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INTRODUCCIÓN

L
a presencia de la violencia en la vida cotidiana en
México es cada vez más frecuente. Todos los días es-
tamos expuestos a una cantidad significativa de men-
sajes sobre actos violentos en contextos familiares, la-

borales y urbanos en nuestro país. El fenómeno del narcotráfico
y el debilitamiento de las instituciones encargadas del orden so-
cial ponen en entredicho el futuro de un país que, al menos en el
discurso, pone por sobre todo la paz como paradigma y forma de
vida. La creciente ola de violencia en todos los contextos nos plan-
tea la pregunta sobre las causas, formas y espacios que la violen-
cia ocupa en nuestra vida personal y social. ¿Es posible entender
las razones de la violencia? ¿Somos una sociedad de paz o una
sociedad violenta? ¿Dónde se generan los espacios propicios para
la violencia? ¿Qué características tiene la violencia en las institu-
ciones sociales? ¿Quiénes son los principales actores de la violen-
cia cotidiana en nuestro país?

El propósito de esta obra es precisamente tratar de responder
a estas interrogantes desde una aproximación abierta al diálogo
entre científicos. Diversos especialistas en las distintas disciplinas
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sociales como la psicología, el trabajo social, la sociología, la co-
municación y la ciencia política nos presentan las perspectivas
que la investigación científica nos ofrece, de manera que poda-
mos comprender de manera integral los procesos asociados a
comportamientos considerados como violentos. Debido al carác-
ter multidisciplinario de la obra, y sobre todo a la riqueza en las
aportaciones de los autores, los contenidos se han organizado de
acuerdo con dos ejes generales. El primero: La violencia en los
medios de comunicación y las redes sociales de apoyo, nos muestra las
posibilidades del análisis macrosocial desde una  perspectiva in-
tegral de la sociedad mexicana; se analizan los roles que juegan
distintas instituciones sociales en la proliferación de conductas y
mensajes asociados a la violencia.

En primera instancia, el trabajo de Ana Marcela Mungaray
nos propone una reflexión acerca de la conceptualización del
miedo asociado a la presencia de la violencia e inseguridad, y el
papel que  tienen los medios de comunicación en la construc-
ción de las percepciones sociales. En esta misma vertiente, Claudia
Alicia Lerma investiga acerca de internet, la oferta de contenidos
y el uso que este espacio de intercambio ha tenido en lo referente
a la violencia; la autora incluye un análisis de los contenidos de
los mensajes violentos en los videojuegos, mostrándonos un pa-
norama inquietante que nos obliga a reflexionar sobre la impor-
tancia de este espacio de convivencia social en la formación de
las jóvenes generaciones. Por otro lado, sabemos que existe un
amplio espectro de instituciones sociales que están dirigidas a la
atención integral de las víctimas de la violencia, sin embargo, pocas
veces se ha documentado su labor. La presencia de una estructu-
ra institucional y social resulta determinante en la superación de
problemáticas específicas como la de la violencia al interior de las
familias.

Marcela Granados nos muestra la importancia de las redes
sociales de apoyo y su papel decisivo en los procesos de recupera-
ción de las mujeres maltratadas; mientras que Margarita Viñas y
Teresa Fernández de Juan nos presentan el perfil de las institu-
ciones gubernamentales y de la sociedad civil que se dedican a
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atender a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas,
específicamente en una ciudad como Tijuana. Es necesario que
tratemos de hacer un ejercicio más profundo para reconocer a
los actores de la violencia, sus víctimas y victimarios, las lógicas
ocultas detrás de prácticas agresivas y de abuso en las familias, las
formas de pensar y justificar estas conductas violentas y sus con-
secuencias en el ambiente social.

La segunda parte de este libro: La violencia en las instituciones
sociales y sus actores, nos muestra siete trabajos que nos introdu-
cen al mundo de la violencia social y familiar desde sus protago-
nistas, quienes nos muestran cómo se vive la violencia y los espa-
cios institucionales donde ésta ocurre. Hugo César Moreno, Oscar
Barrera y Oscar Alfonso Martínez hacen una evaluación de la
percepción de los estudiantes respecto a la violencia en la escuela
secundaria asociada a la práctica de políticas disciplinarias es-
trictas. Desde un análisis cuantitativo, los autores nos proponen
el perfil de los victimarios y la presencia o ausencia de medidas
disciplinarias estrictas en la escuela, así como una tipología de las
conductas violentas en la que incurren los estudiantes. Los resul-
tados de esta investigación nos dejan más preguntas sobre la rea-
lidad de las escuelas y las consecuencias de programas que si bien
buscan la promoción de la convivencia pacífica, resultan en la
promoción de la violencia.

En este mismo tenor, Alejandro Espinosa y Griselda Martínez
realizan un estudio comparativo de la actividad de los profesores
de educación básica para analizar las formas en que la violencia
se materializa en la formación de los estudiantes asociado a los
procesos de socialización en la familia. Las conclusiones de este
estudio nos conducen a reflexionar sobre la forma en que la vio-
lencia se ha convertido en parte de los procesos socializadores y
en consecuencia en una práctica normalizadora de los individuos;
las consecuencias de esta situación podrían conducir a la genera-
ción de una sociedad que contiene en si misma la permisibilidad
de este tipo de prácticas. La incorporación de la violencia en el
sistema cultural produce un efecto de “naturalidad” o “normali-
dad” de sus expresiones que la hace invisible a los ojos de los
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miembros que comparten esa cultura. La intervención del Esta-
do y de organismos de la sociedad civil resulta imprescindible en
la generación de un esquema de valores que garantice la equi-
dad, el respeto y la tolerancia como los ejes de una sana convi-
vencia social. Documentar el proceso de incorporación de las
prácticas violentas constituye un paso para el reconocimiento de
las formas en que la violencia está presente en la vida cotidiana y
por ende, contribuir a la búsqueda de alternativas de solución.
Las poblaciones más vulnerables social, cultural y económicamen-
te, continúan siendo objeto de la violencia en diversas formas a lo
largo de todo el territorio nacional, como nos muestra la serie de
contribuciones que forman parte de esta sección del libro.

El trabajo de Carmen Arellano y Patricia Aranda nos plantea
un retrato de la violencia familiar en las comunidades agrícolas
del norte de México, especialmente el caso de una comunidad
multicultural. Las autoras consideran la importancia de la gene-
ración y fortalecimiento de redes sociales, además de la interven-
ción gubernamental que capacite a los indígenas sobre sus dere-
chos humanos y legales para evitar que la violencia se presente
como una consecuencia natural en contextos de movilidad so-
cial, particularmente para las mujeres indígenas migrantes como
se documenta en su estudio.

Jesús Acevedo nos ofrece los resultados de la investigación
acerca de la violencia asociada al castigo infantil en la ciudad de
Aguascalientes. En este documento el autor nos muestra precisa-
mente cómo algunas prácticas disciplinarias dentro del hogar y
la escuela contribuyen a la generación de conductas antisociales
en los niños; los estilos de crianza asociados a la problemática
familiar son elementos interesantes del contexto en el modelo
ecológico propuesto. De manera similar, Sandra Carmona realiza
un análisis de las condiciones de bienestar y el grado de vulnera-
bilidad de los adultos mayores en México. Señala los aspectos en
los que el sistema social e institucional ha contribuido a la dis-
criminación, exclusión y empobrecimiento de este grupo pobla-
cional, lo que deriva en lo que la autora propone definir como
formas de violencia estructural.
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Por otro lado, María Eugenia Pérez y Claudia Campillo nos
presentan las características de los varones en situación de vio-
lencia en la ciudad de Durango. En este estudio del agresor-victi-
mario se reportan las recopilaciones de las historias personales
de los sujetos estudiados, donde los antecedentes familiares y la
exposición a conductas violentas en sus familias de origen han
sido documentados. Además de las causas de la violencia fami-
liar, se detectaron otros elementos interesantes del contexto labo-
ral y social que permiten comprender con mayor profundidad la
realidad de los hombres que viven en familias con episodios vio-
lentos en términos de su autoconcepto, sus percepciones sobre
las relaciones de pareja y de género.

Por último, el trabajo de David de Jesús Reyes profundiza en
las formas en que la violencia se encuentra integrada a las inte-
racciones amorosas de los adolescentes en el área metropolitana
de Monterrey, asociada a elementos socioculturales que determi-
nan los roles de género. Por medio de una investigación cualitati-
va explora los discursos de los informantes y nos propone una
tipología de la violencia de acuerdo a las etapas por las que atra-
viesan las relaciones de pareja adolescente.

En esta obra se han conjuntado los esfuerzos de un grupo
interdisciplinario e interinstitucional de investigadores que bus-
can comprender con mayor detalle los determinantes, causas y
formas en  que la violencia está presente en nuestra vida cotidia-
na. Agradecemos a todos y cada uno de ellos su generosidad al
compartir con nosotros sus hallazgos producto de un riguroso
trabajo de investigación. Esperamos que los trabajos aquí presen-
tados contribuyan al entendimiento de la multidimensionalidad
que caracteriza a la problemática de la violencia en la vida social y
abra espacios nuevos para la investigación y el desarrollo de progra-
mas y políticas sociales de atención y prevención más efectivos.

El asunto de la violencia no puede circunscribirse a discusio-
nes jurídicas o ser tratado solamente como el área de competen-
cia de la seguridad pública desde la perspectiva de la criminali-
dad. Es necesario ampliar nuestros horizontes a través del cono-
cimiento profundo del tema para el logro de una sociedad
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igualitaria, donde todos sus miembros coexistan con respeto y
libertad. La participación de la sociedad civil a través de sus dis-
tintas organizaciones y de la concientización de que la violencia
no es un asunto exclusivo de un grupo poblacional particular,
sino de todos los miembros de la comunidad, nos obliga a pensar
en la contribución de los agentes individuales en la construcción
de espacios libres de violencia.

Claudia Campillo Toledano
Ciudad Universitaria, 2009.


