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Presentucion 

L a violencia es un fenomeno social que se manifiesta en conductas y pr6cticas tangibles 
pero tornbien de car6cter intangible, es decir, a troves de pr6cticas sutiles, las cuales 
enmascaran situaciones de exclusion y discriminccion basadas en la condicion social, 

economico y cultural de las personas. Si bien en Mexico la violencia se encuentra vinculada a 
factores relacionados con el maltrato fisico y psicoloqico, existen otros factores que dan cuenta 
de la violencic, pero que se encuentran invisibilizodos. Ejemplo de esto es la violencia por 
motivos de clase y pertenencia social. 

Muchos han sido los estudiosos que esbo zan las distintas formas y expresiones en las 
que se puede clasificar la violencia: ffsica, sexual, psicoloqico, economico, moral; sin embargo, 
no ha sido sino hasta en las ultimos decodes en las que acompanada del modelo econornico 
imperante en el tercer mundo, se ha manifestado otro tipo particular de violencia, se trata de 
la violencia social. 

La violencia social es aquella que a primera vista no se percibe, se disfrazo en la 
cotidianidad de la vida de las personas a troves de expresiones populares que dimensionan el 
lugar que ocupa la persona dentro del espacio social, crea estereotipos, restringe el acceso al 
espacio publico y etiqueta a partir de la vclldocion de las apariencias socialmente aceptables 
dictadas por 10 general por los grupos dominantes de la sociedad. 

El trabajo que aqui se presenta es resultado del proceso de investiqacion social que 
nuestra Funducion ha impulsado como parte de sus acciones para conjuntar el esfuerzo 
empirico que desde 1985 ha realizodo en comunidades populares y marginadas de la Ciudad 
de Mexico, con la creocion de modelos de intervencion innovadores que se acerquen con el 
mayor nivel de fidelidad a las problem6ticas que cotidianamente viven las personas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

Esta i nvestiqucio n cuyo producto final es la crticu lccion. sisternctlzncion y 
planteamiento de un modelo de intervencion de car6cter sistemico ha sido posible gracias al 
apoyo y auspicio del Instituto Nacional de Desarrollo Social (lndesol) en su programa de 
financiamiento 2007 dentro de la vertiente de Proyectos de Investiqccion. Con base en un 
an6lisis acerca de como se genera la exclusion y la discriminccion, adem6s de la recuperucion 
de una sene de trayectorias de vida de algunos sujetos sociales, se busco generar una propuesta 
de car6cter preventivo desde el punto de vista de la educacion cultural y de impulso al 
conocimiento de los derechos fundamentales para disminuir la violencia y las situaciones de 
discriminucion presentes en comunidades urbanas con altos niveles de vulnerabilidad social 
en eI Distrito Federal. 
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Introduccion 

Descomponer el ciclo de la discrirninucion, la exclusion y la violencia. 
Un modelo para el ejercicio pleno de los derechos de las personas 

E
ste modelo de cordcter socio-cultural se encuentra sustentado en la teorfo de sistemas. 
Is sociocultural porque enfoca su otencion en el contexto ampliado de los individuos 
bajo la premisa de que las condiciones socioeconomiccs (pobreza, hacinamiento, 

urbcnizccion- popular, desempleo, etc.) y socioculturales (discriminucion, exclusion, violencia, 
identidades juveniles como bandas y grupos delictivos). De esta manera, su estrategia se 
orienta hacia la Promocion y desarrollo comunitario, es decir, la reclizucion de actividades 
que mejoren Io pcrticipccion comunitaria en el ejercicio de los derechos humanos y combate 
ala discriminccion, exclusion y violencia posibilitando un cambio en la estructura y relaciones 
sociales; el mejoramiento de sus condiciones de vida y la justicia social. Las acciones preventivas 
apuntan a disminuir los efectos de estas condiciones socioculturales sobre los individuos. 

Se sustenta en la teoria de sistemas (Ludwing Von Bertalonffy 1950, citado por 
Chiavenato 1999), parque busco el con junto de diversos elementos que mutuamente forman 
una unidad: "Modelo de utencion" a favor de un desarrollo familiar y comunitario. Los 
objetivos del modelo (copocitocion. educocion, difusion y promocion) "son un conjunto de 
elementos interactuantes y combinados que forman parte de un todo" y tienen un mismo 
proposito, ejercer nuestros derechos, disminuir la discriminucion, exclusion y violencia. Asi 
para Lumann Niklas (1998), "los sistemas no se producen en el vucio, aislados completamente 
de otros fenomenos, por el contrario, los sistemas tiene un entorno, es decir, estdn rodeados 
por otros fenomenos que usualmente incluyen a otros sistemas. De manera que relacionada 
con la nocion de sistema esto la de entorno: «el con junto de objetos cuyos combios de 
propiedades afectan a un sistema y que son afectados a su vez por la actividad del sistema". 
As! el funcionamiento del sistema (la familia) depende de coda subsistema (padres e hijos) 
por mantener la comunlcocion (informacion a trcves de las operaciones), y la comunicocion 
depende a la vez, del funcionamiento de coda subsistema (padres e hijos) del sistema (la 
familia), "La diferencia que hace la diferencia". Considerando a la comunidad como otro 
sistema, pero de igual forma sustentado en el mismo proceso de operuciones. La homeostasis 
por su parte "es la propiedad de un sistema que define su nivel de respuesta y de odoptocion 
al contexto, es el nivel de odoptocion permanente del sistema 0 su tendencia a la supervivencia 
dindmico. Los sistemas altamente homeostOticos sufren transformaciones estructurales en 
igual medida que el contexto sufre transformaciones, ambos uctuon como condicionantes del 
nivel de evolucion". 

Par 10 que los sistemas, en este coso la comunidad y por ende la familia; nuestra 
propuesta es precisamente que su respuesta de odcptocion al contexto sea a troves del ejercicio 
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de sus derechos y obligaciones, como tambien, sus acciones encaminadas ala disminucion de 
la discrirninocion, exclusion y violencia; como protagonistas en la resolucion de sus problemas 
a troves de la educocion sociocultural del entorno que los rodea. Sin embargo el modelo 
propuesto es un sistema abierto el cual es capaz de cambiar, adaptarse y modificar de acuerdo 
al ambiente y de quien 10 utilice. 

Objetivo general 

Disminuir en familias de seetores vulnerables la discrimincclon, la exclusion social y la 
violencia a troves del fomento de una educocion cultural, el ejercicio de los derechos humanos 
y la utilizccion de redes institucionales, para el logro de un desarrollo humane e integral para 
la familia y la comunidad. 

Objetivos especificos 

1.� Ofrecer copccitccion en educccion de derechos humanos, equidad de genero, 
discnminoclon-exclusion social y violencia a poblaciones vulnerables para potenciar 
una cultura de respeto y convivencia social. 

2.� Formar promotores sociales capacitados que contribuyan a la multtpliccclon de 
conocimiento en la comunidad. 

3. Prornocion y� difusion a poblnclon en general en temuticcs (en combate a la 
discriminccion, exclusion, violencia y ejercicio de los derechos humanos). 

4. Contribuir con un directorio institucional que propicie una red de apoyo en otencion 
a poblucion vulnerable. 

5. Proporcionar un documento educativo (modelo) editado para la replica de su ejecucion 
en comunidades en desventaja social. 

Para el cumpJimiento de estos objetivos se han planteado una serie de aetividades, las 
cuales responden a favor de las familias y la comunidad. Cabe mendonar que estas actividades 
no son rigidas en su ejercicio, se ha generado una propuesta flexible donde ofrece, un 
alternativa de que acciones podemos realizar para disminuir la discriminocion. exclusion, 
violencia y ejercer nuestros derechos; sin embargo pueden ser complementadas con otras si 
asi 10 requiere quien recurra a este modelo . 

------------------_._------_._- 

Modelo 
1.- Capacitaci6n a Poblaci6n Vulnerable 

*� Talleres: Brindar talleres informativos 
sobre derechos humanos, lucha 
contra la discriminacion y violencia 
en instituciones educativas publicos 
(Nivel Basko y media superior). 

*� Conferencias: Ofrecer conferencias y 
platkas a poblacion en general en 
busqueda de concientizar y 
disminuir la disCriminacion-exc1usion 
social y violencia. 

2.- Promotores Socia les, Transm isores de conocimiento 

*� Padres de familia: Capacitacion de 50 
padres de familia a traves de escuela 
para padres abordando tematicas 
como (derechos humanos, 
discriminaci6n, violencia). Con el 

]6venes� objetivo de ser formadores de runes y 
jovenes conscientes. 

*� Iovenes: Capacitacion de un grupo de 
j6venes (16) a traves de sesionesTransmisi6n y 
informQtivas en tematicas sobreMultiplicaci6n de 

Conocimientos (derechos humanos, discriminacion, 
violencia) como futuros transmisores 
de conocimiento en lo comunidad. 
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3.- Promocion YDifusion 

Objetivo 

Promocion Y� 
Difusion� 

Comunidad 

Promocion Y difusion a poblaci6n en 
general en tematicas (en combate a la 
discriminacion, exclusion, violencia Y 
ejercicio de los derechos humanos). 

Campaflas informativas: Una
* semana de campana comunitaria en 

fechas-referentes. (dias 
internacionales 0 locales en 
discrimino.ci6n, violencia Y derechos 
humanos). (AnexO 1). Realizo.ndo 
o.ctividades culturales (exposiciones, 
cine-debate, obras de teatro, 
sociodramas) , dentro de las 
insto.lacio nes (centro comunitario) en 
lucha contra 10. discriminaci6n , 
violencia Y ejercicio de los derechos 

humanoS. 

*� Campana especial: Campana 
especial de promoci6n y difusi6n sobre 
derechos humanos (Oeclo.raci6n 
universal de los OH YConvenci6n de 
los derechos del nino). 

*� Leyes: Oifusi6n y promoci6n de: leyes , 
declaracio n es, reglamentos y 

poblaci6nestatutos que protegen a 
vulnerable . Referentes a 
(discriminaci6n, violencia Yderechos 

humanos). 

4.- Red Institucional 

Red 
Internacional 

~~'Y1'  

' 	 ~il  

Atenci6n a� 
Poblacion� 

Vulnerable� 

5.- Replica del Modele 

Disminucion de violencia, 
" discriminacion y ejercicio 

de Derechos Humanos 

*� Directorio: Ofrecer un directorio 
actualizado, de instituciones que 
trabajen a favor de 10. disminuci6n de 
violencic, discriminaci6n y derechos 
humanos . 

*� Seguimiento: Generar un contacto 
permanente y de seguimiento con las 
instituciones. 

*� Red InstitucionaI: Fomentar una red 
institucional a favor de poblaci6n 
vulnerable. 

Distribuci6n: Distribuir documento 
educativo en escuelas publicus,poblaci6n 
en general , comunidades morqlncdos, 
Organizaciones.de 10 Sociedad Civil. 

*� Compensacion: Ofrecer a 10 poblaci6n 
una alternativa en prevenci6n a 10. 
discriminaci6n y violencia. 

*� Beneticio: Generar una operon 
informativa en los temas de 
discriminaci6n, violencia y derechos 
humonos. 
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EjerciciO de los ' 
nerechos HumanoS 

Redes Sodales 
Resilencia .. -

Disminuci6n 
de 1a 

Violencia 

Multiplicaci6n 
de 

Conocimientos ..........� 

. Modelo 
Preventivo 

I. La construccion social de la violencia� 

En nuestra sociedad bajo el sistema econornico actual, vemos que cada vez somos mds 
las personas que nos encontramos en desventaja social en determinado momenta de 
nuestras vidas. EI mundo capitalista entorno a la qenerocion de capital econornico y a 

favor de la promocion de un individualismo como carta fuerte; vemos que deja de Iado el 
aspedo de 10 "social"; la cooperatividad y la solidaridad entre personas para el logro de 
objetivos comunes y la sctisfuccion de necesidades si materiales, pero tornbien de aquellas 
necesidades no materiales, es decir, ellogro de un desarrollo humano que se yea proyectado 
en la familia y en la misma comunidad. 

LCu6.ntos de nosotros no hemos sido 0 somos sujetos de injusticias, de la violocion 
cotidiana de nuestros derechos? "que toda persona por el simple hecho de serlo poseemos", 
LCu6.ntos de nosotros hemos y somos blanco de discriminaciones por sexo, etnia, condicion 0 

clase social?, LCu6.ntos de nosotros hemos y somos excluidos socialmente de nuestro entorno 
social, sin la oportunidad de poder tener acceso a instituciones de salud, de educocion, de 
vivienda, etc.?, LCu6.ntas personas somos 0 hemos sido violentadas por otra persona que 
abusa de su poder? 

EI presente trabajo va dirigido a los sectores vulnerables de diferentes colonias con alto 
grado de vulnerabilidad social, nos referimos especfficamente a la poblccion de nirios/os, 
mujeres, [ovenes y personas con capacidades diferentes. Creemos que para poder realmente 
incidir en nuestra vida cotidiana y por ende, en nuestro entorno social, se hace necesaria "lo 
diferencia que hace la diferencia", en otras palabras, la obtencion y el procesamiento de 
"informacion"; de conocer para poder actuar y de esta manera ser participes en la 
tronsformocion de nuestras vidas con miras hacia un bienestar social. Asi nuestro compromiso 
como profesionales radica en la copocitocion, educncion, difusion y promocion. Todo con un 
mismo proposito: ejercer nuestros derechos, disminuir la discriminncion, exclusion y violencia, 
para 10 que en dicho proceso se ha decidido emplear los recursos de lo utilizucion de resiliencia 
(entendida como la capacidad para hacer frente a cualquier adversidad a troves de la 
explotocion de sus propios recursos) y la utilizocion de redes sociales (apoyo de familiares, 
amigos, instituciones, etc.) para el logro de dicho objetivo. 

En la primera parte se llevaran a cabo tres trayedorias de vida, consideradas estes como 
relatos de prdcticos sociales, dado que permitir6.n reconstruir la loqicc de produccion de las 
practices y el an6.lisis de los vinculos forjados en las relaciones sociales (Bertaux, 1971 y 1997, 
citado por Carreteiro 2002:12). Asimismo, a troves del relato, podemos apreciar la manera en 
que cada sujeto se reapropia del universo socia historico donde se ha criado (Ferraroti, 1983, 
citado por Carreteiro 2002:12). Todo con el objetivo de realizar an6.lisis cualitativos que nos 
permitan conocer las causas, caracteristicas y consecuencias que producen las problem6.ticas 
de exclusion, dlscriminccion y violencia dentro de su entorno social, como "uri todo 
interrelacionado", a fin de poder realizar una intervencion social eficaz y eficiente en la 
resolucion de sus problemas y necesidades sociales a troves de: la educocion sociocultural, del 
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ejercicio de sus derechos Yobligaciones, del fomento de lo utilizacion de redes sociales yen un 
ultimO momenta la resiliencia Como una alternativa de accion a nivel personal para lo 
superacion de cualquier adversidad a troves de la explotacion de sus prapias recursos. 

As! en la segunda etapa trabajaremos los temas de exclusion social, discriminaci6n Y� 
derechos humanas Yla vialencia de genera, can el proposito de conacer dichas prablemoticas.� 
posteriormente hablamo de los temas de redes sociales Yresiliencia, como una alternativa de� 

s
inlervencion, mlsma que puede ser !levada a cabo desde tres perspectivas multidisciplinaria" 

individuo-colectivo, profesional e institucional.En la tercera etapa realizomas el desglase de las derechos h umanas de sectores vulnerables, 
como las son' los nmos y mnos. mujeres, jovenes y personas can discapacidad can fines de 
educacion sacial y el ejercicia plena de esos derechos en la vida cotidiana dentro de su cntornc 
social, mismo que se encuentra en desventaja social y de ahi su importancia trascendental. n
Concluyendo can un directorio inslituclonal que permita ala poblacio en general, conocer 
y acudir en determl momenta a especificas inslituciones que puedan fungir de apoyo Y

na do contribuir como redes sociales en la resolucion de sus problemas a necesidades sociales para 

el logro de un mayor desarrollo familiar, comunitario Ysocial. 

Analisis de los relatos de vida (secci6n em pirica) 

En este analisis se pres
enta 

las historias de vida de tres sujetos sociale" Claudia, Brenda Y 
jose' . Quienes a traVes de sus relatos, nos narran sus situaciones, mismas que desembocan en 
la violencia intrafamiliar, la discriminacion Yla exciusion social. En primer lugar se expondran 
sus caractedsticas generales, para poder proyectarnos en su contexto social, en segundo lugar; 
presentaremos los aspectos sobresalientes que consideramos que meron detonantes para ques 
se generar dichas prabIematicas y, en un tercer momenta; reflexionaremo de forma general zar, 

a n las similitudes y diferencias entre estos tres cosos. que nos permita
n 

contextuali conocer y 

posteriormente una intervencion social. 

1. Los Nombres de los octo res sociales que se utiliran son ficticios pora solvaguordor 10 identidod de 

nuestros familiares 
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a) Datos generales de la senora Claudia 

La senora Claudia actualmente tiene la edad de 40 enos, escolaridad de secundaria, vive en 
union Iibre desde hace 18 enos, con tres hi jos de 17, 13 Y9 enos, ama de hogar. Refiere no 
haber conocido a su padre y haber crecido con la figura de dos padrastros. La relocion con su 
madre se marco por la distancia entre elIas por razones de trabajo. Tiene dos hermanos, uno 
de ellos 22 orios y con discapacidad auditiva, estudio hasta el segundo uno de primaria en 
una escuela especial, sin embargo no "aprendia" y 10 sacaron de clli. Refiere la senora Claudia 
que su hermano era sujeto de burlas y de discriminaciones, y sin embargo, ha salido a delante 
con apoyo de la iglesia y la religion "el no se considera un discapacitado y vive su vida de la 
mejor forma" . Su pareja tiene 41 enos, con escolaridad de primaria, vive en los Estados Unidos 
desde hace 8 enos y desde entonces solo 10 ha visto una vez, hace tres enos. Desde entonces 
suele tener ayuda econornico semanalmente. 

Cuando y como se dio la violencia intra familiar 

La senora Claudia despues de dos enos y medio de noviazgo, decide vivir con su pareja en 
union Iibre. Refiere que los problemas con su pareja comenzaron desde su primer embarazo, 
alude que 10empezo a violentar psicoloqicc y fisicamente, ella cree que desde el momenta en 
que su pareja penso: "Yo Ie tengo segura", desde ese momenta cambio. La senora Claudia 
alude no tener buena relocion con 10 familia de su pareja "bajaba a su casa y cambiaba, su 
enojo los desquitaba conmigo", "lIevaba tres dins golpe6ndome; me pateaba, me daba de 
cachetadas y trancazos en las costiIIas para que no se notara en 10 cara". Razones por las 
cuales decidio demandarlo, acudiendo a 10 instancia correspondiente, mencionando que 
lIevaba 3 dies golpe6.ndola su pareja . La contestccion fue: "Es casada" . No. "Entonces llevese 
a su hijo y m6.rchese". Poco tiempo despues 10 senora Claudia regreso con su pareja creyendo 
que iba a cambiar y que aprenderia de 10 experiencia, mud6ndose a 10 casa de su suegra. "7 
meses estuvo bien, pero despues comenzaron nuevamente los problemas", "me pego dos veces 
estando embarazada del segundo nino y hasta lleqo a amenazarme con un cuchillo en la 
garganta". Ycontinua: 

"En una ocasion recibi la noticia de que se habia peleado y que habia acuchillado a 
una persona, y aunque hablando con el neqaba haberlo hecho se tuvo que ir a los 
Estados Unidos". "Me dio gusto que se tuera, para mi se iba el problema". La senora 
Claudia alude que tenia miedo y rencor hacia su pareja, "fui a terapia con tres 
psicologos, desde entonces ya no soy la misma tonta que aguantaba y manipulaba". 
18 anos de violencia intra familiar. La senora Claudia atribuye sus problemas de 
violencia a los traumas que su pareja tenia con respecto a su familia de origen, quienes 
refiere sufren de alcoholismo, violencia; prostitucion y abandono, en dos de sus 
hermanas" 
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b) Datos generales de la senora Brenda 

Refiere 10 senora Claudia que ahara su mayor preocupad6n es su h i]o mayor de 17 
enos. quien a ios 15 enos Y medio, comenz6 a juntarse con malas amistades Y a vender 
draga y aunque en ia actualidad yo no los vende, sl las consume. "Hace seis meses que 10heude 
notados, roro. can sus otos rojas, residuos de marihuana Yviolento" (al 10 senora Claudia 
que han llegado a insultarse verbolmente "es que lo pendeja sres tu. Par que no te mueres"). 

a n do 
"Hace dos semanas can alar a vainilla. Creo que se esto drog can activO" . La senora� 
Claudia mendon haber platicad con el, y que efectivamente ho oceptado que se ho estado�o adrog Y que el solo puede dejar la draga. Ambos, (refiere la senora Claudia) acordaron� 

a ndo� seguir teniendo comunicadon Yapoyo ante dicha situadon. 

Analisis cualitativo del relato 

La senora Claudia se encue inmersa en diversas drcunstandas. Primera el ser sujeta de ntre 
violenda intrafamiliar. De acuerdo a Torres (2001, dtado par Ju6rez 2007 ,02), se puede 
considerar que una relad6n conyugal violenta a de abuso conyugol, extste entre 10 pareja 
ruanda su forma de interacd6 esto marcada en un contexto de desequilibrio de podern 
atribuible a las reladones de genera. En este coso la senora Claudia pese a trabajar en el 
hog el hecha de no ser remunerado, es cuesti6n que influendaria para que su pareja tuviera 

a r, el poder econ6mico; otro factor aunque no dedsivo para el ejerddO de lo violenda, es el nivel 
educativo. tl can nivel de primorl Yella de secundaria. Dichos aspectos, aunado 01 hecho de sa 
que "el ciclo de 10 vialenda es transmitido de generad6n en generad6n"; notamo que 10 en, 
pareja de 10 senora Claudio sufri6 de violenda en su familia de orig Y que este ahara la 
transmiti6 a su nueva familia. cuando la senora Claudia nos dice las palobras que Ie dijo su 
hi jo mayo" "es que 10pendeja eres tU. porque no te mueres" . La anterior es otra forma en 10 
que monifiest 10 violenda; hablomos de la violenda emodonal a psicol6gica. De ahi la 
importa dea un tratomiento e Intervend6n profesional para "toda" la familia, con miras 

nd a 
a romper el delo ahora, con sus propios hijos. EI dano flsico Y psicol6gico ocasionado a 10 senora Claudia 10 enlrento a trOVes de 10 
utilizad6n de redes instiludonales. La orientad6n prafesional Ie permiti6 enfrentar su 
problem de 10 mejor forma que ella crey6 posible. Hecha que resulta claro en 10hora dead 6n 

a tica ia entrevista . La senora Claudia se observa tranquila, a trOVes de su convers demuestra 
estar consdente por 10que paso y gran mejoria en su outoestimo desde que yo no vlve can su o 
pareja. Sin embargo otra prablematica par 10 que ohara esta pasand es la drogadicd6n de 
su hi)o mayor. Si bien es derto que 10 utilizad6n de redes , en este coso, las redes fa miliares, 
cumpllendo sus fundones de apoya emadonal Y regulad6n 0 control sodol (Sluky, 1996), 
son buenoS para seguir fomentando; tambien es derto, que estas deben ser complementadasn ol n 
con laS redes institudonal que les permitan uno mayor orientodo profesio con respecto es 

a dicha problematica. 
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La senora Brenda actualmente tiene 29 enos, escolaridad de secundaria, casada, ama de 
hogar, con tres hijos de 13,9 enos (hija) y 5 meses de edad. Mama de 55 enos, vive en union 
Iibre desde hace 10 enos con su actual pareja, padre finado hace 29 enos a causade tuberculosis. 
Cuatro hermanos de 40, 32 (finado a causa de drogas y diabetes), hermana de 33 y 28 enos. 
En su infancia casi no veio a su mama a causa de estar trabajando, por 10 que ella tenia que 
cuidar a sus hermanos. Actualmente llevan mejor relocion a partir de que Ie amputaron a su 
mama una pierna a causa de diabetes hace dos enos, y refiere haberse unido mas. 

En su primera rekicion, llevo un noviazgo de medio uno, se embarazo y desde ese momento 
"descpcrecio" su pareja. Despues de dos enos, conoce a su ahora marido casondose por la 
iglesia y por el civil. EI tiempo de su matrimonio a la fecha es de 11 enos, con un noviazgo de 
8 meses; procrearon a su hija de 9 enos quien es hipoacusica (no escucha y menciona solo 
ciertas palabras). Menciona la senora Brenda que a los nueve meses de nacimiento, empezo 
a percatarse que su hija no tenia un desarrollo normal, sin embargo su marido no deja que 
trotord a la nina. Al uno y medio la diagnosticaron con la enfermedad, desconociendo su 
causa, por 10 que cornenzo a recibir terapia de lenguaje en una escuela especial para nifios 
sordos. Hoy en din refiere la senora Brenda que su hija "es sociable, no se cohfbe y no hace la 
diferencia a ella mismo ". Sin embargo se ha enfrentado a problemas relacionados con 
discriminocion para con su hija en ambas familias, es decir, tanto en su familia de origen 
como en la de su marido. "No la quieren las primos de su misma edad, le pegan y la insultan", 
10 que ha provocado que se aislen de sus respectivas familias. La senora Brenda opina con 
respecto ala discapacidad de su hija: "me siento limitada a hablar con mis hijos", as! como 
tambien "limitada economicamente, ya que no puedo trabajar". 

Cuando y como se dio la violencia intrafamiliar 

Los problemas con su marido, refiere la senora Brenda comenzaron al medio ano de casados 
"queria hacer su vida como antes y pues yo no 10 permitl", "tomaba y me agredia, yo no me 
dejaba y 10 agredia tambien para defenderme, pero eso agravaba mas las cosas" , "me golpeaba, 
me insultaba y no me daba dinero" . "Ahora ya no Ie hago caso y me salgo". "Nos lIegamos a 
separar en tres ocasiones (a los 3, 6 Y8 anos de matrimonio), la vez que nos separamos a los 
6 anos de estar casados, fue a causa de quemarme con la plancha en el brazo. Lo demande y 
nos hicieron firmar un acuerdo de que me pasaria pension alimenticia". Las autoridades 
correspondientes Ie hicieron saber: "si usted 10demanda, no hay quien despues Ie de dinero y 
si el se queda en la carcel, no Ie servira de nada" . Refiere la senora Brenda que dos semanas 
fueron las que Ie dio dinero, "Yo trabajaba en ese entonces lavando, planchando, etc., tres 
dias a la semana recibiendo $100 pesos". "mi mama me decfa que una persona movida, 
siempre cabe en cualquier lado", "Crecf sola, y todo 10 tengo por mi" . La senora Brenda alude 
con respecto a su esposo: "se sentia con derechos sobre mf. Al fin hombre, en ese entonces 
teniamos a los dos ninos, el tercero nacio a causa de que me obligo a tener relaciones sexuales". 
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En la actualidad, la senorc Brenda elude que el nctuaba, como en su casa habia creclda 

y sido educado. "Su papa es violento, le pegaba a su mama, tomaba mucho y se la pcsobc 
jugando bcrcjo" . "No puede cambiar, es celaso, me insulta ... Yeuando rroto de hablar can el 
euando esto de buenos, me die", tu siempre tienes que estrapear las cosos buenas, se exalta y 
se vc". "Otro aspeclo que me preaeupa es que mi m arida le diga a mi hi[o mayar que el no es 
su padre euando este enaiado. No se como manejarla a de que manera declrle a mi hiio la 
verdad" . La senara Brenda menclona que acudio a 10 ayuda de una instituclon publica, el 
CAVI, 1 mes a terapia teniendo una sesion par semana, sin embargo deja de asistir; 
pasteriorm recibe atenclon por parte de 10 psicologa del centro comunitario de su 

en te 

comunidad. 

Analisis eualitativo del relato� 
m ica� 

La senara Brenda ha sida sujeta de violencla psicalogica, econo y sexual. En este coso 
natom la utilizacio de las redes instituclanales (CAVI), sin embargo, no con un trabaja 

as cantinua que pudiero
n 

dar resultados (quizu a largo plaza) de combate contra In violencia 
intrafamilior, La senara Brenda a la horo de 10 entrevista se observa cansada par seguir 
luchando ante 10 relacion que llevo can su marido "me Iimito ante el": siente que "nada" 
puede cambiar las actitudes de su maMa y par ende sus candiclones de vida actual. 

Los factores de bojc escolaridad Ybaja autoestima en ella; tener un hijo con otra personao 
y no saber como decide 10verdad viviendo can el temor de que su marido se 10dig a su n hija 
provacando un desajuste mayor e impacla en el mismo; luchar contra la discriminaclo Ylo 
exclusion social can su hi]« discapacltada que ha provocada el distanclamienta entre ambos 
familias; Y sin pader tener a su alcance el apoya de redes familiares que Ie permitan salir 
adelante a troves de su potenclalizaclon de recursos. provaca tener un desanima claro ante 
sus circunstancias Ycon ello menores posibilidades de hacer frente y salir adelante . 

c) Datos generales del senor LUIS 

EI senor Luis tiene 10 edad de 37 anas, con escolaridad de secundaria, casado, can 2 hijOS Y 
padece ceguera pragresiva desde los 12 hasta los 15 anas, ala edad de los 18 anos 10 perdiO 
tatalm Padres finados, mamo hace 22 aDas y papO hace 4 anas. Actualmente vive can 4 

ente. de sus hermanas en el misma terrena. EI senor Luis refiere que era debil visual, razon par 10 
cual su mamo 10Ilevaba a escuelas para clegas a partir de los 12 anos hasta los 15 aDas; sin 
embargo no Ilevo una atenclon adecuada a causa de que na era clega, sino debil visual. 
t'asterlormente alude el senar Luis que 01 fallecer su madre, euando el tenia 10 edad de 15 
aDas: "nadie se ocupo de mi, ni par seguir algun tipo de tratamiento", "mi papO era durau n 
conmlg se campartaba camo si yo fuera normal, como si na tuviera ning problema" 

o, en interiores de hogares pintanda, hasta que en 10 edad de 20 oMsMenciona que trabai
6aeudio a una escuela especial en donde aprendio a utilizar el braille, el abaca y arientncion 

con el boston. Su rehabilitccion refiere el senor Luis tenia una durocion de 9 meses, sin embargo, 
ella termino en 3 meses, pasando por toda una serie de pruebas (divisiones, restas, raiz 
cuadrada, leer el periodico etc.). "Me llegue a sentir fosil, por 10 que decidi empezor a dar clase 
en esa misma escuela de orientacion", "siento dono, me hubiera dado camino antes". Menciona 
el senor Luis que a los 22 enos conocio a su ahora esposa en dicha escuela especial (ella es 
debil visual), al paso de una mes se hicieron novios y a los tres meses se casoron por la iglesia 
y el civil, al primer ofio de matrimonio nace su primer hi]o, actualmente lIevan un matrimonio 
de 12 enos. 

Cuando y como se dio la exclusion social y la discriminacion 

"Nunca hemos tenido problemas, excepto por nuestras tamilias", "mi familia no la 
quiere, la tratan mal y la obstaculizan mas en sus tareas de la casa", "su familia 
tampoco me quiere, cuando vamos a su casa a cenar me discrlminan, no me dan 10 
mismo y me tratan mal, abusando de que ninquno de los dos podemos ver". "Solo en 
los primeros arios de nuestro matrimonio, discutiamos a causa de nuestras familias; 
ahora ya no, nosotros somos nuestra propia familia", "somos un matrimonio sano" 
"Aunque si lleqamos a violentarnos los dos, eso es pasado y fue a consecuencia de 
empezar a entendernos en nuestra relacion". 

EI senor Luis actualmente tiene dos hijos de 11 y 13 enos, sin discapacidad alguna. "mis 
hijos fueron presa de ser burlados por nuestra condicion", "tuvimos que ensenorlos a defenderse 
por ellos mismos, a dories los recursos para salir adelante y no sentirse intimidados por nadie". 
"pienso que mi discapacidad me limita al no poder tener los ingresos necesarios pora que mis 
hijos crezcan en otros ombltos fuera de la droqcdiccion y la violencia que hay en nuestra 
colonia y en nuestras escuelas" . Relata que: 

"He tenido problemas con mis hermanas, no me dan la pension que me dejo mi papa, 
Ie hacen la vida imposible a mi esposa y a causa de mi ceguera, no me rentan en 
ninguna parte". "Vendo productos electronicos en el metro y a veces me roban", "He 
acudido a instancias del gobierno para discapacitados y empleo, y sigo en espera; no 
hay buen trato en las instituciones; no hay una educacion de apoyo u orientacion 
para con nosotros", "a menudo somos discriminados por nuestra discapacidad". 
Actualmente el senor Marcos, acude al centro comunitario al taller para padres y 
para cualquier otra orientacion. 

Analisis cualitativo del relato 

En el caso del senor Luis, es claro ejemplo de discriminacion y exclusion social. Sus redes de 
apoyo fundamentales son su propia familia (pareja e hijos). Hoy en dia pese a al fomento de 
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una cultura institucional y humana por proporcionar servicios de atenci6n eficoces a personas 
con alguna discapacidad, vemos que nun queda mucho trabajo por reclizor. De ejercer los 
derechos humanos que tiene tanto como persona, como tambien los derechos que tiene de 
persona discopacitada. Por ello la importancia de la promoci6n y educaci6n cultural de los 
derechos humanos; 10utilizaci6n de redes sociales/institucionales; y el fomento de la resiliencia 
como un proyecto de vida a troves de la potencializaci6n de sus recursos ante cualquier 
adversidad. 

Interpretacion subjetiva de los rostros de lo violencia 

Los tres casos anteriores relacionados con violencia, discriminocion y exclusion social, como 
coracteristicas semeja ntes poseen bajo nivel de escolaridad no sobre pasando el grade de 
secundaria. Otra similitud es que en todos se presento lo problemcitico de violencia intrafamiliar, 
en el primer coso; el senor Marcos pese a no continuar con el ciclo de lo violencio, refiere 
haberse violentado con lo pareja cuando comenzaba su matrimonio. En los dos restantes 
casos el de la senora Claudia y lo senora Brenda; constatamos que el ejercicio de la violencia 
turnbien se presenta una vez que viven en relncion conyugal. En ninguno de los casos se 
presenta 10 violencio durante el noviazgo. 

Ademds de considerar que en el coso de las mujeres (la senora Claudia y 10 senora 
Brenda) elias mismas manifiestan que el problema de lo violencia 10 atribuyen a la forma en 
que vivieron 10 violencia y la educaci6n que recibieron sus parejas dentro de su familia de 
origen, transmitiendo de esta forma de qenerocion en qenerocion la misma violencio pero 
ahara con sus propias parejas. Otra caracteristica entre los tres casos, es precisamente tener 
un familiar cercano que tienen alqun tipo de discapacidad; 10 senora Claudia tiene a su 
hermano que no puede hablar; 10 senora Brenda tiene a su hija que es hipoacusica y; el senor 
Marcos padeciendo de ceguera, aunado al hecho de su pareja ser debil visual. 

La discriminccion y Io exclusion social se presentan como un dato contradictorio en sus 
propias famiJias, en e] sentido que las mismas deberian ser quienes proporcionen empatia 
entre sus mismos familiares y estes puedan ser utilizados como redes de apoyo ante cualquier 
circunstancia para hacer frente a los obstaculos que presentan en ]0 vida cotidiana y dentro 
de su mismo entorno social. 

Con respecto a los derechos humanos, advertimos que en el caso especifico de 10 senora 
Brenda sufrio una violocion (en toda la extension de ]0 palobra), al ser forzada a tener 
relaciones sexuales. Hoy en diu no es valida lo idea que por estar casados (y oun en el caso de 
10 contrario) que sea un deber por parte de la mujer (ni del hombre) a tener relaciones sexuales 
coda vez que su pareja quiera y sin que ella 0 el lo desee . De ahi la importancia y el enfusis de 
conocer nuestros derechos y no tan solo eso, sino que udemcs, ejercerlos con toda nocion de 
valor y respaldo juridico. 

Una vez mencionado 10 anterior, cabe mencionar que 10 tronsforrnucion de nuestro 
entorno social no sera posible a menos que coda uno de nosotros como sujetos de derechos y 
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obHgaciones dentro de nuestro entorno social vivamos de 10 rnejor forma para el fomento de 
una convivencia social. Para 10cual se hace necesarlo el cambia de forma de pensar y actuar 
para Can nuestros semejantes que nos impiden ser tratados como "lguales", fuera de 
discriminaclones, eXclusiones sociales y vlolencia dentra y fuera de nuestros hog Sinosotros 

a res. mlsmos, como familiares, como amigos, como companeros y demas, no podemos respetar 
los derechos que "todos" poseemos par el simple hecho de ser personas; si nosotros mismos 
somas qulenes discriminamos, eXcluimos y violentamos par distincion de sexo, etrno. close 
social, religion, a par causa de poseer capacidades diferentes... entonces nosotros mismos 
comribuimos ala generacion de estereotipos y obstaculos "culturales" que "no" nos permiten 
ir mas a1la a fin de lograr un desarro1lo familiar, comunitario y social. 

Asi el presente documento educativo pretende impactor en precisamente esos obstaculos 
culturales a troves de In promoclon de los derechos humanos; de 10 educocion socia-cultural 
de exclusion social, discriminacion y vlolencia; ademas del fomento de utilizacion de redes 
sociales como apoyo coleciivo y 10 resiHencia como una fuerza interna y propla de valor. 
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--------� "La Exclusion social hace especial hincapie en el caracter estructural de un proceso que 
._- - - - - -- ---- ---- ------- - - - --- - II. La exclusion social� excluye a parte de la poblacion, de las oportunidades economicas y sociales. El problema 

no reside tan solo en las disparidades entre los mas tavorecidos y los mas destavorecidos 
de la escala social, sino tambien en las que existen entre quienes tienen un lugar en la 

egun Bel (2004,03) el termino "Excluido" es quedar fuero de... una persona, un colectivo, 

S�un sector, un territorio, est6. excluido si no pertenece a ... no se beneficia de un sistema 0� 

espacio social, politico, cultural, econoraico, al no tener acceso cl objeto propio que 10� 
constituye: relaciones, participacion en las decisiones, en lo creccion de bienes y servicios por 
lo culture y lo econo etc Hablar de £Xciusion social, entonces, es expres

ar
Ydejar constancia

m ia 
de que el tema no es tanto la pobreza Y las desigualdades en 10 piramide social sino, en que 
medida se tiene 0 no un lugar en lo Sociedad, mercer la distancia entre los que participan en 
su din6.mica Y se benefician de ella, y los que son excluidos e ignorados fruto de lc misma 
dinamica social. Tambien supone alertar sobre los efectos en la evalucion de 10Sociedad Ylos 
riesgos de roptu de 10cohesion social que conlleva, asi como toda un proceso de agresividad 

ra y violencia personal y social que desencadena. Es un germen de violencia en su triple 

componente: institucional, popular, represivo.
Se contempla lo Exclusion como manifestacion, expresion y resultado de una 

determinada estructura social y el hacer especial nmcopte en los elementos estructurales no 
es casual, sino deliberado, para dar a 101/ externo al sujeto" el papel determinante Yen ocosiones 
decisivo en estos procesos. Es 10 propia organizacion social 10 que elabora en su interior 
"poblacio es sobrantes". Es im portante destacar desde el princi pic que se trata de procesos, 
tanto poran las personas afectadas como para el cuerpo social, y no de situaciones estatlcos. 
Las patolog de la Sociedad se manifiestan en diversidad de adicciones (robcco. alcohol, 

ia s sexo, jaego, consumo compulsivo, etc) y desafecciones (aislamiento, demencias, enfermedades 
mentales, perdido de sentido, incomunicocion, agresividad, violencia ...) que constituyen esta 

nueva cotegorla social 10Exclusion (Bel, 2004:02) . 

La exclusion en lo actualidad 

La Globalizacio economica e inducida por ella, lo estructura Yorganizacion social de nuestro 
nmando ha generado una dinamica de exclasion qae afecta a todos los ambitos y escala" lo 

dualizacion Norte-Sur, Centro-Perifena, Desarrollo-Subdesarrollo, Trabajo- Paro, Hombre-Mujer, nes 
Ciudad-Campo, etc. como opuestos, hace patente a nuestro ojos, multiples manifestacio 
del fenomeno Exclusion. Vivimos en un mundo, en una sociedad que excluye. Cuatrosde coda 
cin co seres homanos eston excluidos (PNUD, 1999, citodo par Bel 2004,04) . ,Excluido de que? 
, Quienes son? ,Donde estan? ,Cuales son las estrocturas, los mecanismos que la sociedad 
tlene para pro la exclusion? ,Por que aumenta la exclusion? ,A quien beneficia? La 

vocar Exclusion a 10que nos referimos es fruto del Sistema. Tradicionalmente se ha identificodo con 
10 pobreza severa y cronificoda, pera reducida al ambito economico. Hoy este concepto se 
omplio y se convierte en el parodigma 0 partir del cual, nuestra sociedod toma canciencia de 
si misma y de sus disfunciones. EI Libro Verde sobre PolitiCO Social europea asi 10 define: 

sociedad y los que estan excluidos de ella" (Libro Verde sobre la Politica social europea, 
citado por Bel 2004:04). 

Desde 10 Politico Social Europeo el reconocimiento de 10 Exclusion como una nueva categoria 
que es, y quien es realmente el excluido no ofrece dudes. Como ho quedado definido, excluido 
significa no serreconocido, tenido en cuenta, "no ser". De este modo la exclusion social se convierte 
en una caracteristica de nuestro tiempo. Los pobres, marginados y excluidos son los rostros humanos 
de las potoloqios de una sociedad enferma (Ibid: 04). 

Donde y como se genera lo exclusion 

Belsostiene que el estado actual de la Exclusion, resulta de una triple ruptura: economico, social y 
vital y de la confluencia convergente de tres factores: estructurales, conforman una estructura 
excluyente; sociales que cristaIizan en contextos inhabiIitantes y subjetivos, la falta de motivaciones 
fragiliza los dinamismos vitales. Ires dmbltos que se yuxtaponen, se sobreponen y retroalimentan . 
Y es que la Exclusion social no acontece solo en las periferias, sino en el centro mismo de la 
orqonizocion social y debe entenderse en contraste con la inclusion social que posibiIita el acceso 
al sistema social por el que se incorpora la poblucion a losdistintos sistemas funcionales y beneficios 
sociales que ofrece la sociedad (Bel, 2004:05). 

Riesgos de la exclusion persisten te 

Bel sostiene que estos facto res no son en modo alguno independientes unos de otros, sino que se 
encuentran interrelacionados a partir de los siguientes criterios, mismos que posteriormente son 
tornados por el mismo autor como ejes clave de sus undlisis: 

•� Su combinuclon es 10 que ha creado las tensiones inherentes al proceso de deqrcdccion que 
se auto alimenta; 

•� pone en cuestion la actual orqonizocion social, economicu, politico y la misma democracia, 
(repensar en este contexto, el sistema educativo vigente). 

•� Senoia tambien 10 necesidad de asignar a las cuestiones sociales y muy particularmente a 
las mas deterioradas y vulnerables una mayor atencion y prioridad en 10 toma de decisiones 
y en la formulacion de las distintas politicas. 

•� La sociedad de hoy y de manana tiene que organizarse ya bajo 10 presion de una fuerza 
exterior mediante el compartir valores comunes. 
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•	 Los impactos son muy profundos y destructores desembocando fccilmente en multiples 
situaciones de riesgo: desestructuracion personal y familiar; falta de sentido de la vida; 
automarginacion en busca de espacios propios de creadon, fracaso escolar; huida de 10 
escuela, familia , entorno; alcoholismo, drogadiccion; rccismo. xenofobia, desempleo; 
enfermedades mentales; discapacitados, anomia, posotismo, abandono... (Ibidem: 08) 

Descubiertas las claves de nnolisis e interpretacion se van intuyendo las estra tegia s de 
cctuccton: modo de ester, como acercarse, miror y nctuor con y en lo Exclusion. Se impone 
partir de esta realidad al hcblor de inclusion, puesto que, 10inclusion presupone estar excluido, 
no former parte del con jun to social en alguno 0 muchos de su s componentes. La Exclusion va 
mas clld de la pobreza y marginacion, puede porticipcr de estes realidades pero abre una 
nueva reulidad social. Para eso Bel (2002:09), es necesario ir liberando estos territorios y el 
primero a liberor 10 tenemos bien cerca son: "los mil cuatrocientos centimetros cubicos de 
nuestro propio cerebro, esns cien mil millones de nemonas sobre las que tenemos nosotros el 
control si queremos ten erlo" (Op. Cit). Este lugar tan grande en ese espacio tan pequeno es 

nuestro primer objetivo de liberccion en estos tiempos. 

Quienes son los excluido s 

De acuerdo con dichn outoro. todos aquellos que por "decreto" del poder economico son 
declarados "poblacion sobrante" los "sin techo" mendigos; "sin hogar" transeuntes, "sin 
empleo" parcdos. porcdos sin subsidio, desempleados, subempleados, empleados precarios, 
los sumergidos, temporales; "sin escuela" absentismo, fracaso escolar; "enca rcelados", "minoria 
gitana", "sin papeles" inmigrantes; "sin afecto" trofico sexual, viol encia domestica , droga, 
precarios; [overies en busca del "primer empleo", subempleados, precarios y vulnerables; "sin 
recursos" madres solt eras, jubilados y pensionistas con muy bajas rentas 0 sin ella; "otros 
sectores" que quedan excluidos y marginados simplemente por rozon de sex o, etn ia 0 edad: 
amplios sectores femeninos, inmigrantes, refugiados, exiliados, desplazados, enfermos cronicos, 
personas soles, mujeres e infancia maltratada, prostitucion femenina, masculina, [ovenes e 

infancia ..etc. (Bel, 2002:10). 

Que se puede hacer con respecto a 10 exclusion socia l 

Por el mismo camino que se llega a la exclusion elude Bel (2002:12) , pero a la inverse . hay 
que rrotor de incluir, teniendo en cuenta donde mdico la exclusion. Trutnr y superor la Exclusion 
requiere conocer los tre s procesos socinles y sus propias loqtccs, desgarros y traumas que 
amenazan a los excluidos sociales. Estos procesos vienen m arcados por: 
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1. La dimension estructural de la Exclusion impone: 

La creaci 6n de empleo y reparto de trabajo, yo que en el momento actual el mercado de 
trabajo orilln y margina a gran parte de 10 poblocion hosto expulsorlo, bien en forma de 
poro, en economic informal 0 empleo precario; y no parece una situucion coyuntural sino 
estructural. 
Redistribuci6n de 10 rente: 10ccumulncion, el consumo y la 16gica del mercado han hecho 
que la riquezo y los bienes sociales se concentren haste extremos escandalosos: el 15% mas 
rico dispone del 85% de los recursos; 225 personas poseen una renta equivalente a147% de 
la poblocion y las tres mas ricas superun el PIB combinndo de los 48 pcises menos adelantados. 
La universoh zocion de 10 proteccion social bdsico, de 10 que quedan excluido gran parte de 
los poises a los que no ha lIegado el Estado de Bienestar y en los que se ha implantado y 
fun ciona, tcrnbien se ven privada de ella debido a 10 vinculacion al trabajo. EI no haber 
entrado en el mercado de trabajo normalizado es motivo de estas tres exclu siones . Ambos 
elementos constituyen un capitulo esenciul de la solidaridud como mecanismos inclusores 
(Ibid: 13) 

2. Recuperar la dimension subjetiva de la Exclusion: 

Aporta elementos esencioles para producir solidoridod y acreditar una prdctico solidaria . La 
debilidod personal se manifiesta por, la ruptura de lo comunicacion, la fragilidad de las expectativas 
y la erosion de los dinamismos vitales perdiendo el sentido de la vida. Las practices solidarias se 
concretan en: 

Acompunomiento entendido y vivido como un trabajo de relocion personal continuada,
 
relativamente duradera, suficiente para comprender a las personas y contribuir a que elias
 
mismas entiendan y empiecen a dornincr su situccion y sus dificultades.
 
Apoyo para activar y movilizcr recursos, capacidades, potencialidades de las personas y de
 
su entorno de modo que, vaya adquiriendo las cloves para tomor las riendas de su proceso,
 
e ir facilitando a la persona a que pueda "disenurse como persona" .
 
Accion tutorial, mediante la vincula cion de la persona que acoge con la persona acogida a
 
modo de referencia, en la que encuentra apoyo, afecto, estimulo, activa su responsabilidad,
 
ccompono sus comportamientos y decisiones... por lo que se siente reconocida e imp ortante
 
para seguir su proceso (ibidem: 13)
 

3. La dimension contextual-social de lo exclusion demanda con fuerzo lo prdcticc solidaria para 
lo creucion y fortalecimiento de mundos vitnles . Hace emerger redes socioles y moviliza contextos 
habilitantes, desde lo vivenci a de que la prdctico solidaria parte de las potencialidades que por 
muy ocultas que esten, siempre existen, y desde la conviccion de que la exclusion solo se puede 
superar dando soporte y acti vando las redes existentes y fomentando los contextos vitales a partir 
de la s propias demandas. 
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La creucion de contextos habilitantes mediante 10 pr6.ctico solidoria consistir6. en loqror 
10transformacion de 10persona-objeto-destinataria en persona-sujeto-actora de su desarrollo 
con sus capacidades, virtualidades y potencialidades (Bel, 2004:14) . 
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III. La discriminacion 

Con base en 10 difundido por 10 Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(2007), en e1 marco de 1a Campana Permanente por 10 No Dlscriminccion, se presenta 
Hacia una agenda en materia de no discnminucion. 10cua1 es e1 resu1tado del trabajo 

conjunto realizado con el Consejo Nacional para Prevenir lo Discriminucion y los organismos 
publicos de derechos humanos. Dada 10 importancia de este documento, oqui se reproduce 
con fines educotivos 10 mayor parte del material original. 

La discrim in uc ion, una grave viola cion a los derechos h umanos 

La discriminccion es una de las m6.s graves violaciones a los derechos humanos. Su pr6.ctica est6. 
prohibida por e1 marco [uridico internacional, nacional y local. De acuerdo con el derecho 
internacional de los derechos humanos, e1 termino discrirmnucion debe entenderse como toda 
distincion, exclusion, restriccion a preferencia que se base en diferentes motivos como 10 raw, el 
color, el sexo, el idioma, 10religion, 10 opinion polftica 0 de otra indole, e1 origen nacional 0 social, 
10 posicion econornico, el nacimiento 0 cuolquier otra ccndicion social que tenga por objeto 0 
resultado anular 0 menoscabar el reconocimiento, goce 0 ejercicio, en condiciones de iguoldad, de 
los derechos humonos y Iibertodes fundomentoles de todas los personas (CDHDF, 2007) .. 

Los principios de igualdod y no discriminocion poseen un cor6.cter fundamental para 10 
salvaguarda de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el interno. 
Por consiguiente, los Estodos tienen 10 obliqocion de eliminar todas las regulaciones y pr6.cticos 
discriminatorias. En este contexto, nuestro pais ho ovonzado de manera considerable en 10 
lucha contra 10discrirninccion 01 materializar, en agosto de 2001, una reforma 01 articulo 10. 
de 10 Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos, adicion6.ndole un tercer pdrrofo 
que textualmente menciona: Queda prohibida todo discrirninccion motivada por origen etnico 
o nacional, el genera, 10edad, las capacidades diferentes, 10condicion social, las condiciones 
de solud, 10 religion, las opiniones, las preferencios, el estado civil 0 cualquiera otra que 
atente contra 10 dignidad humana y tenga por objeto onular 0 menoscobar los derechos y 
libertades de los personas (idem). 

Tras este logro resultaba indispensable reglamentar 10garantia constitucionol del derecho 
a no ser discriminados, por 10 que en junio de 2003 el gobierno mexicano promulqo 10 Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar 10 Discriminocion, ordenamiento legal que consta de 85 
articulos y cinco transitorios destinados a prevenir y eliminar todas las formes de discriminocion 
y que promueven 10 igualdad de trato. Asimismo, enumera las conductas discriminatorias y 
dispone las medidas positives y compensatorias que los orqonos publicos y las autoridades 
federales deber6.n adopter a favor de 10igualdad de oportunidades de los grupos mayormente 
discriminados . Como resultado de 10 firma y rotificocion de diversos instrumentos 
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internacionales, el gobierno de Mexico se ha comprometido a que todas las autoridades 
publicus, federales y locales, se abstengan de realizar todo acto de discrimlnccion y se ha 
esforzado por garantizar los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y culturales de 
todas las personas sin distincion alguna (ibidem). 

Como crear una agenda en materia de no discrirnin ucion 

En concordancia con las disposiciones que el Estado mexicano ha asumido con miras a prohibir, 
prevenir y erradicar todas las prccticos de seqreqccion, intolerancia y discnminccion, a 
continuacion se presenta una serie de lineos de occion en las que la Cornision de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminccion y los 
organismos publicos de derechos humanos, han coincidido en que son necesarias para aspirar 
a la construccion de una sociedad que desarrolle normas de convivencia apropiadas donde 
todos sus habitantes se consideren y sean tratados como iguales (Op . Cit.). 

Sobre los aspectos generales para erradicar la discriminacion: 

Sobre las personas que viven con discapacidad intelectual, motriz, auditive y visual (CDHDF, 
2007) 

•	 Ajustar la normatividad nacional y local en materia de apoyo y respeto a las personas 
con discapacidad intelectual, motriz, auditiva y visual, y homologaria con las sugeridas 
por los estondores internacionales. 

•	 Eliminar las barreras para la plena inteqrocion de las personas con discapacidad al 
sistema educativo, teniendo como base el principio de la igualdad. 

•	 Eliminar los obstdculos estructurales que excluyen a las personas con discapacidad de 
las diversas esferas de la vida cotidiana, promoviendo la culture de la accesibilidad 
ffsica a todos los edificios publicos y privados. 

•	 Abrir los mercados laborales para las personas con discapacidad, promoviendo acciones 
cflrrnctivos y compensatorias que garanticen condiciones de vida digna para ellos (as) . 

•	 Crear programas permanentes de copccitccion para el empleo y fomento ala inteqrncion 
labora!. 

•	 Promover la inclusion de las personas con discapacidad en los servicios publicos y de 
transportes. 

•	 Garantizar el ejercicio de los derechos civiles, politicos, econornicos, sociales y culturales 
de las personas con discapacidad intelectual, motriz, auditiva y visual. 

Sobre las nifias, nifios y adolescentes 

•	 Asegurar que las polfticas estatales garanticen el acceso a los servicios educativos de 
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todas las nines y los nifios sin discrirninocion alguna. 
•	 Adoptar medidas para combatir la discriminccion en los programas escolares, los 

materiales pedag6gicos y las tradiciones escolares. 
•	 Evitar la estiqmotizucion y discrlminccion de nines, nirios y adolescentes poniendo fin 

a los operativos de seguridad y a las medidas antidoping que vulneran sus derechos. 
•	 Evitar los operativos de limpieza social dirigidos sobre todo a nines y nirios en situccion 

de calle. 

•	 Promover que los operativos de salud publica y asistencia social dirigidos a nines y 
nines en situccion de calle garanticen el respeto a su dignidad (Ibid) . 

Sobre las mujeres 

•	 Promover la eliminocion de estereotipos de qenero y realizar compcnos de sensibilizocion e 
informacion que difundan la igualdad de trato y el respeto a su dignidad. 

•	 Asegurar que las mujeres gocen de igualdad en los derechos a lo educccion, fomentando la 
permanencia en el sistema educativo de nines y mujeres en todos los niveles de ensericnzc. 

•	 Adoptar todas las medidas para eliminar la discriminccion contra lo rnujer en los dmbitos 
economicos, sociales y culturales. 

•	 Erradicar la discrimincclon contra este qenero en la vida polftica y publica. 
•	 Promover el incremento en la participaci6n y en la toma de decisiones de las mujeres 

en todos los niveles de mtervencton social y politico. 
•	 Incorporar la perspectiva de genero en las politicas, programas y presupuestos de las 

instituciones publicus. 

Si has sufrido un trato discriminatorio por parte de clqiin servidor publico de tu entidad, 
puedes acudir al organismo publico de derechos humanos de tu localidad y presentar una 
queja. Si el caso no es de su competencia, te brindurd asesoria para que acudas a las instancias 
correspondientes (CDHDF, 2007) . 
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IV. La violencia como uccion 

L
a violencia lo definiremos en base a Murueta (2002), como un acto intencional, que 
puede ser unico 0 recurrente y cfclico, dirigido a dominar, controlar, agredir 0 lastimar 
a otra persona. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquia, es decir, 

las que tienen el poder en una relocion, como son: el padre y/o madre sobre los hijos y las 
hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre las mujeres, los hombres 
sobre otros hombres y las mujeres sobre otros hombres, 0 las mujeres sobre otras mujeres, pero 
tcrnbien se puede ejercer sobre objetos, animales 0 contra el propio individuo. La violencia 
de esto manera inhibe el desarrollo de las personas y puede causar dcrios irreversibles (Murueta, 

2002:29) . 
Cuando se habla de violencia 10 primero que viene a la mente es el maltrato ffsico, sin 

embargo, la violencia tumbien puede ser emocional 0 pslcoloqico. Este tipo de violencia, cuya 
frecuencia es muy alta, es la mas dificil de identificar. La violencia adopta diferentes maneras 
de expresion que pueden variar desde una ofens a verbal hasta el homicidio. En terrnmos 
generales, existen cinco tipos de violencia que no son mutuamente excluyentes, es decir, se 
pueden manifestar mas de uno al mismo tiempo, de diversas maneras, en diferentes closes 
sociales y en diferentes esferas, tanto de lo vida publica como privada (idem). 

Tipos de violencia 

Violencia verbal. Incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes u ofensivas, las 
descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causan molestia etc. 
(Murueta, 2002:30) . 
Violencia psicoemocional. Sequn Murueta (2002:30) son todas aquellas actitudes que doncn 
la estabilidad emocional, disminucion 0 ofectocion de personalidad: son muy diffciles de 
medir sin haber realizado un estudio minucioso en el desenvolvimiento de lo persona afectada 
y pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, 
acciones devaluatorias, acciones de abandono, entre otras. 

Asi, y con base en 10 planteado por dicha autora, lo violencia es todo acto que se 
compruebe que ha side realizado con la intencion de causar dana moral. Provocan gran 
ansiedad y angustia, siendo irreparables. 

Violencia economicu. Es una de las formas mas sutiles de violencia, que consiste en el 
castigo a troves del control del dinero 0 de los bienes materiales (Ibid: 31). 

Violencia fisica. Son aquellos actos de oqresion intencional en la que se utiliza cualquier 
parte del cuerpo, olqun objeto, arma 0 sustancia, con la finalidad de sujetar, inmovilizar 0 

causar dana a la integridad fisicas de otra persona, generalmente mas debil encaminado a su 
sometimiento y control. Incluye empujones, bofetadas, punetozos, patadas etc. Este tipo de 
violencia muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda lo vida, lesiones leves yl 
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o severas en incluso puede cousar la muerte y dories emocionales muy severos (ibidem: 31). 
Violencia sexual. De acuerdo con Murueta (2002:31) son conductas cuyas formas de 

expresion darien la intimidad de la persona, no importando su edad ni sexo. Se realiza contra 
cualquier persona sin su consentimiento, vulnerando la libertad y dcncndo su desarrollo 
psicosexual, generando inseguridad, sometimiento y frustrccion, y pueden ser: prdcticos sexuales 
no deseadas 0 que generan dolor, exhibicion de genitales sin consentimiento del espectador, 
roces eroticos sin el consentimiento de la persona, penetrocion por boca, vagina 0 ana sin 
consentimiento. 

Violencia de genera. Es definida por dicha autora como todo acto violento que incluye 
una relucion csimetricc de poder, donde se discrimina a una persona por su sexo, se ejercen 
amenazas, coercion 0 privaciones arbitrarias de la libertad (ya sea que ocurran en la vida publica 
o en lo privada), que tengan como consecuencia un dana 0 sufrimiento ffsico, sexual 0 psicoloqico 
para lo mujer y hombre por el solo hecho de serlo (Murueta, 2002: 31). Dicha autora senolo 
(2002:32) que los sectores socialmente maltratados son: las mujeres, ninos y nines, adultos y 
adultas mayores, personas con necesidades especiales, indfgenas, homosexuales y lesbianas, 
[ovenes, trabajadoras sexuales, personas con alguna adiccicn, entre otras. 

Violencia familiar 0 domestico. Durante mucho tiempo sostiene Murueta (2002:32), el 
publicitado mite del "hogar, dulce hogar" impidio que socialmente se tomara conciencia acercad 
de un grave problema social que siempre ha estado presente: la violencia que se ejerce dentro 0 

fuera del hogar. 

CicIo de 10 violenciu 

Asf siglos de ocultamiento del problema generaron y mantuvieron el mito de que todo 10 que 
ocurre dentro de lo familia es una cuestion privada, situccion que fomenta una minlmizocion 
de los hechos poniendo en riesgo a los individuos dentro de las familias. Para comprender lo 
dindmicc de la violencia conyugal, es necesario considerar dos factores: su cordcter cfclico y su 
intensidad creciente (Murueta, 2002:33). 

Con respecto ul primero, se ha descrito un "cicio de violencia" a troves de las generaciones, 
constituido por tres fuses: 

1. "Acumulccion de Tension", en lo cual se produce una sucesion de pequenos episodios que 
lleva a roces entre la pore]o, con un incremento constante de unsiedod y hostilidad (Ibid: 
33). 

2. "Episodio Agudo 0 Aqresion", en la cual toda lo tension acumulada do lugar a una explosion 
violenta, que puede verier desde un empujon hasta el homicidio (Ibid: 33). 

3. "Luna de Miel", en lo que se produce el arrepentimiento, a veces instontcneo, sobreviniendo 
las disculpas y la promesa de que nunca mas volvero a ocurrir. Al tiempo vuelven a 
recomenzar los episodios de ocurnulocion de tension ya cumplirse el cicio (Ibid: 33). 
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Con respecto al segundo factor (su intensidad creciente), refiere Murueta (2002:34) que 
se puede describir una verdadera escala de violencia: 

La primera etapa es sutil, tomando la forma de oqresion psicoloqlcc (ridiculiza, ignora, 
no presta utencion, compara, corrige en publico etc.). Estas conductas no aparecen en un 
primer momenta como violentas, sin embargo, ejercen un efecto devastador, provocando un 
progresivo debilitamiento de sus defensas psicoloqicos. En segundo momenta, aparece la 
violencia verbal que viene a reforzar la nqresion psicoloqico (insultu, ofende, pone 
sobrenombres, descalifica, grita, acusa de tener la culpa de todo, amenaza can uqresion fisica, 
can homicidio a can suicidio). Despues aparece la violencia fisica (apretones, pellizcos, jalones 
de cabello, empujones, cachetadas, patadas, recurre a objetos para lastimarla y en medio de 
toda esa oqreslon, Ie exige tener relaciones sexuales y en ocasiones hasta puede llegar a 
violar a la persona cuando se encuentra dormida (Murueta, 2002:34) . 

II	 uso del poder en 10 violencio 

Hablar de violencia remite Murueta, al concepto de "fuerza", es decir, la violencia implica 
siempre el uso de la fuerza para producir un dana. En un sentido amplio, puede hablarse de 
violencia familiar, de violencia politica, de violencia economico, de violencia social y, en 
todos los casas, el uso de la fuerza nos remite al concepto de "poder" (Ibid:34) . 

En sus multiples manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio del 
poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea fisica, psicoloqico, econornico, etc., e implica la 
existencia de un "arriba" y un "abajo", reales 0 sirnboltcos, que adoptan habitualmente la 
forma de roles complementarios: padre-hijo/a, madre-hijo/a, hombre-muter, maestro-alumno/ 
a, potron-emplecdo/u, etc. La conducta violenta, entendida como el uso de la fuerza para la 
resolucion de conflictos interpersonales, se hace posible en un contexto de desequilibrio de 
poder, permanente y momentdneo. Adernds de que es un sin animo de abuso de poder en 
tanto que es utilizado para ocasionar dana a otra persona. Por 10 anterior en nuestra sociedad 
solo reconocemos este tipo de poder, sin permitirnos saber que hay otros tipos y formas de 
ejercerlo, asi como la capacidad que tiene cada persona para ella (ibidem:35) . 

EI enfoque de qenero en el tema de violencia y el poder, tiene relccion con la vida misma, 
con las formas en que mujeres y hombres se relacionan entre sf y can su entorno, como 10 
modificon y como 10 transforman . Se parte del conocimiento de que hombres y mujeres son 
socializados/as de manera diferente, y par 10 tanto, se les ensefiu y moldea para asumir 
funciones especificas en la sociedad. Par ejemplo culturalmente se ha creido que los hombres 
necesariamente tienen que ser agresivos y competitivos y, con respecto a las mujeres, se asume 
la idea de que son seres inferiores, sumisos, posivos y dependientes (idem: 35). 

EI	 poder no es una caracteristica exclusiva del genero masculino senclo dicha autora, 
sino tornbien las mujeres 10 ejercen y no precisamente a troves de la violencia fisica , como 
suele ocurrir frecuentemente en el caso de los hombres; en este sentido, las mujeres, sin violencia 
psicoemocional, verbal etc., dentro y fuera del ambito familiar. 
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Tipos de poder: 

El poder para: es aquel que nos permite controlar y manejar una situcclon sequn nuestras 
necesidades. Es la capacidad para resolver un problema, entender un trabajo a aprender una 
nueva habilidad. Esel poder para vencer nuestras dificultades y aceptar nuestras habilidades 
y conocimientos para enfrentar nuestro trabajo, la vida familiar, la relacion con nuestros 
hijos e hijas y con las amistades (Murueta, 2002:35). 
El poder can: se refiere a 10 que logramos cuando trabajamos con otras personas en un 
grupo/comunidad y con el esfuerzo y el trabajo de todas y todos, se al alcanza 10 que se 
propone (Murueta, 2002:36) . 
El poder interne: es una fuerza espiritual y unicc que existe dentro de cada persona . Las 
fuentes de este poder son el auto cceptocion y el auto respeto. Este poder esta en las manos de 
los y las demos. Solamente si nosotros/as nos aceptamos tal como somos y nos respetamos, 
podremos experimentar este poder interno. Para ello, necesitamos conocernos y atrevernos a 
romper con las tradiciones y creencias que nos limita (Op. Cit). 

Ejerciendo nuestro poder intern e 

•	 Conocerte a ti mismo/a. Identificando gustos, habilidades, debilidades y necesidades. 
Esto que parece tan simple, puede ser muy dificil ya que 10mayoria de las veces hemos 
creido que los gustos, las necesidades y deseos de los y las demos son mas importantes 
que los nuestros. 

•	 Aceptarte a ti mismo/o. Una vez que conozcamos nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros 
valores, nuestros sentimientos, necesitamos aceptarnos como persona y dejar de 
pensarnos solamente como "10 pareja de ...", "10 hija/o de ...", "10 mam* de...", "el padre 
de ..." etc. 

•	 Valorarte a ti mismo/a . Si nos conocemos podremos valorar 10que nos gusta de nosotros/ 
as, identificar 10 que no nos gusto y valorar nuestro esfuerzo por reconocerlo. 

•	 Cambiar 10que no te gusta . Si nos valoramos por 10que somas, tendremos 10 fortaleza 
para ir cambiando poco a poco aquello que nonos gusto. 

•	 Respetar la diferencia. La unico manera de valorarnos a nosotros/as mismos/os es 
respetando a las y los dernos. Si nosotros/as nos sentimos bien con nuestra manera de 
ser, no necesitaremos que los y las demos sean como nosotros/os y no intentaremos 
imponernos 0 controlor a los y las demds par sentir nuestro poder. 

•	 Exigir que te respeten. Si nosotros/os nos aceptamos y valoramos 10 que somas y queremos 
ser, valoraremos a los y las demos por 10 que son, sera menas diffcil poner un alto a las 
personas que nos quieren controlar y faltar el respeto. 

•	 Tomar tus decisiones. Una de las formas cotidianas de ejercer nuestro poder es tamar 
todas las decisiones de nuestra vida. Desde las mas sencillas como ponernos 10 ropa que 
nos gusta y no la que les agrada a los y las demos. hasta la mas complejas como decidir 
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si queremos vivir solos/as 0 ccomponcdos/cs, tener hijos/u s, trabajar dentro 0 fuera de 
la casa etc. 

•	 Conocer y aceptar tus sentimientos. EI poder interne es una fuerza un ico que , para 
ejercerse, necesita primero sentirse. Este poder es imperceptible para las personas que 
no conocen ni aceptan sus sentimientos. Contrario con la ensenonzo tradicional, los 
sentimientos no son senol de debilidad sino de fuente de poder (Muru eta, 2002:37). 

Nines y nirios golpeadas 

Todos sa bemo s qu e siempre es triste y doloroso arrastrar la vida cuando no se recibio amor, 
sobre todo de los padres durante la ninez. Todo el que ha estudiado siquiera un poco al ser 
humano, Ie va a decir qu e los cinco primeros enos de la vida dejan una marca imborrable 
para tod a la vida, para bien 0 para mal. Por eso, el privar a un nino/a de amor es como privar 
de fertilizante a un orbol que empieza a crecer, pero el golp earlo/a es como echarle veneno, 
lo/o va a terminar de matar pslcoloqiccmente y emoci onalmente, 0 mejor va a crecer herido/ 
a de mu erte . Pero hay golpes y golp es, algunos golpes sacan sangre 0 dejan morados, incluso 
un mal golpe pu ede producir la muerte, pero hay otros mas sutiles qu e no se ven , pero qu e se 
graban a fuego lento no solo en mente sino en lo identidad de ese nino 0 de esa nina. Se 
graban en su "yo", y los frutos de estos golpes emocionales se van a ver despu es en sus relaciones 
con personas significativas y en su relocion con el mundo. Un poco mas detalladamente esos 
golpes, sola me nte los yen 0 los oyen qui en es los dan, aunque no piensen en las consecuencias 
futuras y terribles que van a traer en sus hijos /os (Silva : 2007) . 

Estd claro, que cuando se repiten los golpes fisicos, pero sobre todo los pslcoloqicos 0 

emociona les, se va ag otando el amor. Nosotros los adultos sabemos como du ele el silencio, tal 
vez mas qu e las palabras ofensivas. Ese silencio es el peor de los castigos, ahora imaginese a 
un nino/a qu e no ho hecho nada y no se Ie hubln, y no se Ie abraza y acaricia, como se va 
conforma ndo su identidad...pensemos en eso (ibid.). 

(Ha n pen sado en el dana que hacen a sus hijos, posiblemente muchas veces sin darse 
cuenta, cuando en lugar de relacionarse con sus hijos /os pequenos/o s estd n preocupados del 
trabajo, con lo limpieza , etc., en forma obsesivo y perfeccionista la casa ? Son golpes lentos 
que van formando defectuosamente la escultura de su hijo /a . Silencio y ausen cia, cuando se 
reprocha al hijo/c los pequ enos errores, pero cierras tu corczon y tu boca cuando hace algo 
bien. Por, ejemplo, cuando el nino empezo el kinder e hizo un dibuj o, qu e pudo ser cuat ro 
raya s cruzadas, pero que para el era una obra de arte, en lugar de abra zarlo 0 a laba rlo, 
guardaste silencio. Con ello se produce en el hijo que aprenda a ver solo los errores, perc no 10 
bueno que hay en sus personas (Op. Cit). 

Todos estos golpes emocionales y psicol6gicos, hacen tanto dono en lo ninez porque el 
nino 0 Io nina no sa ben defenderse; su mente apenas empieza a desarrollar lentamente ciertos 
mecanismos de defensa para pod er filtrar y analizar 10 que ve y oye. Su mente es como una 
esponja : recibe todo. No tien e capacida d para decir esto es verdad 0 no es verda d, 10 qu e dicen 

es justo 0 injusto. Por eso los mensajes-golpes son como olas gigantescas qu e lIegan sin control 
a 10 mas profundo de ese ser indefenso/a . 

Pero qu e distinta es la nifiez y el futuro de sus hijos he hijas cuando ellos/as pa lpan el 
amor entre su padre y su madre, cuando ellos/o s desde pequerios ven qu e su madre recibe con 
un beso, un abrazo al padre que lIega del trabajo, 0 cuando el padre viene con un ramo de 
flores para su esposa 0 Ie da un beso a su esposa. Son detalles que se van grabando en el alma 
de los nirios /cs, que va n modelando su personalidad, que va n lIenando de amor ese tanque
corozon. Esa sin duda sera la mejor herencia que podrd dejar a sus hijos/as (Silva: 2007 ). 

La codependencia 

Entodas las familia s existe cierta disfuncionalidad en mayor 0 menor grado. Amenudo las personas 
codependientes han side objeto de alqun tipo de abuso ffsico 0 verbal, 0 sufrieron el abandono de 
uno de sus padres 0 de ambos, ya sea ffsico 0 emociona l. EI codependient e busco alivio en alguna 
udiccion para "anestesiarse" ante su dolor. A veees 10 haee a troves de relaciones personales 
disfuneionales y mu chos veees dcnincs: 0 mediante adiceiones al dinero , el sexo, lo ira, las drogas , 
lo bebida , etc. EI eodependiente esto atado a 10 que Ie sueedi6 en su familia de origen y se siente 
internamente torturado por ello, aunque la mayoria de las veces no se da cuento de 10 que Ie estd 
sucediendo. Cada uno de nosotros tenemos una neeesidad innata de recibir am or. Aesta neeesidad 
lo podemos lIamar "el tunque del am or". Al nac er el nin o/a, ese tanque estavado. Si los padres 
son personas emoeiona lmente sanas euyos tangues de amor estrin llenos, pueden lIenar el tanque 
de sus hijos y estos crecercn y se desorrollcrdn psieol6gicamente sa nos. Sin embargo, si un o de los 
padres 0 ambos no tenian lIeno su propio tcnque, 10 mas probable es que el nino/a no reciba 
sufieiente am or porque su padre 0 su madre no 10 tuvieron para darla (ibidem). 

Esta falta de amor deja cicatrices en el alma de los nifios/cs qu e llevan a ciertos 
comportamientos disfuncionales en la adultez, como la codependencia . EI eodependiente no 
pu ede dar 10 que no recibi6, por 10 tanto, la codependencia se convierte en un cfrculo vicioso 
qu e continua de qen ero cion en gen eraci6n si no se busca ayuda institucional u orientacion 
psicoloqlcc . Los ninos/cs de famil ias disfuncionnles erecieron sin haber escuchado men saj es 
importantes de sus padres tal es com o; "eres muy int eligente", "estes haciendo un bu en trabajo" 
o "gracias mi amor, agradezco mucho tu ayuda" (Silva: 2007) . 

Debido a ello al crecer se sienten abandonados/as, tien en baja autoestima y bu scan la 
oproboclon de otras personas para sentirse mejor consigo mismos/cis. A veces su hambre de 
amor y oproboclon son tan grandes aillegar a la ad olescencia 0 la adultez, que estrin dispuestos/ 
as a soporta r cua lquier cosa , con tal de recibir aunque solo sea n "migajas" de corino y atenci 6n 
(Silva: 2007 ). 
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Personalidad del agresor/a 

Los/as agresores/as suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicoloqicos 
y muchos de ellos/os utilizun el alcohol y las drogas 10 que produce que se potencie su 
agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 
emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo/a. Los/as agresores trasladan 
habitualmente 10 cqresion que han acumulado en otros ombitos hacia sus familiares. 
Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene amigos cercanos, celoso/a 
(celotipio), baja autoestima que le ocasiona frustracion y debido a eso se genera en actitudes 
de violencia. Una investiqocion de los psicoloqos norteamericanos, el Dr. John Gottman y Dr. 
Neil Jacobson. Senulun que los/as maltratadores caen en dos categorias: pitbull y cobra, con 
sus propias caracterfsticas personales (Silva: 2007): 

Pit bull: 
•	 Solamente es violento con las personas que ama 
•	 Celoso y tiene miedo 01 abandono 
•	 Privo a pareja de su independencia 
•	 Pronto ora, vigilar y atacar publicomente a su propia pareja 
•	 Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusion 
•	 Tiene potencial para 10 rehobilitocion 
•	 No ha sido acusado de ninqun crimen 
•	 Posiblemente tuvo un padre obusivo. 

Cobra: 
•	 Agresivo con todo el mundo 
•	 Propenso a amenazar con cuchillos 0 revolveres 
•	 Se calma internamente, sequn se vuelve agresivo 
•	 Dificil de tratar en terapia psicoloqico 
•	 Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su pareja haga 10 que 

el quiere. 
•	 Posiblemente haya sido acusado de olqun crimen 
•	 Abuse de alcohol y drogas. 

El pitbull espio a su pareja, es celopotc, cae bien a todas las personas, excepto a sus 
novias 0 esposas. EI cobra es un sociopata, frfo, calculador, puede ser calido. El maltrato no 
cesa por sf solo. Despues de que 10 pareja ha sido ffsicamente maltratada y tiene miedo, a 
veces cesa este tipo de abuso y 10 reemplaza con un constante maltrato psicologico, a traves 
del cualle deja saber a su vfctima, que el abuso ffsico podrfa continuar en cualquier momenta 
(ibfd.). 

En ocasiones 10 violencio del maltratodor sostiene Silva (2007) oculta el miedo 0 10 
inseguridad, que sintio de nino ante un padre abusivo que 10 golpeaba con frecuencia , 01 
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llegar a ser un adulto prefiere adopter 10 personalidad del padre abusador a sentirse debil y 
asustado. En otros casos, los comportamientos ofensivos son 10 consecuencia de una nifiez 
demasiado permisivo durante 10 cual los padres complacieron al nino en todo. Esto llevo 01 
nino a creerse superior alllegar a ser un adulto y a pensar que el esto por encima de 10 ley. 0 
sea, que puede hacer 10 que quiero y abuser de quien quiera. Piensa que se merece un trato 
especial, mejor que el que se les da a los demos (ibidem). 

Por que no pueden dejar esa relncion 

La persona abusada se vuelve codependiente de su agresor/a nun despues de ser golpeada/o. 
Es frecuente escuchar esta frase: "Es que yo lola quiero tanto". Personas que !levan enos 
soportando golpes dicen: "Yo no me separo porque lo/o quiero" . Es imposible querer a una 
persona que te esto tratando como si no valieras nada, eso es depender de esa persona. Otro 
motivo por el cual en el caso de la mujeres no se separan de este problema de codependencia, 
es que las anima la familia y lamentablemente la Iglesia, a permanecer con el abusador. 
Sobre todo 10 familia les aconseja que mantengan esa relocion por "el bien de tus hijos". 
"lComo vas a dejar a tus hijos sin padre?" (Silva: 2007). 

Sequn Silva lQue es mejor, tener un padre que golpea a su madre y que luego qolpeord 
a sus hijos, 0 no tener padre? Se les hace mucho mas dofio a los hijos cuando yen que su padre 
golpea a su madre. Para los nines pequenos la madre es 10 base de toda su vida, la base de su 
afectividad, la base de su seguridad. Si una madre es golpeada, sus hijos se derrumban 
afectivamente. Suele ser mejor 10 seporocion a tiernpo, qu e la destruccion de su persona 0 

bien, el dana constante y cotidiano para con sus hijos (Silva : 2007). 
A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su seguridad 

econornico y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en 10 mujer que baja escolaridad, sin 
embargo, ese no es un factor decisivo. Otras veces no se separan debido a las amenazas de 
mas violencia 0 de muerte, si intentan separarse. "Si le dices algo a 10policfa te mnto". Cuando 
se pregunta a algunos mujeres por que aguantaron maltrato durante ones, 10 respuesta mas 
comun es esto: "Por mis hijos; no querfa que se criaran sin un padre". Parece una respuesta 
vdlidu, pero si la analizamos profundamente descubrimos su inconsistencia. Sucede que en 
una situucion de violencia los hijos tambien sufren. EI crecimiento en una atmosfera de miedo, 
tension y terror influirri negativamente en su desarrollo emocionaI y mas tarde se monifestoro 
en el abandono escolar, en el usa de drogas, en desordenes psicoloqicos y en violencia y 
delincuencia (Op. Cit). 

De acuerdo con Silva en muchos casos influye el factor economico. Soportan cuanta 
vejacion venga con tal de no perder 10 seguridad economica para sf y sus hijos. Se trata 
generalmente de mujeres con poca preparacion academica, conscientes de que sin el marido 
no podrian vivir. Lopeor es que 10 mujer repetidamente abusada se destruye psicologicamente. 
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Su yo, su identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. Cae en 
la ambivalencia efectiva ("jQue bueno es el cuando no me golpea!"); su autoestima queda 
por los suelos hasta creer ella misma que merece tales insultos y golpes (Silva: 2007). 

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decision queda prdcticcrnente 
anulada, porque el principio vital esto herido de muerte. Si a una persona asf aplastada se Ie 
amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se sentird paralizada. Ouizds en un ultimo 
intento de supervivencia reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la han destruido. 
El amor no debe doler. EI amor implica confianza, proteccion, respeto a los gustos del otro, 
comunicccion, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir 
la vida con alegria, dialogar sobre las diferencias y preferencias, y respetar la integridad 
fisica, moral y espiritual de la persona amada (Silva: 2007). 

Silva elude que las mujeres-hornbres que aguantan una relncion abusive indefinidamente 
acaban perdiendo su salud fisica y mental, se enferman, toda la familia termina enferma. 
Las mujeres y hombres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No saben protegerse, 
ni se dan cuenta del peIigro que corren. 

Victimos de la violen cia 

Muchas siguen sufriendo hasta quedar completamente destruidas fisica, psicoloqico y 
moralmente. Otras acusan a sus agresores ante la policia, que muchas veces no toma debidas 
cortes en el asunto. Yocurre, odemds, 10 que no quisieromos que ocurriera: La victimc tambien 
se vuelve violenta. Entendemos que las personas que sufren hambre endernico se subleven y 
hasta se aleen en armas. lPor que no entendemos que una mujer pisoteada, escarnecida, 
degradada en 10 mas intimo de su ser pueda explotar y volverse violenta? Eso, aunque no se 
justifique, se explica (Silva : 2007) . 
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v. La violencia desde una perspectiva de qenero
 

Si bien el tema de la violencio puede ser abordado desde diferentes aristes, incluso en la 
violencia ejercida hacia los hombres, en este apartado, nos centraremos en la Violencia 
domestico desde un enfoque de Genero, especificamente en la Violencio contra la Mujer. 

Se hace menester sefiulor que antes hubo que visuaIizar la existencia de esta violencia, tan 
incorporada en 10 cultural que se hacfa diffcil distinguirla en el entramado social (VIa: 2007). 

"La violencia domestico 0 intrafamiliar constituye un fenomeno de lo vida social 
presente contemporcneornente en todas las sociedades a escala mundial. 
La violencia contra las mujeres es un aspecto de lo violencia domestico que 
ha permanecido oculto durante siglos, y por ello, ausente como tema de 
estudio en la forrnocion universitaria" (Navarrete, C 2003, citado por VIa: 2007) 

Esto requirio de una ardua tarea y de una lucha que si bien ha aleanzado ciertos y 
determinados logros, aun no son suficientes para conseguir la culture de paz que tanto 
ansiamos. EI paso fundamental de este proceso fue, precisamente, relacionar la violencia 
contra las mujeres con la posicion de subordinccion que como qenero tenemos en nuestras 
socieda des. La violencia contra las mujeres implica relaciones desiguales de poder entre generos 
dado por el desequilibrio del poder. Yen este sentido ha side el movimiento de mujeres mundial, 
y particularmente, el movimiento feminista que en la segunda mitad del siglo XX ha 
considerado y puesto sobre el tapete que la violencia contra la mujer es una problerndtico 
que centra sus rafces en el desequilibrio de poder entre los generos (Via:2007). 

EI siglo XX comienza con un movimiento de liberocion de las mujeres, el feminismo . Este 
comienza como un movimiento y podemos pensarlo como un legltimo avance de la 
humanidad. Los movimientos feministas han side los que han impulsado en mayor medida 
la considerucion de lo Violencia de Genero. Incluso en un punto tan importante y decisive 
como son los Derechos humanos, no se hablaba de las mujeres, puesto que estaba 
masculinizado y en ese sentido hay que agradecer a los movimientos feministas el que se 
haya cambiado lo mirada en ese aspecto (ibid.) . 

En 1998 la OMS adopta lo definicion de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas 
como referencia para todas sus actividades posteriores. Ahora bien, mas arriba se senalobo 
que el aspecto juridico es una condicion necesaria pero no suficiente para trabajar y atender ~  "", 

la terndtico de la violencia, y precisamente cuando se alude a la violencia dornestico es preciso 
distinguir dos aspectos, a saber: 

• violencia en la pareja 
• socializocion (valores recibidos durante la infancia 0 adolescencia del sujeto) 

En este sentido, todos conocemos el rol fundamental de la familia y su influencia en la 
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sociulizcclon del ser humano. Su cordcter de primer eslubon en la ensencnzo y aprendizaje 
en el aspecto emocional, cognoscitivo y conductual. Sin embargo, es en lo familia donde se 
encuentran los mas altos niveles de interacciones violentas (Strauss, 1980; Steinnetz, 1977 , en 
La realidad de lo violencia en las relaciones de pareja, Ortiz Rivera Ma . M citado por Via : 
2007) 

De acuerdo a 10 sericlado por Silva (1985) (en La realidad de lo violencia en las relaciones 
de pareja, Ortiz Rivera. M., citado por Via: 2007) lc violencia contra la mujer esto sostenida 
en el ambito familiar por dos piedras ungulates: ellugar social de las mujeres como propiedad 
de los hombres; y lo nocion difundida socialmente de que el hogar es un lugar privado en 
cuyos procesos no deben intervenir los extrafios. 

Se hace evidente que lo genesis de este problema esto en lo desigualdad de poder entre 
las mujeres y los hombres en la socieda d y en lo familia (Valle y Albite, 1994 en La realidad de 
la violencia en las relaciones de pareja, Ortiz Rivera Ma. M., citado por Via : 2007) . Al inicio 
decicmos que abordariamos lo violencia domestico desde un enfoque de qen ero, podemos 
hablar entonces de lo violencia basada en el genero y reforzar que este es un problema de 
salud publica y de derechos humanos (ibidem). 

La violencia basada en el genero 0 " violencia contra las mujeres" implica variados 
tipos de comportamientos ffsicos, emociona les y sexuales nocivos para las muj eres y las nines, 
los cuales son llevados a cabo con mas frecuencia por miembros de lo familia , pero tambien, 
por personas ajenas a esto . La Declorccion de las Naciones Unidas sobre lo Elimlnccion de la 
Violencia contra la Mujer incluye lo siguiente definicion, hoy ampliamente aceptada, de este 
tipo de violencia: 

... todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo temenino que tenga 0 pueda 
tener un como resultado un dana 0 sutrimiento fisico, sexual 0 psicoloqico para la 
mujer, asi como las amenazas de tales actos, la coaccion 0 la privacion arbitraria de 
la libertad, tanto si se produce en la vida publica como en la vida privada. 

En esta definicion se pone de manifiesto, 10 que decicmos anteriormente respecto de que 
lo violencia contra lo mujer se da en el contexto de la desigualdad relacionada con el genero 
y esto se entiende como situaciones que atentan contra la mUjer dada su condicion , es decir, 
dada su posici on social SUBORDINADA con respecto a los hombres. Exponer esta definicion 
nos conduce a retomar el debate en cuanto a los conceptos de violencia intrafamiliar, violencia 
basada en el genero, violencia contra la mUjer, etc. (item) 

En Latinoamerica, la mayoria de las leyes y polfticas emplean el terminG "violencia 
intrafamiliar" cuando se refieren esencialmente a la violencia contra la mUjer ejercida por su 
pareja . La OPS utilizo este terminG durante las primeras etapas de su labor en esta esfera, 
pero luego adopto el concepto de "violencia basada en el genero" 0 "viol encia contra las 
mujeres" para aludir ala amplia gama de acciones que asiduamente sufren mujeres y nifias, 
tanto par integrantes de su familia como por extrafios (Via: 2007). 

Los autores Heise Ellsberg y Gott ernoeller (1999) (en La realidad de la violencia en las 
relaciones de pareja , Orti z Rivera Ma.M . Citado por Via : 2007) refieren que como resultado de 

50 estudios realizados en todo el mundo, entre el10% y e150% de las rnujeres han sufrido en 
olqun momenta de sus vidos olqun acto de violencia ffsica realizada por su pareja . 

Este informe y otro llevado a cabo por el Banco Mundial (1994, citado por Via : 2007) nos 
revelon algunos de las caracteristicas que suelen ocomponor a lo violencia en las relaciones 
de pareja. A saber: 

•	 La gran moyorfo de los autores de lo violencia son hombres, las mujeres corren el mayor 
riesgo con hombres que yo conocen. 

•	 La violencio ffsica casi siempre vo ocompcnodo de maltrato psicoloqico y, en muchos 
casos, de ubuso sexual. 

•	 La mayoria de las mujeres que sufren alguna oqresion fisica de su pareja por 10 general 
serdn victimas de multiples actos de violencia con el paso del tiempo. 

•	 La violencia contra las mujeres traspasa los lfmites de lo close socioeconomtcc, lo religion 
y el origen etni co. 

En nuestro pais, sequn refiere Diaz Tenorio, M (en LViolencia invisible? Francis D, Perez, 
D, 2004, citado por Via:2007) "pasamos mucho tiempo relegando lo existencia de lo violencia 
intrafamiliar, huciendolo invisible a nuestros propios ojos, usumiendoki como a lgo que 
afectaba mas a otras sociedades y no tanto a lo nuestro, tal vez porque esta mos acostumbrados 
a disfrutar de garantias sociales, y eso limite en alguna medida visuolizcr el fenomeno". Las 
caracterfsticas culturales y lo educucion forman parte indiscutible en todo este entramado 
social y psicoloqico. Nuestro secular historic machista no es ojeno a esta problerndtico. "Vivimos 
en una sociedad en gran medida patriarcal que Ie asigna diversos roles a lo mujer y ol hombre" 
dice Alberta Duran (en LViolencia invisible? Francis D, Perez, D, 2004 , citado por Via: 2007) . 

EI poder es una constante invariable que no ceja en su lucha de ocupar el puesto cimero. 
Al respecto, Alberta Duran reflexiona : "Tumbien eston las diferencias de poder. Detrds de 
todo lo violencia esto el poder real 0 atribuido (simbolico) de det erminado miembro: del 
duefro de lo coso, del que trae el dinero, del que tiene lo potestad sobre los menores . Es el 
circulo de los mas fuerte s sobre los mas debiles. En ese sentido, los nines son siempre los mas 
desprotegidos y con menor poder". En nuestra sociedad, el desarrollo de lo mujer ho sido de 
gran notoriedad, su participacion en las distintas esferas, su inclusion en diferentes puestos 
laborales, profesionales, etc. hicieron que el topico de la violencia se pensara eliminado, 
desterrado, pero la realidad nos mostro una cara "desconocida" hasta entonces (Op. Cit). 

"El hecho de que la mujer ha tenido un papel grande en los aspectos juridicos y 
laborales, influye en la invisibilidad del fenomeno. Porque mientras hada 10 extern0 

se ve el desarrollo de la mujer, en 10 interno, dentro de la casa, no ha sido asi. En el 
ambito domestico el desarrollo de las feminas esta muy por debajo del que ha tenido 
con respecto a la vida social, y tal vez se ha considerado, err6neamente, que el maltrato 
a ella era un problema ya superado". (Ernesto Chavez y Yohanka Valdes, en LViolencia 
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invisible? Francis 0 , Perez, 0, 2004, citado por Via: 2007). 

Esta situccion. ha dado lugar a la creocion de mitos, que lamentablemente, aun tienen 
un gran arraigo para un importante sector de la poblccion. Algunos de ellos son: 

•� Las relaciones entre hombre y mujer son violentas por naturaleza. 
•� La familia es un lugar inseguro para vivir. 
•� La sociedad se divide en : violentos y violentadas. 
•� Las clases sociales bajas y desfavorecidas economicornente y las poblaciones marginales 

es donde se percibe en mayor medida la violencia domestico. 
•� Las mujeres no se separan porque no quieren dejar a su maltratador. Son masoquistas. 
•� EI embarazo detendro la violencia. 
•� Nines y nines no se dan cuenta de que su madre es golpeada. 

De 10 expuesto se desprende la importancia de la educocion, pero no solo en el ambito 
accdemico sino turnbien familiar, otro topico de sumo importancia es la prevenci6n, la 
informacion. La violencia no es un tema a tratar solo desde una cristo multidisciplinaria sino 
tumbien intersectorial, puesto que nos concierne a todos, hombres, mujeres, nirios. 
profesionales, obreros, tecnicos, etc., en tal sentido dice Alberta Duran (en lViolencia invisible? 
Francis 0 , Perez, 0, 2004, citado por Via: 2007) : 

"...pero 10 mas importante es la prevencion: educar a la familia. La violencia familiar 
no es un problema de puertas adentro, no es privado, no puede serlo, mucho menos en 
nuestra sociedad. Tiene que ser de interes social, de las personas, de los grupos. Ninguna 
sociedad como la nuestra tiene tantas instituciones, tantos recursos para enfrentar y 
ejercer una accion proiilactica en este sentido. Y combatir la violencia intratamiliar 
implica, en primer orden, prevenir y educar a la familia". 

No cabe duda que la violencia es un problema en extrema complejo y que obedece a 
multiples causas, ya sea de indole social, econornicc, [uridicc, psicoloqico, cultural, bloloqicc, 
y por consiguiente debe ser tratado, atendido, investigado con todo el rigor que amerita. EI 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el desarrollo debe 
ser atendido desde una perspective de qenero y cimentado en el ser humano. Desde este 
punto de vista, la violencia irrumpe como uno de sus mayores obstdculos, dando lugar a 
efectos negativos en lo productividad de una sociedad y en la calidad de su desarrollo. Por 
ello, el PNUD considera que "es necesario educar al publico sobre los altos costos sociales que 
implica lo violencia contra las mujeres, y sobre la necesidad de fortalecer su desarrollo, 
visualizarla como parte integral de lo vida, del desarrollo de la sociedad, como parte 
fundamental en el proceso de la vida democrutico de un pais y en general, como actor central 
de la cultura de la no violencia y del respeto a los derechos humanos". (Centro de Informacion 
de la Naciones Unidas para Mexico, Cuba y la Rep. Dominicana, 1998, citado por Via : 2007) 
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VI. Redes sociales 

E
I tema sobre el apoyo y las redes sociales he sido utilizado para probar hipotesis 
relacionadas con factores sociales de proteccion, aspectos que presentan aquellas 
personas que se perciben como parte de una red social. Tornbien autoras como Lomnitz 

1987, 1988, citado por Juarez: 2007), sugieren que el funcionamiento de lo red social esto 
basado en la disposicion para dar y recibir. Aspecto que se transforma cotidianamente en un 
sistema de reciprocidad mutua, basado en el establecimiento deliberado de una dindrnico 
para el intercambio informal de bienes y servicios. En condiciones de vulnerabiJidad social, la 
reciprocidad se expresa en un sistema de redes sociales que se perfilan como una estrategia de 
supervivencia para aquellas personas que se perciben como parte de una red de apoyo. La 
reciprocidad permite la reproduccion domestico de grupos de poblccion en condiciones de 
rezago y marginalidad. Para el caso de violencia conyugal el enfoque de utllizocion de redes 
sociales/institucionales nos permite conocer el impacto que tiene en lo salud de las mujeres 
tanto fisico como emocional; patron de utilizocion de servicios de salud de las mujeres 
maltratadas y de la manera en que las mujeres siguen una ruta entice una vez que demandan 
apoyo, entre otras particularidades del maltrato hacia las mujeres (ENVIM, 2003, citado por 
Juarez: 2007) . La importancia de center con redes formales e informales para buscar ayuda, 
atenderse lesiones 0 incluso emprender acciones legales ho sido sefialado por Herrera y Cols 
(2004, citado por Juarez: 2007). Estos autores identificaron en un estudio cualitativo que las 
mujeres que inician una busquedo de ayuda para resolver el problema de lo violencia conyugal, 
generalmente acuden a personas cercanas que forman parte de su red social, tales como: 
amigas, hermanas, madres, vecinas e hijos, incluso en los casos en que se producen lesiones 
graves a consecuencia del maltrato (Sluki C, 1996). 

Aspectos por los cuales consideramos de gran importancia conocer un poco mas de las 
"redes sociales", como una altemativa de intervencion institucional y a lo vez, como la 
necesidad de su utilizocion como personas ante determinadas circunstancias; en este caso 
ante la discriminucion, lo exclusion social y lo violencia. 

EI constructo 0 supuesto conceptual de "red social personal" 0 "red social significativa", 
ancla la optico sisternico utilizada par lo terapia familiar a las vicisitudes del entomo micro 
social (Sluki C, 1996). Las fronteras de sistema significativo del individuo no se limitan a lo 
familia nuclear 0 extenso, sino que incluyen a todo el conjunto de vinculos interpersonales 
del sujeto: familia, amigos, relaciones de trabajo, de estudio, de insercion comunitaria y de 
practices sociales. Mediante una indoqocion apropiada es posible discriminar entre lo microrred 
social personal (entre mi red social significativa, 0 la tuyo, 0 la del sujeto, 0 subgrupo al que 
definamos como quien describe) y la red "ma cro " que incluye a la comunidad de la que 
formamos parte, nuestra sociedad, nuestro especie y nuestra ecologia. 
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Corocteristicos estructuroles de 10 red son: 

Tamano.- Numero de personas en la red. Hay indicociones de que las redes de tumorio mediano 
son mas efectivas que las pequenos 0 las muy numerosas. Las redes mfnimas son menos eficoces 
en situaciones de sobrecarga 0 tension de la larga tension de larga durucion, ya que los miembros 
comienzan a evitar el contacto para evitar la sobrecorga (cada vez que me encuentro con el, [se 
queja y me Bora por horas!) (Sluki C, 1996).Las redes muy numerosas, a su vez, corren el riesgo de 
la inuccion basadas en el supuesto de que "yo alguien se debe estar ocupando del problema". 
Factores que afectan el tomnno de la red incluyen las migraciones y revocaciones (que reducen 
drorndticcmente el tcmcno, si no el acceso, de la red) y el paso del tiempo (por debilltccion 0 

muerte de sus habitantes), y por falta de acceso a la renovccion (ibfdem). 
Densidad.- Conexion entre miembros independientemente del informante (amigos mfos que son 
amigos entre sf; parientes cercanos que son a su vez intimos entre sf etc.); un nivel de densidad 
medio favorece la maxima efectividad del grupo al permitir cotejamiento de impresiones ("la nota 
deprimida. LA ti que te parece?); una red con nivel de densidad muy alto favorece la conformidad 
en sus miembros -presion para la odcptacion del individuo a las reglas del grupo- y, si la desviocion 
individual persiste, favorece la exclusion del individuo a la red, y tiene asimismo mas inercia y un 
nivel de efectividad por la falta de afecto potenciante del cotejamiento; con todo, la evcluucion de 
la dimension "densidad" debe complementarse con onulisis mas cualitativos, tales como detector 
la presencia de subsistemas coherentes 0 conjuntos en la res (que poseen en general mayor poder 
e influencia) y su relocion con el individuo. (Op. Cit) 
Cornposicion 0 distribucion.- Proporcion del total de miembros de la red esta localizada en 
cada cuadrante y cada circulo; las redes muy localizadas son menos flexibles y efectivas, y generan 
menos opciones que las redes de distribucion mas amplia; esto se aplico tanto a la distribucion en 
cuadrantes como en circulos: asf hay gente cuya red significotiva se centra en "familia", de lo que 
dos miembros (por ejemplo la hermana y el morido) se localizan en el circulo interior y el resto en 
el circulo intermedio, cosa que hace a lo informante muy dependiente de esas dos personas centrales, 
y de la familia en general; con todo debe tcrnbien recordarse que las redes muy amplias pero 
homoqeneos (tal como el coso de las sectas 0 cultos fundticos) muestran mas inercia y por 10 tanto 
menos reactividad (item) . 
Dispersion.- La distancia qeoqratica entre los miembros, 10 que, obviumente afecta la facilidad 
de acceso cl y del informante, y por 10tanto afecta tanto la sensibilidad de la red a las variaciones 
del individuo como la eficacia y velocidad de respuesta a las situaciones de crisis (ibfdem) 
Homogeneidad 0 heterogeneidad demoqrdfico y sociocultural.- Sequn edad, sexo, cultura y 
nivel socioeconornico, con ventojus e inconvenientes en terrninos de identidad, reconocimiento de� 
sencles de estres, uctivacion y utilizccion.� 
Atributos de vinculos especificos.- Tales como intensidad a tropismo; compromiso y carga de� 
relncion. durabilidad e historia en comun.� 
Tipo de funciones.- Cumplidas par coda vinculo y por el conjunto (Sluki C, 1996).� 
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Funciones de 10 Red 

Compufiiu social.- La realizaci6n de actividades canjuntas 0 simplemente ester juntos (Op . Cit).� 
Apoyo emocional.- Intercambios que connotan una actitud emocional positiva, clima de� 
comprension, simpatia, estfmulo y apoyo (inter factores frecuentes y relaciones de intimidad.� 
Gufa cognitiva y consejos.- Interacciones destinadas a compartir informacion personal 0 social,� 
aclarar expectativas, y proveer modelos de rol (ibfd .).� 
Requlucion (0 control social).- Interacciones que recuerdan y reafirman responsabilidades y roles,� 
neutralizan las desviaciones de comportamiento que se apartan de las expectativas colectivas,� 
permiten una disipccion de la frustrocion y de la violencia, y favorecen a la resolucion de conflictos.� 
Ayuda material y de servicios.- Colaboracion especffica sobre la base de conocimiento experto 0� 

ayuda fisicn , incluyendo los servicios de salud (item).� 
Acceso a nuevos contactos.- La apertura de puertas para conexi6n can personas y redes que hasta� 
entonces no eran parte de la red social del individuo (Sluki C, 1996).� 
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VII. Resiliencia 

Algunas definiciones de resiliencia, propuestas por diversos autores: 

•� Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severa mente estresantes y 
acumulativos (Losel, Blieneser y Kafer! en Brambing et ol., 1989, citado por Klotliarenco: 
1997). 

•� La resiliencia se ha caracterizado como un con junto de procesos sociales e intropsiquicos 
que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrfan 
lugar a troves del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre atributos del nino y su 
ambiente familiar, social y cultural. De este modo, la resiliencia no puede ser pensada como 
un atributo con que los nifios nacen, ni que los ninos adquieren durante su desarrollo, sino 
que se tratarfa de un proceso interactivo (Rutter, 1992, citado por Klotiarenco: 1997) entre 
estes y su medio. 

•� Concepto qenerico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y los resultados de 
competencia. Puede ser producto de una conjunci6n entre los factores ambientales, como el 
temperamento y un tipo de habilidad cognitiva que tienen los nines cuando son muy 
pequenos (Osborn, 1993, citado por Klotiarenco: 1997). 

•� Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva (ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994, citado por 
Klotiarenco: 1997). 

Dos enfoques complementarios. 

Es conveniente diferenciar entre el enfoque de riesgo y el enfoque de resiliencia. Ambos son 
consecuencia de la aplicaci6n de metoda epidemiol6gico a los fen6menos sociales. Sin embargo, 
se refieren a aspectos diferentes pero complementarios. Considerarlos en forma conjunta 
proporciona una maxima flexibilidad, genera un enfoque global y fortalece su aplicaci6n en 
la promoci6n de un desarrollo sa no (Klotiarenco: 1997) . 

EI enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, en el sfntoma y en aquellas caracterfsticas 
que se asodan con una elevada probabilidad de dana biol6gico, psicol6gico 0 social. EI enfoque 
de resiliencia describe la existencia de verdaderos escudos protectores contra fuerzas negativas, 
expresadas en terrn in os de do nos 0 riesgos, atenuando asf sus efectos y, a veces, 
trnnsformdndolos en factor de superaci6n de las situaciones diffciles. Ambos enfoques se 
complementan y se enriquecen, posibilitando analizar la realidad y disenor intervenciones 
eficaces (ibfd .). 
Factores de riesgo: son todas aquellas caracterfsticas, hechos 0 situaciones propias de nino/ 
mujer 0 de su entorno que aumenten la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial (Op.Cit.) 
Factores protectores: son aquellas caracterfsticas, hechos 0 situaciones propias de nino/rnujer 
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o de su entorno que elevan su capacidad para hacer frente a la adversidad 0 disminuye la 
posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial aun con la presencia de factores de riesgo 
(ftem). 
Individuos resilientes: son aquellos que al estar insertos en una situaci6n de adversidad, es 
decir, al estar expuestos a un conglomerado de facto res de riesgo, tienen la capacidad de 
utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la dificultad, crecer y desarrollarse 
adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, pese a los pron6sticos 
desfavorables (Klotiarenco: 1997) . 

En 10 social 

Actualmente al contrario de 10 que se proponfa en el proyecto polftico del estado nacional, se 
da la fragmentaci6n de las identidades y redefinici6n de valores. Ademos se ocentuo la 
explotaci6n, la discriminaci6n y el individualismo . A la par cobran expresi6n nuevas 
propuestas desde aquellas nuevas identidades que se manifiestan mediante el espacio de la 
cultura. Por 10 tanto dichas identidades (etnia, qenero, edad, clase social, ideas polfticas, 
religi6n), que no son excluyentes unas de otros, sino muchas veces transversales, reclaman el 
lugar que muchas veces la historia les neg6 (Fraser: 1997). 

Lo que hace resilientes a las personas 

Existen factores internos como la autoestima, el optimismo, la fe, la confianza en sf mismo, la 
responsabilidad, la capacidad de elegir 0 de cambio de las competencias cognoscitivas. Una 
vez fortalecidos estos aspectos, que se conjugan en 10 que llamamos espfritu. Adernds se 
refuerzan las posibilidades del grupo de apoyar a las personas como ser humane integro, 
seguro y capaz de salir adelante. Por ella es importante, odernos de desarrollar factores internos, 
afianzar los apoyos externos. Sin embargo, si la autoestima es baja 0 no se conjuga bien con 
las destrezas sociales, 0 si la esperanza en uno mismo no fluye no se canaliza de la mejor 
manera y si se Ie quita al individuo el apoyo externo vuelven a derrumbarse (Fraser: 1997). A 
cont inuaci6n detallamos nueve puntos que fortalecen internamente el poder personal : 

1.� Troto estable con al menos uno de los padres u otra persona de referencia. 
2.� Apoyo social desde dentro y fuera de la familia 
3.� Clima educativo emocionalmente positivo, obierto, orientador y regido por normas. 
4. Modelos sociales que estimulen un conductismo constructivo. 
5 .� Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados. 
6.� Competencias cognoscitivas. 
7. Rasgos conductistas que favorecen a una actitud eficaz. 
8. Experiencia de auto eficacia, confianza en uno mismo y concepto positive de uno mismo. 
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9. Actuocion positiva frente a los inductores del stress.� 
lO.Ejercicio de sentido, estructura y significado en el propio crecimiento (Op. Cit).� 

Son condicionantes externos los de corocter social, economico, familiar, institucional, 
espiritual, recreativo y reJigioso, los cuales son promovidos 0 facilitados por el ambiente, las 
personas, las instituciones y las familias que intervienen en la ctencion, el trato y el tratamiento 
de los grupos e individuos que estdn en situncion de riesgo y vulnerabilidad (ibid.) 

Resiliencia Individual y Resiliencia Colectiva 

Uno de estos temas nuevos en discusion es el de la existencia de resiliencia solo en el campo 
individual, 0 es que se puede hablar tambien de resiliencia colectiva 0 comunitaria. Se puede 
decir que la resiliencia individual y la comunitaria son expresiones diferenciadas de un mismo 
fen6meno, ya que si definimos la resiliencia como la capacidad para enfrentar y salir 
fortalecidos de una experiencia adversa, estas son respuestas que pueden darse de manera 
individual como colectiva. 

La resiJiencia del individuo influye en el grupo, qenerdndose conductas resiJientes 
colectivas. Esto tiene que ver con la capacidad de liderazgo que caracteriza a gran parte de las 
personas resilientes, capaz de "contagiar" a quienes se vinculan con ellas (De Barbieri A.). 
Lo que hace resilientes a las personas fuen tes de la Resiliencia 

Primero tenemos que reconocernos como seres humanos con valores y potenciaJidades y en 
ese espejo mirar tcrnbien a los otros con una visi6n holistica que apunta al crecimiento, al 
fortalecimiento interior y al cultivo de la autoestima. 

A veces se funciona en la vida cotidiana, reaJizando un con junto de hechos y tomando 
decisiones que en el fonda "no se sabe bien como funciona, pero funciona." Lo mismo ocurre 
con la resiliencia, se ha trabajado con ella y se la ha aplicado sin tener un nombre especifico 
y sin conocimientos sistemdtlcos sobre su aplicaci6n. Sin embargo, se destaca en este momenta 
social que vivimos, sistematizar sus conceptos claves para poder "resucitar" su poder curativo. 

Las fuentes de la resiJiencia se proponen en relaci6n a la persona (nino y/o adulto); es 
decir: con 10 que la persona tiene (yo tengo) 0 factores de soporte externo; con 10 que la 
persona es (yo soy) 0 fuerzas internas personales; con 10 que puede hacer (yo puedo) 0 

habilidades sociales y finalmente con 10 que el individuo esto dispuesto a hacer (ibid.) 

Primera fuente: Yo tengo: 

Relaciones confiables.� 
Acceso a la salud, educaci6n, servicios sociales.� 
Soporte emocional fuera de la familia.� 
Un hogar estructurado y con reglas.� 
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Padres que fomentan la autonomia.� 
Ambiente escolar y familiar estable.� 
Modelos a seguir.� 
Organizaciones religiosas 0 espirituales que promuevan los valores morales (item)� 

Segunda fuente: "Yo soy":� 

Alguien a quien los otros aprecian y quieren.� 
Alguien al que Ie gusta ayudar y demostrar mi afecto.� 
Respetuoso.� 
Autonorno.� 
Buen temperamento.� 
Orientado al logro.� 
Buena autoestima.� 
Esperanza y fe en el futuro.� 
Con principios, valores y creencias.� 
Empatia.� 
Altruismo.� 
Confiado (ibidem)� 

Tercera fuente: "Yo puedo": 

Ser creativo. 
Ser persistente. 
Tener buen humor. 
Comunicarme adecuadamente. 
Resolver problemas de manera efectiva. 
Controlar mis impulsos. 
Buscar relaciones confiables. 
Encontrar a alguien que me ayude. 
Ser Responsable (ibid.) 

Factores que caracterizan Ia resiliencia son: 

a.� AUTOESTIMA POSITIVA: la apreciaci6n positiva que el nino tiene de si mismo, sentirse 
querido y aceptado. 

b. INTROSPECCION:� capacidad para examinarse internamente, plantearse preguntas 
dificiles y darse respuestas honestas. 

c.� INDEPENDENCIA: capacidad para mantener distancia fisica y emocional con respecto 
a los problemas sin caer en el aislamiento. 

d. INTERACCION: capacidad para establecer lazos intimos y satisfactorios con otras 
personas, establecer redes de pertenencia. 
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e.� INICIATIVA: capacidad para hacerse cargo de los problemas y ejercer control sobre 
ellos. 

f.� CREATIVIDAD: capacidad para crear orden, belleza y objetivos a partir del caos y del 
desorden. 

g. SENTIDO DEL HUMOR: disposici6n del espiritu a la alegria, permite alejarse del foco de 
tensi6n, relativizar, positivizor, 

h. IDEOLOGIA PERSONAL: abarca toda la gama de valores internalizados por cada persona 
a troves de su desarrollo vital, la conciencia moral (De Barbieri. A) 
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VIII. Los derechos humanos 

Pa ra abordar en esta parte el tema de los derechos humanos tomaremos la fuente del 
Instituto Mexicano de la [uventud (2007), donde refiere que es importante considerar 
las practices sociales de intolerancia y de rechazo injustificado a 10 diversidad, que 

colocan cotidianamente a personas y grupos sociales enteros en situaciones de exclusion, 
discriminaci6n y negaci6n de sus derechos y libertades. 

Buena parte de la poblaci6n no acepta aun la diversidad etnico, lingtiistica, cultural, 
religiosa y sexual que constituye el tejido de nuestra sociedad. Sin ninguna justificaci6n y con 
base en meros prejuicios, en nuestro pais se discrimina en forma habitual a las mujeres, los 
jovenes, los indigenas, los viejos , los nines, los pobres, los discapacitodos, las empleadas 
domestlcos, los homosexuoles, los extranjeros, las personas que viven con VIH-SIDA, los 
protestontes, las embarazados, etcetera, etcetera (lnstituto Mexicano de 10 Juventud, 2007). 

Pensemos, por ejemplo, en las personas rechozadas y excluidos por ser monolingties, el 
oislomiento de las personas con aIguna discapacidad, 0 bien, pensemos en nosotros y nosotras 
desde nuestra condici6n de j6venes, a quienes simplemente por 10 forma de vestirnos, 
comportornos y expresarnos se nos asocia 01 vandolismo y 10 rebeldia y se nos convierte en 
su jetos de amenaza, vigilancia, persecuci6n, detenciones ilegales y encarcelamientos (ibid.). 

En este sentido, a nuestro pais se Ie ubica entre los principales en cuanto a la practice de 
10discriminoci6n por qenero, por pertenencia etnica, por discapocidod y por edad, por ella es 
indispensable hablor sobre los derechos humanos. En numerosas ocosiones hemos escuchado 
o hemos sido testigos de alguna violaci6n a los derechos humanos, 0 quizos alguna vez hemos 
sido victimos de la violencia, los abusos de autoridad 0 10 discriminaci6n sin ni siquiera saber 
que los derechos humanos existen, cudles nos pertenecen y en consecuencia c6mo podemos 
defendernos ante su violaci6n. lCuantas veces, incluso, nosotros(as) mismos(as) hemos 
restringido 0 negado los derechos y libertades de los otros? (item). 

Por Derechos Humanos se entiende a las facultades y prerrogativas (beneficios) que nos 
corresponden como personas para vivir una vida digna . Esto es, que todas las personas -sin 
distinci6n alguna de rczo, color, sexo, idioma, religi6n, ideologio, origen nacional 0 social 0 

posici6n econ6mica- tienen un conjunto de derechos que les corresponden simplemente por 
existir como seres humanos, y que son indispensables para asegurar su pleno desarrollo dentro 
de una sociedad organizada. Estos derechos deben ser reconocidos y respetados por el poder 
publico 0 autoridad y deben ser garantizados por un orden juridico (ibidem). 

Los derechos humanos en Mexico 

Aunque 10 Constituci6n Politico de nuestro pais fue pionera en incorporar los derechos 
de 10 primera y la segundo generaci6n, la posici6n de las mujeres mexicanas no era en los 
hechos 10 mismo que 10 de los hombres, yo que se les negaban derechos sociales y politicos 
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fundamentales tales como votar, ocupar cargos publicos 0 firmer contratos, y ol casarse sus 
bienes se transferian al morido, udemds de no tener el derecho a 10 patria potestad sobre los 
y las hijas. Eshasta 1953 cuando las mexicanas sufragistas logran el derecho al voto (Instituto 
Mexicano de lo [uventud: 2007). 

Con estos datos queremos senolur que el reconocimiento y 10 construccion de los derechos 
humanos en Mexico tnmbien ha tornado muchos enos, y que ha side una lucha ardua que 
lIega hasta nuestros dins , pues es hasta principios de los enos 70 cuando surgen en nuestro 
pais las primeras organizaciones civiles que luchan por 10defensa de los derechos humanos y 
comienzan a proponer programas de educacion y de defensa de los mismos (Op . Cit). 

De esta manera, si bien los gobiernos mexicanos a 10 largo del siglo pasado se han 
comprometido a asegurar el respeto y la cplicccion de los derechos humanos en diversos 
documentos internacionales, y han firmado 0 ratificado Acuerdos, Declaraciones, Convenios 
y Tratados sobre esta materia, ella no ha significado que el disfrute de esos derechos sea una 
realidad para todos los mexicanos. La historia nos ha mostrado que no es suficiente contar 
con una leqislacion, que infortunadamente muchas veces es letro muerta, sino que es necesario 
ejercer los derechos y actuar permanentemente para defenderlos y hacer efectivo su 
cumplimiento. En este sentido es fundamental afrontar 10 ignorancia que sobre los derechos 
prevalece a nivel social, pues para ejercerlos es necesario conocerlos (Instituto Mexicano de 10 
[uventud: 2007). 

Caracteristicas de los derechos h umanos 

Despues de conocer algo de 10 historia de los derechos humanos y cudles son estes, es igualmente 
importante para el Instituto Mexicano de 10 [uventud (2007) conocer sus caracteristicas. Los 
derechos humonos son : 

•� Generales: porque los tienen todos los seres humonos sin distincion olguna. La 
pertenencia a 10 especie humana es condicion suficiente para gozar de los derechos 
humonos, mientras que las diferencias de razo, sexo, edod, religion, etc., resulton 
irrelevontes. 

•� Imprescriptibles: porque no se pierden con el tiempo, ni por ninguna otra circunstancia 
o causa. 

•� Intransferibles: no pueden ser cedidos, contratados 0 convenidos para su perdido 0 

disminucion. 
•� Permonentes: porque protegen 01 ser humane durante todo su vida, es decir, no se 

pierden en ninguna circunstancia. 
•� De cplicccion internacionol: 10 doctrina de los derechos humanos ha penetrado en un 

gran numero de poises; esto ha permitido instrumentar meconismos para su proteccion 
en multiples lugares. 

•� De alconce progresivo: su olcance ho posado del nivel individual a niveles grupales y 
sociales, de ocuerdo a los cambios de las sociedodes a troves del tiempo. Es decir, 
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actualmente los derechos humonos consideran fenomenos que en el posado no se 
vivie ron como el narcotrdflco, lo delincuencia organizada, el "Iavado" de dinero, etc. 

•� De amplitud protectora: tradicionalmente se ha considerado sancionoble lo violacion 
de los derechos solo cuando en esto interviene una autoridod publico; recientemente, 
sin embargo, tornbien se consideran soncionables aquellos porticulares que octuen por 
instruccion directa 0 can 10 com placencia de los autoridades, asi como entidades publiccs 
y privados que por su omplio poder social imponen decisiones sin fricil defenso de los 
particulares (agrupaciones sindicales, cooperativas de trabajadores, grandes empresas 
de servicios, medios mosivos de comunicacion, entre otros). Los derechos de los grupos 
"vulnerables" (Instituto Mexicono de la [uventud: 2007) 

Hemos visto yo que todas las personas, sin distincion de ninguna close, tienen un conjunto 
de derechos que son indispensables para asegurar su pleno desarrollo y vivir una vida digno 
dentro de 10 sociedad, pero que estes siguen siendo restringidos y violados de multiples moneras, 
a pesor de las legislaciones existentes, por 10 que tenemos que practicorlos y promoverlos en 
lo vida diaria para que su cumplimiento voya hcciendose efectivo (ibid.) . 

En el marco de esta realidod, sin embargo, existen sectores de 10 sociedad que viven en 
una situccion de inequidad extrema, de discrirninocion, exclusion e indefension ante los 
aparatos [uridicos, las tradiciones y las costumbres, y que son por ello mas vulnerables a 10 
ofectocion de sus derechos. Entre estos grupos de 10 poblocion, a los que se ha denominado 
"grupos vulnerables" , destacan las mujeres, las y los indigenas, las nines y los nines. los 
adultos mayores y las personas con discapacidad, a los que habria que agregar aquellas 
personas que por su preferencia sexual, su condicion religiosa 0 su cordcter de migrantes se 
yen enfrentadas tcrnbien a prdcticus sociales de rechazo, exclusion y discriminucion. Echemos 
un vistazo breve a los aspectos mas importantes en relccion a los derechos de las mujeres y los 
de las nines y los nines (litem). 

Los derechos de las mujeres 

EI Instituto Mexicano de 10 [uventud (2007) expresa que las mujeres, 01 igual que las nines, 
los nifios y los grupos mas vulnerables de 10 poblocion tienen y deben disfrutar de los derechos 
humanos senuludos anteriormente por 10 simple rozon de pertenecer a 10 especie humana. 
Sin embargo, solo hasta epocos recientes se ha reconocido que las mujeres, a 10 largo de su 
vida, tienen una serie de derechos que les son especificos . Entre estes se encuentran: 

EI derecho a 10 olimentcclon, oceptocion y corino tanto del padre como de 10 madre.� 
EI derecho a 10 utencion especifica de su salud en todas las etapas de su vida.� 
EI derecho a 10 informacion veridica y oportuna sobre educocion sexual y metodos� 
anticonceptivos.� 
EI derecho a decidir el nurnero de hijos que se deseo tener.� 
EI derecho 01 esparcimiento y a disfrutor del tiempo libre .� 
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El derecho a tener acceso a los mas altos niveles educativos. 

Pero udemris existen algunos documentos intemacionales que se han elaborado con el 
fin de defender los derechos especfficos de las mujeres, Entre estes se pueden mencionar la 
Convencion sobre los Derechos Politicos de lo Mujer y la Declcrocion de las Naciones Unidas 
sobre Io ellminucion de la discrimlnocion de lo mujer (Op. Cit.). 

A troves de lo Convencion sobre los Derechos Politicos de lo Mujer (1954) se reconocen, 
en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminccion alguna, tres derechos politicos 
de las mujeres: 

Tendrun derecho a votar en todas las elecciones.� 
Serun elegibles para todos los organismos publicos electivos establecidos por lo leqislocion� 
nacional.� 
Tendrnn derecho a ocupar cargos publicos y a ejercer todas las funciones publicus� 
establecidas en la leqislocion nacional.� 

Por otra parte, lo Declcrccion de las Naciones Unidas sobre lo elimtncclon de lo 
discriminocion de la mujer (1967) plantea en sus primeros artfculos que lo discriminucion 
sobre la mujer, en cuanto niega 0 limita su igualdad de derechos con el hombre, es 
fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humonc, y aprueba un 
programa de occion con el fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prdcticos que 
constituyen una discrirnlnccion contra la mujer, y para asegurar la proteccion jurfdica 
adecuada de lo igualdad de derechos de lo mujer y el hombre (1M}, 2007). 

De acuerdo a este programa, en 1975 se orqonizo el Ario Intemacional de lo Mujer yen 
1979 se oprobo lo Convencion sobre lo Eliminaci6n de todas las formes de Discriminucion 
contra la Mujer. En esta Convencion. conformada por once artfculos, se determina que lo 
discrirninccion contra la mujer: 

Viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. 
Dificulta la participaci6n de lo mujer en lo vida politico, social, econ6mica y cultural de 

su pais. Constituye un obstoculo para el aumento del bienestar de lo sociedad y de la familia. 
Entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de lo mujer para prestar servicio a su pafs y 
a lo humanidad. 

En conformidad con 10 anterior, este documento establece prohibiciones explicitas a la 
discriminccion por razones de sexo, y reconoce que la maxima porticipocion de la mujer en 
todos los campos, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo 
pleno y completo de un pafs y para el bienestar del mundo. 

Los derechos de las nifias y los nifios 

El Instituto Mexicano de la Juventud (2007) senala que los ninos y las ninas, al igual que las 
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mujeres, muchas veces son vfctimas de enormes desigualdades e injusticias. Mas de cuarenta 
enos despues de haberse aprobado la Declorocion de los derechos de la nifiez (1959), nines y 
nifios de todo el mundo siguen padeciendo hambre, enfermedad, explotccion laboral, obuso 
y explotocion sexual, miseria y otras violaciones a su dignidad y busquedo de felicidad. 

No fue sino hasta 1990, con la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, cuando se logra 
reconocer y actualizar a cabalidad la problemotico que los nines viven, y lo urgencia de 
establecer un codiqo legal que los defendiera. Esta idea se concreto en la Convencion de los 
Derechos del Nino (1990), la cual definio los principales derechos de las nines, los ninos y los 
[ovenes (menores de 18 enos) de todo el mundo. Estn conformada por 54 orticulos y contiene 
cuatro amplias categorfas: 

1.� Derechos a la supervivencia. Abarcan el derecho de un nino 0 una nina a la vida y a 
tener cubiertas las necesidades fundamentales para la existencia. Entre estes se incluyen 
un nivel de vida adecuado, albergue, nutricion y acceso a los servicios medicos. 

2. Derechos al desarrollo de sus capacidades. Que incluyen aquello que los nines y las 
nines necesitan para alcanzar su mayor potencial, por ejemplo el derecho a la educccion. 
al juego, al esparcimiento, a las actividades culturales, a la informacion, ya la libertad 
de pensamiento, conciencia y religion. 

3. Derechos a� la proteccion. Exigen que los nines y las nines sean salvaguardados de 
todas las formas de abuso, abandono y explotccion, y abarcan topicos tales como 
utencion especial para nines refugiados, tortura, abusos del sistema de justicia criminal, 
trabajo infantil y explotccion sexual. 

4. Derechos a la pcrticipccion. Que incluyen el derecho a expresar opiniones, ala libertad 
de expresion, pensamiento, conciencia y religion, a reunirse y asociarse, y el respeto a 
la vida cultural de los ninos y las nines pertenecientes a minorios y grupos indfgenas. 

En el marco de los derechos establecidos en este documento, en mayo del uno 2000 entre 
en vigor en Mexico la Ley para la Protecci6n de los Derechos de Nines, Nirios y Adolescentes 
(ver anexo 5), que incluye, entre otros derechos de las nines, nines y adolescentes mexicanos, 
los siguientes: derecho a la no discriminccion: a ser protegidos en su integridad, su libertad, y 
contra el maltrato y el abuso sexual; derecho a la salud, la educocion, el descanso y el juego; 
derechos especfficos para nines, nines y adolescentes con discapacidad; derecho a una cultura 
propia para aquellos que pertenezcan a un grupo indfgena; derecho a ejercer sus capacidades 
de opinion, cndlisis, crftica y de presentar propuestas en todos los drnbitos en los que viven 
(familia, escuela 0 cuolquier otro). 

Como hemos visto, existen legislaciones intemacionales y nacionales que contemplan 
los derechos de las mujeres y los ninos y las ninas (lMJ: 2007). Sin embargo hasta la fecha no 
existen en nuestro pafs los sistemas apropiados para garantizar su cumplimiento, yes necesario 
insistir en que tales leyes no han sido suficientes para incidir realmente en la situacion de 
subordinacion y exclusion de las mujeres, como tampoco para proteger la enorme 
vulnerabilidad de los ninos en nuestra sociedad. Lo mismo ha sucedido con las leyes que 
prohfben cualquier forma de exclusion, hostigamiento, rechazo 0 discriminacion sobre las 
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personas con alguna discopacidad, los adultos y adultas mayores, los que profesan uno religi6n 
distinta a 10 cot6lico, 0 los que tienen uno orientaci6n sexual distinta a 10 heterosexual (Instituto 
Mexicono de 10 [uventud: 2007) . 

Incluso existen grupos vulnerables cuyos derechos aun no se han concretado en leyes 
especfficos. Los dos cosos mas notables son el de los migrantes mexiconos que von a trabajar 
a Estados Unidos, en particular los indocumentados, que son los mas pobres, desprotegidos y 
explotados entre los migrantes, y que viven olld en un ambiente de xenofobia y racismo. EI 
otro coso es el de los pueblos indfgenas de nuestro pais, que hasta 10 fecha no cuentan con 
uno ley que proteja sus derechos y culturas (ibid .). 

Ante esta situaci6n, las organizaciones de 10 sociedad civil, los organismos publicos de 
derechos humanos y las y los j6venes tienen el reto de seguir luchando para lograr el verdadero 
reconocimiento de los derechos de los sectores mas vulnerables de 10 poblaci6n y para construir 
una cultura de los derechos humanos en el pais ({item). 

Los derechos de In juventud 

Las y los j6venes constituimos un amplio y heteroqeneo sector de 10 poblaci6n: unos vivimos 
en 10 ciudad, otros en pequerios poblados 0 en comunidades indigenas, unos somos hijos de 
familia, otros vivimos solos 0 tenemos hijos, algunos estudian y trabajan, otros solamente 
estudian y otros mas no tienen 10oportunidad de estudiar ni de trabajar. La diversidad tornbien 
se muestra en nuestros gustos, formas de vestir, maneras de pensar; tenemos a j6venes cholos, 
punks, skotos, gruperos, darks, rockers , intelectuales, artistas, gays, lesbianas, etc. Esta realidad 
juvenil, que implica una multiplicidad de necesidades y perspectivas de vida diferentes, tiene 
sin embargo un cornun denominador: 10 discriminaci6n y 10 exclusi6n de las que son objeto 
las y los j6venes, 10falta de un reconocimiento pleno como sujetos de derechos por parte de 10 
sociedad (Institute Mexicono de 10 [uventud, 2007). 

Los principales problemoticcs de 10 juventud actualmente van desde 10 discriminaci6n 
por su forma de vestir, de comportarse y de expresarse en distintos dmbitos. como el hogar, 10 
escuela y 10 colle , hasta 10 exclusi6n y negaci6n de sus derechos a 10 educoci6n, 01 trabajo, a 
10 salud, a disponer de espacios propios de expresi6n juvenil, y 01 acceso a 10 justicia frente 01 
abuso de autoridad (ibidem). 

Debido a esta situaci6n ha sido necesario elaborar una legislaci6n internacional que 
consagre juridicamente el pleno reconocimiento de 10 condici6n juvenil y que proteja y 
garantice a los y los j6venes el ejercicio de sus derechos. En Mexico existen asf mismo leyes 
que protegen especfficamente 01 sector juvenil. Veamos, -0 grandes rasgos, que contienen 
estas legislaciones (ibid.) . 
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Acuerdos internacionales referidos a los derechos de 10 juventud 

Si bien los derechos humanos de los y los j6venes se encuentran contemplados de manera 
implicita en 10 Declorocion Universal de los Derechos Humanos y en las distintas Declaraciones 
y Convenciones sobre mujeres, nines y nifios que yo comentamos (IMJ:2007), existen tornbien 
dos acuerdos internacionales en los que se establece en forma explicito 10 proteccion de esos 
derechos: 10 Decloracion sobre el fomento entre 10 [uventud de los ideales de Paz, Respeto 
mutua y Cornprension entre los Pueblos, proclamada en 1965, y 10 Carta Iberoamericona de 
los Derechos de 10 luventud, propuesta en el 2000. Cabe senclcr que estos documentos aun 
no han sido ratificados par Mexico . 

Declurucion sobre el fomento entre 10 [uventud de los Ideoles de Paz} 
Respeto mutuo y Cornprension entre los Pueblos 

Este documento porte del reconocimiento de que 10 juventud desea que se asegure su porvenir; 
de que 10 paz, 10 libertad y 10 justicia se encuentran entre los garantias principales para 
lograr sus aspiraciones; del importante popel que 10 juventud desernpeno en todas las esferas 
de 10 actividad social, y del hecho de que las y los j6venes estdn llamados a dirigir los destinos 
de 10 humanidad. Esta Declaraci6n estd conformada por seis principios, que de manera sintetico 
plantean 10 siguiente: 

La juventud debe ser educoda en el espiritu de 10 paz, 10 justicia, 10 libertad, el respeto y 
10 comprension mutuos, con el fin de promover 10 igualdad de derechos de todos los seres 
humanos, el progreso econornico y social, el desarme y el mantenimiento de 10 paz y 10 
seguridad internacionales (IMJ: 2007). 

Todos los medios de educacion e informacion destinados a 10 juventud deben fomentar 
dichos principios. 
Los y las j6venes deben ser educodos en el espfritu de 10 dignidad y 10 igualdad de todos 
los hombres y mujeres y en el respeto de los derechos humanos fundamentales. 

- Todas los organizaciones juveniles deben ajustarse a los principios de esta Declorncion. 
La educocion de las y los [ovenes debe tener como uno de sus metas principales el 
desarrollo de todas sus facultades, 10 formaci6n de personas dotadas de altos cualidades 
morales, profundamente apegadas a los ideales de paz, Iibertnd, dignidad e igualdad. 

Carta Iberoomericona de los Derechos de la [uverrtud 

Esta Carta se fundamenta en el reconocimiento de los situaciones problemotlccs que las nuevas 
generaciones de j6venes viven, con toda su diversidad, en 10 region iberoamericana: falta de 
oportunidades para acceder a 10 educoci6n, a empleos, a un horizonte de futuro digno, y en 
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la necesidad de promover una cultura que supere las visiones estereotipadas y prejuiciadas 
sobre los [ovenes y que los reconozca como sujetos plenos de derechos, con capacidad para 
asumir y tomar decisiones responsables. 

Este documento, que fue propuesto y elaborado por la Orqunizncion Iberoamericana de 
la [uventud (OlD, la cual congrega a los ministros de juventud de la region iberoamericana, 
menciona que los jovenes tienen, entre otros, el derecho a no sufrir discriminocion, ala libertad, 
a la identidad, ala salud, ala proteccion social, al desarrollo econornico y politico, al acceso 
ala justida, ya una educocion que promueva la paz, la solidaridad y la fraternidad, incluyendo 
la educccion social y reproductiva. Es importante destacar los siguientes derechos de los [ovenes 
(todas aquellas personas comprendidas entre los 15 y los 24 Olios de edad*) que contiene esta 
Carta: 

•� Derecho a no sufrir discriminucion motivada por razones de qenero, edad, vida sexual, 
raza, lengua, religion, opiniones, condicion social, nacionalidad, etnia, aptitudes fisicas 
o psfquicas. 

•� Derecho a la vida, al ejercicio de las libertades y al pleno disfrute de los derechos civiles, 
polfticos, economicos, sociales y culturales. 

•� Derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
•� Derecho a la paz y fraternidad juvenil. 
•� Derecho a la propia identidad. 
•� Derecho a la vida familiar establecida sobre relaciones urmonicos y con calidad de 

vida. 
•� Derecho a disponer de foros juveniles y crear organizaciones propias. 
•� Derecho a la nacionalidad, y al cambio de ella, voluntariamente. 
•� Derecho a la educccion sexual y al ejercicio responsable de lo sexualidad. 
•� Derecho a no ser arrestado arbitrariamente. 
•� Derecho a lo pcrticipccion polftica. 
•� Derecho a lo libertad de opinion y de expresion. 
•� Derecho a lo educocion gratuita en la escuela inicicl, primaria y secundaria. 
•� Derecho a lo salud, a lo utencion primaria y a lo educocion preventiva. 
•� Derecho a la seguridad social. 
•� Derecho a elegir el matrimonio y a constituir una pareja, asi como elegir el numero de 

hijos. 
•� Derecho al trabajo, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, a una 

rernunerocion justa y equitativa, y a la proteccion contra todo trabajo que ponga en 
peligro la salud, la educacion y el desarrollo ffsico y moral. 

•� Derecho a la recreccion, al tiempo libre, al deporte y al turismo. 
•� Derecho a la debida defensa en procesos judiciales. 

Dada la importancia que tiene esto Carta para proteger y garantizar el ejercicio de los 
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derechos de la juventud, es necesario que las y los [ovenes de nuestro pais se sumen a los 
esfuerzos que distintas organizaciones civiles y socicles, asociaciones juveniles, legisladores y 
juristas estdn llevando a cabo para enriquecerla e incorporarla a las leyes mexicanas en 
materia de juventud (Instituto Mexicano de la [uventud: 2007). 

i. Como presentar una queja de violucion a los derechos humanos? 

EI Instituto Mexicano de lo [uventud (2007) sostiene que para exponer una queja sobre violaciones 
a los derechos humanos se puede acudir a lo Cornision Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
a la Cornision Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en cada entidad federativa, que en algunos 
estados se llama Procurcduno de Derechos Humanos, 0 bien a la Cornision de Derechos Humanos 
del Distrito Federal. Para presentarla es recomendable 10 siguiente: 

•� Expresarla por escrito en las instalaciones de la CNDH 0 lo CEDH, 0 enviarla por correo 0 

fax. En casos urgentes se admiten las quejas no escritas que se formulen por otro medio de 
comuntcocion, como el telefono: para este caso unicamente deberdn mencionarse los datos 
mfnimos de identiflcocion. Cuando se trate de menores de edad 0 de personas que no 
puedan escribir, pueden presentar una queja oral (item). 

•� Dirigirse a la CNDH 0 a su Presidente y solicitar expresamente lo intervencion de este 
organismo nacional. 

•� Firmarla 0 presentar la huella digital del interesado; In CNDH no admite comunicaciones 
ononimos. Si en un primer momenta el quejoso no se identifica 0 no firma su escrito de 
queja, debero ratificarlo dentro de los tres dias siguientes a su presentucion (ibid.). 

•� Incluir, edemas de los datos minimos de identtficucion (nombre, npellidos, domicilio y 
numero telefonico), la fecha y ellugar en que ocunieron los hechos. 

•� Narrar de la manera mas detallada posible los hechos que se consideran violatorios a los 
derechos humanos, incluyendo el nombre de la autoridad presuntamente responsable 
(ibidem). 

•� De ser posible, ucompcnor lo queja de todos los documentos con que la persona cuente 
para comprobar la violocion a los derechos humanos. 

Una vez presentada tu queja, alude el Instituto Mexicano de la [uventud (2007) que la 
Cornision Nacional 0 las Estatales tienen el deber de calificarla en poco tiempo. Despues de ser 
calificada como una probable violucion a los derechos humanos es investigada por abogados/as 
(visitcdores), que estoblecerdn contacto con las autoridades y realizaran toda clase de estudios, 
incluidos los pericicles, para poder determinar si se violaron los derechos humanos 0 no; despues 
de esto emiten una resolucion, que puede ser de dos clases: 

•� Recomendocion: esta se establece cuando se logra comprobar lo violocion a los derechos 
humanos, en cuyo caso se busccrn reparar el dana de la persona afectada, y se soliciturd 
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a los superiores jerdrquicos de las dependencias 10 cplicccion de medidas correctivas, con 
10 finalidad de evitar obusos semejantes en ocasiones posteriores. 

•� Acuerdo de No ResponsabiIidad: este se emite cuando se comprueba que no hubo violaciones 
a derechos humanos y que el servidor publico octuo de manera adecuada. EI acuerdo 
donde se exonera de responsabilidad 01 acusado debe hacerse publico (lnstituto Mexicono 
de la Iuventud: 2007) . 
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