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Abstract:

l presente trabajo se propone discutir la
violencia en México desde una perspectiva
particular de la psicología social. Se trata
de mostrar que las causas que dan origen a esta
multiplicidad de violencias no se encuentran
restringidas a la relación de uno a uno entre
individuos y por tanto, sus efectos psicosociales
tampoco se reducen a los efectos identificables en
lo individual. A partir del incremento de los niveles
de inseguridad y violencia en México, los ámbitos
de la vida cotidiana se han visto trastocados. El
abuso del poder, la corrupción y la impunidad
se han consolidado a partir de la inoperancia
de las instituciones gubernamentales. Sea esto
intencionado o no, lo que se ha de resaltar es
que el miedo generado por la violencia funciona
como mecanismo de control que desarticula las
solidaridades y erosionan la confianza entre los
colectivos.

T

En este contexto, el miedo es un proceso afectivo
detonado como dispositivo de control social y de
fragmentación de los lazos sociales que desincentiva
y paraliza la participación de los ciudadanos en los
asuntos de la vida pública, es decir, el miedo es un
mecanismo de despolitización.

In this context, fear is an emotional process
detonated as appliance for social control and
fragmentation of social ties that discourages and
paralyzes the participation of citizens in matters
of public life, that is, fear is a mechanism for
depoliticizing.

Es importante reconocer que la violencia está
causando serios estragos en los sujetos, sus efectos
subjetivos y afectivos, en las interacciones sociales,
esto es, en las maneras en que nos movemos y/o
nos organizamos, o no, como sociedad para tratar
de hacer frente a las violencias en la vida cotidiana.

In addition to recognizing that violence is causing serious
consequences in direct victims, it’s about tracing the
subjective and affective effects in social interactions, this
is, in the ways we move and/or organize, or not, as a
society to try and stand before violence on our daily lives.

Palabras Clave: Imaginarios Sociales Sobre La
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he following work proposes to go through
different studies about violence from
particular perspective of social psychology.
It’s about showing the causes that give origin
to the multiplicity of violence that doesn’t find
itself restricted to a relationship of one individual
to another and that its psicosocial effects and
neither does it reduce to the effects identified in
individualities. In consequence of the increase of
the levels of insecurity and violence in Mexico, the
spheres of everyday life have shown to be affected.
Abuse of power, corruption and impunity have
been consolidated from the failure of government
institutions. Whether this is intentional or not, what
should be emphasized is that the fear generated
by violence functions as a control mechanism
that disarticulates solidarities and erodes trust
between collectivities.

Key words: Social imagery about violence, Fear,
Social Psychology, Daily life.
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Introducción
El informe del Instituto Internacional de Estudios
Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés, con sede
en Londres) de 2017 ha ubicado a México como
el segundo país más violento, después Siria, con
la agravante de que no se reconoce como país en
guerra.

que sirve para conseguir los fines que a las élites
gobernantes interesa en el mantenimiento del poder.

1. Desde donde se trabaja

Para poder trabajar el fenómeno de la violencia
social se apuesta por construir psicología social
posicionada en la crítica, misma que se presenta
como “otra opción” a la psicología social dominante,
Aunado a ello, el reporte de la Comisión permeada desde sus orígenes por el pensamiento
Interamericana de Derechos Humanos de 2015 racional, cientificista-modernista.
ha reconocido que nuestro país se encuentra en
una grave crisis de Derechos Humanos, dado a Construir otra forma de psicología social es
la ineficacia de los actores gubernamentales y además una forma de visibilizar que desde esta
la cruenta lucha entre los cárteles del crimen ciencia hegemónica, donde priman la objetividad/
organizado, que han dejado un altísimo e neutralidad y modelos teóricos que siguen una
impreciso número de desplazados, desaparecidos lógica lineal para explicar la realidad desde
(involuntarios o forzados) y muertos que van razonamientos inmediatistas de causa-efecto,
desde los llamados “daños colaterales” hasta las subyacen también prácticas ligadas a una lógica
ejecuciones sumarias por el narcotráfico o por las instrumental que tiene una manera de entender
el conocimiento como la imposición de dominio
propias fuerzas armadas.
del hombre sobre la naturaleza y sobre el hombre
A esto, le podemos sumar la agudización del mismo.
empobrecimiento de la población que se ve
arrastrada por los cada vez mayores niveles de Con relación a esto han de señalarse las perspectivas
precarización derivados de las reformas estratégicas que aborda la violencia desde la psicología social
impulsadas por el gobierno del presidente Enrique “clásica”, misma que en su práctica evita cualquier
Peña Nieto (laboral, hacendaria, fiscal, energética y cuestionamiento al “status quo” a través de un
educativa) con lo cual podemos observar que se ha discurso ideologizante en el que se aborda la
generado un clima de inestabilidad e incertidumbre violencia desde una perspectiva individualista
en la urdimbre de lo social que está impactando en (Farr, 2005; Parker; 2010), es decir, analiza la
violencia por sus efectos visibles e inmediatos,
las subjetividades de la población mexicana.
como una conducta “agresiva” de y entre individuos
Es posible afirmar que vivimos un retroceso en el específicos sin problematizar la cuestión desde
ámbito económico, político y social que ha permitido el contexto político y social en el que se produce,
que la violencia se desarrolle, por un lado, como esto es, sin interrogarse la violencia como una
consecuencia del empobrecimiento de la población producción social.
y por el otro se mantenga y se perpetúe como
mecanismo de desarticulación para el control social. Es por esto que se busca centrar el estudio en torno
Es así que podemos sostener que el clima de violencia a la violencia experimentada entre individuos pero
no es exactamente un retroceso a la barbarie sino que que es construida y significada socialmente. Hay
ha adquirido los signos de una violencia instrumental, que insistir nuevamente en cómo las teorizaciones
esto es, que la violencia se ha constituido en un medio sobre la violencia desde la psicología “cientificista”
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han puesto en juego un conjunto de conceptos que
validan la explicación de dicha problemática desde
la perspectiva individualista. En este contexto es
rescatable lo que muestran Doménech e Íñiguez
(2002), basados en el trabajo de Martín Baró
(2003), quienes mencionan que las teorías de
carácter instintivista, las conductistas o el modelo
de la frustración-agresión tienden a reducir el
fenómeno de la violencia a situaciones causales y
en este sentido, aunque en apariencia se muestran
como distintos, comparten supuestos de partida
desde las cuales operan:

conocimiento? Puesto que a estas alturas es necesario
reconocer que al poder instituido no le interesa el
conocimiento que sirva para la sociedad sino uno
que le sirva para validar los discursos de poder y
normalidad con miras a preservar el orden social,
político y económico imperante, esto es, una lógica de
dominación , es necesario analizar a fondo lo que está
en juego en la desviación de los fines de la ciencia.

La pregunta más sincera y más válida sería ahora
¿Cómo salirnos de esas lógicas? A la distancia
temporal y espacial del lugar donde escribió
Martín Baró, se tiene una respuesta más o menos
1. Se asume que la violencia y la agresión deben convincente:
ser estudiados como conductas individuales,
No se trata de abandonar la psicología; se trata de
es decir, que tienen un origen intraindividual,
poner el saber psicológico al servicio de la construcción
dejando de lado la comprensión de lo que sucede
de una sociedad donde el bienestar de los menos no se
siente sobre el malestar de los más, donde la realización
en las interacciones de los grupos mayores y las
de los unos no requiera la negación de los otros, donde
instituciones, es decir, lo que sucede y se produce
el interés de los pocos no exige la deshumanización de
entre los individuos.
todos (Martín-Baró, 1998: 77)

2. Se asume que la violencia es negativa para la
sociedad y que todo lo violento es aquello que
atenta contra el orden establecido, y por último,
3. Se asume que controlar, reprimir y reducir la
violencia es un objetivo válido, en cualquier caso,
puesto que sólo el Estado es la entidad que detenta
su legitimidad en el ejercicio de la violencia para
preservar dicho orden social.

De esta manera, el “no deshumanizar” significa
también el cuestionar las propias prácticas en
investigación desde donde se coloca a las personas
con quienes se trabaja como objetos de estudio
pasivos, poblaciones “beneficiarias”, partiendo
desde una lógica vertical en donde quien tiene el
conocimiento es el investigador/interventor.

Es por eso que en todas y cada una de estas
De esta forma se puede comprender que mirar señalizaciones, los niveles epistémicos, éticos y
críticamente el fenómeno de la violencia desde políticos que implican una práctica crítica deben
nuestra propia disciplina es una forma de evitar las aterrizar en metodologías y lecturas de la(s)
explicaciones lineales de este fenómeno que es en sí realidad(es) en las que se hace la investigación.
mismo complejo. En tal sentido la forma de trabajo
respecto al tema de la violencia ha de estar planteada
a partir de presupuestos epistémicos, éticos y políticos
distintos a la ciencia clásica, en donde es menester
darle cabida a la constante interrogación de las
formas; ¿Cómo se conoce? ¿Cómo nos situamos ante la
realidad y ante un(a) otro(a)?, así como las preguntas
¿Por qué se investiga? ¿Para qué se investiga? ¿Para
quién se investiga? ¿Qué efectos busca generar nuestro
DIGITAL CIENCIA@UAQRO

2. Coyuntura política-social-económica
Como ya se planteó, para comprender la violencia
en todas sus dimensiones es necesario traer
a cuenta las dimensiones que trascienden lo
individual. En este sentido, es menester tener
en cuenta el momento histórico-social en
donde se desarrolla, buscando visibilizar que el
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fenómeno es un entramado de factores y actores
quienes asumen voluntaria o involuntariamente,
consciente o inconscientemente la violencia como
un mecanismo naturalizado que se perpetúa en las
interacciones sociales.

Fue así como a la caída de los movimientos
contrainsurgentes y con el ascenso del sistema
electoral pluripartidista que se aparenta una
legítima democracia pues la izquierda (la
institucionalizada en partidos políticos) entra en la
competencia electoral, la lógica bélica del ejército
En el caso específico de nuestro país, uno de los se volcó hacia nuevas prácticas de aparente
actores principales que sostiene y reproduce la combate a la delincuencia organizada y sus formas
violencia es el Estado, inclusive más allá de los de violencia para disputarse los territorios de
límites legítimos dentro del pacto social que le siembra, trasiego y mercadeo de las drogas y otro
permitieran mantener la cohesión.
tipo operaciones como el secuestro, la extorsión,
el robo de autos, la trata de personas así como un
No podemos olvidar que en México la violencia del largo etcétera mecanismos de control, es que se
Estado contra la oposición, tiene una larga historia ha incorporado y naturalizado la violencia en el
y que se ha construido desde múltiples lugares y imaginario social (Manero y Villamil 2007) .
en diferentes momentos: las masacres contra las
movilizaciones estudiantiles en 1968 y 1971 , la A partir de los sexenios de Carlos Salinas de
desarticulación mediante la represión selectiva y Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994de aislamiento de los brotes de inconformidad y 2000) y Vicente Fox Quesada (2000-2006) como
rebeldía en los lugares más marginados del país, Presidentes de la República podemos señalar
se conjuga con la violencia que implica la omisión que fueron períodos de reordenamiento políticoy desinformación sistemática de los medios de ideológico del poder. Sin embargo, con la llegada
comunicación (prensa, radio y tv) que se han al poder de Felipe Calderón (2006-2012) con un
encargado de negar la existencia siquiera de la dudoso triunfo, su gobierno que requirió de una
inconformidad y reducir estos acontecimientos a estrategia que le hiciera ganar algo de legitimidad
simples conflictos entre particulares o presentados frente a la opinión pública y ésta fue declararle
como delitos del fuero común. Durante el periodo la guerra al narcotráfico intentando por un lado,
más férreo de la represión de Estado durante las levantar su indicador de popularidad que estaba
décadas de los años sesenta y setenta, la violencia por los suelos y por el otro, tuvo un pretexto
institucional era justificada como un mecanismo efectivo para ocultar o disfrazar las acciones de
para hacer frente al del comunismo que se contrainsurgencia y de represión.
cernía sobre las instituciones democráticas que
amenazaban con desestabilizar al país.
En 2009 el gobierno de Felipe Calderón movilizaría
a más de 7,000 efectivos del ejército para disipar la
Acabada la guerra fría y aparentemente violencia en el Estado de Michoacán provocada por
desaparecida la amenaza del comunismo, los carteles locales del narcotráfico; al cabo de once
el gobierno mexicano debió justificar el meses de gobierno había diez mil 929 asesinados
mantenimiento de su brazo armado, el ejército, y lo atribuibles a la violencia de la delincuencia y
hizo a través del posicionar del narcotráfico como a la estrategia de seguridad del Estado, que ha
enemigo. Colocado en la figura del narcotráfico recurrido excesivamente al uso indiscriminado y
como amenaza se ha sostenido un discurso y unas extrajudicial de la fuerza para combatirla durante
prácticas oficiales desde las cuales se mantiene la esa administración y la actual de Enrique Peña
defensa de las instituciones y de la ciudadanía.
(Altamirano, 2016).
36
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Esta estrategia de aparente combate al narcotráfico,
en realidad sirvió para un reacomodo de los carteles
que se estaban disputando el territorio nacional,
ya no sólo para el trasiego hacia E.E.U.U. sino para
el consumo interno y la diversificación de otro tipo
de actividades como el secuestro, la extorsión, el
tráfico y la trata de personas.

narcotráfico implicó, como ya fue mencionado,
la militarización de las calles y la retracción de la
población de la vía pública, fragmentando a las
colectividades y cualquier forma de organización
que en ella existiera.

El reacomodo de los nuevos carteles que se
habían fragmentado y dispersado, significó la
intensificación de las formas de violencia nunca
antes visto y la expansión del conflicto en casi todo
el país, en regiones o estados que nunca había
tenido presencia del narcotráfico (Nájar, 2012). Se
hicieron más usuales el cobro de “uso de suelo”, los
secuestros, las desapariciones y levantones con
fines de trata de personas como alternativas para la
obtención de ganancia que estaban disminuyendo
en el narcotráfico con el control más estricto de las
fronteras entre México y EU; con esta expansión fue
inminente la entrada de la violencia en el espacio
cotidiano, en las calles, entre civiles.

El narcotráfico ha exacerbado la violencia como
recurso para imponerse en el negocio del crimen
organizado y es más que evidente que también
ha mostrado mayor capacidad beligerante para
inclusive confrontar al Estado e inclusive se puede
afirmar abiertamente que los niveles de infiltración
del narcotráfico en todos los niveles de gobierno
han operado concertadamente desde hace algunos
años, lo que garantiza la máxima impunidad
para actuar. En realidad no es que no se quiera
controlar el crimen organizado, la expansión de
la inseguridad con tales niveles de violencia ha
servido discursivamente para desplegar la fuerza
del Estado y así justificar la salida del ejército de
los cuarteles, la militarización del espacio público,
pero además ha servido para señalar como una
amenaza para la seguridad del estado a todo aquel
que se oponga al propio sistema.

Aún se sigue negando que el narcotráfico es
un grave problema social que genera muertes,
Vale la pena recordar, tal como lo muestra un desapariciones y desplazamiento de población
reportaje de la BBC (2012), que en 2006, cuando civil que nada tiene que ver con el conflicto: se
comenzó el gobierno de Felipe Calderón, en México sigue acusando que los muertos son porque algo
había cuatro grandes carteles de narcotráfico: las tenían que ver con el narcotráfico o son simples
organizaciones de Sinaloa, Juárez, el Golfo y la bajas colaterales, las desapariciones forzadas o
Familia Michoacana. A partir de la estrategia bélica involuntarias no quieren ser reconocidas ni mucho
que emprendió el gobierno de Calderón contra menos investigadas y el desplazamiento forzado
el tráfico de drogas, las luchas entre los grupos de miles de familias del norte del país sigue sin ser
del crimen organizado por el control de rutas y reconocido como un problema social. En todo esto,
mercados, propició que aparecieran otros cárteles la omisión y la burocratización de las instituciones
o se dividieran en al menos siete grandes carteles han acentuado la percepción en la población de
y unas 20 bandas y grupos locales (BBC Redacción, que la impunidad es lo único que resulta de la
2012).
búsqueda de procuración e impartición de justicia.

Podremos afirmar que esta táctica de expansión
de los carteles también significó una forma
de implementar un cerco a la población para
generalizar el miedo como mecanismos de
paralización y desgajamiento de lo poco que ha Al respecto Manero Brito (2016) señala que lo
quedado del tejido social. La guerra contra el que subyace en la lucha contra el narcotráfico o la
DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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delincuencia, es una lucha contra la sociedad civil
organizada. Y muestra cómo esa batalla inició su
última etapa después del temblor del 1985 que
azotó principalmente la ciudad de México en donde
emergió una sociedad civil organizada, capaz de
gestionarse . En los años subsiguientes, en lo que
Manero denomina la “decadencia del viejo PRI así
como con la deslegitimación de la clase política la
principal preocupación para quienes detentaban
el poder era contener una sociedad civil que se
organizaba rápidamente.

humanos ya han contabilizado más 150,000
personas asesinadas entre 2006 al 2015, entre ellos
por supuesto traficantes de droga, armas, personas
y/o sicarios que participan directamente en estos
negocios. Sin embargo, ha ido en aumento el
número de víctimas civiles –siempre invisibilizadas
o negadas- a las que se les ha denominado como
“daños colaterales” que nada han tenido que ver
con el conflicto, simplemente son personas que se
han encontrado circunstancialmente en las zonas
de enfrentamiento entre traficantes y militares.
Se estima que en lo que va del actual periodo de
Se configura así una verdadera guerra del Estado contra gobierno de Enrique Peña Nieto hay alrededor
la sociedad civil organizada en nuestro país. A diferencia de 13 desapariciones por día, “uno cada hora con
de otros momentos, en los que el Estado tenía como
52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre
blanco la ideología (durante los años cincuenta, en la
estrategia anticomunista), la organización (durante 15 y 29 años…” (Campa, 2016). Durante 2016 los
la guerra sucia, en el intento de aniquilamiento de la asesinatos se incrementaron en un 20%, teniendo
guerrilla), ahora el impacto es en el nivel libidinal, en en el periodo de enero-noviembre alrededor de 18
los vínculos solidarios, para la construcción de una mil 915 casos de homicidio dolosos (Ángel, 2016).
sociedad individualista, dividida y poco solidaria
(Manero y Villamil, 1998 en Manero 2016: 116).

Se debe de decir que cada uno de los números es
un estimado, pues no existe una fuente certera
Para lograr esa situación ha sido necesario sobre la incidencia exacta de este tipo de violencia,
resquebrajar la generación vínculos asociativos, a estos números se les agrega los casos que no han
“generar una máquina paranoide desde la cual se sido denunciados y los sucedidos desde esa fecha
obstaculiza la articulación política de los sujetos” al día de hoy.
(Manero Brito, 2016: 116).
Además de estas situaciones, no se puede olvidar la
De esta manera, para el autor antes mencionado, el violencia que el poder económico ha ejercido sobre
clima de terror y violencia en algunas regiones de la población. En los últimos años, todo el conjunto
México corresponden a las mismas finalidades que de derechos sociales, laborales y políticos que
perseguía la guerra de baja intensidad , en donde la habían sido ganados mediante las luchas sindicales
figura de la “delincuencia” realiza el papel que con desde el siglo XIX, han sido desmantelados para
anterioridad asumieron los paramilitares como beneficiar a unos cuantos. El poder económico no
instauradores del terror. No está de más señalar ha dejado de actuar a la sombra o en contubernio
que, al finalizar la guerra contra insurgente, los con el poder político pues la iniciativa privada
paramilitares, juntos son militares especializados nacional y los corporativos transnacionales se
en tácticas antiguerrilleras, fueron reclutados por han visto beneficiados de estos mecanismos al
los mismos cárteles del crimen organizado con lo hacer partícipes a los gobernantes mediante la
que se convirtieron en sus mercenarios.
corrupción de la venta y concesión de los recursos,
el territorio mexicano y la población misma a modo
En este contexto, los medios independientes y de mano de obra abaratada.
algunas organizaciones de defensa de derechos
38
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Los últimos gobiernos mexicanos han tejido
una tupida red de corrupción junto con las
instituciones financieras internacionales y han
conseguido un triple objetivo: la liberalización
y mercantilización de bienes, servicios, suelo y
recursos naturales; la desregulación de las normas
que garantizaban los derechos laborales, políticos
y sociales y el blindaje de los intereses de las
empresas transnacionales (González, 2016). Esto
ha significado el empobrecimiento de la población a
partir de la pauperización del ingreso per capita de
los trabajadores, la fragilización de las condiciones
laborales mediante la flexibilidad laboral junto con
el aumento inflacionario del costo de vida, lo que
ha llevado a enormes segmentos de la población al
límite de condiciones de supervivencia que los ha
despojado inclusive su condición humana, al punto
que cerca del 60% de la población mexicana se
encuentra por debajo de la franja de pobreza.
Todo este panorama en conjunto ha servido
de terreno fértil para el crimen organizado. La
normalización de la violencia en las calles, la
impunidad y la dificultad de conseguir trabajo
ha orillado población en condiciones de extrema
pobreza, entre ellos a sus jóvenes, a involucrarse en
trabajos ilícitos, aparentemente más sencillos como
el narcomenudeo, los robos, el sexo-servicio, el
secuestros express, la participación en la extorsión
que poco a poco aumentan y reproducen el miedo
y la inseguridad en la población, obteniendo
como resultado la reproducción de la violencia
multiforme.
3.Implicaciones psicosociales de la violencia

son efectos psicosociales puesto que aunque son
vividos individualmente se construyen socialmente.
Cómo señala Rossana Reguillo (2000), el miedo
es una experiencia individual que es construida
socialmente y compartida culturalmente. De este
modo, la manera de sentir el miedo, expresarlo y la
acción que desencadena, están delimitados por el
espacio y el tiempo en el que se lleva a cabo.
El miedo como afectividad colectiva es considerado
en este texto como un sentimiento que crea formas
en la sociedad, a partir de una historicidad y
contextualización se crea la afectividad de manera
colectiva en tanto que se teme a ciertas situaciones,
personas, lugares y demás que pueden causar
pánico e individualización o coraje y unión según
las circunstancias.
Por otra parte, una de las situaciones que se
presentan en cuanto a la violencia es la falta de
estadísticas o datos precisos, situación que si
bien está vinculada a un desinterés por parte de
las instituciones de solucionar las problemáticas
también funge como una forma de generar
incertidumbre en la población respecto a lo que
pasa en el país. Perea Restrepo (2005) muestra
cómo esta situación se agrava en México en la
medida en que existe desconfianza a los reportes de
las instituciones debido a la falta de sistematización
en el registro de los datos de lo que sucede o a
la desconfianza que generan la información que
publican las mismas instituciones debido al uso
política que se le da:
El poder institucional se reserva la potestad de
determinar el monto y la naturaleza de los hechos que
serán de dominio público, mientras un perverso sistema
de distribución de las asignaciones presupuestales
produce el falseamiento de los datos. México está lejos
de un sistema de información de dominio público
(Perea Restrepo, 2005, pág. 68).

El contexto situacional de violencia en el que se
encuentra México demanda pensar en los efectos
y afectos que surgen, tales como el miedo que a
pesar de ser vivido como una experiencia subjetiva,
adquiere una dimensión social al ser vivido y
compartido a partir de prácticas concretas en la Con esto la población se queda con una profunda
vida cotidiana. Los efectos que deja la violencia incertidumbre sobre lo que pasa en el país, al no
DIGITAL CIENCIA@UAQRO

DIGITAL @UAQRO

39

LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS: PREMISAS CONCEPTUALES
PARA SU ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
PACHECO, H. , RODRÍGUEZ, A. Y GONZÁLEZ, M. / VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017

saber qué es lo que pasa o en qué medida se tiende
a desconfigurar la información y dejar a la población
en más angustia o en incertidumbre. Susana Rotker
señala al respecto que esta situación repercute en los
sujetos en tanto que “la imprecisión de los datos no
ayuda, porque la sensación de inseguridad tiene un
impacto real en la vida cotidiana […] la imprecisión
multiplica el efecto de la violencia” (2000: 12).
Es decir, que no saber lo que pasa exactamente
en nuestro alrededor deja abierto el espacio para
imaginar las posibilidades, lo que desata una serie de
imaginarios dentro de la población sobre los actores
y las circunstancias que pueden ser representadas
como riesgos potenciando su sentimiento de miedo
e impotencia.
De esta manera, los imaginarios construidos
alrededor del miedo estigmatizan posibles agresores,
y forman barreras dentro de la misma sociedad.
Reguillo (1998) menciona que el miedo atraviesa
todos los aspectos cotidianos de la población de tal
manera que va formando las ciudades a través de él,
fragmentando a la sociedad, creando sospechas sobre
el otro y disminuyendo los espacios de sociabilidad.

Enrique Guinsberg (2006) refuerza este
pensamiento al decir que el miedo es una
situación que produce “consecuencias en todas
las esferas del funcionamiento subjetivo y social
(vida cotidiana, políticas, económicas, etcétera)”
(2006: 79). Vivir bajo pautas controladas a partir
del miedo y la violencia implica una reproducción
de los mismos factores del poder, por lo que se
vuelve necesario un cuestionamiento hacia lo
obvio y cotidiano. Poder visualizar la manera
en que se encarna e implanta la violencia y sus
derivados en pequeñas formas sociales permite
evidenciar cuáles son esas prácticas diarias que
recrean la violencia en la cultura, que produce
nuevos sujetos individualizados, normalizados en
la violencia, esclavos de sus casas y dependientes
de la seguridad privatizada.
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La vida cotidiana de las personas se ve atravesada
por la violencia en cuanto a los cambios que se
observan en ella, observables a partir de cosas
pequeñas como no salir de noche, vestir de una
manera específica para no llamar la atención,
trasladarse en automóvil a la escuela o trabajo y
no usar el transporte público, no ostentar objetos
de lujo o llegar a medidas más extremas como la
instalación de complejos sistemas de seguridad
privadas, monitoreos o hasta abrir la posibilidad
el uso de armas para la defensa. Aunado a esto,
el miedo causado por la violencia se expresa en
las calles, el diseño de los espacios, las formas
y los momentos para convivir con el otro o la
forma de pensar y consumir. Las casas cada vez se
vuelven más protegidas, por cables, rejas, vidrios
polarizados y hasta alarmas monitoreadas a
distancia; mientras que las relaciones sociales se
vuelven más precarias en tanto que se duda del
otro. De esta forma es como el miedo va creando
formas materializadas que cambian y se adaptan
según la sociedad, los efectos son físicos, sociales,
económicos, políticos y subjetivos que se van
instaurando y reproduciendo en la cultura a través
de la resignificación de estos ámbitos y lo que lo
conforman. La vida cotidiana se ve trastocada
y, por lo tanto, los imaginarios sociales sobre la
vida, la seguridad, el espacio o el propio cuerpo se
modifican significativamente.
4. Esbozar metodologías para el abordaje de
los estudios. Las investigaciones realizadas
desde la perspectiva psicosocial en relación a
las formas de violencia social.
La pregunta no es cómo dar cuenta del miedo
provocado por la violencia, sino de cómo hacerle
frente. Dar cuenta de cómo la sociedad se empieza
a organizar para hacer visibles los efectos
psicosociales de la violencia que se encuentran
normalizados en la vida cotidiana, ha sido la tarea
que nos hemos propuesto al tratar ciertas temáticas
en investigación y/o intervención. Se presentan
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escuetamente los resultados y metodologías de
dos investigaciones recientes que dan cuenta sobre
esta forma en que la psicología social se posiciona
para su abordaje.

personas que pasan situaciones similares entre
sí que en este caso son trabajadores en casos de
desapariciones y familiares de desaparecidos.
Como se dijo con anterioridad, es una metodología
de acompañamiento en la que la psicóloga social
El primer trabajo muestra una opción de viabiliza el encuentro y la construcción de otras
acompañamiento desde la psicología social, es el posibilidades a través del mismo grupo. En el
reporte de investigación realizado por Mariana espacio se da lugar para la creación de formas
Juárez Ríos (2015) sobre las desapariciones con para trabajar con los sentimientos que provoca la
fines de trata de personas en el Estado de Querétaro. desaparición de mujeres jóvenes que permitan la
En esta investigación Mariana Juárez relata cómo creación de manuales de cuidado y de resguardo.
fue el trabajo con los participantes de una campaña
llamada “Juntos nos cuidamos” implementada por Un segundo trabajo es la tesis colectiva de Abril
el Grupo T’ekei en la Universidad Autónoma de Rodríguez y Heriberto Pacheco (2017), una
Querétaro (UAQ) que tuvo como propósito por un investigación llevada a cabo en la colonia de Lomas
lado, la denuncia del aumento de desapariciones en de San Pedrito Peñuelas, al norte de la Ciudad
el Estado de Querétaro entre 2012 y 2014, situación de Querétaro, México. En este espacio, se ha
que las instituciones gubernamentales han negado incrementado la incidencia de intento de secuestro
sistemáticamente la gravedad del asunto, y por el a mujeres jóvenes que asisten a escuelas de la zona,
otro, esta campaña procuró generar estrategias de el incremento de robos a casa habitación, asaltos
autocuidado las mujeres estudiantes universitarias en vía pública y riñas entre bandas.
para evitar ser víctima de una desaparición.
Esta investigación buscó visualizar las formas de
Se hizo énfasis en la parte afectiva de los organización que surgieron entre algunos colonos
participantes para comprender lo que provoca y la posibilidad de construir autonomía en la
subjetivamente conocer cómo estas desapariciones ciudad ante la ausencia de respuestas del Estado
podrían estar ligadas al mercado negro de la trata frente a la violencia.
de personas con fines de explotación sexual y/o
“El cómo viven y se organizan con miradas a una
laboral y/o de tráfico de órganos.
autonomía es un tema nodal en quienes consideramos
a la autonomía como una alternativa a la manera en
que están instituidas las formas de ser y hacer, pues
desde la manera de pensar la autoorganización y
autodeterminación que ofrece se cuestiona el orden
imperante, ligado al poder” (Rodríguez y Pacheco,
2017: 167).

Para la mayoría de los participantes, la campaña
generó un sentido de identidad y de necesidad
de involucrarse e interesarse por conocer de
ciertos temas como género, desaparición, trata
de personas, la familia de los desaparecidos y
medidas de prevención o seguridad y reconocer la
importancia de las redes de cuidado y autoayuda.
La aportación metodológica denominada en espiral
se centra en la sinergia que se produce entre el ir y
Para este proceso Mariana Juárez adoptó una venir entre praxis y la reflexión en el trabajo grupal.
metodología que sitúa al sujeto en un plano activo En ella se buscó problematizar en conjunto con los
en donde se vuelve constructor y receptor al sujetos participantes, sus necesidades particulares,
momento de integrar el grupo. Se le da el espacio su visión sobre los actores de la violencia, con la
para ser escuchado y poder compartir con otras finalidad de entretejer las diferentes maneras de
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resguardarse y así como el saber, sentir y pensar
de los diferentes actores para poder formar redes
solidarias. En este sentido sensibilizar sobre la
posición del otro fue una tarea primordial. La
intervención en espiral desde trabajos colectivos
permitiría identificar la situación contextual en la
que se está inmerso, al interrogar y devolver las
formas de mirar y pensar la realidad, para construir
puentes de información y comunicación sin dejar
de apelar a un conocimiento situado, en donde lo
que se buscó producir correspondía al conjunto de
lógicas y tensiones que ocurren contextualmente y
generacionalmente.

exigidas como única respuesta posible. Es el
contexto de una situación de guerra no-declarada
pero muy efectiva y funcional para los fines de
poder y dominio del Estado.
Dada la magnitud de la desarticulación, la apuesta
es trabajar en espirales desde los espacios micro
de la vida cotidiana, que son los espacios en los
que los sujetos pueden aún mantener un cierto
dominio a través de la reconstrucción de las redes
solidarias de autocuidado y protección.

Frente a esto, las formas de resistencia urbana
intentan recuperar la voz a partir de rehabitar los
5. Reflexiones
espacios urbanos, reconstruir las interacciones
sociales fuera de los dispositivos del Estado y
Para cerrar este trabajo reiteramos algunos puntos mediante la resignificación de referentes solidarios
de reflexión sobre los cuales se propone seguir que los convoquen.
trabajando.
Resumen curricular
Hay una aparente irracionalidad en la barbarie
generada por la violencia en las sociedades Heriberto Pacheco García
contemporáneas. El miedo ha encarnado en
Licenciado en Psicología Área Social, por
los cuerpos y desarrollado nuevas formas
la Facultad de Psicología de la Universidad
de subjetividad. Es la sensación de vacío, de
Autónoma de Querétaro. Titulación por tesis
vaciamiento o desarticulación de lo social.
colectiva “Lo que el miedo nos dejó. Un análisis
psicosocial sobre los imaginarios sociales en
En realidad, la exacerbación de las violencias
torno a la violencia en una zona urbana al norte
cumple fines racionales para el Estado: por un
de la Ciudad de Querétaro”. Correo electrónico:
lado, el miedo, el terror que siembra el crimen
pachecogarc@gmail.com
organizado en las sensibilidades de la sociedad,
genera efectos de incredulidad, miedo, confusión, Abril Anahí Rodríguez Cuevas
desasosiego, desconfianza, desgaste de lo social
Licenciada en Psicología Área Social, por
y desarticulación de las solidaridades locales e
la Facultad de Psicología de la Universidad
inmediatas y, por el otro lado, sirve para fines de
Autónoma de Querétaro. Titulación por tesis
control, obediencia y sumisión hacia el propio
colectiva “Lo que el miedo nos dejó. Un análisis
Estado.
psicosocial sobre los imaginarios sociales en
torno a la violencia en una zona urbana al norte
La generalización del sentimiento de indefensión
de la Ciudad de Querétaro”. Correo electrónico:
y parálisis de los individuos es oportuno para que
abrilrodcu@gmail.com
las medidas de endurecimiento del discurso y de
las acciones represivas del Estado para controlar María Xóchitl Raquel González Loyola Pérez
el “descontrol” sean no sólo aplaudidas sino hasta
Docente investigadora de tiempo completo de la
44

DIGITAL @UAQRO

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS: PREMISAS CONCEPTUALES
PARA SU ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
PACHECO, H. , RODRÍGUEZ, A. Y GONZÁLEZ, M.

/ VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017

Facultad de Psicología, área de psicología social
histórico y campo grupal (págs. 69-91). Buenos
y en Maestría en Salud Mental de la Infancia y
Aires: Nueva Visión .
la Adolescencia, Campus San Juan del Río de la Guinsberg, E. (2001). La salud mental en el
Universidad Autónoma de Querétaro.
neoliberalismo. México, D.F.: Plaza y Valdés.
Licenciada en Psicología Área Clínica, UAQ; Guinsberg, E. (abril de 2006). Miedo e inseguridad
Maestría en Análisis Político, UAQ y Doctorado
como analizadores de nuestro malestar en
en Psicología y Educación, UAQ.
la cultura. Subjetividad y cultura, 78-101.
Campos de investigación: Psicología política,
Recuperado el 29 de marzo de 2017, de
estudio sobre los procesos afectivos en los
http://subjetividadycultura.org.mx/miedo-emovimientos sociales, la acción colectiva, los
inseguridad-como-analizadores-de-nuestrocomportamientos colectivos y la participación;
malestar-en-la-cultura/
estudios sobre la violencia y la cultura.
Guinsberg, E. (2006). Miedo en nuestro malestar
Correo electrónico: mereubu1896@gmail.com
en la cultura. Subjetividad y cultura, 78-101.
Juárez Ríos, M. (2015). La indignación como afecto
Referencias
colectivo en un grupo de estudiantes promotores
de la campaña para la prevención de desaparición
Ángel, A. (22 de diciembre de 2016). El año más
y trata de personas “Juntos nos cuidamos”
violento del sexenio: los homicidios dolosos
en la Universidad Autónoma de Querétaro.
aumentan en 24 estados. Animal Político .
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad
Ciudad de México , CdMx, México. Recuperado
de Psicología. Querétaro: UAQ.
el mayo de 22 de 2017, de http://www. Manero Brito, R. (mayo-junio de 2006). Encrucijadas
animalpolitico.com/2016/12/homicidiospsicosociales de la violencia. (U. A. Xochimilco,
violencia-mexico-2016/
Ed.) El Cotidiano(197), 113-120. Obtenido de
BBC Redacción. (10 de octubre de 2012).
www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19714.
El nuevo mapa del narcotráfico en México.
pdf
Obtenido de BBC: http://www.bbc.com/ Manero Brito, R., & Villamil Uriarte, R. (2007).
mundo/noticias/2012/10/121010_mexico_
Notas sobre violencia, tortura, terrorismo de
mapa_guerra_narco_carteles_jp
Estado y erotismo. El cotidiano, 18-25.
Campa, H. (2016). El país de los desaparecidos.
Martín Baró, I. (2003). Poder, ideología y violencia.
Proceso. Ciudad de México, CDMX, México.
(A. Blanco, L. de la Corte, & i. y. Edición, Edits.)
Recuperado el 23 de mayo de 2017, de http://
Madrid: Trotta.
desaparecidos.proceso.com.mx
Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación.
Castoriadis, C. (2005). El campo de lo histórico
Madrid: Trotta.
social. En C. Castoriadis, Ciudadanos sin Brújula Pacheco García, H., & Rodríguez Cuevas, A. A.
(págs. 11-28). México, D.F.: Ediciones Coyoacán.
(2017). Lo que el miedo nos dejó: un análisis
CIDH. (2015). Informe sobre la situación de
psicosocial sobre los imaginarios sociales en torno
Derechos Humanos en México. Washington, D.C.:
a la violencia en una zona urbana al norte de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ciudad de Querétaro. Universidad Autonóma de
- OEA.
Querétato, Facultad de Psicología . Querétaro:
Farr, R. (2005). La individualización de la psicología
UAQ.
social. Polis, I(2), 135-150.
Parker, I. (2010). La psicología como ideología.
Fernández, A. M. (1993). De lo imaginario social a
Contra la disciplina. Madrid: Libros de la
lo imaginario grupal. En A. M. Fernández, Tiempo
Catarata.
DIGITAL CIENCIA@UAQRO

DIGITAL @UAQRO

45

LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y SUS EFECTOS: PREMISAS CONCEPTUALES
PARA SU ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL
PACHECO, H. , RODRÍGUEZ, A. Y GONZÁLEZ, M. / VOL. 10 / NÚM. 2 / 2017

Perea Restrepo, C. (2005). Joven, crimen,
estigma. Quórum. Revista de pensamiento
iberoamericano(12), 65-94.
Reguillo, R. (1996). Ensayo(s) sobre la(s)
violencia(s): Breve agenda para la discusión.
Signo y Pensamiento, 29, 23-30.
Reguillo, R. (1998). Imaginarios globales, miedos
locales,La construcción social del miedo
en la ciudad. IV Encuentro de la Asociación
Latinoamericana de (págs. 1-29). Guadalajara:
ITESO.
Rotker, S. (. (2000). Ciudadanías del miedo. Caracas:
Nueva Sociedad.
Ureste, M. (4 de noviembre de 2016). Los robos
a negocios en la CDMX se disparan a su nivel
más alto en 17 años. Animal Político. Ciudad
de México, CDMX, México. Recuperado el 23 de
mayo de 2017
NOTAS:
1Ana María Fernández (1993) habla de este tema, mencionando
que uno de los elementos para el mantenimiento del poder
son “los discursos del orden”, esto es, la parte en la que se
incluyen el conocimiento, la moral, la filosofía, política, en
otras palabras el ámbito de las representaciones racionales, y
más allá de eso, es un lugar de legitimación, donde se emiten
los enunciados normativos.
² El 2 de octubre de 1968 sucedió la matanza de Tlatelolco,
en donde el ejército mexicano junto con el batallón Olimpia
disolvieron la manifestación de estudiantes acorralándolos
para después dispararles o detenerlos para torturarlos. La
cifra de muertos y desaparecidos ese día oscila entre los 200
y 1,500.
3El 10 de junio de 1971 sucedió un hecho denominado “el
Halconazo”, conocido así por la matanza hecha por el grupo
paramilitar Halcones, a alrededor de 120 estudiantes quienes
estaban manifestándose.
4Para hablar en términos del imaginario social se retoma
la aportación de Cornelius Castoriadis (2002) para quien el
imaginario social está definido como: Las normas, valores,
lenguajes, herramientas, procedimientos y métodos de
hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde luego el
individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma
particulares que le da la sociedad considerada
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5En el norte de México, a partir de los años noventa se
popularizó el término de “levantón” para denominar al acto
de usar la fuerza para subir a un vehículo a una persona, esto
con la finalidad de obtener una ganancia económica vía el
rescate por secuestro o la trata de personas.
6El 19 de septiembre de 1985 se presentó un terremoto de
8.1 que dejó devastada la Ciudad de México entre escombros
y desaparecidos.
7Recordando este hecho y en palabras de Monsiváis (2012)
ante la catástrofe que desató el terremoto y la ineficacia del
gobierno de Miguel de la Madrid (presidente de 1982 a 1988)
las personas de la capital mexicana (alrededor de un millón
de personas) lograron organizarse durante las primeras
semanas del desastre para crear albergues, recaudar víveres,
ropa y dinero, localizar personas, rescatar de los muertos y a
los atrapados en los escombros, entre otras cosas.
8El Partido Revolucionario Institucional, surgido de la
Revolución Mexicana de 1910, ha sido el partido hegemónico
que más años ha gobernado en México, desde 1929 que se
institucionaliza. Pese a que entre 2000 y 2012 hubo una
alternancia política en la Presidencia de la República que
la ganó el Partido Acción Nacional, un partido de derecha,
en realidad el PRI jamás ha dejado de gobernar pues ha
mantenido las gobernaturas de los estados más poblados del
país.
9También conocida como Guerra sucia, son las medidas
tomadas de represión militar y política para desarticular los
movimientos de oposición política contra el Estado Mexicano
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