encontrado relación de estas variables con la violencia sexual, medida por el número de relaciones 
sexuales no consentidas y por el daño físico durante la relación sexual.
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b. Algunas otras variables, como el alto nivel de empatía, la dependencia 
emocional y la baja autoestima, además de la interacción con alguna de 
las anteriores, constituyen el perfil que un varón con un rol de género 
tradicional masculino espera encontrar en su mujer, por lo que en el caso 
de que no se encuentren del todo consolidadas, él buscará la forma de 
hacerlo.15 Estas variables constituyen el “grueso” del trabajo psicológico 
y es necesario reducir previamente sus niveles antes de poder alcanzar la 
fase de toma de decisiones por parte de la víctima.

Este rol de género tradicional femenino fomenta la visión de la mujer como un ser capaz 
de soportar cualquier “capricho o arrebato” que a su pareja le surja, como un “saco de 
boxeo” para consolarse de cualquier frustración, un objeto que le gratifique y le satisfaga 
cuando él lo necesite. Sirva la siguiente copla como ejemplo:

“Si el molinero jugara
a la pelota y perdiera,
no le faltarían palos

a la pobre molinera”.

(Copla popular)

En resumen, postulo que basta con intervenir psicológicamente y modificar las variables 
mencionadas para reconstruir a la víctima, haciendo de ella una persona con capacidad de 
decisión, además de ofrecerle, las herramientas que tanto la ley como los dispositivos de 
atención a víctimas de violencia ponen a su disposición, para que su situación mejore y 
pueda volver a vivir, libre de la opresión, la tortura y el daño que le pueda provocar su pareja. 
En un 98% de los casos trabajados en nuestro dispositivo psicológico, esta estrategia ha 
tenido resultados positivos, entendiendo “positivos” en el sentido de disminuir claramente 
o hacer desaparecer por completo los episodios de violencia así como, un incremento 
notable de la autonomía, independencia y capacidad de decisión de la mujer. Respecto a la 
vuelta de convivencia con la pareja, algo que personalmente no considero adecuado, pero 
profesionalmente considero aceptable, se ha producido solamente en cuatro de los casos 
tratados y excepto en uno de ellos ya comentado y que ha reanudado una convivencia 
estable y sin abusos ni sometimiento, en el resto de los casos ha servido para demostrar 
que esa no era la solución y todas las mujeres han vuelto al estado de separación del 
“maltratador” iniciado antes o durante el tratamiento, después de un periodo generalmente 
corto de reanudación de la convivencia con él.

Queda sin explorar, si la adopción y el mantenimiento de este rol de género que aparece 
asociado al padecimiento de situaciones de violencia, ha tenido que ver con la educación 
de la mujer, con la influencia social o con la actitud del “maltratador” que durante años ha 
podido ir moldeando la conducta de su pareja. Normalmente, y por nuestra experiencia 
clínica, es una combinación de los tres factores la que determina que estas mujeres acaben 

15  Aunque como ya hemos comentado, también el instinto depredador del “maltratador” le dice a quién puede someter más fácilmente. 
Algo que no tiene que ver con la posición social, la cultura o el nivel de estudios, sino con la adopción, por unos u otros motivos, de este 
rol de género tradicional femenino.
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por adoptar un rol que es el “caldo de cultivo” de tanto dolor y daño. Si consideramos la 
perspectiva biopsicosocial (Velasco, 2009), habría que añadir, además de los anteriores, el 
factor biológico.

En cualquiera de los casos, por conocer el origen de este rol de género tradicional 
femenino, no se soluciona la tragedia que estas mujeres están padeciendo, sino que en todo 
caso, sería esta una cuestión que nos permitiría prevenir y evitar que estos sucesos sigan 
ocurriendo en un futuro.

Los estudios realizados en poblaciones de adolescentes (Ministerio de Igualdad. 
Gobierno de España, 2011), no parecen marcar un punto de inflexión a este respecto, 
ya que los roles de género tradicionales y las actitudes sexistas siguen apareciendo con 
demasiada frecuencia.

Por lo tanto, es preciso que se separen ambos frentes de trabajo, ya que su fusión no 
hace sino perjudicar a la víctima al exigirle que su comportamiento sea de igualdad, cuando 
durante todo su recorrido vital ha asumido lo contrario. Propongo que percibamos a la mujer 
como sometida a unos condicionantes que, efectivamente, no deberían haber existido, pero 
están ahí determinando su sufrimiento y, tras terminar nuestro trabajo cotidiano, salgamos 
a la calle a seguir gritando contra la desigualdad y el sometimiento que sufre la mujer en 
nuestros días.
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EL VÍNCULO TRAUMATICO: EL ESTILO DE 
APEGO EN MUJERES MALTRATADAS

Enrique Estrada1

1.  Introducción

Esta investigación se fundamenta sobre la teoría del apego propuesta por John Bowlby 
(1963, 1969, 1980) y el fenómeno del maltrato conyugal.

Las investigaciones realizadas alrededor de este tema, por más de dos décadas, nos 
conducen a la premisa generalmente aceptada de que las causas de la violencia en las 
relaciones íntimas “son multidimensionales” (Edleson, Eisikovits y Guttmann, 1985; Gelles 
y Maynard, 1987; Giles-Sims, 1983).  Factores como la transmisión intergeneracional (hijos 
de padres violentos que se convierten en parejas violentas), las normas del rol sexual, el 
nivel socioeconómico, las normas sociales referentes a la violencia, así como factores de 
personalidad como depresión y dependencia, han sido identificados como relacionados 
a la ocurrencia de la violencia entre parejas íntimas.  Esta investigación es un intento de 
iluminar aun más otra faceta del fenómeno de la violencia, recurriendo al marco teórico 
de la teoría del apego, que intenta comprender la aparente contradicción entre intimidad 
(comportamiento íntimo) y violencia a través del uso heurístico de los patrones de apego 
adulto. 

Uno de los problemas más incisivos que se presentan en las relaciones íntimas, es la 
paradójica coexistencia de la intimidad y la violencia bajo el mismo techo.  De hecho, la 
intimidad es usualmente vinculada o asociada a la ternura, calidez, cercanía, protección 
y aceptación.  Por el otro lado, la violencia evoca imágenes como el distanciamiento, el 
rechazo, la cólera y la  animosidad.  Sin embargo, estas se entrelazan a lo largo de la 
experiencia existencial de la pareja que se elige mutuamente, a pesar de los signos 
tempranos que nos dan indicios de una posible interrelación violenta (Hotaling y Sugarman, 
1986).  Optan vivir juntas y mantenerse así aun cuando la violencia se mantenga y alimente 
a través del tiempo y la relación. 

El concepto de apego, es una herramienta útil para comprender el fenómeno de la 
ocurrencia de estados contradictorios la violencia y la intimidad.  Se han identificado tres 
patrones principales de apego en las investigaciones sobre este tema, dos de los cuales 

1  Psicólogo, con maestría y doctorado en Psicología Clínica y Médica, estudios doctorales en Filosofía y una formación en psicoterapia 
psicoanalítica. Fue consultor para la Unión Europea y las Naciones Unidas en los programas de desarrollo  para la Comisión Internacional 
contra la Impunidad  en Guatemala (CICIG) durante los años 2009 y 2010 y del Consejo Consultivo de la Secretaría de Bienestar Social 
de la Presidencia de la República en 2005. Actualmente es profesor en Psicología de la Universidad Rafael Landívar e investigador del 
Instituto de Estudios Humanísticos de dicha Universidad, en el área psicosocial. Ha publicado varios artículos y libros  sobre psicología  
clínica y social en las áreas de trauma, violencia y teoría del apego. Actualmente desarrolla el proyecto “Transformación del trauma en 
acción de esperanza” del Instituto de Estudios Humanísticos en el área de psicología social, que consiste en un programa de  formación  
sobre resiliencia, estrategias de afrontamiento y estilos de apego  familiares en víctimas de violencia en poblaciones marginales. 
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se consideran patrones de apego inseguro.  Parece ser que el tipo de violencia que se 
manifiesta en la conducta de cortejo o enamoramiento, tiene sus raíces en los patrones de 
apego inseguro, los cuales presentan tanto a nivel fenomenológico como dinámico, distintas 
manifestaciones de violencia.

Los patrones de apego inseguro: evitativo e inseguro/ambivalente, parecen ser los 
patrones que principalmente se manifiestan en la violencia de pareja y en su relación 
diádica específica.  Estos conceptos contribuyen a comprender la violencia que se da en la 
pareja y en el proceso de cortejo o noviazgo, como una forma exagerada de ira y protesta 
que es funcional en la regulación de la intimidad.  Finalmente, el determinar los patrones 
específicos de apego, nos pueden ayudar a concebir intervenciones apropiadas para los 
distintos problemas involucrados en la violencia entre parejas.

2.  La teoría del apego

El concepto de apego se basa en las observaciones de Bowlby  (1969, 1973, 1980), sobre 
las reacciones de los niños pequeños hacia la separación  de sus cuidadores principales 
o madres, que van desde la búsqueda y protesta hasta la desesperanza y la indiferencia.  

Bowlby propuso que estas reacciones emocionales, se manifiestan cuando el objetivo 
principal  de estar próximo o cercano al  cuidador o la madre, se ven frustradas o bloqueadas. 
Postuló que cada niño nace con una disposición a activar un sistema de comportamientos o 
“sistema conductual”, cuyo objetivo es mantener al cuidador o madre cerca de él. El sistema 
conductual del infante comprende comportamientos tales como llanto, sonrisas, o abrazos, 
los cuales tienen la función instrumental de mantener al cuidador/madre cerca y disponible 
que parece tener una significancia evolutiva, que consiste en que el tener cerca al cuidador 
le ayuda al infante a protegerse del peligro.  Posteriormente, el cuidador se convierte en 
una figura de apego y sirve como una “base segura” desde la cual el niño puede explorar el 
mundo y otras relaciones.  A medida que el niño madura, el objetivo de la proximidad hacia 
la figura de apego y el repertorio conductual se modifican.  El objetivo se convierte ahora 
en la disponibilidad del cuidador, en vez de su proximidad, y el repertorio conductual se 
enriquece e incluye comportamientos tales como caminar, agarrarse, hablar.  Mientras que 
la conducta de apego se dirige al principio hacia los cuidadores principales, generalmente 
los padres, esta se puede observar en otras relaciones de tipo íntimo y significativas a lo 
largo del ciclo de la vida (Ainsworth, 1989).

La teoría del apego (Bowlby, 1969), es uno de los marcos teóricos de referencia en el 
estudio de la afectividad humana. Desde sus postulados se entiende, que el tipo de vínculo 
afectivo que establece una persona, es expresión de los modelos mentales de relación 
formados como consecuencia de las experiencias de interacción vividas, principalmente, 
en la infancia. Es en estas experiencias donde el sujeto aprende a generar expectativas y 
modelos de actuación que le guiarán en sus relaciones interpersonales posteriores. 

Si se entiende el apego, como la propensión de los seres humanos a formar vínculos 
afectivos fuertes con los demás, los cuales se desarrollan tempranamente y se mantienen 
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generalmente durante toda la vida, se puede decir que cada uno de estos tipos de vínculos 
generarán un desarrollo posterior característico y la manera como las personas harán frente 
al mundo a lo largo de su existencia.

En efecto, durante el desarrollo social, se construyen modelos afectivos y cognitivos 
de sí mismos a partir de los que desarrolla la personalidad y la interacción con las demás 
personas (Fonagy, 1997).  Estos “modelos representacionales” son un sistema interno de 
expectativas y creencias acerca del self y de los otros que permite predecir e interpretar la 
conducta de las figuras de apego (Bowlby, 1969; Fonagy, 1999).

Distintos autores (Hazan & Shaver 1987,1988) plantean que en los adultos las distintas 
experiencias y conductas asociadas a establecer lazos emocionales con una pareja, son 
compatibles con los planteamientos de la “Teoría del Apego”.

Las clasificaciones del apego en adultos, se han desprendido de las clasificaciones de 
los estilos de apego encontradas en niños (Fraley & Shaver, 2000). Estos tipos son estilos 
de relación normal, y solamente en sus extremos pueden llegar a ser potencialmente estilos 
de relación mal adaptados. Con base en estos conceptos las relaciones de apego proveen: 

a.  Un refugio que promueve la sensación de seguridad en situaciones de 
distrés.

b. Una base segura, que promueve la confianza en la habilidad para 
explorar activamente el mundo circundante.

c. Una estructura que promueve la habilidad para darle sentido a los 
estados mentales, tales como: los deseos, sentimientos y creencias sobre 
sí mismo y los otros. De la misma manera, la postura  general sobre la 
teoría del apego de Bowlby, respecto a las diferencias individuales, se 
puede resumir en tres proposiciones:  la primera es, que los individuos  
que manifiestan confianza hacia la disponibilidad de una figura de apego 
son menos vulnerables a estados de ansiedad aguda o crónica; la 
segunda dicta, que la confianza hacia  la figura de apego, se desarrolla 
en la infancia y en la adolescencia temprana y se mantiene relativamente 
estable e inmune al cambio; finalmente la tercera propone que  las 
expectativas referentes a la accesibilidad  y receptividad de las figuras de 
apego, son reflejo de las experiencias actuales que los individuos tuvieron 
en el pasado.

Si bien los estudios iniciales sobre el apego adulto (Hazan y Shaver, 1987; Main, 
Kaplan y Cassidy, 1985) definieron tres estilos por analogía a la clasificación tradicional 
del apego infantil designandos como apego seguro, apego evitativo y apego preocupado, 
investigaciones posteriores ampliaron la tipología a cuatro estilos afectivos. El primero, un 
patrón de apego seguro que se caracteriza por tener un modelo mental positivo tanto de sí 
mismo como de los demás (Bartholomew y Horowitz, 1991), elevada autoestima, ausencia 
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de problemas interpersonales serios, confianza en sí mismo y en los demás y un deseo de 
tener intimidad sintiéndose cómodo con ella.  Como indica Mayseless (1996), una persona 
segura mantiene un equilibrio entre las necesidades afectivas y la autonomía personal. El 
segundo, un  estilo huidizo alejado, se caracteriza por un modelo mental positivo de sí mismo 
pero negativo de los demás (Bartholomew y Horowitz, 1991), una elevada autosuficiencia 
emocional, una baja activación de las necesidades de apego y una orientación al logro;  
presenta además una elevada incomodidad con la intimidad y una consideración de las 
relaciones interpersonales como algo secundario a cuestiones materiales (Feeney et al, 
1994). La repetida desactivación de su sistema de apego les lleva a mostrar dificultades 
en el procesamiento y acceso a la memoria de cuestiones relacionadas con los afectos 
negativos (Fraley, Garner y Shaver, 2000).  En tercer lugar, un estilo de apego preocupado,  
que tiene un modelo mental negativo de sí mismo y positivo de los demás (Bartholomew 
y Horowitz, 1991) y una elevada activación del sistema de apego (Mayseless, 1996). Son 
personas con baja autoestima, conductas de dependencia, con una necesidad constante 
de aprobación y una preocupación excesiva por las relaciones (Feeney et al, 1994). 

La constante insatisfacción, tanto real como derivada de un modelo mental, que 
asume que sus actos no tienen relación directa con sus consecuencias, les convierte en 
personas que no solo están constantemente buscando confirmación de que son queridas, 
sino además, creen ser ineficaces socialmente e incapaces de hacerse querer, mostrando 
siempre un temor al posible abandono. 

En este punto queremos señalar, que partimos de la hipótesis de que su necesidad de 
aprobación y búsqueda de seguridad a través de la aceptación de los otros, puede llevarle 
a mostrar una elevada hostilidad y celotipia por cuanto interpreta como amenazantes, más 
conductas de los otros, que el resto de los estilos.  Por último, los sujetos con tipo de 
apego huidizo temeroso, tienen un modelo mental negativo tanto de sí mismos como de 
los demás (Bartholomew y Horowitz, 1991). Estos se caracterizan por sentirse incómodos 
en situaciones de intimidad, por una elevada necesidad de aprobación, por considerar las 
relaciones como algo secundario a cuestiones profesionales o laborales y por una baja 
confianza en sí mismos y en los demás (Feeney et al, 1994; Mayseless, 1996). Asimismo, el 
estilo temeroso tiene necesidades de apego frustradas, puesto que, al mismo tiempo que 
necesitan el contacto social y la intimidad, el temor al rechazo que les caracteriza les hace 
evitar activamente situaciones sociales y relaciones íntimas, disminuyendo la probabilidad 
de establecer relaciones satisfactorias.

3.  Apego y violencia

Las teorías de Bowlby, para quien el apego es un tipo de comportamiento por el cual 
una persona busca la proximidad con otra significativa para esta, han sido retomados por 
Paul Renn quien proporciona una visión desde la teoría del apego sobre el comportamiento 
violento y las tendencias destructivas del ser humano.  Para Renn, la cualidad principal 
del cuidador (padre o madre) como figura que brinda amor y seguridad, le permite al niño 
regular el conflicto básico entre amor y odio. 
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De tal manera que, la agresión sería la consecuencia de una perturbación traumática 
del vínculo de apego, lo cual significa que las agresiones que se dan en las relaciones 
afectivas adultas se deben de buscar en la matriz de las relaciones del sujeto en la infancia.

Los hallazgos en la investigación neurocientífica, como en otros estudios realizados 
sobre el efecto del trauma, la regulación de los afectos, la disociación y los tipos de memoria 
implícita-procedimental, apuntan hacia una doble dirección: el papel que tiene la relación 
entre el cuidador y el niño en la transmisión afectiva y la regulación emocional y en segundo 
lugar, se destaca la importancia de la intersubjetividad.

Para Bowlby,  la aflicción y duelo patológico, están en la base de los sentimientos 
agresivos y destructivos que son los que aparecen como reacción ante la posibilidad de 
pérdidas y separaciones.   Los patrones de apego seguro, inseguro o desorganizado no son 
únicamente “relacionales”, sino que forman parte del mundo interno o representacional en 
la infancia, los cuales continúan en las relaciones afectivas en la vida adulta.  Estos modelos 
internos de apego sirven para interpretar y predecir tanto el comportamiento, como los 
sentimientos de los otros respecto a la relación o vínculo afectivo que se da.

Para Renn (2000, 2002, 2003), las ideas de Bowlby sobre la agresión, es la función 
evolutiva del enfado o enojo (anger en inglés).  Esta protesta “airada”, es una respuesta 
biológica de carácter instintivo frente a la ansiedad y el miedo que se experimenta cuando 
la figura de apego se aleja o pierde.  La función adaptativa del enfado sería aumentar la 
intensidad de la comunicación con la figura de apego, para restablecer el contacto con ella 
y evitar que el niño quede solo.

Otra visión contemporánea, sobre la teoría del apego, es la contribución de los teóricos 
de la escuela de las “relaciones objetales” como Balint, Khan, Winnicott y los autores de la 
“psicología del yo” como Margaret Mahler quienes han expresado la importancia de que los 
niños tengan cierto grado de agresividad y de capacidad de desafío como un medio para 
lograr un sentimiento óptimo de diferenciación de las figuras parentales. Esta diferenciación 
permite el desarrollo de la capacidad de exploración autónoma, como la emergencia del 
sentimiento o vivencia de ser sujeto y dueño de sus propios actos (agentic self).

 
Renn cita a Bowlby (1973, 1988) para quien la violencia ha de comprenderse como una 

exageración y distorsión de las reacciones de ira a través de las cuales el niño retiene a la 
figura de apego; por tanto, una conducta potencialmente funcional (como hemos visto en 
los casos de maltrato a la pareja en su afán de retenerla a su lado), para mantener el vínculo 
de apego.  Bowlby entiende el asesinato como la incapacidad de quien perpetra dicho 
crimen, para tolerar el alejamiento de la figura de apego.  Renn añade que esta idea se ve 
confirmada, por estudios que muestran que la mayoría de los asesinatos de las esposas 
son llevados a cabo por sus maridos tras la separación física de ambos. Fonagy  y Target 
comentan que en el caso de individuos violentos, el tipo de daño que han sufrido en su 
infancia suele ser un tipo de violación del “sí mismo” o self más sutil y encubierta que otras 
formas de traumatismo y abuso más franco.
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Renn (2000) proporciona un modelo teórico sobre la violencia afectiva masculina y otro 
para describir su modelo de trabajo terapéutico con estos pacientes.  Para Renn, un trauma 
infantil consistiría, en la separación, abandono, abuso y/o negligencia que se producen en 
el contexto de un sistema de apego desorganizado, con traumatismos sobre los que no ha 
hecho nada y un sistema de representación caracterizado por la disociación que dará lugar 
a duelos patológicos, distancia emocional e incapacidad para regular los estados afectivos. 
El efecto de lo anterior, desembocará en una percepción distorsionada de la pareja y una 
conducta controladora substancialmente indebida y, ante un abandono percibido o real 
se activará el miedo y el sistema de apego desorganizado, lo que trae aparejado una 
desregulación afectiva, retraumatización y conducta violenta. 

4.    Trauma y regulación de los afectos

De manera general podemos considerar que, el trauma psicológico implica tener 
sentimientos intensos de miedo, desprotección y sensación de aniquilación; estos 
sentimientos provocan una desorganización del funcionamiento mental y la sensación 
de pérdida de control sobre  los eventos que se presentan, donde se da una pérdida o 
distanciamiento del contacto emocional con otros y el sentido de relación interpersonal.

 
Parece haber un consenso, en que no es el trauma aislado, sino el efecto de este 

sobre los vínculos; es más, el hecho de que el trauma aparezca en el interior de los vínculos 
deficitarios, señala la dirección  en la que se va a desarrollar la personalidad.  De tal manera 
que, es la desorganización en los vínculos de apego, lo que sería el factor central en la 
aparición de agresión y violencia en la vida adulta.

Para Renn, el problema es que el “trauma relacional” se encuentra en familias donde 
las deficiencias son acumulativas, es decir, el adulto responsable de cuidar al niño,  provoca 
fallas en la regulación afectiva de este, o es incapaz de dar cariño, y cuando lo da, es 
en forma inconsistente.  Como resultado, el niño queda en un estado profundamente 
“desorganizado” y desarrolla conductas como hipervigilancia, reacciones extremas para 
expresar emociones, evita contactos, disocia la afectividad a través de una conducta 
excesivamente obediente y conformista.

En resumen, los efectos de un traumatismo temprano en la relación del niño con figuras 
de apego, pueden conducir a una deficiencia para procesar la información emocional que 
otros nos transmiten.  Si las figuras parentales son incapaces de ayudar a sus hijos cuando 
estos manifiestan temor, se desarrolla en la infancia una excesiva sensibilidad frente a 
cualquier estrés, el cual se expresará en la vida adulta como una incapacidad para hacer 
frente a cualquier situación conflictiva.  Por otro lado, sabemos que los padres transmiten 
a sus hijos modelos internos de apego (Main, Kaplan, Cassidy, 1985), cuya influencia se 
dejará ver, principalmente, en el tipo de relaciones íntimas que ellos establecerán en el futuro 
con sus parejas.

Retomando los conceptos esenciales de Bowlby, cuando el apego ha sido inseguro, 
porque los niños no han recibido atención de los padres frente a las distintas situaciones de 
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estrés que se les ha presentado, la tendencia del niño es una reducción en la expresión de 
sus necesidades de ayuda como de sus sentimientos de vulnerabilidad, esto empuja al niño 
a una desconexión de sus propios estados emocionales.

Los niños y niñas criados en vínculos de apego desorganizado, provienen de padres que 
atemorizan a sus hijos y con diversas formas de maltrato, donde se establece una matriz, en 
la cual, se alterna entre proveer cuidados adecuados y retirar de manera brusca y violenta 
cualquier tipo de disponibilidad y vínculo afectivo con los hijos.  En los casos, en que ambos 
padres provocan miedo e intranquilidad en sus hijos, estos se verán empujados a un callejón 
sin salida, ya que son las figuras protectoras las que producen temor.  Cómo escapar 
físicamente del traumatismo es imposible, el niño alterna conductas de hipervigilancia 
y protesta airada -como la ira- y estados en los cuales predomina la disociación y un 
bajo tono emocional. Las investigaciones de Lyons-Ruth y Jacobitz, relacionan el apego 
desorganizado con una predisposición a la violencia en las relaciones personales, a  padecer 
estados disociativos, trastornos de conducta en niños y adolescentes, así como desarrollar 
en la vida adulta el trastorno límite de la personalidad.

Las relaciones estables y seguras, son la base de un desarrollo emocional saludable  
para una subsecuente  relación interpersonal segura.  Las experiencias traumáticas en la 
infancia, minan los vínculos o apegos, por lo tanto crean un ciclo de trauma posterior, distrés 
intrapsíquico y una alienación de las fuentes de apoyo.

5.    Apego y trauma

El apego es la primera tarea del desarrollo, que el niño asume conscientemente.  El 
curso  de ese apego establece la plantilla para otras tareas como lo son la diferenciación, 
separación, individuación  y la estructura interna de la constancia del objeto evocado de 
donde surge el concepto “del sí mismo” (self). Cualquier interrupción para completar esas 
tareas puede dejar en el niño una secuela de déficit tanto relacionales, como de sí mismo.   
Por lo tanto, el apego juega un papel central respecto al trauma, por dos razones: la primera 
es que las relaciones de apego en el periodo más crítico del desarrollo del niño, pueden 
ser una fuente de trauma significativo; segundo, la relación de apego puede restaurar el 
sentimiento de seguridad cuando se ha dado un evento traumático potencial.

El trauma sobre el apego en la infancia, es especialmente problemático, por el hecho 
de que tiene una influencia significativa en el desarrollo psicológico, social, emocional y 
fisiológico sobre  la vida de la persona.  El trauma en la vida temprana afecta la autoestima, 
la conciencia social, la habilidad para el aprendizaje y la salud emocional.  Cuando el 
vínculo de apego se resuelve de manera favorable, la integración neurológica se desarrolla 
normalmente y la relación que se da proporciona expectativas de seguridad, apreciación, 
gozo y placer.  Si el vínculo afectivo o de apego fracasa y es traumático, se da una 
discapacidad neurológica y los recuerdos de las relaciones fracasadas se convierten en la 
base de las  expectativas en la vida adulta.
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6. Los efectos del trauma sobre el self 

Podemos distinguir dos aspectos del self o sí mismo: uno, el sí mismo como agente 
activo y el “yo” o sea, cómo pienso y siento sobre mí mismo.  Tanto el self como el yo son 
influenciados por el trauma sobre el apego.  Muchas situaciones pueden ser abrumadoras 
y proporcionarnos un sentido de desamparo.  De hecho, la repetición de situaciones 
traumáticas pueden debilitar la sensación personal de seguridad e influir sobre el “sí-mismo” 
así como un sentimiento de valía personal (el yo). 

Las personas que poseen una constancia de objeto, a menudo se enfocan sobre los 
aspectos negativos y rechazan lo positivo, o viceversa. Cuando los cuidadores principales 
(madre/padre) tratan al niño de una manera contradictoria, el sentido del self del niño 
puede llegar a confundirse y afectar su identidad y conducta futura. Ya que los patrones 
de relaciones adultas se desarrollan desde modelos internos o representacionales de 
nuestras relaciones en la infancia, las relaciones de apego seguro en la infancia, producen 
modelos representacionales que promueven relaciones adultas sanas. Los modelos de 
apego inseguros que surgen de situaciones traumáticas, producen con frecuencia una 
dinámica interpersonal contradictoria que comprende aislamiento, y búsqueda o “hambre” 
de cercanía y afecto, dependencia de otros, conductas controladoras y agresividad hacia 
otros, así como sentimientos de albergan temores y ser victimizado por los otros.

Es común en las personas con una historia de trauma en el desarrollo del apego, que 
revivan patrones traumáticos en relaciones posteriores.  Tales reconstrucciones contribuyen 
a disparar recuerdos que traumas previos y re-experimentar los síntomas. Un patrón 
especialmente problemático es el vínculo traumático. A primera vista, es confuso que una 
persona se aferre a una relación que es dolorosa y violenta, pero como sabemos por la 
teoría del apego, el temor hace que el niño -en esta caso específico- tienda a buscar la 
cercanía que lo vincule y entre más temor sienta, más se aferre a esta figura aún cuando 
esta sea la fuente del miedo.

De manera  similar,  en la vida adulta, el temor hará que la persona se aferre a la 
figura de apego disponible,  aun con el riesgo de incrementar o mantener el conflicto.  En 
términos de relación de objeto, esta es una situación de todo o nada para conservar el 
objeto idealizado. Es este tipo de conflicto entre necesidad y temor el que lleva a un patrón 
de apego desorganizado.  En breve, el aprender a auto-protegerse y encontrar otros apegos 
seguros es el camino hacia un vínculo traumático.

7. La paradoja de la coexistencia de la violencia y la intimidad

La teoría del apego explica el fenómeno de la coexistencia de la violencia y la intimidad, 
como la expresión de la ira, cuando la  relación se ve o se percibe “amenazada” en su 
continuidad y existencia. Es decir, esa ira es una manifestación de la “preocupación” o 
“cuidado” por el otro y como un intento de conservar la relación.
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La teoría del apego considera a la ira -en el momento y lugar adecuado- como funcional, 
la violencia como una forma exagerada de ira, no lo es.  Para algunas personas bajo ciertas 
circunstancias, la  reacción normal  y funcional de la ira se transforma de manera exagerada 
y se manifiesta en actos violentos hacia la pareja, para prevenir que esta deje la relación. Lo 
que debemos preguntarnos es cómo y por qué algunos individuos en ciertas circunstancias, 
con algunas parejas exhiben agresión y violencia en situaciones en las cuales otros 
únicamente hubieran exhibido “solo” cólera.

Si aceptamos esta hipótesis respecto al continuum entre violencia y cólera, la teoría 
del apego sirve para enfatizar algunas de las circunstancias en los actos de violencia.  La 
violencia relacional puede ocurrir en casos en los que uno de los participantes en una 
relación íntima e importante, siente que la relación está siendo amenazada por el otro y el/
ella no puede controlar la disponibilidad del compañero(a). Se dan muchas situaciones de 
este tipo, entre ellas tenemos: la amenaza del compañero de dejar la relación, que la pareja 
tenga una relación sexual o platónica adicional a la actual, distanciamiento emocional de la 
pareja, entre otros.

 En cada uno de estos casos, se asume que las conductas de apego son estimuladas/
excitadas y pueden incluir ira, y en muchos casos terminar en violencia.  

Otros estudios (Dutton, Sandeers, Starzomski y Bartholomew, 1994) con hombres 
abusadores en la relación de pareja, indican que los hombres violentos manifestaban más ira 
y agresión ante escenas de mujeres dominantes y distantes.  Del grupo de hombres violentos 
que mostraban más ira, eran aquellos que reaccionaron hacia escenas que mostraban a una 
mujer dominante que abandonaba a su pareja.  Parece ser que la dominancia de la mujer 
se interpreta como que tiene más poder y decisión para “ir y venir” o “hacer y deshacer”.  
Estudios similares (Bernard y Bernard, 1984; Friedman y Collins, 1986) encontraron, que los 
hombres que son físicamente violentos, se caracterizan por tener una baja autoestima, una 
falta de confianza en su pareja, ser posesivos y celosos.  Estas características corresponden  
y coinciden en el marco de la teoría del apego en cuanto a que, cuando se percibe una 
amenaza a la relación, la amenaza se convierte en  un disparador de la conducta de apego, 
que  en los casos extremos, incluye la violencia como un medio de coaccionar u obligar  a 
la pareja a mantenerse en la relación.

Estas conductas de apego y su manifestación violenta (ira y agresión física), se dan 
tanto en  parejas que aún no se han comprometido de manera permanente, como en parejas 
que están en la etapa de cortejo. En el caso de las parejas que están en la  etapa de 
cortejo, la agresión no es tan frecuente como en las parejas comprometidas seriamente o 
casadas.  Esto se debe al hecho de que aún no están “apegadas” en su relación, lo que 
puede explicar por qué no se da una respuesta de excitación ante la necesidad de tener 
al partenaire disponible, de ahí la baja incidencia de ira manifiesta y respuestas violentas. 
Cuando se da la violencia en esta etapa ello coincide en los individuos que establecen un 
vínculo de “apego” temprano  en la relación.  Ya que para ellos lo imprevisible de este tipo 
de relación puede disparar intensas conductas de apego, de ahí que la violencia sea parte 
de las relaciones íntimas aun en las primeras etapas del cortejo.
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No todas las parejas responden de manera violenta ante la amenaza de una separación.  
Entre los factores que contribuyen a la presencia de violencia en una relación íntima, está 
primero, desde una perspectiva situacional, la tendencia a actuar de manera colérica o 
violenta como una respuesta a las amenazas de disolución, separación o distanciamiento; 
se da en entornos en los cuales la violencia se percibe como legítima y/o la persona violenta 
cree que no será castigada, como es el caso de una relación de poder desigual (Walker, 
1979).  Segundo, la violencia tiende a ser exhibida por individuos que han aprendido que 
es una manera potencial de lograr la respuesta deseada por modelamiento (Herrenkohl, 
Herrenkohl y Toedter, 1983). Lo mismo se puede decir cuando ha habido  experiencias 
previas en otras relaciones de pareja, ya que sirven como ambiente de aprendizaje, para 
expresar agresión en la etapa de cortejo o en una relación comprometida.

Lo que es significativo en estas experiencias y estudios es, que algunas personas están 
más predispuestas a experimentar sentimientos de abandono y se perciben a sí mismas  
como que poseen un bajo control  sobre la disponibilidad/acceso o cercanía de su pareja.  
Para estas personas, aun las situaciones más leves de amenaza de abandono provocan 
ansiedad y en los casos graves: violencia. 

8. Patrones de apego y violencia

8.1 Patrón evitativo

El patrón evitativo se caracteriza por una autoconfianza obsesiva (Bowlby, 1988).  Los 
adultos evitativos aunque en el fondo deseen intimidad y cercanía, no confían de los otros 
y prefieren confiar en sus propios recursos. Más aun, tienden a desairar cualquier intento 
de acercamiento por parte de  otros y parecen poseer suficiente fortaleza del “yo” para 
reprimir su vivo deseo, soledad y cólera.  Encuentran más fácil relacionarse con los otros, en 
términos de ganancias y pérdidas, dar y recibir, más que sobre la base de un afecto cálido de 
cuidado y preocupación.  Estar en control y tener el poder en las relaciones interpersonales, 
en especial en las relaciones íntimas, es de importancia capital en estas personas.  De 
pequeños se expresaban de manera colérica o agresiva sin razón aparente, y de adultos 
se perciben como solitarias y hostiles.  Su hostilidad es más de un tipo pasivo-agresivo y 
tienden a protegerse de la intimidad, ya que de esta manera evitan el peligro del rechazo y 
el abandono.

 
Aunque el tipo evitativo por lo general está en control de sus impulsos y tiende a 

obedecer las normas sociales, la cólera o ira puede culminar en violencia hacia la pareja si 
se da una justificación o legitimización cultural o, si el acto violento ha sido aprendido como 
parte de la socialización.

 
Entonces ¿hacia qué tipo de persona puede el abuso ser dirigido? Se ha encontrado 

que con mayor frecuencia  una persona del tipo evitativo confiará en una persona con un 
estilo de apego seguro. Un adulto seguro y estable puede personificar para la persona 
evitativa, el tipo de persona que ella o él puede enamorarse con un sentimiento de 
seguridad. Sin embargo, puede ser que la persona de tipo seguro desee dejar la relación,  
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tal situación valida los temores y ansiedades que el tipo evitativo ha tratado de superar. 
Como consecuencia, todo el síndrome reprimido de impotencia, resentimiento e ira se 
puede manifestar y culminar en un exabrupto de violencia.  Esto es típico de la escena de un 
hombre con apego evitativo y una mujer con apego seguro en un medio social que legitimiza 
la violencia en los casos reales de amenaza de abandono. Otro caso en el cual una persona 
con apego evitativo puede convertirse en abusadora, es en los adultos que tratan de evitar 
que sus parejas sean o se vuelvan muy “íntimas”, ya que tal intimidad es un peligro potencial 
de rechazo y abandono. En este caso, si un adulto evitativo se relaciona con una pareja  que 
le “empuja” hacia la intimidad, su reacción puede ser de una mayor hostilidad. En estos 
altibajos de acercamiento y alejamiento ambivalente, se da un resentimiento acompañado 
de agresividad que le puede dar a la pareja evitativa, la justificación  para ser violento. Esta 
situación es típica entre una persona evitativa y una persona ansiosa-ambivalente la cual 
promueve una conducta de aversión por ambas partes.

8.2 Patrón ansioso-ambivalente
 
El adulto con tipo de apego ansioso-ambivalente se caracteriza por ser abierto en 

busca de contacto y proximidad.  De pequeños buscaban estar cerca de sus padres  y 
se  aferraban a ellos pero al mismo tiempo manifestaban ira.  Son incapaces de relajarse 
y sentirse cómodos con sus padres y se involucran en un círculo vicioso de una lucha 
por complacer a sus figuras de apego quienes son inconsistentes a sus necesidades de 
vínculo.  En la vida adulta estas personas se enamoran fácilmente, pero de igual manera se 
desilusionan rápidamente.  El tipo ansioso-ambivalente es más dependiente y menos hostil 
que otros tipos ambivalentes, sin embargo, todos los individuos ambivalentes son muy 
celosos y posesivos y nunca están satisfechos con su pareja o su vínculo relacional, por lo 
que se encuentran atrapados en una situación de amor-odio sin ser capaces de separarse 
de su pareja por iniciativa propia.

Al igual que un niño ansioso-ambivalente, quieren total proximidad con su pareja, pero 
no confían en esta posibilidad, por lo que se encolerizan y agreden a esta, culpándoles 
por lo que pasa, haciéndonos emocionalmente lábiles. La agresividad hacia el compañero  
parece ser una característica inherente del estilo de apego ansioso-ambivalente y puede 
convertirse en una situación violenta si además de la inconsistencia imaginaria que se tiene 
sobre la pareja, esta se comporta de una manera que confirme esos temores.

  
En el caso de que se relacionen  con una pareja, que se caracterice por ser inconsistente 

o impredecible y que además juegue al “amor”, incrementa  esta ambivalencia y conflicto 
lo cual culmina en una conducta violenta como un medio de “jalar” o atraer a la pareja de 
nuevo a la relación.  Este tipo de relaciones se manifiesta más entre una persona ansiosa-
ambivalente y una persona ya sea evitativa o ansiosa-ambivalente. Para un individuo con 
este perfil, una pareja evitativa se percibe casi siempre como distante e inaccesible, es decir, 
la frialdad, rigidez, hostilidad y criticismo del tipo evitativo, se interpreta como distante, ante 
lo cual puede reaccionar con violencia para hacer que el otro se preocupe por él o ella. 
La incertidumbre que se da en la relación es un factor que contribuye al estrés, y puede 
estimular los celos y los temores de abandono que pueda experimentar.
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Muchas de las características que corresponden a los hombres que abusan o golpean 
a las mujeres corresponden a los patrones arriba mencionados. Por ejemplo, los hombres 
abusadores y golpeadores se describen como impredecibles, inmaduros, con serios 
problemas de control de impulsos quienes proyectan culpa sobre la pareja, son celosos y 
necesitados de tener el control para usar a la pareja en vez de relacionarse con ella. 

Es importante acotar que los hallazgos sobre la transmisión de la violencia 
transgeneracional, se pueden interpretar como de apego inseguro, de tal manera que un 
padre o madre inseguro  que sea ansioso-ambivalente puede criar un hijo con el mismo 
tipo de apego y ambos se pueden comportar de manera violenta hacia sus hijos o parejas.

Investigaciones posteriores (Simpson, Subotnik, 1983), han proporcionado tipologías 
de hombres golpeadores y maltratadores, que coinciden con los dos patrones de apego 
inseguro.  El primer grupo  son hombres sobre-controladores que poseen inhibiciones 
rígidas hacia la expresión de la agresión, de tal manera que la violencia es poco frecuente, 
pero cuando ocurre es intensa y está asociada con culpa.  Este patrón corresponde a las 
descripciones de individuos evitativos.   El segundo tipo es del hombre en el cual  hay una 
ausencia de control, quienes reaccionan con agresión hacia la frustración y muestran poca 
inhibición, este tipo corresponde a patrón ansioso-ambivalente.

Las distintas líneas de investigación en parejas, presentan  dos cuadros del hombre 
violento o golpeador: uno,  con una personalidad sin control de sus impulsos, dependiente;  
y otra, con el de una personalidad lábil, compulsiva,  rígida  y hostil. La primera corresponde 
a una personalidad ansiosa-ambivalente y la segunda a una personalidad evitativa. 

Una investigación realizada sobre el estilo de apego en mujeres y el fenómeno del 
maltrato conyugal (Loubat, Ponce y Salas, 2007), indica que las mujeres víctimas de 
violencia conyugal presentan un estilo de apego preocupado, principalmente. De hecho, 
las personas con estilo de apego preocupado (ansioso-ambivalente) tienden a desarrollar 
modelos de sí mismas como poco inteligentes, inseguras y de los otros como desconfiables 
y reacios a comprometerse en relaciones íntimas. Asimismo manifiestan una constante 
preocupación de que sus parejas no les quieran y un constante temor al abandono.  Otras 
investigaciones sobre la mujer maltratada, destacan el hecho de que se podría suponer 
que en el mantenimiento de la conducta de permanencia de la mujer junto al agresor se da 
un patrón de apego especifico, particularmente el inseguro o preocupado.  Varios autores 
(Eichembaum & Orbach, 1987; Fonagy, 1999), consideran que esta situación está avalada de 
cierta manera por el hecho de que la identidad femenina viene marcada por la contigüidad 
emocional con el otro, donde el amor de este, sería un medio para obtener seguridad en 
una situación cultural que produce dependencia.  Si la necesidad de proximidad persiste, 
activando el sistema de apego, esta se incrementa como consecuencia del malestar 
causado por el abuso.

Los resultados arrojados por la investigación de Loubat, Ponce y Salas (2007), indican 
que un 72% del total de la muestra presentaron un estilo de “apego preocupado” (que 
pertenece a la categoría de ansioso-ambivalente) la cual se caracteriza por una alta 
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preocupación  en relación a su entorno familiar, una alta ambivalencia frente a la figura 
paterna y materna donde se percibe a los padres como poco consistentes. Un 12% 
presentan un estilo de apego “seguro-preocupado” y otro 12% corresponden al estilo 
“desentendido-preocupado”.  Estas mujeres maltratadas perciben que reciben poco apoyo 
de su familia que se traduce en una baja capacidad para confiar en otros y buscar ayuda 
unida a una limitación para expresar emociones. 

En el caso de las mujeres que viven violencia conyugal, la alta preocupación familiar 
unida al bajo reconocimiento de apoyo, potencian la ansiedad que se pueda generar ante la 
posibilidad de separación o abandono.  Esta ansiedad de separación y el temor a la pérdida, 
hace que se apodere de ella un sentimiento de incertidumbre por el futuro y la duda de la 
capacidad de superarlo.

Lo anterior apunta a que  el grupo de mujeres maltratadas presenta, en su mayoría, 
un estilo de apego preocupado, que comprende dentro de su representación mental unos 
padres vistos como figuras poco consistentes que no proporcionan apoyo. Este estilo de 
apego puede estar influyendo en la mantención del círculo del maltrato, en la manera en 
que el maltrato es afrontado por parte de las víctimas. Lo anterior se traduce en un modelo 
interno de operación, que se vuelve estable con el tiempo e influye en la manera en que la 
mujer evalúa las relaciones futuras respecto a relaciones significativas.

El fenómeno del maltrato no es exclusivo de mujeres que presentan apego preocupado, 
y se da también en mujeres con apego seguro, debemos considerar que el aislamiento 
psicológico producido por el maltrato, incrementa el malestar que al mismo tiempo activa 
el sistema de apego donde la necesidad de proximidad persiste a pesar del abuso. De 
esta manera, la proximidad mental se hace insoportablemente dolorosa, y la necesidad de 
cercanía se expresa en el nivel físico (Fonagy, 1999). En breve, la mujer agredida genera un 
conjunto de emociones negativas y una sensación  de incapacidad para poder modificar 
su entorno (Lazarus, 1968; Diamond, 1982; en Montero, 2001; citado por Loubat,Ponce y 
Salas, 2007): 

“el tipo de apego tiene una influencia en la actitud que 
presentan las mujeres ante la violencia conyugal; este estaría 
caracterizado por factores como la ansiedad por separación, 
interpretada como abandono, que surge de sus experiencias 
infantiles al percibir a sus padres como no disponibles.  Además, 
de una preocupación  familiar igualmente ansiosa, intentos por 
mantener la familia unida, en un marco de percepción de bajo 
apoyo”  (Loubat, Ponce y Salas, 2007).

Respecto a la mantención del vínculo de apego hacia una pareja abusadora, 
comprenderemos mejor este fenómeno si retomamos la proposición de Bowlby (1973), la 
cual nos dice que la fuerza de un vínculo de apego no está relacionado con la calidad de la 
relación, sino que, la fuerza de los vínculos, se forman en condiciones de amenaza que activan 
el sistema, lo que lleva a la persona amenazada a buscar la proximidad de la figura de apego.  
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De acuerdo a los autores, esto es consistente con los hallazgos sobre apego infantil en los 
cuales los niños abusados se mantienen vinculados o junto a los cuidadores que han abusado 
de ellos (Crittenden, 1985). Esto refuerza la sugerencia de Bowlby (1969) de que no solo la 
conducta de apego persiste a pesar de un trato castigador por parte de la figura cuidadora 
(padre o madre), sino que,  el abuso puede servir para mantener activa e incrementar la fuerza 
o intensidad del vínculo de apego. Bowlby también describe este fenómeno en la interacción 
madre-hijo, haciendo ver que el rechazo del cuidador (padre o madre) hacia los esfuerzos del 
niño para lograr proximidad,  con frecuencia  provocan precisamente el efecto contrario y el 
niño se aferra más.

El hecho de que el abuso pueda fortalecer los vínculos de apego se han incorporado 
a la teoría psicológica social del vínculo traumático.  Basado en esta perspectiva sobre 
el apego, la teoría sobre el vínculo traumático  nos dice que la lealtad de una mujer a su 
abusador se relaciona con dos características, que son producto, tanto de fuerzas externas 
como situacionales: una, el desbalance del poder  y dos, la  intermitencia o constancia del 
abuso (Dutton, 1988; Dutton y Painter, 1981). Sobre la primera, Dutton comenta que en las 
relaciones donde hay un desbalance del  poder, a medida que la autovaloración negativa  de 
la mujer víctima de maltrato se incrementa, esta se ve cada vez menos capaz de funcionar 
sin su dominador y por lo tanto la posibilidad de dejar la relación es cada vez más lejana.  
Por su parte el dominador, desarrolla un incremento en la percepción  de su propio poder 
que exacerba este ciclo auto perpetuable.

La segunda característica del vínculo traumático, es que el abuso ocurre de manera 
intermitente.  En los episodios violentos,  a menudo se encuentran a la par conductas 
cálidas, positivas  y cariñosas (Walker, 1979).  Esta alternancia de estímulos placenteros 
y dolorosos, crea el paradigma de aprendizaje conocido como “refuerzo intermitente” y es 
extremadamente efectivo para producir patrones persistentes de conducta que son muy 
difíciles de extinguir. 

El abuso constante e intermitente y la asimetría de poder, sirven entonces para fortalecer 
el vinculo emocional entre el abusado y el abusador lo cual interfiere con la habilidad de la 
mujer abusada para dejar y permanecer fuera de la relación abusiva.  Por lo tanto, el proceso 
de apego que se formó es “como una banda elástica, que se estira con el tiempo lejos del 
abusador y subsecuentemente, le ‘revira’ de vuelta a la mujer” (Dutton y Painter, 1981).

Retomando la existencia del tipo de apego preocupado presente en los estudios  
mencionados, una investigación realizada por Alexander (1993) de 112 sobrevivientes de 
incesto, halló que el tipo de apego preocupado estaba asociado a sujetos diagnosticados 
como personalidades límite que presentaban  personalidades dependientes y  auto-
derrotistas; mientras que el tipo de apego temeroso estaba asociado a desordenes de la 
personalidad evitativa  y personalidad auto-derrotista (Alexander, 1992).

Para llevar aún más lejos nuestra exploración sobre el tipo de apego presente en mujeres 
víctimas de maltrato, examinamos a continuación los resultados sobre  las diferencias 
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individuales en el tipo de apego que hacen que algunas mujeres,  no logren con éxito la 
separación de la pareja abusadora.  Es decir, ¿qué hace que sean particularmente más  
susceptibles en  no lograr  una separación exitosa?

Lo  primero que encontraron Henderson, Bartholomew & Dutton (1997)  sobre ello, es 
que se daba más en  el tipo preocupado que temeroso y segundo, aunque no tan obvio, es 
que las mujeres temerosas no dejan la relación abusiva tan fácilmente o rápidamente como 
las mujeres que presentan un tipo preocupado.  El que el temor o miedo este asociado a 
relaciones abusivas largas, sugiere que estas mujeres presentan mayor dificultad de dejar la 
relación inicialmente,  sin embargo, una vez que la han dejado, es posible que no tengan la 
disposición de regresar.  Por otro lado, la mujer que presenta un tipo de apego preocupado 
está más predispuesta a dejar la relación (que se caracterizan por ser de corta duración)  
más temprano, pero,  lamentablemente  con una mayor predisposición de regresar a  ella.  
De manera general encontramos  entonces que el tipo de apego preocupado se correlaciona 
con una resolución de separación no exitosa.

Parece ser entonces que las relaciones cortas unidas a constantes  reconciliaciones, 
tienden a atrapar a estas mujeres en una lucha ambivalente que se traduce en constantes 
idas y venidas en el curso de la relación abusiva.  Es posible  entonces, que las mujeres 
preocupadas tiendan a alejarse  temporalmente como una estrategia para lograr cambios 
en su pareja o en la relación, mientras que las mujeres temerosas se alejen con el propósito 
de terminar la relación.

Los estudios anteriores sugieren que las diferencias individuales respecto al apego 
pueden estar asociadas con una mayor o menor vulnerabilidad para regresar a sus parejas 
abusivas o violentas.  Sin embargo, la teoría de Bowlby (1969), deja un espacio para incluir 
las influencias del entorno y,  en especial,  los de  la pareja violenta quien puede servir como 
guía y formador sobre los modelos internos activos o modelos representacionales.

Aunque los estudios previos se enfocaron más sobre las variables psicológicas que  
propician  el riesgo de que una mujer en una relación abusiva regrese a ella o no, no se 
deben dejar  a un lado factores tales como el entorno social, la estabilidad económica, leyes 
de protección y las redes de apoyo social  disponibles que faciliten o no su disposición 
a regresar. Crittenden y Ainsworth (1989), sugieren que la teoría del apego permite una 
integración de factores interpersonales y ambientales que pueden influir sobre el desarrollo 
de las relaciones de apego. El hecho de que el sistema de apego integre, tanto factores 
interpersonales como ambientales pasados y presentes, está demostrado en las situaciones 
de discontinuidad transgeneracional en las  relaciones abusivas.

9.  A modo de conclusión

Los estudios nos indican que los apegos infantiles afectan las creencias y  las actitudes 
para las relaciones posteriores en la vida adulta y estas se manifiestan  fuera de la familia 
para influir sobre la conducta hacia las parejas románticas o significativas.  Los resultados 
preliminares sugieren que estas creencias y expectativas también están relacionadas con 
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el hecho de asumir el rol de un buen padre o madre e instaurar una sensación de seguridad 
en el niño.  En breve, la experiencia de los vínculos tempranos en el desarrollo, está 
definitivamente relacionada con las creencias y conductas en las relaciones posteriores.

Freud en algún momento sugirió, que todos crecemos de alguna manera buscando 
restablecer la relación  que tuvimos con nuestros padres en los primeros años de la vida. 
Aunque esto no funciona exactamente así, nuestra comprensión de lo que significa tener 
una base segura, se remonta a los primeros años, y por supuesto, la relación con los padres 
no es la única fuente o influencia en nuestra capacidad de amar como adultos. Aún cuando 
un individuo haya desarrollado un apego inseguro, las probabilidades de lograr una buena 
relación están siempre presentes. Con el tiempo, las buenas amistades o una pareja con 
apego seguro, pueden enseñar una manera distinta de ser y abrirnos el camino hacia una 
relación satisfactoria, feliz y generosa. Con la ayuda de una pareja segura cualquiera puede 
aprender a proporcionar a su pareja e hijos la clase de amor que él o ella nunca recibió.  
Sea como sea, los estudios apoyan la idea de que hay un sutil hilo conductor  en nuestra 
vida que vincula la vida pasada en los brazos de la madre a la vida futura en los brazos del 
amante.

Es importante acotar, que los apegos ansiosos no causan directamente un desorden 
posterior, sino más  bien, inician pautas y recorridos cuyo destino es influenciado  por la 
historia personal pasada.  De tal manera que el cuidado del niño en la infancia, los eventos 
estresantes vividos por la familia y  los cambios en las figuras significativos durante el 
periodo de desarrollo, incrementan la posibilidad del resultado del tipo de apego.

La capacidad para la intimidad desde la óptica de la teoría del apego parece ser un 
fenómeno que posee características emergentes en el sentido de una psicología evolutiva.  
En cada fase de la vida, empezando por la infancia, se dan las bases que serán el 
fundamento que promoverán la capacidad para la intimidad con los semejantes en la etapa 
de la adolescencia. Debido al hecho de que la naturaleza del desarrollo es un fenómeno no 
lineal, estas bases comprenden las experiencias con los padres así como las experiencias 
con los otros, lo que hace entonces que el enfoque sea epigenético, es decir, la capacidad 
para la intimidad se desenvuelve a través de una serie de fases, cada una construyéndose 
sobre la precedente. 

 
En teoría, las relaciones en la infancia contribuyen a los componentes relacionados 

a la  cercanía  o proximidad y a la  intimidad.  Primero, las relaciones con los padres o 
cuidadores cuando hay antecedentes de disponibilidad y respuesta por parte del padre o 
madre, deberían llevar a una disposición positiva sobre las expectativas sobre  la relación 
con otros.  El rol del cuidador (padre o madre) en proporcionar alivio y otros aspectos sobre 
la regulación de afectos, será evaluada y apreciada junto con el trato del cuidador hacia el 
niño.

De acuerdo a Bowlby (1973), los modelos representacionales incluyen la posibilidad de 
cambiar en los patrones de sentimientos, expectativas, pensamientos y comportamientos 
debido a la experiencia.  Las investigaciones posteriores a Bowlby han encontrado relaciones 
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significativas y consistentes entre la relación del niño y su madre y su efecto durante la 
adolescencia y posteriormente en las relaciones que implican amistad e intimidad. La 
evolución del apego temprano también predice la diferencia en la calidad de las relaciones 
interpersonales durante la época preescolar.  Los niños con antecedentes de apego seguro 
muestran una mayor  reciprocidad hacia los otros y manejan mejor las interacciones que 
involucran conflicto.  

En los casos de relaciones diádicas  entre escolares que involucran  la “victimización” 
como un patrón repetitivo, explotación verbal o abuso por parte del otro, el explotador 
siempre fue un niño con una historia de un  patrón de apego evitativo, y la víctima era un niño 
con un patrón de apego ansioso.  Los niños con historias de apego seguro nunca fueron 
víctimas o victimarios,  por lo tanto, el efecto de los patrones de relaciones interpersonales 
entre niños con distintos apegos, van más allá de la familia y se extienden hacia  el entorno 
social inmediato y finalmente hacia las relaciones de pareja.

En el contexto de las relaciones íntimas, la capacidad de la separación emocional de la 
pareja abusiva está asociada a un modelo negativo sobre sí misma con un predominio de 
un patrón de apego preocupado o temeroso. El  patrón preocupado, está asociado a una 
duración de la relación relativamente corta,  separaciones más frecuentes de la relación 
abusiva, una continuación de un involucramiento emocional posterior con pareja después 
de la separación y una mayor frecuencia de contacto sexual con las parejas.  Lo anterior 
sugiere que el patrón de apego preocupado es un factor de riesgo considerable  para poder 
lograr una separación exitosa de la relación abusiva.

¿Por qué las mujeres abusadas se mantienen en la oscuridad y en busca de una luz? ¿Por 
qué no ven que la puerta se puede abrir? la respuesta no es tan sencilla.  Afortunadamente, 
la teoría del apego es un paradigma que permite comprender el componente psicológico de 
la victimización y relación abusiva  desde sus orígenes y sus consecuencias, tal y como ha 
sido demostrado y sustentado a través de toda la investigación presentada.
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HACIA UNA BIOPOLÍTICA DE LOS CUERPOS: LA IMPORTANCIA DE UN 
NUEVO ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE SALUD COMUNITARIA

Sara Marce Vuelvas1

Un proceso natural y personal
“El proceso del embarazo y el parto es un rito de vida. Es una experiencia única para cada 

mujer y cada bebé que nace de ella. Si se honra y se respeta, el parto tiene el poder de traer a 
toda mujer a nuevos lugares dentro de ella misma y resurgir como un ser cambiado”.

“Como parteras, trabajamos junto con las mujeres y sus familias para ofrecerles la 
información y el apoyo necesario para que puedan tomar sus propias decisiones en uno de los 

eventos más importantes de sus vidas. Damos a las mujeres el tiempo y espacio que necesitan 
para abrir sus cuerpos de manera suave dentro de un ambiente creado por ellas mismas”.

Luna Maya, San Cristóbal de las Casas, México.

Parir se ha convertido en un acto incómodo
“Lo que viví en la fría sala del hospital se aleja mucho de la idea que yo tenía del parto; 

acostada sobre una incómoda plancha y con las piernas abiertas de par en par, no podía 
moverme, tuve que aguantar los fuertes dolores y la indiferencia de los médicos que solo me 

decían ‘puje, puje’.” 
Beatriz, Realidades de hospital, México.

1.  El monocultivo de la mente y el género hegemónico

Hace casi 19 años, Vandana Shiva, talentosa feminista ecologista hindú, desarrolla en 
su libro Monocultivos y Biotecnología (1993), un cuestionamiento enérgico a los sistemas 
de conocimiento científico, técnico, tecnológico y económico, del cual se desprende la 
silvicultura moderna (cultura del aprovechamiento de los bosques a gran escala). En él hace 
una referencia directa a la destrucción de la naturaleza y a la amenaza que ello implica para 
el equilibrio bioenergético y la biodiversidad en el planeta. Comenta, que en los sistemas 
científicos modernos se gesta una distinción y, por lo tanto, una escisión entre la silvicultura 
y la agricultura, en la cual se reduce a aquella al abastecimiento de madera y la agricultura 
se contempla distinta con relación a  la ecología de los bosques, por tanto, la alimentación 
ya no es una categoría que se vincule con la silvicultura como ocurría en el conocimiento 
ancestral de muchos pueblos, así: 

1  Profesora titular del Departamento de Sociología, Licenciatura de Psicología Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Ciudad de México. Maestría en Antropología Social en el Área de Concentración de Cambio Sociocultural adscrita a las líneas 
de investigación en Cultura y Lenguaje. Con la tesis: La Significación Social de los Derechos Humanos de las Mujeres: Una aproximación 
desde la Experiencia de Género. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. México D.F. Es miembro fundador de la 
Asociación de Egresados de Psicología Social, A.C. adscrita a FENAPSIME, México.
Tiene a cargo actualmente la Coordinación General del Tercer Encuentro de Parteras y Médicas Tradicionales del Altiplano, Potosino: 
Ojiyoteoltl, Estación Catorce, Catorce, S.L.P. Ha impartido numerosas ponencias a nivel nacional e internacional en torno a los Derechos 
Humanos de las Mujeres, el Derecho Humano al Desarrollo Sostenible y actualmente promueve en la Ciudad de México el Derecho al 
Parto Humanizado.
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“el espacio cognoscitivo que relaciona silvicultura tradicional con la producción de alimento, 
ya sea directamente o mediante los vínculos de la fertilidad queda borrado con la división” 
(p.14). 

De ahí que la relación biodinámica culturalmente construida por miles de años entre 
los bosques, los demás ecosistemas (plantas comestibles y plantas medicinales) y el ser 
humano es oculta y finalmente destruida, tanto por la negligencia como por la agresión. 

Dicha división esencialista de la naturaleza como “recurso de explotación ilimitada” 
se fundamenta en lo que Vandana Shiva (1993) llama el “monocultivo de la mente”, que 
proviene de sistemas de conocimiento occidental que tienden a la destrucción de la vida, al 
sostener el atomismo fragmentado y la uniformidad como sustituto a la diversidad orgánica, 
provoca intencionalmente destruir en diversidad y crear uniformidad, lo cual implica a su vez 
destruir estabilidad y crear vulnerabilidad, la lógica  básica para el paradigma dominante es 
que la diversidad atenta contra “la productividad” o “la eficiencia”.

Vandana Shiva considera que la desaparición del conocimiento local (basado en la 
capacidad de proporcionar sustento a partir de la relación con los bosques y con los ciclos 
de la naturaleza), en la interacción  con el conocimiento occidental ocurre a varios niveles 
y en varias etapas. “Primero, se hace desaparecer el conocimiento local simplemente no 
viéndolo, negando su existencia misma (p. 9). El siguiente paso, en este complejo proceso, 
es la construcción y naturalización de una “parcealización” del conocimiento, una especie 
de creación de parcelas de los saberes, que sustituyen, los usos y costumbres locales por 
tendencias de especialización técnica, científica y tecnológica que instauran sus propios 
usos y costumbres hegemónicas legitimadas por la lógica del discurso cientificista o de 
desarrollo socioeconómico occidental. Y agrega que: “catalogar de ‘científicos’ los sistemas 
modernos y ‘no científicos’ los tradicionales tiene menos que ver con el conocimiento que 
con el poder” (p.10).2

Esta dimensión dialéctica abordada, nos permite  vislumbrar  las complejas  relaciones 
de poder y dominación existentes al interior de las “culturas colonizadas” (en el sentido, de la 
colonización de la mente), a partir de la naturalización de “sistemas civilizatorios colonizadores”, 
los cuales implementan, desde su lógica transversal, esquemas de acción social, no solo frente 
a la naturaleza sino en torno al propio ser humano. De tal suerte, que da pie a  entender el status 
creado de los sistemas occidentales de conocimiento, al etiquetar lo científico, conforma a su 
vez el ámbito de acción  de sus especialistas, sus métodos, técnicas y tecnologías  a propósito 
de estilos de intervención concretos. Harding (1986), señala este punto cuando considera que 

2  El poder en su carácter de concepto, a todas luces político, no es aplicable exclusivamente a modalidades que atañen a las estructuras 
sociales, es un concepto que afecta a todas las facetas de un universo que va desde las estructuras hasta las relaciones interpersonales. 
En este caso, tres son las tendencias que se delinean de manera más o menos clara. Para Meza (1991): “(…) una primera tendencia es la 
que niega la posibilidad de pensar en forma individual el poder, pues, parte del supuesto de que es una función específica de la estructura 
social, es decir ambos elementos (estructuras- individuos) se piensa como polos extremos excluyentes en donde solo uno de ellos (las 
estructuras) se considera determinante y, por ende, digno de análisis y fuente última de explicación. La segunda tendencia es una posición 
intermedia que además incluye elementos de ambos. Si bien se reconoce la existencia de una forma individual de poder, en el terreno 
explicativo se orienta hacia la estructura. Por último, la tercera tendencia concibe el poder como un fenómeno único que asume diversas 
modalidades fluctuantes entre las estructuras y los individuos; es decir, para esta posición estaremos en presencia del mismo fenómeno, 
trátese del Estado, ejercido sobre la sociedad civil o del ejercido por un individuo sobre otro” (p. 76).
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“(…) podemos discernir los efectos de esas marcas culturales en las discrepancias entre los 
métodos de conocimiento y las interpretaciones del mundo que dan los creadores de la cultura 
occidental moderna y las características de todos los demás. Las creencias favoritas de la cultura 
occidental refleja, a veces de manera clara y a veces de manera deformada, no el mundo tal cual 
es o tal como quisiéramos que fuera, sino los proyectos sociales de sus creadores históricamente 
identificables” (p. 8).

 De este modo, la ciencia y con ella el desarrollo de la ciencia médica moderna3, se 
derivan menos de las necesidades concretas que de las versiones idealizadas que dan 
a esta una condición epistemológica  y práctica especifica.  Evaluándose a sí misma por 
encima de la sociedad y de otros sistemas de conocimiento y excluyendo simultáneamente 
otros sistemas del ámbito del conocimiento fiable y sistemático, así, el sistema dominante 
crea su monopolio del saber. Paradójicamente, según Vandana Shiva (1993), los sistemas 
considerados más abiertos son los que, en realidad, están cerrados al examen y la 
evaluación. Por tanto, la ciencia occidental en sus múltiples campos no debe evaluarse, 
debe simplemente aceptarse. Esto es lo que dicha autora plantea  como el “Síndrome NHA” 
(No hay alternativa).  

En este sentido, el Monocultivo de la Mente, expresa su lógica de escisión y legitimación 
del orden establecido en el ámbito de lo humano en una dimensión distinta pero no distante 
a los crudos horizontes que experimenta nuestro planeta. Si reflexionamos un poco en torno 
la historia de nuestros pueblos latinoamericanos y para nuestro interés el contexto mexicano, 
recordaremos que en sus cimientos se han  generado  no solo el desplazamiento y negación 
de los saberes ancestrales locales en cuanto a la validez y eficacia de la ciencia, la tecnología 
y la medicina tradicional como aplicaciones prácticas4, sino que se ha naturalizado a nivel 
local  la conformación  socio- histórica de sistemas científico-médicos hegemónicos que 
legitiman enfoques universalizantes  y esencialistas de la experiencia humana, sustentados 
en la construcción universal-abstracta de ‘la mujer’ y ‘el hombre’ como géneros separados. 
Una de las teorías que más ha contribuido a comprender este complicado proceso ha sido 

3  En principio y por definición, “la  medicina”  (del  latín  medicina, derivado a su vez de  mederi, que significa “curar”, “medicar’’; 
originalmente ars medicina que quiere decir el “arte de la medicina”) es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y 
la muerte del ser humano, e implica el  arte de ejercer  tal  conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la  salud, 
aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades.  Así, la medicina alópata forma parte de las denominada ciencia 
de la salud”, la cual es la disciplina que proporciona los conocimientos adecuados para la promoción de la salud y el bienestar tanto del 
individuo como de la colectividad. Basada en el estudio y la investigación para la adquisición de conocimientos sobre la salud-enfermedad 
y la aplicación de estos conocimientos técnicos. Ambas vertientes se reúnen para lograr en “lo formal’ el amplio propósito de: mantener, 
reponer y mejorar la salud y el bienestar; prevenir, tratar y erradicar enfermedades; y comprender mejor los complejos procesos vitales de 
los organismos animales y humanos relacionados con la vida, la salud y sus alteraciones (enfermedad). (www.es.wikipedia.org).

4  Dentro de la cosmovisión de la cultura Náhualt, la mujer desde su nacimiento, era educada de tal manera que llegara a ser modelo 
de esposa, madre y una fiel servidora de los dioses; su nacimiento se consideraba una bendición y se le comparaba con el jade, una 
turquesa divina; de ahí la enunciación en Náhuatl de nocozque o noquetzale hija amada, piedra preciosa. Debido al gran valor dado a la 
vida y a la dignificación del cuerpo, los  ginecólogos siuatisil y  las parteras nahoatlata ltamatkitisi, holot, dai, dunkun jugaban un papel 
central en la vida de las familias. Esta última, estaba encargada de aconsejar a  la mujer joven en las artes de iniciar su vida sexual y 
llevaban la conducción de un embarazo y el cuidado de las mujeres y los bebés en el momento del  parto y el puerperio. La mujer encinta 
quedaba bajo la protección de las diosas de la generación y de la salud, de Teteoinnan, la madre de los dioses, patrona de las parteras, 
llamada Temazcalteci, la abuela del baño de vapor, y de Ayopechtli o Ayopechcatl, divinidad menor femenina que presidia los partos. En 
esta lógica, el embarazo era un acto sublime, jubiloso, porque la mujer albergaba en la matriz una piedra preciosa, una pluma de quetzal, 
que era la esperanza, o la semilla de un ancestro que brotaba nuevamente, como promesa de continuación del linaje. Por esta razón, las 
parteras nahoatlata ocupaban un lugar central en la jerarquía social de nuestra cultura, el lugar de una toltecatl, amantecatl o tecuyo, una 
artista, una artesana, una mujer de conocimiento, alguien que recibe sus poderes de Ometeotl (divinidad suprema), una experta versada 
en lo que aun se llamó la magia de la medicina.
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Joan Scott en Gender and the Politics of History (1996), señala que el género es la 
organización social de la diferencia sexual, lo cual no significa que refleja unas diferencias 
naturales e inmutables entre hombres y mujeres, por el contrario, el género sería aquel 
pensamiento que dota de significado a las diferencias anatómicas. En este sentido, solo 
podemos entender las diferencias sexuales como una función de nuestro pensamiento 
sobre el cuerpo, un pensamiento que nunca es puro porque no se puede aislar de la relación 
con un amplio número de contextos discursivos. 5

De este modo, Scott (1996) considera que el género es: “(…) un elemento constitutivo 
de las relaciones sociales que se basan en las diferencias que distinguen a los sexos… una 
forma primaria de relaciones significantes de poder a la vez que el campo primario dentro 
del cual o por medio del cual se articula el poder… es el conjunto de saberes sociales 
(creencias, discursos, instituciones y prácticas) sobre las diferencias entre los sexos. 
Género es entonces, una categoría íntimamente ligada a las relaciones sociales, al poder, a 
los saberes” (p. 26). 

Por tanto, los sistemas de conocimiento médico-legal occidental se sirven de 
la construcción genérica del proyecto civilizatorio moderno al producir y legitimar la 
“colonización de la mente y los cuerpos”, de la cual se desprenden concepciones estancas 
sobre el cuerpo sexuado, la sexualidad, la vida reproductiva (fertilidad, fecundidad, 
maternidad, embarazo, parto y puerperio), la construcción de espacios y tiempos vitales 
diferenciados para hombres y mujeres (bigeneridad espacial), y por supuesto, concepciones 
hegemónicas sobre la salud integral que desatienden los componentes biopsicosociales de 
la misma. A la vez que establecen la dominación  de la naturaleza (en cuanto  al monopolio 
de la farmacéutica mundial que implica la medicación alópata) y del propio “ser  humano” 
desde su primer estancia vital, la vida uterina y el nacimiento.

 Según Foucault (citado en Rodríguez, 1999), a partir del siglo XVII el poder sobre la vida 
ha ido desarrollándose bajo dos formas principales: “(…)  las ya definidas disciplinas que 
diseñan una ‘anatomía política del cuerpo humano’ y la configuración de una ‘biopolítica de 
la población’, que integra una serie de controles y regulaciones centradas sobre el cuerpo-
especie, salud, higiene, natalidad. La biopolítica  hace entrar la vida y sus mecanismos en el 
dominio de los cálculos explícitos y hace del poder-saber un agente de transformación de 
la vida humana” (p. 205). 

 De este modo, el cuerpo-mujer deviene en una producción cultural, normalizado y 
sometido por técnicas, materiales y discursos a través de una red, de lo que Foucault 
(citado en Rodríguez, 1999), llamó micropoderes, los cuales naturalizan las normas y 
regulaciones sociales del paradigma científico, económico, político y social existente.  Así, 
las instituciones como las escuelas, los cuarteles, el sistema jurídico y más concretamente 
los hospitales, en sus diferentes niveles de ejecución, expresan su síntesis, desde el 

5  Lamas (1996) considera que en la argumentación de Scott la utilización de la categoría de género se vislumbra de la siguiente manera; 
“(…) aparece no como forma de hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales sino también como una forma de situarse en el 
debate teórico. Los lenguajes conceptuales emplean la diferencia para establecer significados y la diferencia de los sexos es una forma 
primaria de diferenciación significativa. El género facilita un modo de decodificar el significado que las culturas otorgan a las diferencias 
de sexo y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción social” (p.5).
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especialista, hasta el médico general, juegan un papel determinante en la legitimación de los 
métodos de regulación, vigilancia, jerarquización y sanciones normativas. En consecuencia, 
el conocimiento gineco-obstétrico occidental6, en cuanto a la disciplina o actividad 
relacionada con los “procesos normales” y “patológicos” de los órganos reproductivos de 
la mujer, regulan el cuerpo-mujer  a través de  la “biopolitica  de la población” que actúa 
controlando la sexualidad de  las niñas y las mujeres, regulando la procreación y los modos 
y formas en que se concibe, el control natal, la fecundidad, el embarazo, como se realizan 
los partos y se atiende a la madre y a los recién nacidos en el puerperio.

Vázquez Martínez (1999) retoma el ejemplo de la cultura oficial para ejemplificar como 
se naturaliza el “sistema ideológico del género hegemónico”.  De acuerdo a este autor, el 
poder cultural impone las normas culturales ideológicas que adaptan a los miembros de 
la sociedad a una estructura económica, política arbitraria (lo llama arbitraria en el sentido 
de que no hay razones biológicas, sociales o espirituales”, derivadas de una supuesta 
“naturaleza humana” o “naturaleza de las cosas” que vuelva necesaria a una estructura 
social determinada); legitima la estructura dominante, la hace percibir como la forma 
“natural” de organización social y encubre por tanto su arbitrariedad; oculta también la 
violencia que implica toda adaptación del individuo a una estructura en cuya construcción 
no intervino y la hace sentir como la imposición de la socialización o adecuación necesaria 
de cada uno para vivir en sociedad (y no en una sociedad predeterminada).

Esto se expresa de una manera clara, en casos como el de Beatriz, en Realidades de 
hospital, donde, como parte del protocolo médico actual, se estandarizan los procedimientos 
gineco-obstétricos: La embarazada al llegar al hospital es colocada en posición de litotomía, 
conocida como posición ginecológica por el uso sistematizado en las “salas de expulsión” 
(acostada), a partir de ello se establece tiempos cortos al trabajo de parto,7 lo cual justifica el 
uso rutinario de la episiotomía (incisión para ampliar la abertura vaginal), el uso de oxitócico 
sintético para acelerar la dilatación, la utilización de fórceps y el uso programado o por opción 
médica de cesáreas innecesarias. Tan solo en  nuestro país, las cesáreas representaron casi 
el 38% del total de partos; solo Ecuador y Paraguay lo rebasaban, con tasas de 40% y 
42%, respectivamente.  Según datos de la Dirección General de Información en Salud, de la 
Secretaría de Salud: Medicina Privada; Base de Datos de servicios otorgados y programas 
sustantivos, 2000-2008, existe un factor altamente asociado con las tasas de cesáreas 
en México y el parto en hospitales particulares: “el 25% de la población recibe atención 
médica en una de las 3,082 unidades médicas privadas con servicio de hospitalización en 
6  Según el Diccionario Enciclopédico Salvat (1943): La ginecología hace su aparición en las páginas de la historia por la existencia del 
prolapso uterino y de los flujos o secreciones genitales. Así lo registra el papiro de Ebers. Fueron los hebreos quienes introdujeron el uso 
del espéculo para examinar vaginalmente a las mujeres que padecían de aquellos problemas. Tal aparato consistía en un cilindro móvil 
contenido en un tubo de plomo. En la Grecia antigua los médicos usaban sondas metálicas y dilatadoras de madera para explorar el 
útero. El prolapso uterino era tratado mediante la “sucusión hipocrática”, es decir, zarandeando a la mujer que se hallaba de cabeza abajo, 
suspendida en lo alto por los pies. El espéculo vaginal para el examen, las fumigaciones y los pesarios medicamentosos ya eran también 
conocidos. Para evitar la maternidad no deseada, Sorano recomendaba que se taponara la boca del útero con una mecha de hilas (p. 22).

7  La duración anormal del trabajo de parto aumenta considerablemente la morbilidad y mortalidad infantil y materna. La OMS plantea que 
después de 8 horas de trabajo de parto en la fase latente—que es la fase que le antecede al nacimiento del bebé—se debe considerar el 
parto como prolongado, si no ha ocurrido naturalmente, se debe realizar la rotura artificial de membranas (RAM) y administrar oxitócica. Si 
la paciente no pasa a la fase activa o segunda fase del parto natural, se debe realizar un parto por cesárea (Wikipedia.org). Lo que da por 
sentado dicha información es que gran parte de las problemáticas en el retardo de la dilatación en trabajo de parto es la práctica médica 
de la posición ginecológica, la cual no solo estableces una posición pasiva de la mujer y va en contra de la ley de la gravedad sino que 
dificulta el proceso de dilatación natural del organismo. 
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todo el país; en 2004 estos servicios incluyeron 388,759 partos relativos a los 1.7 millones 
de partos que se atienden en el sector público (instalaciones de la Secretaría de Salud, 
IMSS, etcétera). Durante los últimos años, la tasa de cesáreas ha ido creciendo tanto en las 
unidades particulares como en las públicas; sin embargo, en las privadas ha incrementado 
mucho más (47% en 1996 versus 71% en 2008) que en unidades públicas (29% en 1996 
versus 36% en 2008)” (p.27). Estos indicadores reflejan problemas relacionados con sistemas 
institucionalizados que no se rigen por un principio vital sino por el interés predominante en 
el sistema hegemónico de  control y distribución del poder.  El caso más extremo es el del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde 
el 51% de los nacimientos son cesáreas.

Lo interesante de estas estadísticas es que el incremento de las cesáreas se debe a 
factores “no-médicos” relacionados con significaciones sociales negativas del parto vaginal  
que dan sentido y dinamismo social al monopolio del saber médico y al sistema de lucro 
institucional que mediante la objetivación y el anclaje histórico en los núcleos ideológicos 
duros de la estructura social, naturalizan las significaciones sociales esencialistas del cuerpo-
mujer centradas en la lógica de complementariedad de opuestos (mujer-naturaleza-privado 
vs. hombre-civilización-público) y, en definitiva, concretan la escisión de la experiencia de 
hombres y mujeres  (experiencia de género) en el acto sublime de dar vida y verla venir al 
mundo.

 En principio, el mismo ejercicio médico ha naturalizado la idea de que el parto vaginal 
es complicado y doloroso, en contraposición, con una cesárea que implica menor esfuerzo 
para la mujer y el bebé y menos tiempo en el trabajo de parto, además de ser  menos dolorosa; 
esta última, es preferida  por el médico por ser un procedimiento en el que el nacimiento 
se puede programar y además deja grandes beneficios en cuanto a retribución económica. 
Si recordamos lo expuesto por Vandana Shiva (1993), la simplificación del sistema, elimina 
la diversidad y genera vulnerabilidad, la diversidad atenta contra “la productividad” o “la 
eficiencia”. Sara Lewis (2008), considera que: “El modo de pago por servicio, es una posible 
explicación por las diferencias marcadas entre las instituciones públicas y privadas. Los 
médicos en los hospitales particulares tienen un incentivo para proporcionar más cesáreas, 
ya que sus tarifas de honorarios tienden a variar por tipo de servicio (les pagan más por 
cesárea que por parto vaginal). Esto, en contraste con los médicos en los establecimientos 
públicos, quienes reciben un salario fijo independiente de los servicios que prestan” (p.4). 

 Aun, así, un 36% de cesáreas en el sector público significa para miles de mujeres de  
nivel medio,  que cuentan con un salario mínimo de 55 a 75 pesos al día, o para mujeres 
de escasos recursos económicos que no cuentan con un ingreso estable y viven en 
comunidades ralegadas o con gran marginalidad, una recuperación delicada y más tardada, 
con un rango elevado de posibilidades de padecer secuelas negativas en el lapso posterior 
a la operación que va desde los cuarenta días (la cuarentena) hasta un año después; incluso, 
este procedimiento, se encuentra dentro de las causas de la “defunción materna directa” 
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contemplada por la OMS (2005), en los estudios regionales.8 Además, implica otro falsos 
entendidos, por ejemplo, que después de una operación de este tipo el siguiente embarazo 
tendrá el mismo desenlace, con todo y las complicaciones bioenergéticas que ello significa,9 
mermando, por tanto, el derecho de experimentar un parto vaginal. 

Para muchas mujeres, este procedimiento es el resultado de una decisión apresurada 
bajo presión medica, en un proceso de control y medicalización habitual en el que el 
destino de la mujer y su hijo está sujeto a procedimientos de intervención rutinarios que no 
consideran las diferencias y especificidades individuales, transformando en violentas las 
actitudes asistenciales y negando con ello el ejercicio de sus derechos civiles, derechos 
humanos y, en concreto, el derecho humano al parto humanizado. Por el contrario, tanto 
el embarazo, el parto y el nacimiento humanizado se fundamentan en la valoración del 
mundo afectivo-emocional de las personas, la consideración de los deseos y necesidades 
de sus protagonistas: madre, padre, hija o hijo y la libertad de las mujeres o las parejas 
para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, en uno de los momentos más 
conmovedores de su historia, a la usanza de los sistemas locales prehispánicos o de los 
contemporáneos usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas y campesinos.

En este sentido, la construcción del género hegemónico del cuerpo sexuado-mujer 
simplifica la diversidad de significaciones existentes en otras culturas. Se distancia de 
otros patrones culturales de enunciación de la corporalidad a la vez que ejerce un proceso 
homogenizador y “universalizante”. Las significaciones alternas vistas como “lo otro” desde 
“la negatividad del ser”, se  contempla como cultura muerta en el imaginario folclórico 
de las sociedades civilizadas; es el caso de la profesión de “partera nahoatlata” valorada 
socialmente en la cosmovisión nahualt o, por el contrario, se le integra únicamente en las 
periferias del sistema hegemónico,  como es el caso de las “parteras tradicionales” (PT), 
que si bien han sido reconocidas por la Declaración Conjunta de OMS/FNUAP (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas)/UNICEF (1993) como: “la persona que asiste a madres 
durante el parto y ha adquirido sus conocimientos iniciales de parteras por sí mismas o por 
aprendizajes con otras parteras tradicionales”, en sus denominaciones y especificidades la 
biopolítica de la población ha asentado el tipo de intervención y reconocimiento real que 
se da a su labor a nivel institucional en el sector de salud. “Por PT de familia se entiende la 

8  Según un estudio realizado por la OMS (2006). Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on 
maternal and perinatal health in Latin America. Se calificó el tipo de cesárea en: 
De emergencia, si la mujer fue referida antes del episodio de labor con un diagnóstico de sufrimiento fetal, sangrado vaginal, ruptura uterina, 
muerte materna con feto vivo, o eclampsia; Intraparto, si la labor de parto fue inducida o espontánea; Electiva, si la transferencia fue dada 
antes de la labor por diagnóstico no claros o quienes recibieron anestesia durante la iniciación espontánea de la labor. En los resultados la 
tasa promedio de cesárea fue del 33% con mayor porcentaje en los hospitales privados (51%). Hubo más cesáreas en primigestas, cesáreas 
previas, y de acuerdo a la complejidad de la institución donde se realizó la atención. A mayor número de cesáreas, hubo un mayor riesgo de 
complicaciones severas y de mortalidad materna, así como de un aumento en el tratamiento con antibióticos en el posparto aún teniendo en 
cuenta factores de riesgo específicos. Un aumento de las cesáreas generó un aumento en las tasa de mortalidad fetal y un mayor número de 
recién nacidos (RN) admitidos en las unidades de cuidado intensivo, aún tomando en cuenta partos pretérmino como factor de confusión. 
Un incremento de la tasa de cesáreas entre 10 y 20% se asoció con un aumento de los partos pretérmino y de la mortalidad neonatal, 
posiblemente debido a un incremento del síndrome de distrés respiratorio cuando se realiza una cesárea electiva. En conclusión, la alta 
tasa de cesáreas no necesariamente indica buena calidad de la atención y del servicio de salud y más bien pueden generar daños (p. 29).

9  En la tradición de parteras wirarikas (huicholas) de la sierra de Nayarit: “la mujer en el momento de parir abre la conexión de todos 
sus puntos mágicos  (chacras) a la luz divina, desde el cenit por donde esta entra hasta la vagina por donde sale,  la luz corona al recién 
nacido a la vida, por eso la importancia de “parir en cuclillas”, para darle oportunidad de que la energía fluya libremente y no se estanque 
al estar acostada; que el ser venga a la vida, que venga a la tierra libremente. Luego que la mujer se cierre otra vez, lleva tiempo, a veces 
más de los 40 días  que dicen los doctores, su espíritu tiene que volver a ser uno con el espíritu divino, algo que el médico no ve, porque 
no reconoce el espíritu en el cuerpo (Adela  Carrillo, 2009).



Sara Marce Vuelvas

104

PT que ha sido elegida por una familia extensa para asistir los partos de sus miembros. La 
PT adiestrada es un  PT o una PT de familia que ha seguido un cursillo de adiestramiento 
en centros modernos de asistencia sanitaria para mejorar su competencia. (…) Una PT 
debidamente adiestrada (durante seis meses a un año) pasa con frecuencia a formar parte 
del personal de atención primaria de salud, aunque puede conservar sus funciones de 
partera y seguir asistiendo a las parturientas de su comunidad cuando se le solicite” (p.5). 

Tan solo en México, según el censo realizado en 2007 por la Subsecretaria de Prevención 
y Promoción de la Salud, en acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (GNEGySR) existen 17,929 parteras tradicionales en los Servicios Estatales de 
Salud. A partir de 2004 se realizan los procesos de certificación de competencias laborales a 
través de la Asociación Nacional para Asegurar la Calidad y Competencia Laboral (ACERTA, 
A.C.) de la cual se desprende  que, 1,834 parteras tradicionales (PT), han sido evaluadas y 
1,370 han sido reconocidas como competentes. La siguiente tabla muestra las estadísticas 
por entidad federativa: 
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Entidad federativa Parteras 
evaluadas

Parteras 
Competentes

Parteras 
censadas

Parteras 
no activas

Aguascalientes 0 0 92 92

Baja California 0 0 0 0

Baja California Sur 0 0 0 0

Campeche 295 195 284 204

Colima 0 0 0 0

Chiapas 59 50 3806 3806

Chihuahua 29 22 134 134

D.F. 0 0 100 100

Durango 113 90 0 0

Guanajuato 0 0 113 80

Guerrero 50 54 2,562 2562

Hidalgo 594 477 764 764

Jalisco 0 0 235 235

México 0 o 628 628

Michoacán 55 67 200 200

Morelos 102 86 360 552

Nayarit 0 0 110 118

Nuevo León 0 0 51 45

Oaxaca 79 53 1,080 1,080

Puebla 154 139 1,597 1,597

Querétaro 0 0 352 352

Quintana Roo 0 0 352 352

San Luis Potosí 4 5 1,892 675

Sinaloa 0 0 139 139

Sonora 48 47 106 106

Tabasco 180 81 2,139 2,139

Tamaulipas 36 32 100 100

Tlaxcala 0 0 139 139

Veracruz 56 53 1,202 1,202

Yucatán 8 1 125 125

Zacatecas 4 10 78 78

Costo total por 
parteras certificadas

463,120.00
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Estas estadísticas no muestran la distribución por municipio con alto índice de 
marginalidad, su procedencia étnica, su estado de contratación, estadísticas de partos 
atendidos, su ingreso anual, su edad, etcétera. Sin embargo, permite observar los Estados 
con mayor registro y alta  o mediana certificación, el gran capital humano que posee México 
y que de frente a las propias estadísticas  del Cuarto Informe de Gobierno (2010) visibiliza la 
manera en que se reproducen  los ejes ideológicos de los sistemas de salud hegemónicos a 
partir de los procesos de asimilación y adaptación de los conocimientos tradicionales en los 
proyectos de salud publica específicos de cada país, en este caso, México. 

Veamos  que la inserción real de estas terapeutas tradicionales capacitadas, con una 
gran herencia biocultural (por la utilización de técnicas ancestrales y su conocimiento de 
plantas medicinales), se suscribe al ámbito de salud como asistentes técnicos y no como 
co-protagonistsa de la atención obstétrica, que si bien llevan el control perinatal de la 
mujer embarazada y da cuenta de la valoración de riesgo obstétrico, el seguimiento de 
embarazadas de alto riesgo con apego a la NOM 007 y estableciendo una atención al 
recién nacido, su reconocimiento en cuanto a  una remuneración honrosa es aun un reto 
para los sistemas de salud que las capacitan y las certifican. Muchas de ellas, mujeres 
en edad productiva o avanzada, experimentan el protagonismo de su labor sumidas en 
la pobreza, con un reconocimiento comunitario, pero sin derechos de protección social, 
ejerciendo un protagonismo fundamental en la vida de mujeres que no cuentan con 
condiciones económicas a la hora del parto, acceso a servicios sanitarios que den salida a 
sus necesidades básicas de  atención obstétrica.

En el Cuarto Informe de Gobierno (2010), se puntualiza más claramente en la visión 
hegemónica con la cual se justifica el acceso desigual de las parteras a los servicios 
sanitarios: “Se instaló el ‘Programa Madrinas Obstétricas’, con el cual se capacita a parteras 
tradicionales y a vocales del ‘Programa Oportunidades’, a fin de que funjan como madrinas 
que apoyen el traslado oportuno de mujeres en trabajo de parto. Se afilió a 57,421 niños 
al ‘Seguro Médico para una Nueva Generación’ y a través de la estrategia ‘Embarazo 
Saludable’ se afiliaron 5,649 mujeres embarazadas. Se concluyeron 33 centros de salud, 
dos hospitales comunitarios, un módulo de medicina tradicional y una Unidad de Atención 
Ambulatoria Integral a la Salud. De igual modo se fortalecieron 73 centros de salud y un 
hospital comunitario y se mejoró el equipamiento de seis centros de salud, ocho hospitales 
comunitarios y dos hospitales generales” (p.33). 

En el rubro de alternativas médicas, nuestro país, avanzando de una manera paulatina, 
pero significativa, a partir de 2003, cuando se integran los Acuerdos de San Andrés a la 
Constitución Política Mexicana y se reconoce en lo formal, la autodeterminación de los 
pueblos a decidir sobre la auto determinación de sus recursos culturales y el rumbo de 
su vida comunitaria (el caso de los comités de salud comunitaria en Chiapas), así, de una 
manera casi imperceptible, se está generando un sisma al interior del sistema de salud 
y se han desarrollando a partir de 2009, centros de salud y hospitales comunitarios con 
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una perspectiva intercultural10: proyectos piloto para la atención obstétrica  humanizada, 
el Centro de Salud de Lomas de San Jacinto en Oaxaca, el Hospital General Dr. Aurelio 
Valdivieso, Oaxaca y el Hospital Gineco-obstétrico Dr. Ángel Quintero Michel, en Acapulco, 
Guerrero, centrados por primera vez en la atención integral del parto con un “sentido 
humanístico” a través de la inserción institucional de la “cama vertical de parto”. 

La Secretaría de Salud de Oaxaca (2010) avizora: “Respetar la libre elección de cómo 
parir y nacer, considerando  las esferas biológica, espiritual y emocional en un ambiente 
de seguridad e intimidad , acorde a la realidad cultural de cada persona y sustentando 
la atención  en la medicina basada en las evidencias científicas actuales. (…) El objetivo 
general. Mejorar la calidad de la atención  obstétrica aplicando la medicina basada en 
evidencia y fomentando el protagonismo de la mujer en su proceso reproductivo, incluyendo 
la participación de partera.” (p. 2-3).

 De este modo, la importancia de recuperar un proceso psicopolítico esencial, la 
génesis de la experiencia y con ella el sentido de la acción de las parteras como agentes 
de salud comunitaria, es evidente,  si consideramos que su campo de acción desarrolla 
también la atención a otros aspectos de la salud reproductiva, como la planificación familiar 
y los cuidados materno-infantiles, su inserción y la gestión de los derechos humanos de 
las mujeres es ahora un reto que bien vale la pena asumir. Por esta razón, es oportuno, 
reconocer las realidades de nuestro sistema de salud, para construir desde la praxis 
comunitaria, propuestas interculturales e intercomunitarias que tiendan al principio de vida 
en sus múltiples manifestaciones sociales, las cuales, generen una rutina de procedimientos 
o acciones participativas, que potencien la autoconciencia del cuerpo humano en su 
integralidad biopisicosocial, como vínculo con la vida y hacia la vida. 

En principio, la Comisión de Salud, del Parlamento Latinoamericano (2009), sugirió en 
la mesa de trabajo a cargo del Dr. José Alejandro Almaguer Gonzales, asesor honorario 
de la Comisión de Salud y actual director del Área de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural de la Secretaría de Salud, la pertinencia de integrar, a los esquemas de salud 
pública de los pueblos latinoamericanos, los conocimientos sobre medicina tradicional de 
nuestros pueblos; dicho documento señala: “La medicina tradicional debe ser para los 
países que la poseen, un asunto de seguridad nacional, al contener los elementos básicos 
para la preservación de la vida, concentrada en los elementos genéticos de las plantas y 
animales. Los países donde se asienta la mayor diversidad biológica del planeta, detentan 
además una enorme diversidad cultural, producto de la presencia de pueblos originarios e 
indígenas cuya presencia ancestral y relación con la naturaleza, le ha obligado y permitido 
preservar una interrelación con el entorno para el desarrollo de conocimientos específicos 
relacionados con las plantas, los animales y los elementos de la naturaleza ampliada, 
generando una interdependencia que no permite la separación entre la medicina tradicional 

10  En el documento, Salud con perspectiva intercultural, el Dr. Almaguer  (2010) considera que: “(…) una propuesta a favor de la 
promoción de la salud, es la generación de procesos de comunicación y concertación interculturales entre el personal y los usuarios, 
entre la planeación y organización de las acciones desde las áreas de coordinación de los servicios de salud y los agentes comunitarios 
distanciados en muchos casos por elementos y barreras culturales. Estas barreras pueden ser diferencias educativas, creencias religiosas 
o lingüísticas e interpretaciones respecto a intereses y perspectivas diferentes. El enfoque intercultural asume que “... es imprescindible 
conocer las expectativas que los destinatarios o usuarios finales tienen en relación a los productos o servicios producidos; sean estos 
personales o institucionales y las determinantes históricas, económicas, políticas y culturales de la realidad social…” (p.30).
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y las personas que son sus detentadores y preservadores. Por lo anterior, la medicina 
tradicional está íntimamente vinculada al cuidado del medio ambiente, al equilibrio y 
preservación en el cuidado del agua y de la tierra y derivado de ella, a la salud comprendida 
en la relación biológica, psicológica, social y cultural, de los seres humanos y de los seres 
vivos con los que interactúan (…)”.11

Dicha propuesta tiene su referente en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria en Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la cual se desprende 
la Declaración de Alma Atta en la antigua  URSS (1979), en la cual se  reitera firmemente 
que: “la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el 
logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en 
todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y 
económicos, además del de la salud (…). El pueblo tiene el derecho y el deber de participar 
individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud (…). 
Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo 
puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de 
los principales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y 
de la comunidad mundial, en el curso de los próximos decenios, debe ser el que todos los 
pueblos del mundo alcancen en el año 2000, un nivel de salud, que les permita llevar una 
vida social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para 
alcanzar esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social.” (p.4).

Desde entonces se han emitido diversos acuerdos y propuestas internacionales para 
reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas incluyendo su derecho a la salud y derivado 
de ello, a ejercer sus medicinas, como el artículo 25 del convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT,1989), las propuestas de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), sobre Medicina Tradicional y Terapias Alternativas, incluyendo las resoluciones 
respecto a la salud de los Pueblos Indígenas incorporadas en la iniciativa SAPIA (Iniciativa 
de Salud de los Pueblos Indígenas),  con la integración transversal del enfoque de género 
y la salud de los pueblos indígenas en los programas de la OPS. Este proceso acentuó, 
además, elementos para la elaboración de la propuesta de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2005 sobre medicina tradicional, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración de Pekín de la OMS 
(2008).  Sería de suponer que la ejecución nacional, de esta serie de plataformas, redundaría  

11  La Ley marco Medicina Tradicional  (2009) define en el  Artículo 1.- “Para los propósitos de la presente Ley, se entenderá por: 
I.- Medicina tradicional: Son los sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en conocimientos profundos sobre la salud y la 
enfermedad que los diferentes pueblos indígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentados centralmente en una 
cosmovisión, que para los países latinoamericanos, es de origen precolombino y que se ha enriquecido en la dinámica de interacciones 
culturales, con elementos de la medicina española y portuguesa antigua, la influencia de medicinas africanas y la medicina científica, 
además de incorporar elementos terapéuticos de otras prácticas que les son afines y que son susceptibles de ser comprendidos y 
utilizados desde su propia cosmovisión y marco conceptual. II.- Terapeutas o prácticos tradicionales. Son las personas que realizan 
acciones en el ámbito comunitario para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual física o espiritual, colectiva y 
comunitaria, enmarcados en una forma de interpretar el mundo que les rodea (cosmovisión), acorde a su cultura y los marcos explicativos 
de su sistema médico tradicional. A fin de no establecer controversias, respecto a la denominación jurídica del término “médico” con 
la definición promovida por diferentes instancias académicas y oficiales de “médico tradicional”, se propone reconocer los nombres 
con los que son conocidos por su comunidad, en su lengua indígenas a los terapeutas tradicionales, por lo que se sugiere utilizarlos, 
registrándolos en su propia lengua si es el caso, o de manera genérica utilizar el mencionado término de terapeuta tradicional” (p. 4).
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en el ámbito formal en su integración en las políticas públicas de corte estructural en materia 
de salud pública a nivel nacional, cuestión que no ha ocurrido así, hasta ahora.

La realidad mexicana es otra. Si bien hay esfuerzos importantes, como los Proyectos de 
Salud Intercultural de la Secretaría de Salud,  gran parte del proceso de amortización de las 
plataformas internacionales también están trasversalmente tocada por la construcción del 
género hegemónico. Desde esta perspectiva, es posible establecer el cuestionamiento al 
feminismo institucional, a la burocratización del feminismo, al deslinde de los movimientos 
de mujeres de la política feminista y a la acriticidad de las instancias internacionales 
encargadas de propiciar la transformación de las condiciones de vida, sin transformar los 
sentidos fundantes de su distinción y violentamiento. 

Así, desde este enfoque, la utilización de los términos de género y perspectiva de 
género en el lenguaje institucional nacional e internacional, guardan en gran medida, una 
relación estrecha con una perspectiva esencialista de género. Por tanto, la perspectiva 
usada en muchos de los documentos de gobierno y de instancias de salud, no es más que 
un acomodo de la situación de las mujeres al mundo creado y legitimado por el género 
hegemónico, en el cual surge el aparente interés en la vida y desarrollo de las mujeres sin 
cuestionar los mecanismos de dominación cultural que avasallan sus vidas y las hacen 
compartir con algunos hombres marginados, destinos paralelos de trasgresión y muerte. 
(Sendón, en www.espaciofeminista.com.mx). 

Lo anterior conduce, a entender su dolor como “maltratadas o sometidas” por las 
instituciones sociales, pero sin denunciar todo el mundo simbólico que sustenta su 
inferioridad o cosificación en el lenguaje popular, los medios de comunicación, los ámbitos 
médicos, políticos y económicos (tecnologías de género hegemónicas). 

Considerar los problemas que conlleva para las mujeres la reproducción, y el respeto de 
sus derechos sexuales y reproductivos, pero sin poner al descubierto los comportamientos 
de género en la sexualidad masculina que dan pie al violentamiento de sus derechos 
humanos a una atención gineco-obstétrica  humanizada: en el caso de la transversalidad 
de género en temas de salud reproductiva, el rescatar la narrativa de la experiencia de las  
mujeres silenciadas, pero sin desmantelar los protocolos gineco-obstétricos estandarizados, 
denunciar los contenidos machistas en las concepciones médicas, filosóficas, políticas 
y jurídicas sin cuestionar la lógica que los sustenta, reconocer la diversidad sexual y la 
existencia de mujeres y hombres, como principio esencial en la construcción de una 
humanidad diversa y democrática, sin cuestionar las significaciones de género hegemónicas 
que desconocen o anulan la diversidad de lo humano y favorecen la discriminación sexual, 
racial y étnica, lingüística, generacional, etcétera, impidiéndoles desarrollar vidas saludables. 
Y finalmente, reivindicar discursivamente los derechos humanos de las mujeres mientras se 
guarda silencio sobre la impunidad estatal ante la violación sistemática de estos derechos. 
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2.  Sobre las productos socioculturales de la biopolítica de la población

A partir de la Cumbre del Milenio, se destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) de Naciones Unidas (2000-2015),12 con fundamento  jurídico en el artículo 4°  de la 
Constitucional mexicana, donde se establece el derecho de los mexicanos y mexicanas a 
decidir de una manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de 
sus hijos, la equidad de género y el derecho a la salud de toda la población.  Se ejecuta, el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del cual se desprende el Programa Nacional de Salud 
“Democratización de la salud en México: Hacia un sistema universal de la salud,13 que da 
pie a su vez al “Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida (APV) que tiene como misión  
“brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, 
un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como 
igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y los niños, desde 
antes de su nacimiento hasta los dos primeros años de vida” (Secretaría de Salud, 2001). 

Este programa se incorpora institucionalmente en las entidades federativas, 
considerando los criterios de indicadores de salud perinatal y marginalidad. A principios 
de 2003 el Programa “APV” estaba funcionado en 17 Estados: Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán: curiosamente 
Estados donde hay un censo y ejercicio informal de parteras tradicionales.  Para la reunión 
ordinaria del Comité Nacional de APV, celebrada el 6 de mayo de 2003, se acordó que a 
partir de esa fecha el resto de las entidades federativas se incorporarían gradualmente al 
programa, hasta alcanzar una cobertura del cien por ciento en el 2004 o principios del 2005. 

Como parte de esta estructura programática se ejecutan programas operativos 
de intervención y de cobertura nacional como el Programa de Salud Reproductiva,  
formalmente basado en el principio de que todos los individuos, (sin importar su sexo, edad, 
raza, condición social o política, credo o preferencias sexuales), tienen el derecho a recibir 
información, a la libre decisión y a beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos, 
así como de recibir servicios de calidad con eficiencia y oportunidad. El Programa de 
Acción de Salud Reproductiva tiene tres principios rectores: El derecho a la información; el 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos; el derecho a los servicios de calidad. Estos 
principios proponen a nivel institucional una nueva agenda donde se promueve el ejercicio 

12  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (2000-2015) contemplan las aspiraciones internacionales de desarrollo 
del mundo en su conjunto. Pero no son solo objetivos de desarrollo, representan valores y derechos humanos universalmente aceptados 
como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica, el derecho a la salud y responsabilidad frente a las generaciones futuras.

13  El Programa Nacional de Salud parte de cuatro premisas: La buena salud es uno de los objetivos del desarrollo y una condición 
indispensable para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades. La salud es, junto con la educación, el componente central 
del capital humano, más importante de los individuos y las naciones. Mejorar la salud y asegurar la educación, significa fortalecer la 
capacidad del individuo y la sociedad para procurarse y acrecentar sus medios de vida. Dados el valor que en sí misma tiene y su 
potencial estratégico, es necesario dejar de ver a la salud solamente como un sector específico de la administración pública y empezar 
a considerarla también como un objetivo social que todos los sectores pueden y deben perseguir; así, se requiere complementar las 
políticas de salud con políticas saludables. Finalmente, la protección de la salud es un valor compartido por prácticamente todas las 
sociedades, los sistemas ideológicos y las organizaciones políticas. La buena salud, por lo tanto, es un valor que puede fortalecer el 
tejido de nuestra sociedad. Estas ideas se expresan en el mensaje central del Programa Nacional de Salud 2001-2006: para mejorar la 
salud de los mexicanos es necesario democratizar la atención de la salud. La democratización de la salud implica primeramente crear las 
condiciones para que toda la población pueda acceder a los bienes y servicios sociales correspondientes (Secretaria de Salud, 2001).
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pleno de estos derechos sociales como paso definitivo hacia una democratización de la 
salud reproductiva (Secretaría de Salud, 2001).

Con la transición de gobierno en el año 2006, se genera el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2012, con una visión prospectiva hacia el 2030, del cual se desprende el Programa 
Nacional de Salud 2007-2012, el cual tiene por objetivo: “Dar énfasis a la promoción de 
la salud y la prevención de enfermedades;  garantizar el aseguramiento universal, con el 
propósito de que cada mexicano tenga acceso a servicios integrales de salud; garantizar 
que los bienes y servicios estén libres de riegos sanitarios; suministrar oportunamente 
los medicamentos e insumos requeridos; brindar una atención de calidad, con calidez y 
segura a toda la población, y, por último,  fortalecer la infraestructura y el equipamiento 
médico para ofrecer  a los pacientes una atención efectiva en sus lugares de origen” ( p. 5).

A través de la “Alianza por un México Sano” se establece la concepción institucional 
tendiente a la democratización, participativa y universal, en la cual el gobierno y la sociedad 
conjugarían  esfuerzos para el diseño y el despliegue de políticas de salud incluyentes, 
nutridas por las aportaciones de los prestadores de servicios, los usuarios y la población 
en su conjunto, lo que llevaría a las instituciones de salud pública a generar a nivel formal 
“políticas auténticamente compartidas”. En este sentido, es conviene destacar que al 
cierre de 2006, el Seguro Popular cubría a 15.7 millones de mexicanos y al 31 de agosto 
de 2010 a casi 38 millones; con esto, se potencializa según dicho informe,  el gasto en 
salud al beneficiar a población de menores ingresos, que no tiene acceso a mecanismos 
de aseguramiento. 

Considerando el compromiso de esta administración (2006-2012) de garantizar el 
acceso universal a los servicios de salud,14  se establecen, en el sentido foucaultiano de la 
dimensión positiva del poder,  el desarrollo de varios programas que tienen presencia en 
los 125 “municipios de mayor índice de marginación”. A partir de ello, el Cuarto Informe del 
Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2010) presenta su estadística de logros en concordancia 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) en el rubro del ODM-5: erradicar la 
muerte materno-infantil. Se redujo en 2.7 por ciento las defunciones en menores de un año 
(…). En el periodo del 1° de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, los adherentes a 
la “Alianza para un México Sano desarrollaron acciones enmarcadas dentro de sus seis ejes 
rectores: aseguramiento universal; prevención y promoción de la salud durante la línea de 
vida; fortalecimiento de la infraestructura; calidad y calidez en la prestación de los servicios 
de salud; abasto de medicamentos y regulación sanitaria” (p. 33).

14  Según el Informe sobre Salud en el Mundo: Financiación para la cobertura universal (OMS, 2007): “La promoción y la protección de la 
salud son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo socio-económico sostenido. Así lo reconocieron hace más de 30 años 
los firmantes de la Declaración de Alma-Ata, Kazajstán, quienes señalaron que la salud para todos contribuiría a mejorar tanto la calidad 
de vida como la paz y la seguridad en el mundo. (…) Hay muchas maneras de promover y preservar la salud. Algunas se encuentran 
más allá de los límites del sector sanitario. Las «circunstancias en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen» influyen en 
gran medida en la manera en que la gente vive y muere. La educación, la vivienda, la alimentación y el empleo, todos ellos, tienen un 
impacto sobre la salud. Corregir las desigualdades en estos aspectos disminuirá las desigualdades que se producen en la sanidad.  (…) 
En reconocimiento de esta realidad, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron en 2005 
a desarrollar sus sistemas de financiación sanitaria, de manera que todas las personas tuvieran acceso a los servicios y no sufrieran 
dificultades financieras al pagar por ellos. Este objetivo se definió como «cobertura universal», algunas veces llamada «cobertura sanitaria 
universal»” (p. ix). Sic. 
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Sin embargo, detrás de los aparentes resultados positivos, los indicadores de 
Caminando a la excelencia de Salud Materna y Perinatal (2010), muestran datos reveladores: 
dentro de las diez causas de muerte general en nuestro país,  la octava es ocupada por 
afecciones relacionadas con el periodo perinatal (tasa por 100 mil habitantes de 15 a 64 
años) 3.8%  de 1990 a 2007 se establece una disminución porcentual  de 30.1%, para 2007 
y 2008 se incrementa a 8.7%; 57.2 y 62.2% respectivamente; dentro de las diez causas 
de mortalidad infantil, las primeras tres causa se relacionan con el periodo perinatal: a) 
Ciertas afecciones originadas en el periodo Perinatal (tasa por 100 mil habitantes de 15 a 
64 años) de 755.2, b) Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados 
en el periodo perinatal 417.9, c) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas 329.2 y Malformaciones congénitas del sistema circulatorio 166.0, siendo 
las principales entidades federativas con defunciones de niñas menores de un año, 
Estados que nuevamente presentan un censo importante de parteras activas en Chiapas, 
Guerrero, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas; dentro de 
las razones de la muerte materna se presentan: Aborto  4.0; Hemorragia obstétrica  14.5; 
afección puerperal 1.2; Edema, proteinuria, trastornos hipertensivos en embarazo, parto y 
puerperio (toxemia) 14.4, en razón de 100 mil nacidos vivos estimados por CONAPO (Cuarto 
informe de Gobierno, 2010).

Lo verdaderamente interesante de este estudio es que la razón de muerte  materna (tasa 
por cada 100 mil nacimientos) estimada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
es de 13.8% de mujeres entre los 15-19 años, una cifra escalofriante si consideramos que 
México cuenta con una taza alta de embarazos de adolecentes los cuales contribuyen 
al ciclo de muertes maternas y mortalidad infantil. La fecundidad muy temprana no solo 
aumenta el riesgo de muerte en el parto y pone en peligro el bienestar de las madres y niños 
que sobreviven. Las madres jóvenes con frecuencia pierden oportunidades educativas y 
socioeconómicas. Los hijos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de morir durante 
la lactancia e infancia, y poseen mayor probabilidad de carecer de los beneficios conocidos 
que se transmiten de las madres educadas, a sus hijos. 

Como lo diría el propio Bill Clinton ante la Asociación Médica Norteamericana, (1998): 
“Algo anda mal cuando el médico pasa más tiempo con el contador que con su paciente. 
Algo anda mal cuando se emplean más horas llenando formularios que haciendo recorridos 
en sala. Algo anda mal cuando no es el médico quien toma las decisiones médicas. Algo 
anda mal cuando estas decisiones tienen en cuenta intereses diferentes a los del enfermo. 
Algo anda mal cuando el paciente no está informado de todas las opciones que posee sino 
solamente las económicas. Algo anda mal cuando se deja de lado el juramento hipocrático 
que compromete al médico a seguir el tratamiento que acorde con su juicio y conocimiento 
es el mejor para beneficiar a su paciente. Algo anda mal”. 

Nuestro país tiene una constitución pluriétnica y pluricultural que la simplificación del 
sistema hegemónico ha querido omitir en su narrativa homogenizante. Cuenta  con un 
enorme capital cultural y humano (1,370 parteras certificadas, modificado a la fecha por el 
envejecimiento y enfermedad de las parteras censadas), el cual cubre, según la Secretaría 
de Salud, los requerimientos necesarios para favorecer nuevos marcos de promoción de la 
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salud mediante el reconocimiento de la pluralidad de experiencias de género conocedoras 
de las cualidades de la cultura regional y local, elaboradas a partir de su pertenencia étnica, 
de grupo-comunidad, preferencia sexual o religiosa, cultura alimentaria, contexto ambiental 
y sus condicionantes sociales especificas, elementos claves para la gestión y promoción 
de promoción de la salud comunitaria, no solo como estrategia de educación popular, sino 
como potenciadora de experiencias de género criticas y propositivas en la construcción de 
esquemas de salud humanizantes.  

Es relevante recuperar lo manifestado en 1986 en la Primera Conferencia Internacional 
sobre la Promoción de la Salud, Carta de Ottawa, donde la promoción de la salud contempla: 
“la acción de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 
ejercer un mayor control sobre la misma” (p. 2). En ella la salud no será objetivo sino fuerza 
de riqueza de la vida cotidiana, la cual no concierne únicamente al sector sanitario sino a los 
grupos y comunidades, que como “agentes activos y propositivos” pueden gestionar mejores 
recursos  sociales, culturales económicos, técnicos, científicos y sanitarios para  enriquecer 
los modos de vida, las condiciones de vida y los estilos de vida condicionantes necesarios 
para preservar el equilibrio bioenergético y con él la salud integral. La cuestión ahora, es 
como salir de la perspectiva colonizadora del ojo ajeno que diseña y ejecuta sistemas de 
salud pública en los cuales nuestros cuerpos y nuestras vidas han sido culturalmente “para 
los demás” a modo de cuidadoras, administradoras de la casa, trabajadoras o simplemente 
objetos de placer  y no de y para nosotras mismas, en intima relación con nuestro cuerpo y 
con sus tiempos vitales. Siendo consecuentes podríamos partir de develar para deconstruir 
y, así, poder reconstruir a partir de la “desideologización”.

3. Hacia la biopolítica de los cuerpos: La promoción de la salud comunitaria y la 
resignificación de las identidades genéricas

Scott (1996), no es la única que cuestiona la distinción entre género y sexo, y se introduce 
al estudio de las significaciones culturales de la diferencia sexual y las relaciones de poder 
que le dan sentido a su naturalización y anclaje social, De Lauretis (citada en Desbiens, 
1999), al igual que Scott (1996), señala que el género es un proceso material y simbólico, 
un mecanismo complejo -una tecnología en el sentido foucaultiano que define el sujeto 
como “mujer” y “varón” en un proceso de normatividad y regulación, y de conocimiento y 
poder. Desde el punto de vista de la política de identidad,  el “género” hay que entenderlo 
como una ficción regulativa, es decir, como una actividad normativa, que constituye ciertas 
categorías como masculinas, femeninas, heterosexual y lésbico (homosexual). En su artículo 
La tecnología del género (1991b), distingue el género de la diferencia sexual y da cuatro 
proposiciones:” (…) el género es una representación; la representación del género es su 
construcción; la construcción se produce tan intensamente como en tiempos anteriores y la 
construcción del género también es efectuada por su deconstrucción (p. 234). 

La propuesta de De Lauretis (1991b) es significativa por varias razones: en primer lugar, 
al puntualizar que la construcción del género es tanto el proceso como el producto de 
su representación, ubica al género dentro de los sistemas simbólicos o de significado, es 
decir, lo considera una construcción sociocultural, al mismo tiempo un aparato semiótico, 
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un sistema de representaciones que asigna significado (identidad, valor, prestigio, ubicación 
en las estructuras del parentesco, estatus en la jerarquía social y económica, etcétera) a las 
personas dentro de la sociedad. Así, las representaciones sociales de género constituyen 
“posiciones sociales” (la posicionalidad que da sentido a la experiencia de género), 
cargadas de significados diferentes según las culturas. En segundo lugar, cuando afirma 
que la representación social del género afecta a su construcción subjetiva y que, a la 
inversa, la representación subjetiva del género a su construcción, deja abierta la posibilidad 
de protagonismos independientes y de autodeterminación en el nivel subjetivo y hasta 
individual de las prácticas micropolíticas cotidianas.

 Esta posición es particularmente importante, pues, añade un aspecto dinámico y 
crítico a la conformación de las identidades de género que se constituyen socialmente 
desde el esencialismo para hombres y mujeres. De tal suerte, para De Lauretis (1991b), 
la identidad (que sustenta la experiencia de género) es histórica en tanto que historia 
personal propia de cada cual, es interpretada y reconstruida por cada uno de nosotros 
dentro del horizonte de significados y conocimientos colectivos que son accesibles en 
nuestra cultura en determinado momento histórico. El Síndrome NHA (no hay alternativa) 
que plantea Vandana Shiva (1993), puede ser revertido al crear nuevos posicionamientos 
de enunciación de la “experiencia humana”. En esto consiste la biopolítica de los cuerpos, 
en la posibilidad de mirarnos y proyectar en los micro universos políticos de lo cotidiano un 
renovado posicionamiento de nuestra “corporalidad humana” en cuanto a experiencia de un 
género no dicotómico en que se  hace hincapié en la dignidad humana, descentrada, de la 
fragmentación discursiva en contraposición, a los dispositivos reguladores de la biopolítica 
de la población, donde las decisiones sobre nuestros cuerpos nunca son “nuestras” sino de 
“los otros” que no son nosotras.

Desde esta perspectiva, la noción misma de identidad sufre una modificación, para  De 
Lauretis (1991a): “(…) la identidad no es una meta sino el punto de partida del proceso de 
autoconciencia; este es un proceso a través del cual, se descubre que lo personal es político 
y de qué manera lo es, el sujeto es específicamente y materialmente engendrado y adquiere 
género dentro de las condiciones sociales y sus posibilidades especificas de existencia, y 
de qué manera ocurre esto” (p. 76). No obstante, como se propone en el planteamiento de 
De Lauretis (1991b), siempre existe la posibilidad de reconstruir esa creación discursiva o 
convencional del género bipolar con comportamientos de género  innovadores.

De ahí, la trascendencia de comprender y abordar  la conformación de  “experiencias 
vitales” distintas, a partir de las cuales, se puede develar la construcción social de 
“experiencias de género”,15 que producen y reproducen vivencias singulares en torno al 
embarazo, parto, puerperio y el cuidado del recién nacido tanto de quien lo experimenta en 
carne propia como de quien ha desarrollado una labor terapéutica a nivel comunitario en 

15  Marce (2007). Propongo el concepto de  “experiencia de género” como noción medular no únicamente para comprender el mundo social 
como una construcción simbólica sino para entender el impacto de los procesos de construcción social de género en la configuración de 
las ideas, los espacios y los lugares desde los que se piensan y viven las diversas formas de ser mujer (posicionalidad) y, es el punto de 
partida para comprender las identidades múltiples que se elaboran en la interacción social, en otras palabras, la intersección del género 
(diferenciación sexual) con otras categorías de diferenciación como la clase, raza, la experiencia generacional, etc., lo que resultaría en la 
constitución del sujeto social y construcción y deconstrucción continua de sus relaciones sociales ( p 55).
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entornos rurales y citadinos, las que resultan ser productos de sistemas de significaciones 
hegemónicas del cuerpo humano y específicamente de la dimensión íntima del cuerpo 
femenino a nivel institucional o ser, por el contrario, el resultado de resignificaciones de la 
experiencia de género que tienden a la reivindicación del cuerpo como territorio de poder 
y autonomía a nivel energético. En nuestro país por ejemplo, las “Doulas”16 han podido 
de-centrarse de la relación históricamente creados de la partera tradicional en los ámbitos 
institucionales, y ejercen en lo cotidiano una reflexión importante sobre la corporalidad 
femenina, desarrollando núcleos de resignificación importantes sobre nuestro “cuerpo 
humano”, como una apropiación personal y política de la experiencia humana, al redefinir 
las relaciones erótico efectivas; trabajan la construcción de la masculinidad y el proceso 
humanizado de cuidados perinatales, promoviendo como una opción viable y segura el 
parto humanizado en casa o en espacios íntimos acondicionados para tal fin, que más 
allá de representar altos costos para la familia, pueda significar una acción  biopolítica  
de ejercicio y reivindicación de sus derechos humanos, en una dimensión consciente de 
ciudadanía,  que posibilite el ejercicio político y social del parto humanizado como primer 
punto de partida para la dignificación de lo humano. 

Como señalan en el Colectivo Nosotras (2003): “(…) cuerpo es el espacio y el tiempo, 
desde el cual desplazamos y reflexionamos políticamente nuestra cotidianidad. Es nuestra 
condición material indispensable e impostergable para crear y ser críticas. (…) Decir cuerpo 
es mirarlo (como) con los ojos recién abiertos, tocarlo desde cada una y haciendo un 
entre todas, preguntarnos, (…) quien es/somos nuestro cuerpo, mirando mas allá de la 
vista para deconstruir el cuerpo fragmentado. Nuestros cuerpos trazados por la cultura has 
sido separados en trozos luego ordenados, clasificados y jerarquizados. Partes que son 
palabras de un discurso escindido que nunca logramos articular porque balbucean bocas 
otras. Bocas y ojos ajenos modelan nuestro cuerpo y lo domestican: Dicen qué debe ser 
mostrado, qué debe ser cuidado, qué debe ser olvidado, qué debe ser mutilado, dice qué 
debe ser curado y cómo. Descolonizarnos del ojo ajeno.  Descolonizarnos es comprender 
como totalidad/cuerpo. Es reconstruir nuestras historias fragmentadas, re-trazar el mapa 
de nuestros placeres y dolores. Retransitarlo. Es redibujar un mapa de bocas que digan lo 
prohibido que compartan experiencias y posibles caminos. Descolonizarnos del ojo ajeno 
(asumiendo lo infinito de ese rastreo) para desarrollar una óptica propia que nos evite la 
delegación clínica. (…) Pero no queremos ser pacientes, buscamos hacernos participes-
actuantes de nosotras mismas y de la (nuestra) historia. En nuestro cuerpo podemos decir 
(nos). Decir cuerpo es hacernos punto de partida” (p.1).

16  El término doula procede de la antigua Grecia y significa esclava, sierva. “Otros autores sitúan su origen en el indi, lengua, en la 
que significa mujer experimentada. La antropóloga Dana Raphael, fue la primera persona que empleó este término, que proviene de 
la antigua Grecia, para referirse a mujeres experimentadas que ayudaban a las futuras madres en la crianza de sus bebés, en Filipinas. 
Investigadores médicos como M. Klaus y J. Kennell extendieron el empleo de este término a ayudantes prenatales y durante el parto, en 
una serie de estudio aleatorios controlados. Las doulas realizan una función de apoyo emocional y físico a las mujeres durante el desarrollo 
del parto y la primera etapa post-parto. No realizan exámenes médicos, si no que su labor se realiza a través del empleo de masajes, 
aromaterapia, sugiriendo posiciones... facilitando el desarrollo normal del parto. La doula puede acompañar a la mujer durante su parto 
tanto en domicilios particulares, como en hospitales (ésta última opción está muy poco extendida en nuestro país, aunque es práctica 
habitual en países como EEUU). En el hospital, además de todo lo anterior, el papel de la doula es el de conexión entre la pareja y el 
personal médico. La doula que acompaña a los padres durante los primeros días tras el nacimiento del bebé, especialmente tras la llegada 
del hospital, provee a los padres de la información necesaria para el establecimiento de la lactancia, actitudes que favorezcan el desarrollo 
físico y emocional del bebé, tranquilizando y calmando las dudas e inquietudes de los nuevos padres, con atención especial a la madre. 
La doula en definitiva, acompaña a la madre de forma amorosa, le da información y la alenta para  favorecer aparición de la madre que 
toda mujer lleva dentro. Este acompañamiento es de gran importancia en uno de los momentos más vulnerables emocionalmente a la par 
que más bellos en la vida de una mujer” (doulas.es).
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4.  Sobre nuestra aportación biopolítica de los cuerpos a la promoción de salud 
comunitaria.

En la Antigua Cosmovisión Mesoamericana, las mujeres toltecas de Xochitecatl 
expresaban  seis estadios de desarrollo en la vida  física, anímica y social de la mujer: el  
primero, representa el embarazo; el segundo, el parto y con él  los cuidados a la madre 
y al ser  recién  nacido; el tercero, contempla la niñez acompañada de lo que nosotras 
entendemos como pubertad; el cuarto, la madurez; el quinto, la ancianidad y el sexto, la 
muerte. La génesis de los Encuentros de Parteras y Medicas Tradicionales del Altiplano 
Potosino desde el año de 2010, ve en esta cosmovisión, una manera integral de abordar  
la construcción de la biopolítica de los cuerpos, a partir de la reflexión y acción  pensante 
colectiva que da la posibilidad de gestar conciencia y nuevas prácticas en la promoción 
comunitaria de la salud integral, iniciando con la dignificación de nuestros cuerpos en el 
plano de lo íntimo y social.

En un inicio el Tlahuitoltzin, expresó “el amanecer”, el primer llamado de conciencia 
hacia la construcción colectiva de un nuevo horizonte de salud comunitaria. En él se planteo 
la necesidad de reivindicar los derechos humanos de las mujeres y la labor terapéutica 
dedicada de la partera y la médica tradicional en las zonas rurales y muy en específico de 
las mujeres del Altiplano Potosino.  Así, se gesta el Primer  Encuentro de Parteras y Médicas 
Tradicionales del Altiplano Potosino, realizado en la comunidad de Vigas de Coronados, 
Catorce, S.L.P. el 8 y 9 agosto de 2010, en el cual se  convida a  parteras adiestradas y 
médicas tradicionales de la región, a construir  un espacio  de conocimiento y reflexión 
con el propósito de  recuperar la memoria colectiva de su práctica terapéutica a nivel 
comunitario, al revalorar su labor médica y socializar las estrategias médicas ancestrales 
heredadas o generadas a lo largo de su práctica comunitaria, técnicas y conocimientos 
sobre el embarazo, el parto, el alumbramiento y el puerperio; estadios esenciales en la vida 
reproductiva de las mujeres de la zona.

De este modo, el encuentro se propuso la necesaria reflexión sobre los alcances y 
limitaciones reales del enfoque medico-institucional operante en nuestra región y sobre 
la pertinencia de su potencial articulación con enseñanzas y saberes  tradicionales y 
alternativos útiles y eficientes en la promoción de la salud comunitaria de las mujeres, es 
decir, en el  cuidado de la mujer embarazada, el  proceso de parto y el puerperio. Acentuando 
la relevancia de trascender hacia un enfoque inter y multidisciplinario que contemple estos 
estadios de experiencia mencionados, no como enfermedad, sino como ciclos vitales y 
trascendentales del ser humano. La propuesta de articulación, plantea la importancia de 
re-encontrarnos, colectiva y transversalmente,  los actores sociales involucrados para que 
juntos podamos contribuir en la construcción de una nueva perspectiva de salud comunitaria 
integral, que nos acerque a la dimensión  “bio-psico-social” de la experiencia vital de  las 
mujeres, y por tanto, de  los grupos y las comunidades, dimensión que hasta ahora ha sido  
poco desarrollada en los esquemas de salud pública de nuestro país. El balance obtenido 
nos permite abordar el siguiente estadio de sensibilización (prácticas socioculturales en la 
atención al embarazo, parto, puerperio y cuidados perinatales).
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En el año 2011, surge el Otimotlalticpacquixtico, que representa “al ser que ha nacido a 
la tierra” y, plantea, el primer estadio vital, la vida uterina, el parto, el puerperio y el cuidado 
perinatal, estableciendo un énfasis en la promoción del parto humanizado como plataforma 
de acción comunitaria, ya que el nacimiento,  es el momento en que la nueva conciencia 
dada a luz nace y, la madre renace a la vida consiente de un nuevo ser. De este modo, se 
gesta el Segundo Encuentro de Parteras y Médicas Tradicionales del Altiplano Potosino, 
en la Comunidad de Estación Catorce, San Luis Potosí, el día 5, 6 y 7 de agosto de 2011, 
como un nuevo esfuerzo para reunificar el conocimiento ancestral existente y permitir que 
sea socializado e integrado en mutua retroalimentación a los esquemas de salud pública y 
a la vida cotidiana de las comunidades, con el propósito de gestar consciencia y autonomía 
en nuestros cuerpos y mayor dignificación de nuestra corporalidad. Así, la recuperación 
del uso de las fitotecnias tradicionales, y la defensa de los recursos energéticos, en cuanto 
al hábitat donde crecen naturalmente plantas medicinales es un principio que conjuga la 
biopolítica de los cuerpos con un posicionamiento bioético hacia la tierra, una relación que 
realza la importancia de la implementación de huertos medicinales y de hortaliza como parte 
de la promoción de la salud comunitaria. 

El objetivo central de estos encuentros, es construir la reflexión colectiva sobre los 
seis estadios ya mencionados, propiciando la interrelación y mutua retroalimentación de 
parteras tradicionales, doulas, personal sanitario (Brigada de Salud de Estación Catorce, la 
cual presta atención gineco-obstétrica de emergencia en comunidades alejadas del centro 
hospitalario más cercano y el Centro de Salud Comunitario de Estación Catorce, personal 
a cargo de la capacitación y certificación de parteras de la Jurisdicción Sanitaria No. II, 
Subdirección de Políticas y Calidad en Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud, S.L.P.), 
parteras representantes de Asociaciones Civiles  como Parto Libre A.C., Oax, TICIME, Casa 
de Parteras  de San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, Morelos,  médicos 
gineco-obstetras alternativos (acupunturistas, homeópatas y terapeutas alternativos) 
con las comunidades de la región. Cuenta con un capital cultural y humano significativo, 
apróximadamente 13 parteras certificadas de Municipios de Matehuala, Cedral, Estación 
Catorce, Villa de Guadalupe, Guadalcázar, San Luis Potosí.  El producto final, es la 
elaboración de una videoteca itinerante, que permita a las niñas y mujeres de comunidades 
alejadas del Altiplano Potosino (Comunidades del Munición de Estadio Catorce) y de otros 
espacios comunitarios, acceder a la información sobre las últimas tendencias de ginecología 
y obstetricia alternativa.

Establecer un nuevo vínculo con la vida, inicia en el territorio de nuestra corporalidad.  
Este es nuestro punto de partida para la biopolítica de los cuerpos. 
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PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA Y PARADIGMA VICTIMOLÓGICO: 
APORTACIONES A LA PSICOLOGÍA FORENSE Y VIOLENCIA SEXUAL

Juan Cristóbal Aldana Alfaro1

1.  Introducción

El presente trabajo presenta una propuesta de las experiencias de la psicología 
latinoamericana y el paradigma victimológico para el uso del peritaje psicológico en 
víctimas de violencias sexuales. Para desarrollarla, se consideró necesario, primero, revisar 
el uso de la psicología dentro del campo de lo forense. Seguidamente, hacer una breve 
referencia de su historia, sus competencias, y conceptos que han de tomarse en cuenta 
al elaborar los informes periciales, y así, proponer las metodologías de investigación 
psicosociales desarrolladas en Latinoamérica que ayudan a completar una visión integral, 
lo que permitirá superar problemáticas de categorización que llevan a la estigmatización, 
evitar la simplificación del problema, el reduccionismo de la experiencia traumática y 
contrarrestar ambigüedades causales que están presentes en muchas exploraciones 
psicológicas victimológicas que usan marcos referenciales de psicologías aplicadas (clínica 
y psicométricas).

2.  Breve historia de la psicología forense

La psicología como ciencia básica aporta conocimientos en todas las áreas de las 
ciencias sociales y humanas. Esto se debe a que, cuando se estudia los fenómenos sociales 
e individuales, las interacciones cognitivas, emocionales y afectivas son un epicentro 
esencial que para la psicología es  “su razón de ser”, a diferencia de otras disciplinas 
sociales.  “Paradojalmente, la psique se estudia a si misma, y en cualquier ciencia básica o 
aplicada, nos encontramos con la psique, por lo que es una ciencia transversal a todas las 
ciencias, por lo que no queda ningún espacio humano en donde no se encuentre” (Rubio 
J, 2011). 

La psicología se está convirtiendo, en un apoyo esencial para otras ciencias de la 
interacción humana y social. Y las ciencias jurídicas como parte de las ciencias sociales, la 
ha incorporado de hace un tiempo como ciencia auxiliar. 

La psicología forense forma parte de un campo más extenso al que se le denomina 
psicología jurídica. Está área de la psicología, en general abarca muchas aplicaciones: 
psicología aplicada a los tribunales: área de menores y familia, psicología penitenciaria, 

1  Psicólogo Social, Magister en Filosofía. Profesor e investigador social con publicaciones en el área de la guerra psicológica, 
autoritarismo y psicología de la liberación. Invitado como profesor a varias universidades del país y del exterior. Director de la Corporación 
Cátedra Libre Ignacio Martín-Baró, ONG con más de 12 años de experiencia en investigación, intervención y acompañamiento psicosocial 
frente a la violencia política y familiar.
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psicología de la delincuencia, mediación, psicología Policial y de las Fuerzas Armadas 
(Vázquez, A. 2008); las relacionadas con lo forense, el testimonio, el jurado, la victimología 
(víctimas y victimarios) y aplicaciones post mortem (investigación de causas de suicidios, 
genocidios y otras relacionadas).  

El término “forense” proviene de la palabra latina forensis que refiere a “foro” en una 
clara alusión al foro romano donde se hacían las leyes en las cortes de la antigua, lo que hace 
referencia al debate de ideas, motivos, causas, así como en la presentación de evidencia. 
Por tanto, contiene un fuerte componente argumentativo, es decir, de confrontación entre 
distintas ideas, opiniones, versiones o evidencia (Vázquez, A. 2008). 

La participación de la psicología en lo forense contribuiría a ampliar un debate jurídico 
entorno a las interacciones “comportamentales”, socioafectivas, cognitivas, emocionales y 
demás componentes psíquicos que tengan que ver en la relación víctima(s) y victimario(s). 
Es presentar la investigación y la opinión profesional como prueba a jueces y jurados para 
toma de decisiones.  La psicología forense, se inició dentro de la criminología, ante la 
necesidad de una especialización que ayudara a entender los aspectos psicológicos de 
la conducta delictiva, así como el equilibrio, interdisciplinariedad y justicia en los procesos 
jurídicos-sociales.

Es necesario señalar, numerosas críticas a la psicología criminológica a lo largo del 
siglo XX, debido a que se categorizaron conductas delictivas contrapuestas a las diferencias 
sociales, políticas, culturales, económicas y sexuales.  Foucault (1975 y 1968), lo deja claro: 
“(…) vigilar y castigar en la historia de la locura como formas del control social de grupos 
discordantes con el poder”. 

También, numerosas investigaciones de la psicología social del racismo, señalan que los 
procesos de categorización por pertenencia cultural, social política e identidad sexual han 
sido categorías criminales y que la psicología creó instrumentos y aun se sigue realizando 
investigaciones para patologizar o criminalizar diferencias u oposiciones (Hothershall, 1977). 

Münsterberg es considero “el padre de la psicología industrial”, pero sus primeros 
trabajos se iniciaron en el campo forense, atribuyendo también la categoría de “fundador de 
la psicología forense”.  El concepto de psicología aplicada es perteneciente al positivismo 
científico, donde trabaja a partir de un método científico para describir la realidad y cuyo 
objetivo científico sería “objetivar la realidad subjetiva, conductas observables y todos 
aquellos fenómenos que tiene que ver con lo psíquico”. A partir de este método se considera 
Psicología Aplicada como una ciencia útil al desarrollo científico, y su inclusión al campo 
jurídico. 

Básicamente, las tesis de Münsterberg, son los estudios de las “verdades subjetivas 
contrapuestas a las verdades absolutas en los testigos oculares”, concluyó que cuando 
a un testigo se le pide que su testimonio sea verbalizado sobre las bases “de la verdad 
y nada más que la verdad”, se refiere a una verdad subjetiva y parcial del testigo. Con 
base ha estas observaciones, declaró como inútil e inservible el interrogatorio del abogado 
como estrategia primaria, para extraer la verdad objetiva del testigo. Propuso, alternamente, 
que la psicología debía realizar esa parte del trabajo investigativo mediante técnicas e 
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instrumentos científicos que pudieran “objetivar la subjetividad del testigo y sus recuerdos”  
(Hothershall, 977). 

Sus tesis siguen vigentes, y empleadas por los juristas en uno de los ejes importantes 
del debate jurídico: la veracidad del relato y que la psicología investiga, a partir de la 
cualidad del testimonio del fenómeno de las confesiones falsas, los recuerdos falsos y las 
percepciones del jurado (Rubio, J.  2011). Cita que en Estados Unidos en 1962, se dio: el caso 
“Jenkins versus EEUU, dictamen sobre esquizofrenia”. Los peritajes psicológicos fueron 
válidos por los tribunales de casación en contra de la Asociación Psiquiatra Americana. 
En este recurso se admitió la pericia psicológica cuyo dictamen se tomó como acertado. 
Desde ese momento, en EEUU, el rechazo del psicólogo, como experto en su campo de 
especialización, es considerado como un error  (Rubio, J. 2011).

En los años 70 se expande la Psicología Jurídica a nivel internacional, con un notable 
incremento en el número de publicaciones sobre el tema; el interés crece sobre todo en el 
área del Derecho Penal y la pericia psicológica.  (Rubio, J. 2011); Catalán, M.J. y González, 
J.D. 1987; Munné, F. 1986; Bayes, R., Muñoz, S. y Munné, F. 1980). En el contexto de 
Latinoamérica, la psicología forense da inicio hace poco menos de 20 años, si bien ya era 
usada como una ciencia auxiliar de las ciencias jurídicas, esta se la limitaba a las áreas de 
menores en conflicto, juzgados de familia y en los ámbitos penitenciarios. 

En la década de los 90, participan psicólogos(as) como peritos, en los juicios de 
violaciones de derechos humanos, el fin de las dictaduras militares y la mayoría de 
los conflictos armados internos, la consolidación de las democracias y las reformas 
procesales penales en Latinoamérica, que abren un espacio amplio a las ciencias sociales, 
y aportar comprensión de los fenómenos de violencia y racismo en grupos de población 
históricamente víctimas, como mujeres, poblaciones indígenas, trabajadores, grupos rurales 
y empobrecidos. 

Se incorpora para analizar los daños y presentar las propuestas reparativas con estos 
grupos históricos violentados (Vázquez, J., y Aldana, J.C. 2009), Contribuyendo en juicios 
sobre crímenes de lesa humanidad (genocidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
de activistas políticos y otros derivados del terrorismo de Estado y las “guerras sucias” de 
las últimas tres décadas en Latinoamérica). Los informes periciales han sido presentados 
tanto en tribunales nacionales como internacionales (véase trabajos periciales de Beristain, 
C., 2008 y Gómez, N. 2009).   

Las instituciones operadoras de justicia de los países latinoamericanos, empiezan a tener 
equipos de investigación e intervención interdisciplinarios: antropólogos(as), sociólogos(as) 
y psicólogos(as). A pesar de las experiencias latinoamericanas, la psicología forense sigue 
ligada a la psicología clínica, limitando sus posibilidades, al no contemplar interacciones 
sociales, culturales, históricas, entre otras, y usando categorías fijas que “psicologizan”.

Como señala Rubio, J. (2011), esto le hace perder validez idiosincrásica y solidez, en 
un campo tan amplio que va desde lo victimológico, a los procesos reparativos históricos 
de crímenes de lesa humanidad, autopsias psicológicas, subjetividades de victimarios, 
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violencias atroces, etc. Se puede construir una psicología forense desde paradigmas 
amplios, reflexivos y que a la vez aplique rutas metodológicas válidas y de reconocimiento 
científico. 

Existe en esta región, un interés creciente por parte de las instituciones públicas y 
privadas por consolidar una psicología forense identificada con las problemáticas de las 
víctimas, y en este sentido, habrá que superar los campos clínicos clásicos e ir hacia 
un espacio relacionado con sus derechos. En Guatemala, hay que empezar a perfilarla, 
desarrollando investigaciones y difundirlas, a partir de esfuerzos conjuntos interdisciplinarios.

El campo de la psicología latinoamericana, puede ser fundamental en la consolidación y 
proyección de un cuerpo critico de propuestas, que asuman el interés y responsabilidad de 
la psicología forense. La psicología latinoamericana se deriva de un saber interdisciplinario, 
interprofesional y su relación con las víctimas de procesos históricos.

3.  El peritaje psicológico: imparcialidad o búsqueda de la verdad reparativa

El peritaje psicológico es un instrumento utilizado para demostrar una teoría defensora 
o acusatoria. Sobre todo en el ámbito mas subjetivo, donde no existe evidencia física, sino 
solo la huella mental de un hecho (Rubio, J. 2011). En este contexto aparece la necesidad 
de la aplicación de la ciencia de la subjetividad (psicología), para llegar a una aproximación 
a la verdad.

Las reformas procesales en Latinoamérica y Guatemala no son la excepción, 
presentan informes de peritos y citaciones para declaración en juicio oral, permiten a las 
partes acusatorias o defensoras producir pruebas necesarias para asegurar el derecho del 
victimario o de la víctima. En este contexto, “los peritos son personas con conocimientos 
especializados en un área del conocimiento, ciencia, arte u oficio, y que aportan su sapiencia 
al emitir opiniones sobre materias de relevancia para la resolución de un juicio, o al apreciar 
algún hecho o circunstancia relevante para una causa determinada” (Rodríguez, L.  2007). 

Existe una discusión sobre la parcialidad e imparcialidad del perito; si bien la tesis 
generalizada es: “los expertos están obligados a emitir sus informes con imparcialidad, 
ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesaren, e 
independientemente de la parte que se lo haya encargado (defensa o fiscalía)” (Tapia, A. 
2010). El hecho de estar del lado de la defensa o de la parte acusatoria ya no es imparcialidad, 
pues el perito, a partir de una metodología de investigación, tratará de demostrar verdades 
que den soporte a una u otra parte en el proceso judicial. Es decir, que su informe perseguirá 
la objetivación de un problema, de que sea legible y sobretodo, que sea un instrumento de 
apoyo para el fiscal, el querellante adhesivo o la defensa. 

El conceso de esta discusión es que el perito es un científico que va objetivar un hecho 
y el caso del peritaje psicológico un hecho subjetivo. Es “un concepto emitido por un auxiliar 
de la justicia (psicólogo), donde se trata sobre un tema específico que a través de diligencias, 
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estudios o investigaciones, da respuesta a preguntas planteadas por la ley, para lograr que 
se tome una decisión justa por parte de la persona encargada de dicha función“ (Rubio, J. 
2011).

Los métodos de investigación del peritaje son procedimientos que se realizan para 
descubrir la verdad, y si ello sucede, “siempre se estará haciendo justicia y favoreciendo a 
la víctima, es decir, a quien haya padecido el delito o a quien sea inculpando injustamente” 
(Tapia, A. 2010), de manera que el psicólogo forense ejerce un papel fundamental en la 
construcción social.

 
La mayoría de los juristas demandan del peritaje y/o informe psicológico, dar respuesta 

a la/as pregunta/as planteadas por la parte interesada/o, y no apartarse de lo solicitado. 
Sin embargo, las respuestas, no suelen quedar claras, consecuencia de la ambigüedad 
de los parámetros metodológicos clínicos que existen en la psicología, que generalmente 
responden otras inquietudes, no así a las preguntas planteadas por los demandantes del 
peritaje (Rubio, J. 2011). Está claro que para superar estos obstáculos, es necesario que 
juristas y psicólogos se pongan de acuerdo en las necesidades psicológicas y sociales de 
la víctima o victimarios y los procedimientos y rutas para “buscar lo que hay buscar”: las 
necesidades de los involucrados.

Los procesos metodológicos de investigación serán los que guíen la búsqueda 
de preguntas y respuestas, siempre tendiendo en cuenta que la psicología no debe ser 
considerada como la verdad absoluta, ni mucho menos lo que fundamente una decisión 
judicial, sino que se considerarla como medio de prueba, dentro de otros muchos conceptos 
técnicos y periciales emitidos por diversas áreas asesoras (Rubio, J. 2011). Aun así, esta 
prueba ha de manejar todas las hipótesis que involucran las necesidades, las respuestas y 
otras variables que incurran en la búsqueda de la verdad. 

En el ámbito de la investigación se le domina “muestreo intencionado”, donde el 
investigador conoce y es experto en el ámbito victimológico o de disfunciones psicológicas 
del victimario: delimitaciones de los peritajes psicológicos en cuanto a veracidad del relato, 
la presencia de secuelas psicológicas derivadas de la violencia en la víctima, o lesiones 
cerebrales y disfunciones adaptativas del victimario. 

El peritaje ha de profundizar, en un análisis psicológico holístico, de cómo era la vida 
antes y después de una situación violenta y como estos, se ven alterados por traumas 
de orden social, cultural y revictimización.  El enfoque psicosocial aporta estos elementos 
sobre la influencia social y cultural que derivan de la situación traumática y que han de 
conjuntarse con los elementos individuales del enfoque clínico. 

Cuando prevalece la visión clínica, no pueden visibilizar procesos de criminalización, 
estigmatización, víctimas indirectas de situaciones particulares y las violencias sociales como 
torturas, terrorismo, genocidio entre otros. Las propuestas clínicas son importantes, pero 
han de ser un complemento simétrico con las sociales, para aportar todos los elementos de 
una prueba pericial psicológica.
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Recordemos que este campo incipiente en Latinoamérica y Guatemala no permite que 
haya claridad de los lineamientos metodológicos. Pero por otro lado, se cuenta con las 
experiencias del paradigma victimológico y de la psicología latinoamericana, que puede 
fomentar a este campo de la psicología se consolide, para lo cual se puede recomendar los 
siguientes puntos:

a.  Que responda en sentido pedagógico a todos los campos subjetivos 
de las víctimas: físico, afectivo-emocional, memoria-cognoscitivo, 
espiritual y social-relacional (Barrero, E. 2010). Explorar y visibilizar estos 
campos dentro de un peritaje a partir de las demandas de los juristas, 
proporcionando una visión holística de los sujetos implicados en el 
proceso judicial.

b.  El peritaje es una prueba científica y ha de contar con un método 
de investigación sólido, esto es un problema en la presentación actual 
del informe pericial y otros, pues el mismo se presenta como un informe 
técnico y no como una relación causal (Aldana, J.C. 2011). Es esencial 
que se trabaje desde una ruta intencionada, es decir, que el perito ha de 
conocer las relaciones causales y orientar a los juristas en su demanda. 
Esto superaría la ambigüedad, las contradicciones y en el minimalismo 
que se relacionan con la carencia de información del problema causal y 
metodologías científicas dentro de los campos integrales de la víctima.

Esto supone que cada peritaje es una pequeña tesis, donde se encuentra 
científicamente las definiciones del problema y sus repercusiones en los 
campos, las rutas metodológicas para encontrarlo, los instrumentos de 
diagnóstico, y su correlación con los tres tiempos de la vida: pasado, 
presente y futuro.     

c. Desde está perspectiva, el peritaje trabajará identificando y visibilizando 
problemas derivados de los daños causados por la violencia, y en 
este contexto, es donde pueden entrar las propuestas del paradigma 
victimológico y la psicología latinoamericana pues desde estas dos 
perspectivas, proyectará hacia el futuro partiendo de un pasado, buscando 
cuáles son los elementos esenciales del resarcimiento de víctimas.

El paradigma victimológico ha de romper con los prejuicios de operadores 
de justicia y la impunidad. La psicología latinoamericana introducirá, 
cómo la violencia, los prejuicios y la impunidad, tienen repercusiones en 
la víctima, en su revictimización, en víctimas secundarias y hasta terciarias 
(familiares y comunidad). Propondrán cómo la reparación integral puede 
ser un factor contenedor de la represión y disuasivo de la violencia.

Se pretende un resarcimiento integral en la víctima, que ha de ser 
complementario dentro del peritaje y en su conjunto, ha de ser un 
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reductor de fenómenos intangibles, es decir, problemas presentes en las 
víctimas que son difíciles de objetivar y visibilizar por vías comunes de 
la psicología aplicada al presentar esta última, categorías únicas de un 
problema psíquico. 

4.  Psicología latinoamericana: aportaciones para una psicología forense

La psicología en Latinoamérica dispone de marcos conceptuales para analizar y 
contextualizar fenómenos psicológicos propios de la región, y así, poder auxiliar a la 
psicología aplicada que por validez científica, sigue usado parámetros de reconocimientos 
universales (Vázquez, J. y Aldana, J.C. 2009), aborda fenómenos reparativos, de diagnóstico 
de violencia (individuales y social), específicamente ha desarrollado conocimientos, sobre 
los modelos de percepción interpersonal, de memoria social y colectiva, procesos de 
atribución, formación de estereotipos, patrones de agresión y sus cadenas que la generan, 
y recientemente estudios sobre el fenómeno de la atrocidad: la violencia extrema como 
decapitaciones, femenicidio, violación sexual como tortura y otras propias del sufrimiento 
intencionado (Barreo, E. 2011; Vázquez, J. y Aldana, J.C. 2009). 

Otros trabajos que destacan, son el abordaje y efectos de la violencia generada por 
el terrorismo de Estado, degradación de simbología espiritual, rupturas de memorias 
colectivas y la formación de actitudes pasivas, que, a través de grupos de poder: dictaduras 
militares y grupos oligárquicos, se instauraron en el siglo pasado y hoy siguen generando 
violencia focalizada en el crimen organizado (González-Rey, F. 2004; GAC, 2003 y Lira, E. 
1987). Para desarrollar una psicología latinoamericana, ha sido necesario que todos estos 
conocimientos se trasladen fuera de la Universidad o de laboratorios, pues existen marcos 
más flexibles que el paradigma positivista. La psicología latinoamericana, no es equidistante 
del dolor histórico provocado por violencias estructurales que siguen traslado su violencia, 
a través de modelos políticos, económicos y culturales (Gaborit, M. 2003).

La violencia, plantea el reto de definir cuáles pueden ser las formas de reparación 
psicológica, y en este contexto, la psicología latinoamericana puede aportar cuáles son 
los procesos dañados psíquicamente, sociablemente, cuáles susceptibles de reparar o no, 
y como en estos últimos se puede mitigar el daño.  Para el Grupo de Acción Comunitaria 
GAC (2003),  el hecho de la reparación es complejo: Demostrar empíricamente la relación 
entre justicia y reparación psicológica  y perfilar cuáles son los elementos auténticamente 
reparadores y en base a qué, profundizar en los procesos terapéuticos. 

Para Barrero, E. (2010), la psicología de Latinoamérica ha desarrollado propuestas de 
acompañamiento con víctimas de la violencia y sugiere que los procesos reparativos se den 
en los siguientes los campos: 

a. Físico: desinstalar las inscripciones corporales derivadas de las 
violencias.

b. Cognoscitivo: dotar de información y formación.
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c. Campo afectivo-emocional: subjetivar y “des-subjetivar” las interacciones 
externas e internas.

d. Campo de la memoria: concientizar el “no olvido”.

e. Campo espiritual: desarrollar y contraponer elementos trascedentes, 
intangibles y conciliadores internos.

Trabajar desde esta perspectiva, es acentuarse en la memoria del “no-olvido” colectivo 
y en “des-culpabilización” a una o más víctimas “re-victimizadas” dentro de una estructura 
social violenta, enquistada en el prejuicio, racismo y en la falta de una justica reparativa de 
la condición humana (Cabrera, M.L. 2004). La psicología latinoamericana, en las últimas 
tres décadas, ha  profundizando en el estudio de las repercusiones de la impunidad en los 
países la región y como está afectado a la segunda y posteriores generaciones (Martín-Baró, 
I. 1990). 

Concluyendo, el paisaje latinoamericano está lleno de “experiencias piloto”, programas 
innovadores y diseños de psicología, que implican cuestionamientos importantes a las 
de una psicología tradicional, estática y positivista, sin embargo, la mayoría de estas 
experiencias siguen vedadas en la enseñanza curricular y la especialización.

Existe en la región latinoamericana, una psicología que construye una identidad propia, 
que se diferencia de la desarrollada en Europa y Estados Unidos, a partir de construir 
procesos de análisis de la diversidad cultural, identificando problemas y alternativas 
específicas derivadas de los procesos de violencia estructural y dominaciones, que han 
tenido gran impacto en mayoría de la población (Vázquez, J. y Aldana, J.C. 2009). 

La diversidad de trabajos especializados, está consolidando escuelas de psicología 
con características propias. Una de ellas es “la psicología social de la liberación” que nace 
en El Salvador y ha desarrollado una serie de trabajos relativos a los efectos de la violencia y 
la pobreza (Martín-Baró, 1983). Otra propuesta son los trabajos desarrollados en Chile sobre 
“psicología del miedo, la violencia y el exilio” (Lira, 1991), así como también se trabaja desde 
una psicología indígena, para entender y atender las problemáticas derivadas del racismo y 
etnocidio (Aldana, J.C. 2010). 

Estas experiencias están disponibles para consulta y pueden ser propuestas 
generadoras de programas e iniciativas, que consoliden una psicología forense con 
“identidad propia” y diferenciada de la psicología positivista, contraponiendo elementos 
dinámicos y cambiantes a los estáticos y reduccionistas, presentes hoy en una psicología 
que quiere denominarse “forense” que se completaría con procesos metodológicos de 
investigación y  reconocimiento científico universal. El conocimiento de la región, pueden 
tener un significado objetivo-subjetivo común que les permita orientar las aplicaciones 
de justicia a partir de conocer los problemas concretos, históricos y las formas de darle 
solución, como por ejemplo, las violaciones sexuales de niñas en comunidades indígenas.
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Para Blanco, A. (1994), la psicología latinoamericana tiene su análisis crítico y plural, 
que le permite tener en cuenta ciertos supuestos y motivaciones peculiares que dan carácter 
a todo un continente, a sus luchas por reafirmar a sus pueblos, esto es, por entender el 
sentido profundo que encierra la afirmación “de que el pueblo es creador del mundo”.

5.  Paradigma victimológico desde la psicología 

La propuesta del paradigma victimológico encuentra sentido a partir de una profunda 
significación del sentido existencial “del no olvido”, una connotación que conlleva al 
fondo de “la memoria emocionada” y por tanto, ha de ser resarcida por el dolor sufrido 
por las víctimas en la dimensión individual: psicológica, espiritual, física y materialmente y 
colectivamente cultural, histórica y sociológica. La importancia de esta propuesta es a partir 
de mostrar la relevancias de estos daños a través de la credibilidad de las víctimas y de 
tratar de demostrar la existencia de daño en contextos individuales y colectivos. Se podría 
decir que desde este paradigma y de una psicología contextualizada, muestra una visión 
holística de la injusticia y deshumanización del débil.

El dolor de la víctima producido por las violaciones a sus derechos, degrada su 
condición humana y produce una victimización, que trae consigo miedos, impotencia, 
desconfianza y aversión hacia las instituciones operadoras de justicia y organizaciones 
defensoras de derechos humanos (García, H. 2011), instaurando un trauma psicológico que 
puede obstaculizar el uso de sus fuentes naturales de apoyo, pasividad ante la impunidad y 
una culpabilización de su condición de víctima y una estigmatización por el fenómeno que 
la condujo a serlo (Aldana, J.C. 2010). 

La victimización es un proceso permanente de deterioro de salud física y mental, y 
como expresa García, H. la precariedad del Estado en relación con la administración de 
justicia “ha hecho que se recurra a la justicia por la propia mano, generando así un círculo 
de violencia, que sumado a las causas estructurales de esta, hacen caótica la convivencia 
en sociedad”. El cambio del rol de víctima a victimario como consecuencia de múltiples 
factores que se aprenden inmersos dentro de una cultura marcada por la impunidad.

En la evolución de leyes, acuerdos y concesos en materia de tratamiento a la víctima, 
la victimología ha sido  una respuesta de amparo, ante las múltiples formas de violencias, 
dentro de las que resaltan la violencia de género, familiar, infantil y sexual. No obstante, 
habría que recordar que el paradigma victimológico nace como una respuesta a la violencia 
política (García, H. 2011), donde las estrategias van desde la denuncia y camino jurídico, 
al acompañado de otras ciencias sociales y humanas que buscan la verdad, la justicia, la 
reparación integral y las garantías de no repetición.

La victimología, no deja pasar por alto las constantes quejas de las víctimas cuando 
van a denunciar y refieren que los operadores de justicia no solamente no se les cree, 
sino que son objeto de revictimización, siendo prejuiciadas, amenazadas y algunos casos 
perseguidas y asesinadas (el caso de violencias sociopolíticas y crimen organizado).

Se tienen varios campos de acción como asesorar, peritar, evaluar, prevenir, intervenir 
y capacitar a cada una de las instituciones que facilitan el acceso a la justicia y así, estas 
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puedan desarrollar procesos reparativos a las víctimas. El trabajo, se asume una opción 
ética, ya que se trabaja con la dignificación humana, que se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad y de desventaja frente al sistema de justicia que significa doble esfuerzo para 
poder demostrar su situación ante un sistema prejuiciado, acceder a sus derechos y poder 
reincorporarse socialmente; más aun, cuando se trata de temas que marcan a toda una 
comunidad (García, H. 2011).

6.  Marco contextual: psicología y victimología  

El contexto guatemalteco al acceso a la justicia, ha generado comportamientos colectivos 
de ambivalencia cognitiva: “coexistencia de tendencias contrarias o contradictorias que 
se refuerzan mutuamente y que demuestran la flexibilidad del pensamiento humano, 
evidenciando una diversidad transcultural expresada en el arte de jugar con los contrarios, 
sin caer en la rigidez de la polarización” (Cabrera, M.L. 2004). Las víctimas conviven con 
percepciones opuestas: justicia e injusticia. 

Esa percepción de impunidad surge, como resultado de revisar la experiencia de 
injusticia, mientras que las creencias de justicia, en última instancia, significan tener 
confianza en su impartición (Cabrera, M.L. 2004 y Aldana, 2010). Esta ambivalencia es una 
subjetivación de las víctimas en su posición existencial y lleva a aferrase a una realidad 
existente y cambiante, ejemplo: sentencias favorables por el conflicto armado, detención 
de responsables de crímenes de lesa humanidad, por tanto, la impunidad no es inmutable 
y a la vez, no es inevitable. 

La psicología y la victimología han de construir espacios de lucha colectiva por la justicia 
de organizaciones y de personas individuales. Esto ha de ser un proceso a largo plazo, que 
demuestre confianza en el futuro y pensamientos positivos sobre el mundo como un lugar 
en el que merece la pena vivir (Dessell, E. 1977, Martín-Baró, I. 1989 y Falla, R. 1992). 
Este trabajo perseguiría transformar las condiciones sociales que generan ese malestar y 
sufrimiento.

Por su parte, la acción interdisciplinaria desde la victimología puede ser experiencia de 
resistencia social, aportando discusión teórica que se contrapone el fatalismo, lo que desde 
lo psicológico se le denomina: “acción reparadora de justicia” (Martín-Baró, I. 1989). Esta 
acción reparadora, rechaza el fatalismo contraponiendo la resistencia como potencialidad 
transformativa (Aldana, J.C. 1910). La resistencia social ayuda a reinterpretar la impunidad, 
pero para que sea una experiencia positiva de lucha, ha de ser una experiencia trascendente 
con contenido espiritual, de memorias colectivas y de auténticas vivencias afectivas (Dussell, 
E. 1977 y Falla, R. 1992).

Psicología y victimología, son dos propuestas que trabajan a partir  de la recuperación 
y la memoria, y que permiten tomar conciencia y que implicaría, la disminución del 
impacto afectivo (trauma). No obstante, la memoria también contribuye a la recuperación, 
facilitando la asimilación emocional y cognitiva del trauma (Cabrera, M.L. 2004). Es decir, 
“no hay recuperación sin memoria, ni memoria que no tenga efectos psicosociales en la 
recuperación”. 
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Los crímenes,  las violencias y la destrucción irracional, alteran la visión del mundo, 
porque agreden la dignidad humana (condición que está mas allá del plano físico) y ello 
implica cuestionarse los procesos que nos humanizan: justicia, equidad, compasión, 
ecología etc., que para familiares y víctimas sobrevivientes de violencia puede dejar de 
tener sentido de humanidad. 

7.  Exposición de un caso desde el proceso de acompañamiento victimológico y 
       el peritaje desde la metodología de la psicología de Latinoamérica

7.1 Proceso de acompañamiento

Acceder a la justicia, a través de la realización del juicio, representa romper la 
bipolarización, la impunidad-justicia, y las energías psicológicas se desplazan hacia la 
justicia; se crean expectativas de una reparación, un resarcimiento a la condición humana 
denigrada y violentada, por tanto iniciar un proceso de acceso a la justicia, requiere de 
una acción estabilizadora a las víctimas y a sus familiares desde los campos jurídicos y 
psicológicos.

 
Se hace referencia, el caso de una adolescente indígena de 17 años, violentada 

sexualmente, ocasionando efectos psicológicos ligados a su sexualidad, vida familiar y sus 
relaciones sociales dentro de la comunidad. Las mujeres indígenas jóvenes, mantienen una 
actividad intensa dentro de su familia y comunidad, estudian, trabajan para la economía 
familiar, participan de las actividades culturales y las que son propias de su edad, amigas y 
amigos, etc. Si bien, podría decirse, que estas también son de otras culturas, la diferencia 
en el mundo indígena es, que cada actividad está ligada a la otra, son interdependientes con 
significados espirituales, afectivos y emocionales; más colectivos que individuales. 

En Guatemala, las poblaciones indígenas viven la pobreza, violencia  y dominación, 
heredada del colonialismo, donde la mujer resulta ser el sujeto más violentado. Por más 
de cinco siglos, se ha sometiendo a la mujer a una coexistencia de tendencias contrarias, 
resistencia a las violencias sobre todo sexuales y una vida dentro de la violencia. Esto es 
resultado de una estructura sociopolítica, donde las relaciones de poder son opresivas y 
racistas. Culturalmente se ha introducido en las relaciones comunitarias y hoy está arraigado 
dentro del Estado guatemalteco.   

La violencia sexual para la Organización Mundial de la Salud, es sobre violencia al 
cuerpo, a los límites y a la confianza, personal, emocional, sexual y energética. A partir de 
actitudes y comportamientos que realiza un adulto (generalmente varón), para su propia 
satisfacción sexual, con una niña, niño, adolescente, adulto o su propia pareja. El agresor 
emplea la manipulación emocional, como chantajes, engaños, amenazas, violencia física y 
psicológica. Es importante, considerar que “una conducta es abusiva, cuando es vivida 
y sentida de este modo por la víctima, cuando es mirada o tocada de un modo que 
la hace sentirse intimidada” (Asociación Mundial de Sexualidad). La víctima nunca es 
culpable,  el agresor, siempre es el responsable.



Juan Cristóbal Aldana Alfaro

134

La violencia sexual incluye la violación. La Organización Panamericana de la Salud, 
define la “violación sexual”, como la penetración forzada, física o empleando otros medios 
de coacción, por más leves que sean, de la vulva o el ano, usando el pene, otras partes 
corporales u objetos. Pretender realizar alguna de las acciones mencionadas, se conoce 
como “intento de violación”. La violación de una persona, llevada a cabo por dos o más 
agresores, se denomina violación múltiple.

Para la joven y su madre en la realización del juicio, representó acceder al proceso 
de reparación integral, reafirmando el valor ético de la justicia y sujeto a los efectos 
psicosociales positivos, en especial, las formas de afrontamiento individual y los procesos de 
acompañamiento jurídico. La acción desde la victimología, permitieron asumir compromisos 
por parte del Ministerio Público y acceso a fuentes de apoyo psicológicos, jurídicos y 
recursos especializados, como peritajes. Esto facilitó una predisposición  psicológica a la 
impartición de justicia. La realización del juicio con las implicaciones sobre victimización, 
reevaluó la resistencia de la joven y la madre, lo que puede considerarse una asimilación 
positiva de la experiencia.

El proceso de acompañamiento desde la victimología, propició la reconstrucción de sus 
creencias y confianza en el trabajo jurídico y psicológico. El análisis de la experiencia judicial 
y de sus implicaciones psicosociales, confirman  que desde está perspectiva, las víctimas 
perciben la lucha por la impartición de justicia, como un proceso en el tiempo y no como una 
meta, tendiendo efectos de “restauración psicológica”, el sentido de justicia. 

Desde una perspectiva psicosocial, el análisis y la realización del juicio, supuso 
respuestas más adaptativas: el testimonio de la violación de la joven fue tranquilo y claro, 
la madre como querellante adhesiva y como testigo, estuvo apropiada del proceso. Y que, 
aunque no inhibieron el sufrimiento emocional de “re-victimización”, facilitó la gestión y 
control de la situación estresante de lo vivido meses antes del debate.

 
En los antecedentes previos al debate judicial, se mostraron ambigüedades como 

respuestas, rechazo,  participar en el debate,  fatalismo, miedo a vivir de nuevo la 
experiencia; por lo que el objetivo fue desarrollar una protección psicosocial, compartiendo 
la experiencia de otras víctimas e identidades culturales (cosmovisión maya), válida en 
contextos de violencia e impunidad.

Las nuevas propuestas como la victimología, permiten acciones sociales que 
contribuyen a mantener una ecuanimidad de las expectativas y de los procesos de 
acompañamiento interdisciplinario, como fue el caso de la joven, lo que permitió disminuir 
fatalismos, escepticismos y un optimismo ilusorio.

7.2 Peritaje psicológico: perspectiva latinoamericana 

El peritaje se realiza a partir de la petición jurídica sobre la credibilidad del relato, los daños 
psicológicos derivados de violación sexual y el tratamiento psicológico recomendado. Desde 
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la psicología latinoamericana, se siguieron los indicadores reconocidos y recomendados por 
la comunidad científica internacional sobre violencia sexual, en este caso la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sexualidad.  

Estas organizaciones definen que las violaciones sexuales ocasionan daños (traumas), 
en diferentes campos psicológicos de la víctima: sus ámbitos afectivos y emocionales 
relacionados con su sexualidad, estigmatización social y los relacionados con la 
emocionalidad, “trastornos psicofisiológicos”, en jerga psicológica, “estrés postraumático”.  

La psicología latinoamericana en su propuesta metodológica, pretende demostrar 
empíricamente la relación entre justicia y reparación psicológica y visibilizar cuáles son 
los elementos auténticamente reparadores. En este orden de ideas, el peritaje buscó las 
subjetividades instauradas por el hecho violento, el trauma presente: estrés postraumático; 
y el proyectado a largo plazo: trauma psicosexual; ambos instaurados en su memoria no-
olvido. 

Ambos traumas afectaron su condición psicosocial: familia, amigos, escuela, trabajo 
y sus actividades culturales. La degradación de su condición humana afectó los campos 
afectivo-relacional (sexualidad), físico-emocional (psicofísico), ser-espiritual (creencias) y 
ser social (comunidad). En cada uno de estos campos se visibilizó la instauración de los 
traumas (estrés postraumático y trauma psicosexual). El peritaje mostró el dolor existencial 
(sufrimiento de la mujer), en una dimensión holística y se diferenció al mostrar, una serie de 
síntomas aislados e inconexos, los cuales podrían ser interpretados como una prolongada 
degradación de su condición humana.

Para poder sustentar el trabajo, se correlacionó con otras investigaciones más aceptadas 
en materia de violencia y violación sexual, que indica que estos problemas afectan los 
campos mencionados y específicamente los relacionados con estrés postraumático, trauma 
psicosexual y psicosocial.   

Para los psicólogos latinoamericanos, los procesos de subjetivación (instauraciones 
de experiencias externas dentro del “yo”), son imaginarios, de identidades y referentes. 
Ellos pueden ser asumidos de forma consiente o impuestos a través de la socialización, 
concientización y uso de la violencia (directa o indirecta). Cuando se dan estos últimos, 
privan al organismo humano de su realidad existencial. En este sentido, de acuerdo con 
Gaborit, M. (2001), es preciso posicionarse de un inconformismo sistémico, a través del 
cual, se rechacen instrumentos homogeneizadores que alejan al ser humano sufriente de su 
forma de pensar y sentir, en un mundo pensado y objetivo, lo que significa que la psicología 
latinoamericana no reduce al ser humano a un cúmulo de síntomas y trastornos.  

 
Asumiendo que la integración de lo simbólico es compleja, con respecto a los escenarios 

sociales, en los cuales juegan un papel importante los fenómenos vividos (Gonzáles-
Rey, 2004), es necesario desarrollar propuestas metodológicas críticas, como una nueva 
dimensión fundante que conlleve a visibilizar plenamente la condición humana de la víctima. 
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Uno de los potenciales del actual proyecto de la psicología latinoamericana, es el 
desarrollo de un pensamiento psicosocial, que integre aproximaciones culturales-espirituales 
de los diferentes grupos humanos que existen en la región (Aldana, J.C. 2010). 

Desde estas reflexiones se funda una metodología para el peritaje, obteniendo 
información de los daños psicológicos, físicos y sociales producidos por la violación. Se 
realizó  una investigación cualitativa que exploró a través de entrevistas en profundidad y 
técnicas proyectivas, la condición humana.

Para finalizar es conveniente tener algunas consideraciones sobre los instrumentos 
metodológicos de la psicología latinoamericana:

a. Dentro de la investigación cualitativa, la metodología “no-pirobalística” 
intencionada, es una estrategia válida para la recolección de datos, en 
especial para muestras o problemas muy específicos. La psicología 
latinoamericana desde hace 20 años, trabaja con estos instrumentos en 
violaciones a los derechos humanos, y se ha utilizado para estudiar el 
fenómeno como el de la violencia estructural, efectos psicológicos del 
terrorismo, tortura, derechos humanos y psicología social comunitaria. 
En este orden de ideas, es una propuesta válida para los peritajes 
especializados, con enfoques como el de la victimología, que visibiliza los 
problemas más significativos de la víctima.

b. Entrevista en profundidad y semiestructurada, es el instrumento más 
representativo de la psicología y una prueba decisiva dentro de cualquier 
proceso de búsqueda de información psicológica (afectividad, emocionalidad, 
cognición e interacciones psicofísicas), cultural (identidad, comunidad y 
familia) y los procesos de búsqueda de información selectiva, minuciosa y 
delicada. Para la psicología latinoamericana, siguen siendo un mecanismo de 
aproximación que permiten conocer un proceso, grupo, situación o vivencia. 
La propuesta es clara: trabajar sobre una secuencia de preguntas fijas, aunque 
sin adecuarse a un esquema o pauta general. 

c. Evaluaciones proyectivas valiosas para el trabajo de subjetividades 
y subjetivación. La aplicación de series de  láminas (dibujos, pinturas 
y fotografías), a partir de las que se elabora una historia o un discurso. 
Cada una representa estímulos intencionados; se aplican a partir de que 
no existen métodos únicos de interpretación para la complejidad de los 
efectos postraumáticos. Las láminas aplicadas, tienen relación directa 
con la propia historia de la víctima, la estructura de sus áreas psicológicas 
y emocionales más vulnerables, como también las experiencias de la 
tortura, violencia ejercida y su posicionamiento existencial. 

Concluyendo, las metodologías usadas por la psicología latinoamericana en ámbitos 
individuales, grupales y comunitarios, tienen la finalidad de explorar pensamientos, 
emociones y sentimientos, memorias del pensamiento natural (espontáneo) individual y 
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colectivo. Permiten conocer e identificarse con las experiencias de vida, los sufrimientos y 
todos aquellos eventos que han ocasionado traumas sociales e individuales.

Estas metodologías, extraen los discursos más significativos del ser humano, por tanto 
son una oportunidad para la psicología forense. Experiencias con estas propuestas, las 
encontramos en los trabajos realizados sobre Secuelas de violencia en Chile 1973-1989, por 
el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Estudio del caso Putumayo: la 
tortura en casos de presos de conciencia 1994; El ocaso de la dignidad: la tortura en Ecuador, 
Seminario de la región Naule, derechos humanos, salud mental y Atención primaria: desafíos 
regional, Chile 1991 y del consejo regional para la rehabilitación de víctimas de la tortura. A 
partir de estos estudios previos, se ha realizado una síntesis referencial sobre síntomas y 
secuelas psicológicas, que se mencionan a continuación:

a. La violencia sexual, es una experiencia altamente traumática con 
consecuencias que alteran el estado psicológico, emocional, afectivo, 
espiritual y social, que afecta la totalidad de la condición humana de las 
víctimas y que perdura mucho tiempo después de la agresión.

b. El trauma tiene vida propia y emerge de diversas formas, como estados 
emocionales alterados, de confusión, angustia, depresiones profundas, 
aislamiento, agresividad, autopunición, desestructuración del individuo, 
estados alterados de conciencia, entre otros.

c. La víctima tiene que enfrentarse al temor permanente, instaurado a 
través del dolor, la humillación y las imágenes introyectadas de la violación 
y la posibilidad real o imaginaria de que esta experiencia traumática se 
repita.

d. Rasgos psicológicos: estados depresivos y alteración emocional; 
alteración de las relaciones sociales y afectivas; alteración de la autoestima 
e identidad.
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PREJUICIO EN LAS SENTENCIAS1

Claudia Paz y Paz Bailey2

 

Continuación del debate oral y público del 11 de agosto de 2010
Daniel Guachaic Coti, acusado

1.  Peritaje
  
Consiste en una técnica especializada del perito, mediante la que el tribunal espera que 

se aclaren las dudas y la explicación sea clara.

En el peritaje de género, en la presunta violación de la menor Juana Maritza Cuc, 
examiné algunas declaraciones y el expediente, en particular la sentencia, y lo cotejé 
con distintas investigaciones que he realizado en el Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales, en el libro: Por ser mujer, respuesta del sistema de justicia en casos 
de violencia sexual y muertes violentas de mujeres, y un análisis publicado en los delitos 
sexuales y la nueva regulación”. El peritaje que traigo responde a una serie de preguntas que 
me hiciera la parte querellante. 

Un primer punto a explicar en este peritaje es la perspectiva de género y los pueblos 
indígenas. En esto hago una primera afirmación: en relación a las mujeres indígenas, si 
bien todas las mujeres sufrimos discriminación, en las indígenas se agrava por ser mujeres 
y también por pertenecer a una población diferenciada de la población dominante. Estas 
dos formas de discriminación contra las mujeres indígenas se expresa en distintos índices; 
pongo dos ejemplos:

a. Las tasas de analfabetismo en el caso de las mujeres indígenas se 
elevan a un 32%, mientras que en las mujeres mestizas se tiene una taza 
de 15%.

b. En el tema de la mortandad materna, en la mujer indígena se alcanzan 
casi 426 casos al año, y en las mujeres no indígenas es de 156 casos; 
cifras del Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD. 

1  Este artículo hace parte de un trabajo más profundo titulado “De los pájaros azules a las águilas negras: estética de lo atroz” en el que se 
aborda la dinámica perversa de los conflictos armados, en donde se pasa sin darnos cuenta, de los conflictos moderados a conflictos armados 
generalizados, violencias políticas, guerras sucias, guerras psicológicas a gran escala, polarizaciones sociales y lamentablemente a una 
estética de lo atroz, en donde unos grupos humanos encuentran gusto y placer con la muerte y/o desaparición física o simbólica de los demás. 

2  Psicóloga Social, Magister en Filosofía. Profesora e investigadora social con publicaciones en el área de la guerra psicológica, 
autoritarismo y psicología de la liberación. Invitado como profesor a varias universidades del país y del exterior. Directora de la Corporación 
Cátedra Libre Ignacio Martín-Baró, ONG con más de 12 años de experiencia en investigación, intervención y acompañamiento psicosocial 
frente a la violencia política y familiar.
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En esta construcción de género y pueblos indígenas, se encuentra que el género es una 
descripción de roles al ser hombre y al ser mujer, donde se expresan relaciones desiguales 
de poder en que las mujeres somos discriminadas y, en el caso de los pueblos indígenas, 
estas relaciones se basan en el comportamiento culturalmente adecuado e identificado 
para cada sexo y que es producto de una construcción cultural propia, desde la presión 
que se ejerce desde las sociedades llamadas hegemónicas. Es decir, cuando cruzamos 
las dos variables, género y pueblos indígenas, tenemos que existe una descripción de 
roles, de comportamiento, de control del cuerpo de las mujeres que proviene, tanto de una 
construcción cultural propia, como de las presiones o comportamiento impuestos por las 
sociedades hegemónicas.

Llamo la atención en que si bien hay variables en género y pueblos indígenas, que son 
propias de las sociedades hegemónicas o de las construcciones culturales propias, lo que sí 
es cierto es que la violencia contra la mujer, sea por una construcción cultural propia o una 
imposición de ladinos o mestizos, la violencia contra la mujer es una constante. 

Explico que por violencia sexual entendemos, de acuerdo a la definición de la 
Organización Mundial para la Salud: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones o las acciones para comercializar o utilizar de otro 
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente 
de esta con la relación con la víctima en cualquier ámbito, incluidas el hogar y lugar de 
trabajo”, con ello se desea remarcar que la violencia sexual, tanto en el ámbito internacional 
como en el local, se entiende todo acto sexual en el que ha mediado violencia, sea esta 
física, psicológica o intimidación.

La violencia sexual es una constante, tanto en sociedades mestizas como en los 
pueblos indígenas, según cifras oficiales del Ministerio Público, donde se muestra que ha 
habido un incremento en los delitos de violación. No se puede comparar con las cifras de 
2009, porque cambió la tipificación. Hay conductas que antes se tipificaban como abusos 
sexuales, que ahora entrarían en el delito de violación, pero vemos que hay una tendencia al 
aumento. Frente a esa constante de violencia sexual contra las mujeres, hay otra constante 
que es el patrón de impunidad en los delitos de violencia sexual.

Según datos del Organismo Judicial, en sentencias absolutorias hay 117, sentencias 
condenatorias en los cuatro años, 213; si se analiza por año, la cifra de efectividad (casos 
de violencia sexual que son resueltos), hay un 2% en 2007 y el 2.6% en 2008, y en la 
investigación que realizamos intentábamos determinar que si el delito de violación sexual 
es un delito tan grave, por qué si las cifras son tan altas ¿por qué tan pocos casos se 
resuelven? Hicimos una análisis, tanto en sentencias, como en entrevistas con fiscales, 
análisis de expedientes para determinar el perfil de las víctimas y victimados, qué casos 
investigaban, qué casos no se investigaban, cuánto tiempo duraban, qué criterios utilizaban 
para seleccionar los casos, etc. y llegamos a las siguientes conclusiones:
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a. Esta impunidad del 98%, tiene raíces en la impunidad general. Hay un 
sistema de investigación criminal muy débil, apenas hay 600 investigadores 
en la policía de investigación de la Policía Nacional Civil -PNC- para todos 
los delitos, hay un sistema inadecuado de protección a testigos, hay una 
investigación forense muy deficiente en general.

b. En el caso de delitos sexuales, una investigación forense está centrada 
específicamente en “si hubo o no hubo desfloración (sic), si es antigua o es 
reciente”; esto conlleva un problema muy grande para el esclarecimiento 
de los casos, porque los forenses, en lugar de analizar si hay otras 
señales de violencia, se centran en que si la víctima era virgen o no, si la 
desfloración es reciente o no, el tipo de himen, etcétera. 

c. Existe un débil sistema de carrera de investigación. Estos rasgos de 
impunidad en la investigación forense de estos delitos, que pueden ser 
generales, se agrava en casos de delitos sexuales por sesgos sexistas.

d. Sesgos sexistas: hay fuerte tendencia a no creer en el relato de las 
víctimas; se tiende a pensar que las víctimas de violencia sexual están 
mintiendo.

e. Entrevistamos a médicos forenses, fiscales de todo el país, y estas 
fueron algunas de sus respuestas, en relación a que las víctimas mienten: 
“la información más importante a obtener sería de ver si efectivamente la 
persona agraviada dice la verdad (sic)”, “esto es todas las patojas de esta 
edad, que andan buscando novio y después dicen que las violan (sic)”, a 
diferencia de lo que ocurre con un delito de robo, estafa, delito ambiental, 
esta tendencia a no creer en el relato de las víctimas es más fuerte en los 
delitos de índole sexual.

f. La otra tendencia es que en los delitos de violencia sexual la única 
culpable es la víctima. Se tiende a decir que fue culpa de la persona que 
sufrió la violación; se tiende a pensar que algo hizo ella para que le pasara. 
Dijo un forense: “hay muchachas que anda así muy provocativamente, 
una se subió a un rotativo y como iba con una minifalda la llevó el hombre 
a la cueva ¿para qué anda así? (sic)”. Por una parte, no se cree en el relato 
de las víctimas y por la otra, se le culpabiliza, y un tercer punto es que 
se selecciona de acuerdo con el perfil de las víctimas. El sistema tiende 
a reaccionar cuando se supone las víctimas son vírgenes o sexualmente 
inactivas.

g. Decían los forenses “si no hubo una penetración, entonces no pudo 
haber delito de violación, cuando la víctima es una persona que ha perdido 
la virginidad con un tiempo atrás, no hay una forma pues, no tenemos una 
parte corporal que nos indique que sí hubo penetración (sic)”, con lo cual 
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todas las mujeres adultas que somos sexualmente activas, estaríamos 
fuera de la protección del derecho penal.

h. En la interpretación que se hace para perseguir los delitos y para 
seleccionar los casos que llegan a sentencia sí aparece este requisito y 
pareciera ser que si una mujer ya tiene una desfloración antigua, tiene 
muchos hijos, etcétera; no merece o no necesita la protección del derecho 
penal.

Estos sesgos sexistas que mencioné, examinando el proceso, especialmente la 
sentencia, se encontraban presentes en la sentencia dictada en contra del acusado, y es 
así como los hallazgos fueron exactamente los mismos. Yo tomé lo que teníamos en la 
investigación “por ser mujer”, los sesgos sexistas y examiné la sentencia ya dictada en 
este proceso contra otro sindicado; fue una sentencia absolutoria y vi si estos sesgos 
se encontraban presentes y lo primero que encontré, lo transcribo y son extractos de la 
sentencia:

a. En esa sentencia también había un “descreimiento” en el relato de la 
víctima, dice el Tribunal de Sentencia de Sololá “toda vez que no es creíble 
para este tribunal que la víctima no pudiera pedir auxilio, inmediatamente 
las personas que habían detenido al citado automotor donde esa se 
condujo a la fuerza y contra su voluntad (sic)”, es decir, como la víctima, 
aparentemente y por las declaraciones que se citan en la sentencia, salió 
corriendo del automotor, ellos decían que su relato no era creíble, porque 
ella habría tenido que hacer algo más, como pedir auxilio, etcétera.

b. Otro elemento presente en la sentencia y que refleja sesgos sexistas, es 
que se investiga el caso dependiendo quién sea la mujer. En la sentencia, 
en diversos momentos se hace relación a que la víctima un día antes no 
fue a la escuela, que pernoctó en su residencia, que si salió corriendo 
iba vestida con un pantalón de lona, como si fuera una razón para sufrir 
violencia y que, en otros momentos, sí llevaba corte; en unos momentos 
era recatada y en otros no. Estas son valoraciones de las sentencias.

c. Citado literalmente y, si se dan cuenta, coincide con las declaraciones 
que les había citado de la investigación, en 2007 y 2008 y dice la sentencia 
“que la menor se encuentra desflorada (sic), que la fecha data de más de 
10 días hacia atrás en el tiempo, extremo que confirmó, ya que la menor 
tuvo relaciones sexuales con consentimiento con unas personas unos 
días antes de los hechos”.

d. Algo más grave que vulnera las reglas de procedimiento y pruebas 
establecidas para la averiguación de delitos sexuales, por la Corte Penal 
Internacional, es indagar qué tipo de vida anterior al hecho llevaba la 
víctima para tratar de desacreditarla y culpabilizarla. En un extracto de 
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la sentencia dice “por lo tanto es importante saber qué tipo de conducta 
lleva a una menor a tan temprana edad, sencilla y humilde, especialmente 
de esa región a tener relaciones sexuales con el acusado, supuestamente 
después con otra persona, que se suscriben los mismos hechos, pues 
impacta a los juzgadores ese tipo de comportamiento, esencialmente por 
lo señalado por el doctor Jorge Josué Méndez Paiz, médico de INACIF, 
que ya se encontraba ‘desflorada’ a la fecha de la evaluación, como se ve 
los elementos para perpetrar los delitos de violación, en tanto físico como 
psicológico, no concurren en el presente asunto (sic)”.

e. Es decir que hay toda una investigación e indagación supuestamente 
de la vida anterior de la víctima, para culpabilizarla, restarle veracidad 
a su relato y volver a decir: “como ya estaba desflorada entonces no 
es posible que sea víctima de un delito de violencia sexual.” Eso, a mi 
juicio como perita, vulnera una obligación internacional del Estado de 
Guatemala, que es la de actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es decir, aquí 
se vulneró una obligación que está establecida en la “Convención de 
Belem Do Pará”, que se debe de investigar con la debida diligencia para 
esclarecer, prevenir y sancionar estos hechos y para concluir, solamente 
me voy a referir a las consecuencias que de estos hechos se desprenden 
del análisis únicamente de la sentencia, comparando con otros delitos de 
violencia sexual contra las mujeres.

f. Las consecuencias contra las mujeres, es que sufren una enorme 
estigmatización, se les señala como provocadoras, responsables, fáciles, 
“cualquieras”, sufren un aislamiento muy grande dentro de su comunidad, 
dentro de su familia y también son muchas veces “revictimizadas” por el 
propio sistema penal.

2.  Preguntas del abogado querellante

a. En este caso en particular, a su juicio y en base a conocimiento y 
experiencia ¿qué tipos penales son imputables al acusado?

R/ Conozco el caso a partir únicamente de los hechos de la acusación; 
él sería responsable del delito de violación agravada, por varias razones: 
primero, porque en el hecho participaron dos personas, de acuerdo con 
la fecha en que ocurrieron los hechos, sería aplicable el tipo penal de 
violación anterior y ahí existe un requisito que es la violencia. Segundo: 
tipo penal: para determinar si la violencia es suficiente se tiene que tener 
en cuenta en cada caso concreto, el número de perpetradores, la edad 
de la víctima (que en este caso la niña es de 13 años), las relaciones 
desiguales de poder entre el perpetrador y la víctima, por ejemplo por 
razones económicas, de acuerdo a mi juicio y experiencia y si se resultaran 
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probados los hechos de la acusación, se trataría de un delito de agresión 
agravada, contenida en el artículo 173 del Código Penal.

b. En su exposición usted manifestó, que habían rasgos sexistas, 
¿considera usted que en el sistema de justicia guatemalteco, esto se da a 
nivel de los funcionarios públicos?

R/ Si existen estos sesgos sexistas, de acuerdo con las investigaciones 
que hicimos, pero también de acuerdo con otras investigaciones, existe 
tanto en los funcionarios policiales, fiscales, jueces, es decir el sistema 
de justicia penal forma parte de la sociedad de Guatemala, que es una 
sociedad marcada por el sexismo y por el racismo; entonces el sistema de 
justicia penal no se puede sustraer de esta sociedad en la cual funciona y 
muchas veces reproduce esta discriminación.

c.  A su juicio considera usted de acuerdo a su experiencia y conocimiento, 
si este tipo de patrones sexistas son utilizados para defender a los 
imputados.

R/ Está presente en la defensa pública penal, nosotros examinamos 
muchos de los casos; en este estudio fueron 236 casos judicializados, 
es decir, casos que llegaban a sentencia, y que llegaban al juez contralor 
por cualquier razón y muchas veces, como se trataba de utilizar el relato 
de la vida sexual anterior de la víctima, para desacreditarla; en el caso de 
menores de edad se utilizaba la conducta de los padres, especialmente de 
la madre, es decir, una tendencia a considerar que no puede ser víctima de 
violación porque se trataba de un mujer impura, deshonesta, etcétera. Por 
supuesto que todo esto es también reforzado por la antigua regulación 
de los delitos sexuales que hablaba del pudor, de la honestidad, de la 
mujer honesta, del estupro, tanto en nuestra antigua legislación como en 
el actuar de los funcionarios públicos se estaba reproduciendo sesgos 
sexistas.

d.  En casos como estos, a su juicio ¿cómo debe de aplicarse la justicia 
en casos de violencia sexual?

R/ Guatemala tiene obligaciones a nivel interno y a nivel internacional, 
en donde los delitos de violencia contra la mujer, entre ellos la violencia 
sexual, tienen que ser investigados con la debida diligencia.

3. Posición de la defensa

a. Manifestó que este estudio se basaba en una sentencia e indica el 
nombre de la persona que había sido absuelta, el cual se menciona el 
nombre y pregunta quién le proporcionó el documento y menciona que el 



Prejuicio en las sentencias

147

querellante que solicitó el peritaje. Para realizar ese peritaje ¿escuchó las 
grabaciones de los testigos?

R/ No, como manifesté me basé en el texto de la sentencia. O sea que sin 
escuchar las grabaciones llega a concluir que hubo violación. Objeción 
(38 minutos)…
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ESTUDIO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SOLOLÁ

Neus Serena1

Síntesis del estudio

El presente estudio persigue resaltar de un modo descriptivo, las percepciones que 
más destacan por su relevancia, es decir, el grado de importancia que estas presentan en el 
acceso a la justicia de las mujeres indígenas de la región. Dentro de la metodología destaca 
la muestra, la que se le considera significativa por el alto número de mujeres entrevistadas, 
274 en total en un contexto rural y urbano de municipios indígenas. El estudio, retoma los 
puntos de la ruta crítica para las mujeres en su lucha por la justicia y niveles de protección. 

Desde el marco metodológico se describió en un primer eje amplio la calidad de la 
atención recibida y su eficiencia; este eje se ha valorado desde un primer verificador sobre 
los tiempos de atención; para ello se dividió en los siguientes puntos: 

a. Atención en horario de fines de semana;

b. Horario entre semana fuera del horario oficial, es decir tras, las 16 horas    
    y, finalmente, se ha valorado cuál es la percepción de la calidad de    
    atención recibida;

c. En el horario oficial, es decir de 8:00 a 14 horas. 

Se realizaron entrevistas sobre varios tipos de servicio público jurídico, para víctimas 
de delito, en especial sobre los protocolos o planteamientos distintivos (especializados) que 
pudieran haber existido o no, en el proceso de atención. Las oficinas públicas valoradas han 
sido primero juzgados de paz, por estar presentes en casi todos los municipios; segundo, 
policía nacional, en las sub estaciones municipales, y finalmente se ha realizado en oficinas 
municipales de mujer. 

A estos entes les denominamos, dentro del paradigma de apoyo comunitario, “redes 
sociales de apoyo formales;” por formales entendemos, que son estructuras de servicio 
estatales, instituciones públicas, entre ellas también se ha insertado a las municipalidades, 
jueces municipales, y otras figuras vinculadas a las mismas, como COCODES, comités 
de seguridad, comisiones de la mujer, entidades cuya naturaleza es prestar y brindar 
un servicio público a la comunidad. Desde otro ángulo, se ha trabajado con redes que 
denominamos “redes informales o naturales;” estas son estructuras o sistemas de apoyo 
comunitario, que de algún modo también pueden jugar un papel relevante en el apoyo a 

1  Pedagoga, miembro del equipo de Intrapaz de la Universidad Rafael Landívar. Catedrática Universitaria. Ha sido consultora de Naciones 
Unidas y AID. Coordinadora del convenio de Construcción de Paz por INTRAPAZ.
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la mujer víctima de violencia. Y entre ellas estarían las autoridades de tradición indígena, 
líderes religiosos, consejos indígenas, comités vecinales, u otras figuras que representen 
autoridad comunitaria. 

 De este modo, se ha mantenido una mirada desde un enfoque sistémico, que va 
analizando, no solo la unidad, que sería la mujer usuaria del servicio, sino a nivel comunitario 
y público, los sistemas comunitarios con los que se vincula y de los cuales forma parte; por 
otro lado, el sistema de justicia que, a su vez, se relaciona con el sistema de policía.

 Se ha buscado presentar el “entramado” de relaciones, estructuras y entes que, 
unos deben prestar un servicio de proyección y seguridad a la mujer por su mandato y 
otros, que si bien no es su única naturaleza, también entran en la red de apoyo social y 
comunitario los cuales, a vez, quedan integrados en sistemas más amplios; aquí reside 
su vital importancia, pues son redes concatenadas, con capacidad de aportar un apoyo 
multidimensional, desde el paradigma del apoyo social.

 Este estudio se ha realizado en dos sentidos, tanto desde la población usuaria 
de estos servicios, las mujeres; como de la mirada del mismo ente público y otras redes 
comunitarias; por tanto nos muestra las dos caras del servicio, y la opinión del usuario o 
cliente según nuestro enfoque teórico. 

Si bien quedaría aun una última mirada sobre las redes comunitarias tradicionales 
indígenas, que si bien se ha hablado en exceso de descomposición social y fragmentación, 
rompimiento de los lazos tradicionales; todavía mantiene vigente estructuras que soportan, 
mantienen y aportan un orden y una relación de apoyo. 

También es notorio que las redes y lazos sociales de la cultura indígena ofrecen una 
gama extensa, desde actores clave tradicionales y referentes comunitarios; sin embargo, 
suelen ser redes no exploradas, sub valoradas o invisibilizadas por los entes en el momento 
de definir redes de apoyo a víctimas o de otra índole. 

Por lo anterior, merece la pena su mención, si bien pueden jugar un papel relevante 
en el apoyo a la mujer en aspectos más psicológicos, emocionales y sociales, finalmente 
se revierten y no logran conformar una red de apoyo incondicional a la mujer víctima; la 
comunidad también padece de los males sobre el sesgo y prejuicio en el concepto de 
víctima, es decir, puede convertirse, y la experiencia nos muestra que se convierte también 
en otro factor revictimizante para la mujer, especialmente en los casos de delito sexual. 

Del mismo modo los ítems retoman los elementos victimológicos, es decir, calidad de 
la atención y en último aspecto, el nivel de prejuicios que se presentan en la atención a las 
mujeres, según los autores que sostiene el paradigma victimológico, nos hallamos con una 
categorización desde los operadores de justicia sobre los conceptos de “víctima ideal” y 
“víctima culpabilizada de su propio infortunio”2.

2  Mendelson, Wolfgang y Selling y Lerner, Victimología.
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1.  Introducción y objetivos

1.1   Introducción

Participar en la construcción de la democracia es parte de los cambios que deben de 
proponer las mujeres para que el Estado cumpla verdaderamente su misión de garantizar 
la vida, integridad y bienestar común sin discriminación, tal y como versa la Constitución 
guatemalteca. Este proceso de construcción de la democracia parte de una socialización 
vista como un proceso psicosocial en el que un individuo se desarrolla históricamente 
(como sujeto activo y hacedor de su propia historia), como persona y como miembro de una 
sociedad. Esta definición de socialización “sostiene tres afirmaciones: 1) La socialización 
es un proceso de desarrollo histórico; 2) Es un proceso de la identidad personal; y 3) Es un 
proceso de desarrollo de la identidad social”3. 

En este proceso de socialización y de identidad personal y social, se hace necesaria la 
construcción de la democracia como proceso histórico que la sociedad, especialmente las 
mujeres, deben de transformar, para que exista más equidad en las relaciones, no solo entre 
hombres y mujeres, sino para que el Estado sea más democrático, es decir, que construya 
instituciones que contribuyan a resolver los casos de desigualdad entre hombres y mujeres 
y todas formas de violencia contra la mujer, políticas públicas con enfoque de igualdad de 
oportunidades y una educación para que los ciudadanos tengan la capacidad de promover 
la justicia, el respeto a los derechos humanos y a la vida. 

Asimismo, el Estado es el garante para las mujeres, debiendo cumplir con su misión 
de velar por su protección, garantizan su seguridad y, por ende, el acceso a la justicia,; 
sin embargo, es uno de los asuntos pendientes en la agenda política del país, puesto que 
Guatemala es el primer país de América Latina en cuanto a altos índices de femicidio y, por 
añadido, constituye el gran pendiente del gobierno guatemalteco y demás entes públicos, 
la situación de alarmante impunidad que el país atraviesa. Igualmente, según informes de 
Médicos Sin Fronteras4, llama la atención que el número de violaciones y delitos sexuales 
contra la mujer, mantiene cifras equiparables a países en estado de conflicto abierto. 

Desde esta lectura no puede obviarse la situación estructural de un país violentado, que 
ha dejado como legado una fuerte debilidad de las instituciones públicas, permeadas por 
los años de violencia, entrada del crimen organizado y estructuras paralelas al Estado; esta 
historia reciente es consecuencia directa de la debilidad en la gobernabilidad y en el garante 
obligado del Estado de asegurar la vida y la defensa de la integridad, dignidad y derecho 
a la justicia de la población en general, pero más aun en las mujeres, pues tal y como las 
estadísticas lo muestran, la ausencia del acceso a los derechos fundamentales y a la justicia 
se dispara en poblaciones indígenas, pero de entre ellas, a la mujer indígena que sufre triple 
discriminación: por ser indígena, por ser mujer y por ser pobre. 

3  Martín-Baró, Ignacio. Acción e Ideología,  11ª. edición. El Salvador: Editorial Talleres Gráficos, 2001. Pág. 115.

4  Médicos Sin Fronteras mantiene el “servicio de atención 24”, del Ministerio Público en la capital así como servicios ambulantes en zonas 
de la capital y zonas declaradas de riesgo como la 18.
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Desde el trabajo de campo desarrollado por la institución  COISOLA, se observa que “la 
impunidad se dispara” cuando se trata del acceso a justicia de la mujer en asuntos de delitos 
sexuales, sobreponiéndose conceptos y prejuicios de corte patriarcal en el tratamiento de 
estos delitos contra la mujer.

1.2   Objetivo del estudio

 Con este estudio, se pretende evidenciar cuáles son las vías o rutas de acceso 
a la justicia que la mujer cuenta en sus comunidades, es decir, cuál es el ordenamiento 
jurídico a nivel territorial, así como cuál es el proceder habitual de las instituciones sobre la 
seguridad y el acceso a la justicia en su quehacer en la defensa, promoción y acciones que 
se emprenden en casos de violencia contra las mujeres.

 
 Asimismo, se analizan las acciones de las autoridades municipales y comunitarias 

como organizaciones públicas y como responsables de mantener los ejes de seguridad y 
justicia en sus comunidades. 

 En este mismo marco de análisis se identifica la labor y el rol de las comunidades 
en el contexto de las violencias contra la mujer que puede tomar diversos aspectos, bien sea 
física, emocional, patrimonial, sexual, institucional, cultural, entre otras. Y en último lugar se 
deja ver cuáles son los prejuicios que todavía persisten en la cultura y a nivel institucional 
sobre la mujer víctima de violencia sexual, pues este tipo de violencia todavía permanece 
como un tabú y está silenciada por una especie de oscurantismo, que la legitima, silencia e 
invisibiliza. Tomando en consideración esto, se realizaron varios escenarios de análisis con 
sus hallazgos que presentamos en este documento.

2.  Análisis de resultados

 2.1.  Primera fuente de apoyo formal: Juzgados de paz

2.1.1 Percepción de apoyo recibido

a. Acceso en fin de semana

En San Marcos (89%), San Pablo La Laguna (76%), Santiago (46%, frente  
un 31% que lo califica de regular), Sololá (73%) y Santa Lucía Utatlán 
(56%), la respuesta ha sido calificada como de imposibilidad de ser 
atendido durante el fin de semana, por lo tanto, habrán de esperar hasta 
el día lunes. 

En segundo lugar es calificado de regular, (se le atiende con mucha 
demora, debe hacer muchos viajes)  en San Antonio Palopó (68%), San 
Pedro La Laguna (64%), San Andrés (73%) Panajachel (25%).

Han sido calificados u obtenido alguna puntuación relevante en Santa 
Lucía con el 38% que lo califica de bueno. 
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Lo que se quiere decir es que en cinco de los nueve municipios, 
prácticamente no existe ninguna posibilidad de ser atendidos y deben 
regresar el día lunes para poder realizar sus gestiones, como denuncias, 
medidas de seguridad, entre otras. En los otros cuatro municipios puede 
considerarse que si bien existe la posibilidad de ser atendido, los tiempos 
de espera serán muy prolongados.

Como se observa, por ley los juzgados deben estar abiertos las 24 horas 
del día entre semana y deben permanecer abiertos el fin de semana. 
Vemos que este mandato no se cumple, con lo cual se determina que 
durante el fin de semana la puerta de acceso a este servicio público 
queda cerrada en un alto porcentaje. 

b. Acceso fuera del horario oficial, entre semana

En segundo lugar, estaría la valoración de la atención y acceso fuera del 
horario oficial, es decir, entre semana, pero en un horario después de las 
14 o 15 horas.

En esta franja horaria en Sololá (77%), San Marcos La Laguna (89%), San 
Pablo La Laguna (76%) y San Pedro La Laguna (50%), Santa Lucia Utatlán 
(57% frente a 28% que es calificado de regular) es calificado como de 
imposibilidad de acceder a este servicio público.

En los siguientes municipios se ha calificado el acceso al servicio de regular, 
es decir, tendrá mucha demora, se realizarán muchos viajes, etcétera. En 
otras palabras no reúne los criterios victimológicos. Panajachel (45%), 
Santiago Atitlán (46%), San Andrés Semetabaj (82%), San Antonio Palopó  
(72%). 

De nuevo surge mayoritariamente la respuesta de que es cuasi imposible 
ser atendido fuera del horario normal. En este caso se comprende que 
se debe esperar mucho tiempo a que sea localizada la persona a cargo 
de los juzgados, o es imposible localizar a esta persona, o no quiere 
atender. Si bien existe una franja mayor sobre la respuesta de regular, 
es decir el acceso es menos difícil o grave que durante el fin de semana, 
genera muchos obstáculos, y se puede ser atendido, pero con una espera 
considerablemente alta. 

c. Atención en horario oficial

En los siguientes municipios la atención ha sido calificada de mala. Esto 
significa que los tiempos de espera son prolongados, las acciones lentas, 
la calidad baja. En Santiago (54%, frente a un 23% que lo califica de 
bueno y otro 23% que lo califica de regular). En Santa Lucía, es elevado 
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el indicador de respuesta como negativo, siendo el 57% que lo considera 
malo, frente a un 38% que lo considera de bueno u óptimo. San Pablo La 
Laguna con el 52% da respuesta negativa, frente a un 31% que lo califica 
de óptimo. En Sololá de nuevo el 59% lo considera negativo, o malo, 
frente a un 23% que lo ha calificado de regular.  En San Marcos La Laguna 
también se ha obtenido una respuesta negativa en un 45%, frente a un 
28% que lo ha calificado de regular.

En los siguientes municipios el servicio ha sido calificado de regular, es 
decir, mucha demora, acciones lentas, etc. Así se observa en San Andrés 
Semetabaj con el 54%, frente a un 42% que lo califica de malo. 

Es de mencionar que en San Pedro La Laguna el 50% de la fracción 
de la muestra correspondiente lo ha calificado de bueno, óptimo. Esta 
calificación es mencionada solo cuando es relevante o significativa la 
cifra. 

Y seguidamente 25% lo califica de regular y el otro 25% de malo. Del 
mismo modo en Panajachel un 43% de la muestra lo ha calificado de 
bueno, óptimo, frente a un 27% que lo calificó de regular y el otro 23% 
restante lo calificó de malo.

En San Andrés la lectura queda sobre un 88% que no ha contestado; de 
esto se puede extraer que existe una población relevante que no utiliza 
este servicio, esto puede ser por temor, por desconfianza, entre otras 
posibles causas.

d. Acceso a traductor

Es calificado de positivo, es decir que sí se puede contar con un traductor, 
o ser atendido en la lengua materna de las poblaciones, o sea que no 
conforma un obstáculo en Santa Lucía Utatlán (92%), Sololá (95%), 
Panajachel (100%) es el municipio que mayor número de población ladina 
mantiene. En San Pablo también (86%) puede acceder fácilmente a un 
intérprete; San Marcos (88%) manifiestan contar con intérprete; en San 
Antonio Palopó manifiestan contar con traductor un 64%, mientras que 
un 17% dice que no se cuenta con él. Finalmente en San Pedro un 50% 
expresa que sí cuenta con traductor, mientras que un 46 % ha manifestado 
que no se ha contado con intérprete, este es el porcentaje más alto de 
todos los municipios.

e. Satisfacción sobre el servicio

Se ha preguntado las percepciones y opiniones de las personas sobre la 
calidad de atención que reciben normalmente en un horario oficial por los 



Estudio del ordenamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia en Sololá

157

juzgados de paz. Esto se ha identificado con los puntos de satisfacción, 
confianza, y en una segunda parte, se ha sondeado si se considera puede 
existir discriminaciones en la atención o el acceso a la misma.

En San Pablo La Laguna se observa un (57%) que no está satisfecho, 
frente a un (40%) que si quedó satisfecho; se diría que la percepción 
queda nivelada. En San Marcos no ha quedado satisfecho el 61%, frente 
a un 39% que dice sí estar bien con el servicio recibido. En San Antonio 
Palopó una porcentaje alto no ha querido contestar y quedó en “no 
sabe” (80%), a este indicador podría darse la lectura como que existe un 
número significativo de población que no utiliza este servicio, y quedaría 
comprender el por qué, que se puede leer más adelante sobre el ítem de 
“confianza”. En Santa Lucía Utatlán es más elevada la respuesta negativa 
(56%), frente a un 41% que dice haber quedado satisfecha. Sololá un 
número mayor (59%) ha expresado no haber quedado satisfecha con 
el resultado de sus gestiones, frente a un 41% que da una respuesta 
positiva.

En San Pedro sin embargo, el 54% dice estar satisfecha con el servicio, 
frente a un 46%, cifra elevada que no ha quedado satisfecha con el servicio 
recibido. Y, finalmente, en Panajachel ha quedado en pares, puesto que 
un 45% expresa que sí recibió una buena solución a sus problemas, y otro 
45% dice lo contrario.
 
En general, si bien se observa que una parte considerable manifiesta 
estar satisfecha, los porcentajes de población no satisfecha con el 
servicio recibido son mayores y representan una parte alta de la muestra 
entrevistada. 

La lectura quedaría incompleta pues es el indicador de “confianza” el que 
nos acerca a una mirada sobre la percepción que se mantiene sobre este 
servicio público.

En Panajachel la población entrevistada expresó en un alto porcentaje 
(70%) no confiar en este servicio; no los perciben como personal al 
servicio de la comunidad, o se puede leer también como que no cuentan 
con un liderazgo significativo en la comunidad como para ser tomados por 
referente, frente a un 17% que opina que sí son personas de confianza. 
También en Santiago Atitlán la repuesta ha sido negativa en un elevado 
porcentaje (77%).  En San Andrés Semetabaj también una amplia parte de 
la muestra considera que no son referentes de confianza en la comunidad 
(80%). En Sololá no son referentes de confianza tampoco en un índice 
elevado (64%), frente a un 36% que dice que lo percibe como referentes 
de confianza. En Santa Lucía Utatlán sin embargo el 64%, una mayoría de 
la muestra entrevistada, dice que lo considera como referentes positivos 
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en la comunidad, frente a un 36% cuya respuesta es negativa. En San 
Antonio Palopó una mayoría (54%), no los considera de confianza, frente 
a un 48% que dice hallarse en confianza, sin temor. En San Marcos una 
mayoría (67%) ha dado una respuesta negativa. 

La respuesta positiva mayoritaria se ha dado en los siguientes municipios: 
en San Pedro La Laguna una mayoría ha dado una respuesta positiva 
(54%), frente a un 32% que no los considera referentes o de confianza. 
En San Pablo una mayoría ha dado una respuesta positiva (52%), frente a 
una parte considerable (48%) que han opinado lo contrario. 

Como se ha descrito, se han valorado los ítems de satisfacción con el 
servicio, confianza hacia el mismo y, finalmente, se valoró si se percibe 
que este servicio sostiene las tesis victimológicas sobre los sesgos y 
prejuicios en los operadores de justicia.

En Santiago Atitlán la parte de la muestra de población dice que no existe 
discriminación en la atención, según las características de la mujer víctima, 
frente a un 38% que dice que sí se da un trato y atención diferente, según 
las características de la víctima, es decir, según esté bien vista o sea “una 
buena víctima o no.” 

El resto de municipios han dado una respuesta positiva en sentido de que 
sí se produce discriminación según las características de la mujer víctima. 
En San Pablo La Laguna, sin embargo, un porcentaje elevado (72%), 
expresa que sí se produce este fenómeno, frente  a un 28% que opina lo 
contrario, que no existe discriminación. En San marcos La Laguna es del 
porcentaje que manifiesta que sí se produce esta discriminación (56%), 
frente  a un 22% que dice que no se da este problema. En San Antonio 
Palopó con un 76%. En San Pedro La Laguna el 64%, en Santa Lucía 
Utatlán un 90%, al igual que en Sololá (90%); San Andrés Semetabaj 
(80%) y Panajachel (90%).

2.2   Segunda fuente de apoyo formal: Policía Nacional Civil

2.2.1 Percepción de apoyo recibido

a. Respuesta a llamada de emergencia

El servicio es calificado de regular, es decir que acudirán, pero con un 
tiempo de espera elevado en Santa Lucía Utatlán (74%), Sololá (82%),  
Santiago (77%),  San Andrés Semetabaj (88%) y Panajachel (50 %, frente 
a un 30% que lo califica de imposible, es decir que no habrá respuesta  a 
la llamada).
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El servicio es calificado como de imposible, es decir que no acudirán, en 
San Marcos La Laguna  (55%),  en  San Antonio Palopó (88%), en San 
Pedro (57%).

En San Pablo queda más dividido, puesto que un 38% lo califica de 
regular, frente  a un 34% que lo califica de imposible, es decir, que no 
acudirán a la llamada.

Se interpreta que el acceso al servicio de la policía ha mejorado frente 
a años anteriores, cuando ni si quiera se contaban con patrullas 
(actualmente se cuenta con más patrullas y más unidades); si bien todavía 
muy insuficientes en número para poder cubrir toda el área que contempla 
la región. 

En conclusión se puede hablar que una mayoría considera que sí se puede 
contar con el servicio de la policía desde una llamada de emergencia, 
aunque la llegada puede requerir un tiempo de espera, excesivamente 
prolongado, en un porcentaje alto.

Otra observación que se ha leído en los cuestionarios es que en las 
aldeas, especialmente, las de San Andrés Semetabaj, parecen adolecer 
de presencia policial; esta observación ha sido repetida con frecuencia: 
“se les ve a veces pasar por la carretera, pero parar nunca”.
 
b. Sobre los tiempos de atención en sub estaciones:

Este es calificado de regular en San Pedro La laguna (46%), San Antonio 
Palopó (76%), en Sololá (63%), es decir que el servicio presenta dilaciones, 
tiempos de atención largos.

Por otro lado es calificado de malo, es decir que hacen esperar mucho; la 
atención no es buena en San Pablo (52%), en Panajachel (50%, frente a 
40% que lo califica de regular), San Andrés Semetabaj (46%, frente a un 
34% que lo califican de regular), en Santa Lucía Utatlán (62%).

En Santiago Atitlán es el único municipio donde la calificación ha sido de 
buena en un porcentaje mayoritario del 61%.

c. Traductor- intérprete

Se cuenta con el servicio de un intérprete en San Pedro (43%), frente  a 
un 32% que dice que no ha contado con un intérprete, porcentaje que se 
mantiene en la misma localidad elevado, como en el juzgado de paz. En 
San Antonio Palopó también un 32% alega no haber contado con servicio 
de intérprete, frente  a un 32% que dice sí haber tenido acceso a ser 
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atendido en la misma lengua (sic). En San Pablo La Laguna solo el 41% 
dice contar con intérprete, frente a un 59% mayoritario que expresa que 
no se cuenta con atención en la lengua local. En Panajachel de nuevo sale 
un porcentaje mayoritario, que expresa no contar con ese problema (ya 
que una mayoría habla español). En Santiago Atitlán también una mayoría 
(69%) dice contar con intérprete en la sub estación, frente  a un 31% 
que ha expresado que no ha contado con intérprete. En San Marcos La 
Laguna en un alto porcentaje (92%) dice que sí se cuenta con intérprete, 
al igual que en San Marcos. Y, finalmente, en Santa Lucía, también la 
respuesta mayoritaria es positiva (92%).

d. Satisfacción sobre el servicio

Como se mencionó, se ha categorizado este ítem según tres verificadores: 
satisfacción, confianza y prejuicios. Por “satisfacción” se refleja si la 
persona pudo resolver sus problemas, o ha obtenido una respuesta 
positiva ante su problema. Sobre “confianza” se visualiza si son referentes 
de apoyo comunitario o si mantiene un liderazgo para poder serlo, si se 
les percibe como personas cercanas que realmente se preocupan por sus 
problemas y, finalmente sobre, “prejuicios” si este servicio mantiene los 
sesgos de los operadores de justicia sobre las víctimas, desde una mirada 
de víctima ideal a víctima culpable.

Desde este marco se han obtenido las siguientes calificaciones:

• Grado de satisfacción: en San Andrés Semetabaj con un porcentaje 
alto no han quedado satisfechos con sus gestiones (84%),  en Santa Lucía 
un 72% ha respondido de un modo negativo, frente a un 26% que lo 
catalogó de bueno u óptimo. 
 
• En San Marcos La laguna el 89% también quedó negativo, en San Pablo 
la Laguna el 62% también lo ha calificado de malo o respuesta negativa, 
frente a un 38% que sí ha quedado satisfecha con sus gestiones. En 
Panajachel, el 72% también dice estar insatisfecha con la resolución de 
sus problemas en la PNC.
 
• En los siguientes municipios, los porcentajes de respuesta de 
insatisfacción prevalecen altos, pero no de forma mayoritaria. Así en San 
Pedro La laguna, el 43% se siente insatisfecho, frente a un 32% que lo 
considera regular. Sololá ha quedado “parejo” puesto que un 50% queda 
satisfecho frente a un 50% que ha quedado insatisfecha con la solución 
a sus problemas. Y mencionar que en San Antonio, el 84% no sabe, es 
decir o bien no utiliza este servicio, o bien siente desconfianza a la hora 
de pronunciarse sobre él.
 



Estudio del ordenamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia en Sololá

161

• En Santiago es el único municipio donde una mayoría ha expresado su 
satisfacción (54%), frente un 45% que han opinado lo contrario, es decir 
no quedan satisfechas.
 
• Confianza: en San Andrés Semetabaj con alto índice (80%) ha expresado 
que no los perciben como personas de confianza, o no representan un 
liderazgo significativo en la comunidad, es decir, reconocido y cercano para 
los comunitarios. En Santa Lucía Utatlán, el 62% no les tiene confianza, 
frente a 38% que dice si tener confianza con este servicio público. En San 
Marcos el 83% dice no tener confianza tan solo el 17% dijeron sí tener 
confianza. En San Pablo el 72% expresa no tener confianza, frente  a un 
21% que dice que sí mantiene confianza. En Sololá el 77% dice que no 
tiene confianza, frente a un 23% que sí expresa confianza.
 
• En San Pedro La laguna el 58% han elegido la opción de regular, es 
decir, que no les inspira, ni tanta confianza ni tanto temor, frente al 28% 
que no tiene confianza. En Panajachel el 70% de la población no tiene 
confianza, frente  a un 20% cuya respuesta ha sido positiva sobre los 
niveles de confianza.
  
• Tan solo en Santiago el 54% dijo que sí mantiene niveles de confianza 
óptimos, frente a un 46% que ha dicho lo contrario.
 
• Por otro lado, en San Antonio Palopó el 60% dice que sí tiene confianza, 
frente a un 32% que desconfía, o siente temor. 
 
• Prejuicios: en San Andrés Semetabaj se confirma que sí (73%) se dan 
mecanismos de expulsión de la víctimas categorizadas como no ideales, 
según los autores, y solo queda un 23% que ha contestado la opción 
de “no sabe”. En Santa Lucía Utatlán el 77% menciona que sí se dan 
discriminaciones y prejuicios en el acceso y la atención. 

• En San Marcos, las personas entrevistadas opinan que sí se dan los 
prejuicios en un 55%, frente a un 45% que sostiene lo contrario. Asimismo 
en San Pablo el 79% sostiene que sí se da la discriminación, frente a un 
21% que dice que esto no sucede.
 
• En San Pedro La Laguna el 61% sostiene que sí se da el prejuicio, frente 
al 28% que eligió la opción “no sabe”. Panajachel el 90% ha confirmado 
los prejuicios en la atención y acceso. Y en San Antonio Palopó, un 88% 
ha dicho que sí se dan los prejuicios, finalmente Sololá ha dicho que sí 
a los prejuicios pero en un 59%, frente a un 31% que dice “no sabe”, 
similar a Santiago, donde el 38% ha contestado no sabe, frente al 31% 
que dice que sí se dan los prejuicios y otro 31% que dice que no se dan 
estos prejuicios.
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2.3  Tercera fuente de apoyo formal: autoridades locales, oficinas municipales de 
        la mujer, COCODES, comités, líderes, alcaldes

En San Andrés Semetabaj se ha destacado los COCODES por constituir un referente 
de ayuda y apoyo comunitario a nivel general (no sobre mujer víctima) y, en un índice menor, 
los comités de seguridad.  En Sololá, que mantiene un tejido comunitario relevante por 
su tradición, sí han salido niveles más altos sobre quienes son tenidos como referentes 
de apoyo comunitario, siendo en primer lugar el alcalde; en segundo lugar los COCODES 
(57%), en tercer lugar el alcalde indígena (42%) y los ancianos (consejos de ancianos), han 
quedado también con un nivel relevante (42%). 

En San Antonio Palopó ha quedado en primer lugar el alcalde (44%), y los COCODES 
sobre el 36%. En San Pedro La laguna, los COCODES son la autoridad local más reconocida 
con el 32%, seguido del alcalde (29%), comité de seguridad (21%). En Panajachel los más 
reconocidos han sido los ancianos de la comunidad (27%9, seguido de COCODES 23%, 
y en tercer lugar los comités de seguridad con un 20%, y el 18% para el alcalde y/o juez 
municipal.

En Santiago se disputan el liderazgo entre el comité de seguridad y el alcalde (34%), 
seguido del COCODE (22%). En San Pablo La Laguna el liderazgo reconocido por la 
comunidad se da sobre el juez municipal (90%). En San Marcos La laguna el liderazgo lo 
mantiene el alcalde o juez municipal con el 72%, seguido de líderes espirituales con un 
14%. En Santa Lucía Utatlán el primer lugar lo mantiene el juez municipal (44%), alcalde 
(31%), y COCODES 15%.

2.4  Tipo de problema a los que responden estas autoridades

a. Según este esquema se puede advertir que en Sololá, San Marcos La 
Laguna y Santiago, son los tres municipios donde las autoridades locales 
prestan mayor atención y apoyo a los casos de Violencia Intrafamiliar 
-VIF-. 

b. En segundo lugar, las autoridades locales en San Andrés, San Pablo 
y Santa Lucía, dan mayor prioridad y atención a los problemas sobre 
colindancias de tierras, asimismo este problema ha quedado en segundo 
lugar en San Marcos La Laguna, Sololá y Panajachel

c. Y en tercer, lugar han quedado asaltos y extorsiones. En San Antonio y 
San Pedro, en primer lugar.

d. Se puede observar en esta lectura que existen tres municipios 
donde parece que las autoridades locales pueden constituir una puerta 
de acceso a atención y socorro de la mujer. En los casos de violencia 
intrafamiliar esto no refleja la atención de delito sexual, que ha quedado 
muy poco mencionada, es decir, pasa totalmente desapercibida o carece 
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de relevancia para estos actores locales; en el resto de otros municipios, 
las autoridades locales prestan atención a delitos de colindancia de tierra 
(el ítem que con mayor frecuencia ha aparecido) y en segundo lugar, 
asaltos y extorsiones.

2.5  Acciones de justicia y seguridad a favor de la mujer que las autoridades y actores 
       locales implementan

Panajachel: 87% no existe; San Antonio Palopó: 88% no existe; Sololá: 73% no, frente  
a un 27 % que dice sí existen; San Andrés: no saben; San Marcos La Laguna: 78% no hay; 
San Pablo La Laguna 86% no. San Pedro La Laguna: 86% no. Santa Lucía Utatlán: 74% 
dice que no existen y que no han visto algo así. Es una lectura fácil que expresa de un 
modo claro que estos actores locales no tienen ninguna línea, plan o acción concreta de 
asistencia, seguridad y justicia a la mujer víctima de violencia.

2.6  Percepción de la violencia sexual por los comunitarios/as

Se han establecido tres verificadores: relevante, no percibida y normalizada

Panajachel
Relevante: 50% han dicho que no es relevante, frente a un 42% que sí lo considera un 

problema grave en su comunidad. No percibida: 72%, frente a un 13% que sí lo percibe. 
Normalizado: 92% dice que no es algo natural o normal.

Municipio

San Marcos

Sololá (casco urbano)

Panajachel

San Lucía Utlatán

San Andrés Semetabaj

San Pedro La Laguna

San Antonio Palopó

San Pablo La Laguna

Santiago Atitlán

Violencia 
intrafamiliar

44%

100 %

33 %

21 %

16 %

20 %

21 %

24 %

52 %

Delito 
sexual

0  %

25 %

10 %

15 %

9   %

10 %

3 %

24 %

10 %

Asaltos y 
extorciones

11 %

23 %

43 %

46 %

20 %

34 %

38 %

21 %

34 %

Colindancias 
y tierras

28 %

40 %

15 %

51 %

41 %

22 %

7 %

28 %

4 %

Otros

17 %

0 %

0 %

0 %

0 %

13 %

28 %

0 %

0 %
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Lectura: los comunitarios, por un lado no lo consideran un problema grave en la mitad 
de los entrevistados, si a esto se le suma el 72% que no la percibe, es decir, no tiene 
conciencia de que este sea un problema relevante en su comunidad, el resultado es que 
a pesar de que se ha ganado terreno en cuanto a la sensibilización sobre el problema de 
violencia hacia mujer (lo refleja el 42 % que sí lo considera un problema grave), una franja 
poblacional muy elevada no lo considera relevante, no lo percibe.

San Antonio Palopó 
Relevante: no lo consideran como un problema importante el 60% de la muestra, 

frente a un 40% que sí lo considera como un problema de importancia en su comunidad 
No percibida: una franja de la muestra del 68% no tiene conciencia o invisibilizado este 
problema. Normalizado: toda la muestra (100%) respondió que no es algo natural que se 
suele dar, es decir que, no está legitimado.

Sololá
Relevante: el indicador más elevado se da en este municipio, puesto que un 68% ha 

dicho que sí siente que constituye un problema grave en su municipalidad. No percibe: en 
este caso es minoritaria la franja de la muestra que no lo percibe quedando en un 28%, 
frente a un 32% que sí lo considera como un problema relevante en sus comunidades. 
Normalizado: un 78% dice que no es algo natural.

San Marcos La Laguna
Relevante: 44% ha contestado que sí es un problema importante en su comunidad, 

frente al 28% que dice que no es algo tan grave en su comunidad. No percibida: el 28% dice 
que no lo siente como un problema importante, frente a un 33% que dicen que sí constituye 
un problema serio en su comunidad. Normalizada: 72% dice que no es algo ya natural.

San Pablo La Laguna
Relevante: también en este municipio se le considera un problema de importancia en 

un 66%, frente a un 34% que no considera que sea algo tan grave en sus comunidades. 
Percepción: también el 69% de la muestra ha contestado que lo siente como un problema 
grave en su comunidad, frente al 31% que no lo considera así. Normalizado: 93% dice que 
no es algo ya natural.

San Pedro La Laguna
Relevante: 62% expresa que sí constituye un problema grave en sus comunidades, 

frente al 30% que no sabe. Percepción: 28% dice que lo siente un problema grave en 
su comunidad, frente al 25% que no opina así. Normalizado:  64% dice que no es algo 
considerado como natural, frente a un 36% que sí opina que es algo que se ha naturalizado, 
es decir, se considera como algo que ocurre pero que no se puede hacer nada, porque es 
natural.

Santa Lucía Utatlán
Relevante: también una mayoría (59%) lo considera como un problema grave en su 

comunidad, frente a un 33% que dice que no es algo grave en su comunidad. Percepción: 
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28% dice que no siente esto como un factor grave, frente al 44% que sí siente que es 
un problema grave. Normalizado: dice el 60% que está normalizado, es decir, no está 
naturalizado o normalizado por la comunidad. Frente a un 34% que expresa que sí es algo 
que se toma como algo normal en la comunidad, por tanto no se le presta atención, tiene 
un carácter de naturalizado.

3. Conclusiones

3.1  Conclusiones sobre la percepción de apoyo

Se ha valorado la calidad del servicio desde los ítems de tiempos de atención, servicio 
de intérprete y para llegar a las percepciones más cualitativas se ha manejado satisfacción, 
confianza y prejuicios. De la lectura de los datos extraída e interpretada anteriormente, 
podemos observar que el acceso a este servicio es restringido, y que no existen indicadores 
relevantes de la muestra que indiquen un buen acceso al mismo. Esto puede complicarse 
más cuando se trate de aldeas, muy comunes en la geografía de la región y cantones más 
alejados, pues al difícil acceso que se extrae de las entrevistas se sumaría la posibilidad de 
transporte. 

Ha prevalecido la expresión sobre el servicio como algo “regular”, complicado que 
sí se realiza pero cuesta. Sin embargo, en el grado de satisfacción de nuevo hallamos 
índices bajos, pero significativos de población que sí ha quedado satisfecha, esto se 
lee, probablemente, como un avance en la operatividad de este servicio. Sin embargo, la 
desconfianza sí se ha expresado como un indicador de que uno de los puntos de acceso 
para las mujeres víctimas, no aporta mucha confianza. 

De este modo lo que se concluye es que el servicio no cumple en una mayoría con su 
mandato de 24 horas, y en segundo lugar, no manejan criterios victimológicos, no cuentan 
con personal especializado en el manejo victimológico, como psicólogos o trabajadores 
sociales. Es decir, no existe una atención victimológica como sería deseable, sino que la 
víctima es un sujeto pasivo que no recibe la atención cualificada que se esperaría. Esto es 
obvio puesto que los juzgados no cuentan con personal especializado.

En las preguntas que valoran las opiniones sobre la existencia de prejuicios en la 
atención a la mujer, según esta sea una mujer bien vista por la comunidad, a una mujer con 
problemas diferentes como alcoholismo, relaciones polígamas y otras, se observa una gran 
mayoría que considera que sí se mantienen diferencias en el trato y la atención; si bien existe 
una tendencia en la cual las/os entrevistados opinan que la discriminación es notable hacia 
cualquier mujer atendida, pero sí perciben que si la persona no es calificada de “víctima 
ideal”, la atención que recibirá será muy deficiente e incluso nula, por ser una persona 
estigmatizada en la comunidad; con ello se confirman las tesis de los autores victimológicos 
como Mendelson, Wolfgang y Selling y Lerner. 
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3.2 Percepción de la calidad y servicio recibido 

Sobre la repuesta y calidad de la atención, se observa que en una mayoría se ha 
calificado de regular, esto quiere decir que la policía acudirá a su llamada, pero con mucha 
demora, lo que significa que en ciertos casos no podrán llegar a prevenir o evitar los 
hechos violentos. Pero sí es de mencionar que en San Marcos, San Pedro y San Antonio las 
respuestas negativas han sido mayoritarias, especialmente en San Antonio y esto es grave 
puesto que indica que no obtendrán ninguna respuesta, quedando fuera del acceso a la 
protección y servicio de la policía lo que debe ser tenido en cuenta.

Respecto a la atención en sub estaciones, lamentablemente la franja o porcentaje que 
lo ha calificado de malo ha sido mayoritario, es decir, que la atención tiene tiempos de 
atención largos, acciones lentas y poca respuesta. En segundo lugar, en  San Pedro, San 
Antonio y Sololá quedó como regular, es decir, con bastantes demoras, y no reúne los 
criterios victimológicos. Si bien cabe destacar que Santiago el único municipio que ha sido 
mejor calificado.

    
Sobre la satisfacción se observa que en una mayoría, los indicadores de malo han sido 

mayoritarios, frente a tres municipios donde ha sido calificado de regular. Tan solo de nuevo 
en Santiago presenta cifras relevantes, 54% de satisfacción. Sobre la confianza, de nuevo 
los niveles de desconfianza son los más destacados en la mayoría, solo en Sololá y San 
Pedro esta ha quedado más repartida puesto que en Sololá ha sido parejo y San Pedro lo 
califica de a medias. De nuevo tan solo Santiago menciona niveles de confianza aceptables, 
54%, si bien la respuesta negativa sigue reflejando un sector poblacional de la muestra alto, 
del 45%.

     
Y en los prejuicios se refleja que en una mayoría considera que sí existen mecanismos, 

prejuicios o trato inequitativo según se trate de una víctima ideal, o una víctima quizás 
culpable por no ser considerada como “buena” en la comunidad.

     
La Policía Nacional Civil, si bien ha mejorado sobre la percepción que la población tiene 

de ella, y asimismo ha mejorado su acceso y atención, estos cambios, para los niveles de 
violencia, todavía pueden pasar desapercibidos en un contexto social que requiere de una 
respuesta aún mayor para que sea perceptible y tratado como factor de mejora y cambio 
positivo, es decir, se está avanzando, pero aún no se siente.

      
Sobre los niveles de desconfianza cabe destacar que con frecuencia ha salido la 

respuesta sobre que no cuentan con unidades, mujeres, y es por ello que para las a mujeres 
víctimas no inspiran esta confianza; se recomendaría aumentar en sus unidades mujeres y 
se podría apreciar un cambio. Asimismo también se observa que a pesar de contar con una 
sección especial de oficina de atención a la víctima, con personal femenino preparado, al 
ser muy pocas las unidades, apenas puede ser percibido por la población, de modo que 
las sub estaciones no cuentan con personal cualificado y preparado que conozcan criterio 
de atención victimológica respetuosa de los derechos e intimidad de la víctima, las sub 
estaciones carecen de un espacio privado donde la mujer pueda narrar los hechos, es decir, 
no hay privacidad.
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Y sobre los prejuicios pues sigue prevaleciendo según estudios anteriores que la PNC 
mantiene un sesgo patriarcal, una mayoría de varones que produce que este efecto se 
mantenga.

3.3 Conclusiones finales sobre las percepciones de apoyo y la calidad

a. Como se mencionó anteriormente, en tan solo tres municipios se 
considera este problema de la incumbencia de los actores comunitarios: 
Sololá, San Marcos y Santiago, pues han salido con los indicadores más 
altos sobre VIF, pero no sobre el delito sexual.

b. Sin embargo, los actores locales consideran más de su interés y 
competencia, el problema de colindancias en primer lugar y en el segundo, 
asaltos y extorsiones.

c. En una mayoría de municipios se puede apreciar un cambio 
considerable, puesto que sí se considera por franjas mayoritarias de la 
muestra realizada a las comunitarias, como un problema grave en sus 
comunidades; esto ha sucedido en Sololá (68%), San Pablo (66%), San 
Pedro (62%), seguido de Santa Lucía (59%). Si bien también una parte 
de la muestra no lo considera de este modo, sobre el 30 y pico % en San 
Pablo, San Pedro y Santa Lucía.

d. Preocupa Panajachel (50%) y San Antonio (40%) pues son mayoría 
las personas de la muestra que no consideran que esto sea un problema 
grave.

e. Sobre la percepción, preocupa que tan solo en San Pablo el 66% sí tiene 
conciencia de este problema, seguido de Santa Lucía con el 44% que sí 
lo percibe, y San Marcos y Sololá con un 30 y pico % que sí lo perciben o 
lo sienten o tiene consciencia de este problema, mientras que en el resto 
de municipios apenas alcanza porcentajes muy bajos, en conclusión, este 
problema todavía no es sentido o no se tiene una conciencia clara de sus 
dimensiones.

f. Sobre la normalización del problema, es decir, si se ha naturalizado 
como algo “normal“, tan solo en Sololá y San Marcos se destaca que sí 
existe una normalización del mismo, en el resto se ha expresado que no.

3.4  Conclusiones sobre la percepción (propia) de los servicios públicos
      
En este último escenario son entrevistas que se han realizado a personal del ente 

público, es decir, personal de policía nacional, de juzgados y del Ministerio Público, se han 
trabajado valorando las percepciones del personal del ente público, en un primer momento 
se valora la percepción de la violencia, para luego contrastarlo con la percepción que tiene 
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la consciencia del problema de violencia contra la mujer; en un segundo momento se ha 
valorado cual es el grado de importancia que le conceden estas autoridades a los diversos 
tipos de delito para poder contrastarlo con la percepción de la violencia de mujer. En un 
último paso se ha valorado si se produce un sesgo o discriminación, o si se mantienen 
sesgos o prejuicios en los operadores de justicia sobre la violencia hacia la mujer. 

4. Consciencia de la violencia en general, grado de importancia por delito

4.1 Percepción de la violencia contra mujer
       
En los siguientes municipios se ha expresado que se considera que existen problemas 

de violencia en sus comunidades, en Santa Lucía Utatlán el 97% ha expresado que sí existe 
un problema relevante de violencia en sus comunidades; sin embargo tan solo un 10% 
considera que existe un problema grave de violencia contra la mujer. En este municipio los 
delitos que han manifestado que preocupan altamente serán en primer lugar asaltos, robos 
y peleas con un 80%; en segundo lugar,  homicidios con un 70%, seguido de extorsiones 
y secuestros. 

      
En San Andrés Semetabaj asimismo el 100% ha manifestado que es un problema grave 

la violencia en su comunidad y cantones; sin embargo en este municipio el 90% considera 
que la violencia contra la mujer es un problema grave que azota en sus cantones. Sobre el 
verificador de cuáles son los delitos que más molestan en sus comunidades son, en primer 
lugar, asaltos, secuestros, extorsiones y homicidios y, en segundo lugar, peleas.

     
En Panajachel el 100% considera que el problema de violencia es grave en su comunidad 

y de ellos han resaltado como los problemas más relevantes, en primer lugar, robos, peleas; 
en segundo lugar, asaltos y, en tercer lugar, secuestros extorsiones, homicidios y de igual 
modo, el 93% también considera que el problema de violencia contra la mujer es grave, les 
preocupa.

     
En San Marcos La laguna el 80% de la muestra expresó que su comunidad sí tiene 

un problema de violencia general, y en su precepción los delitos que más preocupan son, 
en primer lugar, robos y peleas; en segundo lugar, asaltos; sin embargo, al preguntarles 
específicamente si consideran el problema de la violencia contra mujer como un tema 
grave, el 80% ha respondido que sí constituye un problema grave, que demanda respuesta 
urgentes.

     
En San Pablo La Laguna toda la muestra que pasó la encuesta ha manifestado que 

sí existe un problema grave sobre violencia en general en su comunidad; al preguntarles 
cuáles son estos problemas, según su importancia, han respondido que, en primer lugar, 
están los asaltos, robos y peleas; en segundo lugar, secuestros, seguido de extorsiones y 
finalmente la violencia intrafamiliar.

    
Si bien al preguntarles específicamente si consideran que la violencia contra la mujer 

es un problema grave, 100%, es decir el total de la muestra ha respondido que sí es un 
problema grave con una dimensión alta y que les preocupa.      
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En Santiago Atitlán del mismo modo el total de la muestra entrevistada ha expresado 
que sí existe un problema grave en su municipios y aldeas de violencia general; al 
preguntarles sobre qué delitos perciben que tienen un mayor peso en sus comunidad, en 
primer lugar mencionaron asaltos, peleas y violencia intrafamiliar con un 67%, seguido de 
robos, 50% y en último lugar, quedaron secuestros, extorsiones y homicidios, con un 17%. 
Si bien al preguntarles específicamente sobre el problema de violencia contra la mujer, el 
67% respondió que sí lo sentían como un problema de alto impacto, frente a un 33% que 
dijeron que no, que responde a una franja todavía relevante de la muestra que no tiene 
conciencia del mismo, lo naturaliza o quizás lo invisibiliza.

     
Y, finalmente, en San Antonio Palopó el 80% percibe un problema grave de alto impacto 

de la violencia en general en su municipio y aldeas, cantones, frente  a un 20% que no lo 
percibe de este modo. Al preguntarles que ordenaran por mayor gravedad los problemas 
que perciben, el resultado fue, en primer lugar, robos y peleas (80%); en segundo lugar, 
asaltos y violencia intrafamiliar 40% y, finalmente, secuestros, extorsiones y homicidios. 
Si bien al preguntarles específicamente sobre la violencia contra la mujer, la muestra en su 
totalidad ha manifestado que sí es un problema grave de alto impacto y de gran dimensión. 
En conclusión, se aprecian las siguientes observaciones:

a. La mayoría de la muestra en el personal de los entes públicos, con 
porcentajes muy altos, perciben y están preocupados por un problema de 
violencia en general.

b. Los problemas que producen mayor preocupación varían según el 
municipio, pero podemos establecer que asaltos, robos y peleas son 
los factores de violencia más sentidos o que más han preocupado a la 
población de la muestra; sin embargo, secuestros y extorsiones no son 
percibidos como de una magnitud tan grande (podrían ser invisibilizados, 
o bien se ocultan por la comunidad; pero como no es el objeto de estudio 
se deja esta incógnita para futuras investigaciones).

4.2   Percepción de la frecuencia  y adentro del ámbito familiar o fuera
  
Para este ítem se observa con porcentajes muy altos que la mayoría manifiesta que 

la violencia contra la mujer ocurre con mayor frecuencia dentro del ámbito familiar (100%, 
85%...), excepto en San Pablo con un 50% que expresan que sucede dentro del ámbito 
familiar y un 50% que manifiesta que sucede, igualmente fuera del círculo familiar; asimismo 
San Marcos la deja un 20% fuera del ámbito familiar. En Santiago y San Andrés mencionan 
que ocurre en ambos ámbitos, igualmente.

4.3  Opinión sobre la violencia dentro de las familias
      
Con este indicador se está valorando la existencia o no de prejuicios en la atención del 

ente público hacia la víctima, conforme apuntan estudios de los autores victimológicos y 
también prejuicios de sociedad machista patriarcal o conservadora. Para ello se han elegido 
estereotipos estándar en tres ítems y las respuestas fueron las siguientes:     
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a. En  la primera pregunta, se expresó que “el 4.a-varón tiene derecho”, a este ítem 
una mayoría respondió que no, si bien no fueron porcentajes altos o absolutos, sino que 
quedaba un margen de población de la muestra, que expresó que era un derecho legítimo 
de los varones cabe mencionar el 20% en San Marcos, igual en San Antonio. En Santa 
Lucía el 30% no contestó; en Panajachel asimismo el 20% expreso que el varón tiene este 
derecho igualmente en Santiago. Tan solo en Santa Lucía y en San Pablo la respuesta fue 
negativa en un porcentaje absoluto de la muestra, es decir, el 100%.

     
b. En el segunda, sobre si “4.b-esto sucede porque se deba a que las adolescentes 

van provocando”. En porcentajes del 30% en Santa Lucía, San Andrés Semetabaj y 
Santiago, expresaron que sí, que esto sucede porque las adolescentes están provocando; 
en Panajachel 17% opinan de este modo. Y en San Antonio y San Andrés las personas no 
quisieron contestar a esta pregunta. 

c. Finalmente se pregunta “4.c-si  la violencia contra la mujer sucede a mujeres que no 
mantiene un “orden social”, que tiene una forma de vida “desordenada” (no bien vista por la 
comunidad). (Sic)”. A lo cual respondieron, siguiendo el orden de menor a mayor respuesta 
positiva, donde encontramos en Panajachel que un 13% considera que, efectivamente, 
esto les sucede por ser personas sin orden, que no mantiene visiones tradicionales de la 
familia o de convivencia, seguido de Santiago y San Andrés, donde el 33% de la muestra 
del personal que labora en la institución pública responde que este es el tipo de mujeres a 
las cuales les suceden estos hechos violentos en contra de su persona, seguido de Santa 
Lucía, donde el 50% está de acuerdo con esta afirmación. En San Antonio el 80% y San 
Pablo (75%), consideran que esto les sucede por ser mujeres que no mantiene un cierto 
orden social.

4.4  Modo correcto de afrontar esta situación
  
En Santa Lucía, el 20% considera que esto solo debe tratarse en el interior de la familia, 

así como este porcentaje expresa que no hay que meterse en estas cuestiones ajenas, y el 
30% que no debe tratarse con el ente público. 

     
En San Antonio, el 40% ha expresado que esto solo debe tratarse dentro de la familia; en 

San Andrés, el 100% mencionó también que solo dentro de la familia y el 30 % no contestó 
sobre si la acción adecuada era con el ente público; en Santiago, el 17% piensa que debe 
tratarse solo dentro de la familia y el 33% que no debe tratarse a través del ente público.  En 
Panajachel, el  93% contestó que este problema debía tratarse a través del ente público, 
frente  a un 7% que expreso que no debía tratarse por el medio del ente público. En San 
Marcos, el 40% considera que esto es asunto que solo dentro de la familia debe conocerse. 
En San Pablo no han querido contestar. En Santiago, el 33% respondió que no debían tratarse 
estos asuntos con el ente público y el 17% que debía tratarse solo dentro de la familia
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4.5  Consideraciones finales sobre las instituciones públicas 

a. Se observa que la mitad de los municipios de la muestra expresan que 
ocurre mayoritariamente dentro del ámbito familiar, si bien se da en tres 
municipios Santiago, San Pablo y San Andrés, que opinan que también se 
produce de un modo frecuente fuera del ámbito familiar.

b. Se encuentra que aún persisten franjas poblacionales de la muestra 
relevantes, entre el 20 y 30% de la muestra considera que el varón 
tiene derecho a ejercer esta violencia contra la mujer; esto es bastante 
preocupante pues son opiniones manifestadas dentro del ente público.

c. Se encontró que el personal del ente público, si bien en una franja no 
mayoritaria pero relevante sobre el 20%, el 30% opina que esto sucede 
en muchas ocasiones porque las adolescentes provocan.

d. Se observó que sí se produce una discriminación en el tipo de víctima, 
persistiendo la idea de una víctima ideal, buena, ama de casa, ordenada, 
que sí tiene derecho a una atención y trato relevante; persiste el sentimiento 
culpabilizador de la víctima, si esta no entra dentro de los estándares 
que la comunidad exige, es decir, que esto les sucede a las mujeres que 
”son malas”, van con varios varones, mujeres que la vida les ha llevado a 
desarrollar conductas no aprobadas por la comunidad, que merecen este 
castigo o violencia, según parte de la muestra de operadores de justicia.

e. Como conclusión final cabe mencionar que si bien la mayoría de la 
muestra entrevistada no ha respondido con prejuicios o estereotipos 
sobre la mujer, se observa que aún persisten actitudes culpabilizadoras 
de la mujer sobre la violencia que ha sufrido, que denotan prejuicios y 
estigmatización de orden machista patriarcal “las adolescentes llegan 
provocando, por tanto merece que la viole”; prejuicios del paradigma 
victimológico, es decir, hay víctimas ideales y, víctimas que merecen esta 
violencia pues la han buscado, siendo personas que no mantiene el orden 
que la comunidad impone, aunque este orden dudoso pase por encima 
de los derechos humanos de las mujeres.

f. Persiste una franja relevante de la población de la muestra que considera 
que la cuestión de la violencia contra la mujer no es un problema público, 
sino un problema de puertas adentro, que no debe “airearse”, ni conocerse.
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5. Metodología

5.1  Tipo de estudio cualitativo
 

       El enfoque cualitativo está basado en la capacidad de interpretación, donde los seres 
humanos crean interpretaciones significativas de su entorno social y físico. Desde el 
enfoque cualitativo se apoyan los procesos de reflexión crítica para mejorar la evaluación 
de los indicadores. Para ello se tomaron en cuenta las opiniones y percepciones de las 
unidades muestrales, 250 mujeres de los ocho municipios del departamento de Sololá 
(Sololá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, San Antonio, San Pablo, San Pedro, Santa 
Lucía y Santiago), y 56 que pertenecen a entes públicos que brinda apoyo contra la violencia 
hacia la mujer.

 
       Principalmente la propuesta metodológica fue escuchar y anotar las percepciones y las 
opiniones de las mujeres respecto a los apoyos recibidos y percibidos de entes públicos en 
materia de violencia contra la mujer. Y una aproximación al tipo de servicio público se brinda 
para violencia contra la mujer.

 
       Por consiguiente, el estudio pertenece a los modelos de evaluación centrados en el 
receptor de apoyo y el servicio de apoyo que se brinda. Este modelo contempla, por el lado 
percepción de apoyo y apoyo recibido cuatro ejes evaluados (entes públicos): juzgados de 
paz, Policía Nacional Civil, autoridades comunitarias, oficinas municipales de la mujer; esto 
permitió sistematizar un conjunto de opiniones importantes respecto al apoyo recibido y 
percibido a partir de los siguientes nueve indicadores: (1) tiempos de atención, (2) apoyo 
recibido, (3) calidad de atención, (4) referentes de apoyo, (5) para qué problemas, (6) acciones 
de justicia y seguridad, (7) percepción de violencia sexual por la comunidad, (8) percepción 
de apoyo y (9) acciones de seguridad y justicia. A estos nueve indicadores se les atribuyó 
30 verificadores para cuantificar porcentajes en resultados. 

 
       Y por otro lado, el servicio de apoyo brindado contempla dos ejes: (1) servicio público 
de apoyo a la violencia contra la mujer y (2) servicio público para otros delitos este ha 
permitido sistematizar los siguientes cinco indicadores: (1) conciencia de la violencia en 
general, (2) conciencia de la violencia contra la mujer, (3) prejuicios de violencia intrafamiliar, 
(4) percepción adecuada de la acción y (5) grado de importancia de delitos. A estos cinco 
indicadores se les atribuyeron 16 verificadores para cuantificar porcentajes en resultados. 

5.2  Instrumento: Entrevistas semi-estructuradas 
 

       Este instrumento, constituye un medio adecuado para recoger datos empíricos donde 
el investigador puede tomar la decisión acerca de respetar el lenguaje de los entrevistados 
y cuidar que sus categorizaciones o expresiones no distorsionen u obstaculicen los 
significados que les asignan sus informantes. O bien inclinarse por analizar, organizar y 
mostrar los datos empíricos según sus propias categorizaciones y teorías sustentadas. 
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     En el caso del presente estudio se eligió la segunda opción, por las características 
del tiempo, por los efectos que se desean visibilizar, están claros y definidos: principales 
obstáculos de las mujeres en el acceso a justicia y problemáticas para la implementación 
de políticas de seguridad. Se tomaron en cuenta las percepciones y opiniones más 
representativas y las que no presentaron confusión y dificultad de entendimiento al 
entrevistador y  al entrevistado.

Las entrevistas constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados 
en los estudios de carácter cualitativo, donde el investigador, no solamente hace preguntas 
sobre los aspectos que le interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los 
participantes y apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde 
desarrollan sus actividades. La entrevista aplicada fue elaborada, adaptada y especificada 
para la exploración del apoyo contra la violencia de mujer: violencia sexual, intrafamiliar 
u otras violencias. Específicamente se quiso visibilizar las opiniones y percepciones que 
tienen las mujeres sobre los entes públicos ya expuestos.

 
       La confección de la entrevista, no consistió simplemente en elaborar preguntas abiertas 
o cerradas,  también se trabajó para que fueran traducidas a un lenguaje comprensible para 
los entrevistados, para cual se siguió las recomendaciones de este tipo de instrumentos: 
preguntas cuidadosamente elaboradas, consideración del tipo de preguntas, grado de 
exploración de la percepción u opinión y el establecimiento del rapport (confianza para 
responder). Y, por último, se aplicó una muestra piloto, para luego confirmar su efectividad 
y, en un segundo momento, son rectificadas según los problemas hallados en el momento 
de su pase.

5.3  Definiciones de tipo de preguntas
 

       Preguntas cerradas: son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una 
serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información, 
pero su cuantificación es fácil. Preguntas semi-abiertas: son preguntas de características 
intermedias entre los dos tipos anteriores, que intentan no perder nunca mucha riqueza de 
información a costa de perder algo de facilidad en la tabulación de las respuestas.

5.4  Estructura de las preguntas de las entrevistas
 

       La estructura de entrevista para usuarias de apoyo fue de 50 preguntas: 21 cerradas y 19 
semi-abiertas. Y para los entes públicos fueron las siguientes: nueve cerradas, cuatro con una 
sola respuesta de las cuales una fue de si/no y tres de aportación de dato informativo, tres con 
dos opciones y una sola respuesta y una con tres opciones, una sola respuesta. Y finalmente, 
una cruzada de cinco opciones, cinco respuestas, cinco semi-abiertas y cinco de una sola 
respuesta.
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6. Muestra

6.1  Estructura de la muestra

a. Mujeres;
b. Entes públicos que atienden o han atendido problemáticas de violencia 
contra la mujer.

 
       Ambos grupos pertenecientes al departamento de Sololá. Respecto al grupo de mujeres, el 
presente estudio trabajó con unidades representativas de la mujer de los ocho municipios del 
departamento de Sololá, de los cuales siete están dentro de las tres mancomunidades donde 
se desarrolla el Convenio Fortalecimiento de la Gobernalidad Democrática e Instituciones de 
Justicia para Apoyar los Procesos de Prevención de la Violencia y la Construcción de la Paz 
en Guatemala. La muestra de 274 pertenece al universo mujeres indígenas y mestizas de 
Guatemala.

6.2 Características representativas de la muestra

a. Mujeres que viven en caseríos, aldeas de los ocho municipios.
b. Mujeres indígenas y mestizas.
c. Mujeres con capacidad de percibir y/o opinar de mayor a menor el 
    funcionamiento y apoyo de entes públicos.

 
       Respecto al segundo grupo muestral, 56 de entes públicos ubicados en el departamento 
de Sololá, pertenecen al universo de instituciones que tiene por mandatos legales atender 
la problemática de la violencia contra la mujer. 

 
    Para los dos grupos muestrales, se tomó en cuenta el concepto de apoyo. Para las 
mujeres, apoyo percibido y para los entes, apoyo brindado. El tipo de apoyo fue en materia 
de violencia contra la mujer. Lo que se deseaba era mostrar o describir la situación del 
acceso a justicia, la ubicación del problema de la violencia contra la mujer con relación a 
otras problemáticas de delitos de los municipios y, la calidad de los recursos que se brinda 
a las mujeres por parte de los entes públicos, encargados de atender a la mujer.

 
       En consecuencia, se usó el criterio metodológico de muestreo no probabilístico, donde 
los elementos de la muestra fueron seleccionados con probabilidades conocidas. 
Esto significó que el criterio de la muestra seleccionada, era representativo o típico del 
ordenamiento jurídico de las comunidades beneficiadas del Convenio, directamente o 
indirectamente. A esto se le denomina: muestreo por juicio, selección experta o selección 
intencional. 
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6.3   Unidades de la muestra

a. Mujeres
 
Mujeres que viven en los municipios, aldeas y caseríos. Se descartaron categorizaciones 

de edad, oficio e identidad cultural, solteras, en unión y/o casadas y con hijos o sin hijos. No 
era parte del presente estudio, pues se quería visibilizar apoyo en relación con la violencia 
contra la mujer. La distribución por municipios fue la siguiente:

Municipio

Sololá

Panajachel 

San Andrés Semetabaj

San Antonio Palopó 

Santa Lucía Utatlán

Santiago 

San Pedro La Laguna

San Marcos 

San Pablo 

No. de mujeres

22

40

44

25

39

18

39

18

29
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