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(QHO3HU~ODYLROHQFLDVRFLDOVHLQVHUWDHQXQFRQWH[WRSRVWFRQÀLFWR
armado interno. La violencia se suma a la historia de pobreza,
PDUJLQDFLyQ \ H[FOXVLyQ GH QXHVWUD VRFLHGDG $EDUFD GLIHUHQWHV
manifestaciones de violencia que se expresan en una sociedad,
LQFOX\HQGR YLROHQFLDV GH WLSR HVWUXFWXUDO VLPEyOLFD \ IXQFLRQDO  6H
plantea una propuesta de psicología comunitaria para hacerle frente a
la violencia social basada en la participación, el reconocimiento de las
GLIHUHQFLDV OD LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV FDSDFLGDGHV \ HO IRUWDOHFLPLHQWR
de las agencias. Se trata de fortalecer los recursos comunitarios, los
SURFHVRV \ DFFLRQHV TXH OD PLVPD FRPXQLGDG YLHQH GHVDUUROODQGR
FRQWUD OD YLROHQFLD \ GHVGH DKt JHQHUDU SURFHVRV GH DFFLyQ FROHFWLYD
SDUDHOEXHQWUDWR\ODFRQYLYHQFLD>Palabras clave: Violencia, salud
mental comunitaria, psicología comunitaria].
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ABSTRACT
Social violence in Perú is expressed in a post internal armed
FRQÀLFW FRQWH[W 9LROHQFH LV DGGHG WR D SUHYLRXV KLVWRU\ RI SRYHUW\
PDUJLQDOL]DWLRQ DQG H[FOXVLRQ LQ RXU VRFLHW\ LQFOXGLQJ GLIIHUHQW
IRUPV RI YLROHQFH WKDW DUH H[SUHVVHG LQ VRFLHW\ VXFK DV VWUXFWXUDO
V\PEROLFDQGIXQFWLRQDOYLROHQFH7KLVZRUNSUHVHQWVDSURSRVDOIRU
FRPPXQLW\ SV\FKRORJ\ WR FRSH ZLWK VRFLDO YLROHQFH WKURXJK SHRSOH
SDUWLFLSDWLRQUHFRJQLWLRQRIGLIIHUHQFHVLGHQWLI\LQJDQGLQFUHDVLQJWKH
FDSDFLWLHVDQGDJHQFLHV7KLVHIIRUWLVDERXWVWUHQJWKHQLQJFRPPXQLW\
UHVRXUFHV SURFHVVHV DQG DFWLRQV WKDW WKH FRPPXQLW\ KDV GHYHORSHG
against violence and, from there, continue to promote collective
DFWLRQ SURFHVVHV IRU KHDOWK\ UHODWLRQVKLSV DQG FRH[LVWHQFH DPRQJ
people. [Keywords: 9LROHQFH FRPPXQLW\ PHQWDO KHDOWK FRPPXQLW\
SV\FKRORJ\@
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La violencia social (Aróstegui, 1994), es una categoría que nos
permite nombrar las diferentes manifestaciones de violencia que se
H[SUHVDQHQXQDVRFLHGDGSRVWFRQÀLFWRFRPRHO3HU~(QHVWHWUDEDMR
DERUGDPRVHOWHPDGHVGHODSVLFRORJtDFRPXQLWDULDFX\RREMHWLYRHV
ODWUDQVIRUPDFLyQVRFLDOSDUWLHQGRGHXQDpWLFD\XQDSRVWXUDSROtWLFD
GH¿QLGDSRUHOFDPELR\ODDFFLyQFROHFWLYD3URSRQHPRVXQDUHÀH[LyQ
SDUD XQD PHMRU FRPSUHQVLyQ GH OD YLROHQFLD VRFLDO \ SODQWHDPRV XQ
modelo de acción desde la salud mental comunitaria.
La violencia social pretende abarcar diferentes violencias de tipo
HVWUXFWXUDOHV VLPEyOLFDV \ IXQFLRQDOHV  /D SREUH]D \ OD H[FOXVLyQ
que se han acentuado aún más en las últimas décadas por la violencia
JHQHUDGDDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRDVtFRPRHOFHQWUDOLVPR
\ODGHVLJXDOGDGVRQH[SUHVLRQHVGHYLROHQFLDHVWUXFWXUDO&XDQWRPiV
VXWLOODYLROHQFLDPiVOHJLWLPDGRHOUDFLVPR\ODGLVFULPLQDFLyQpWQLFD
\GHJpQHURSHUPLWLHQGRPDQWHQHUUHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQDOLQWHULRU
GHODVRFLHGDG\SRUHVRVHYXHOYHQH[SUHVLRQHVFRWLGLDQDVGHH[FOXVLyQ
\FRQ¿JXUDQXQDIRUPDGHYLROHQFLDVLPEyOLFD %RXUGLHX 6L
bien en los últimos años el racismo se cuestiona en el discurso, las
últimas elecciones presidenciales en el Perú permitieron ver de forma
FODUDFRPRHQUHDOLGDGHVWHUDFLVPRHVSDUWHGHODHVWUXFWXUDVRFLDO\
de las relaciones que como sociedad hemos construido. Según señala
Ardito (2011), los estallidos racistas postelectorales que han aparecido
en las redes sociales hacen imposible negar nuestra realidad: somos una
sociedad tremendamente racista. En los mensajes de las redes sociales
aparece una fantasía de exterminio de la “raza indígena”, sobre el
supuesto de que el Perú sería un mejor país sin “cholos brutos”. Como
señala este autor, en las redes sociales había quienes declaraban que,
\D QR DSR\DUtDQ QLQJXQD FDPSDxD GH UHFROHFFLyQ GH FRPLGD \ URSD
en zonas altoandinas para así lograr que los serranos/indios murieran
GH KDPEUH \ GH IUtR  2WURV UHVDOWDEDQ ODV HVWHULOL]DFLRQHV PDVLYDV
GHFDPSHVLQDVGXUDQWHHOUpJLPHQGH)XMLPRUL\YDULRVPiVLQVLVWtDQ
en que si veían indios/as cruzar la pista les atropellarían. Durante
el gobierno de Fujimori (1990-2000) se produjeron esterilizaciones
IRU]DGDV D PXMHUHV SREUHV LQGtJHQDV \ FDPSHVLQDV  (VWD YLROHQFLD
HVWUXFWXUDO\VLPEyOLFDSURSLFLDODDSDULFLyQGHRWURVWLSRVGHYLROHQFLD
más funcionales como son la violencia de género, la violencia contra
ORVQLxRV\QLxDVODYLROHQFLDSROtWLFDODYLROHQFLDHQWUHMyYHQHVOD
violencia en los medios de comunicación, entre otros. Son funcionales
SRUTXH VH FRORFDQ DO VHUYLFLR GHO FRQWURO \ GRPLQLR GH XQRV JUXSRV
sobre otros.
En nuestro país la violencia social se inserta en un contexto post
FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR  (Q HVH VHQWLGR OD &RPLVLyQ GH OD9HUGDG
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\ OD 5HFRQFLOLDFLyQ   VHxDOD TXH OD YLROHQFLD JHQHUy VHFXHODV
LPSRUWDQWHV HQ ODV YtFWLPDV VXV IDPLOLDUHV \ OD VRFLHGDG  &RQVWDWD
que amplios sectores de la población afectada por la violencia sufre
alguna secuela en su salud mental. Asimismo, los datos del Estudio
(SLGHPLROyJLFRGH6DOXG0HQWDOHQ$\DFXFKRSXEOLFDGRSRUHO,160
HD-HN (2004) revelan graves problemas psicosociales asociados a la
violencia familiar, sexual, entre otras expresiones de violencia en esta
]RQDGRQGHHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRIXHPiVLQWHQVR(VGHFLUHO
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRVHVXPyDODKLVWRULDGHSREUH]DPDUJLQDFLyQ
\H[FOXVLyQGHHVWRVSXHEORV\GHMyFRQVHFXHQFLDVLPSRUWDQWHVHQVXV
UHODFLRQHV\SUR\HFWRVGHYLGD &iUGHQDV&ULVyVWRPR1HLUD3RUWDO
Ruiz & Velázquez, 2005).
Esto hace necesario volver la mirada hacia nuestra propia historia,
revisando los diferentes procesos que produjeron estructuras sociales
\ DxDGLUtDPRV YLQFXODUHV  VREUH ODV FXDOHV HO VXUJLPLHQWR GHO
FRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRVHKL]RSRVLEOH'HVSXpVGHODFRQTXLVWDGH
ORV WHUULWRULRV TXH KR\ FRPSUHQGHQ QXHVWUD QDFLyQ OD RUJDQL]DFLyQ
VRFLDO VH GH¿QLy FRPR XQD VRFLHGDG GH FDVWDV FX\DV H[SUHVLRQHV
FDWHJyULFDVIXHURQODUHS~EOLFDGHHVSDxROHV\ODUHS~EOLFDGHLQGLRV
as, cada una de estas con sus propias concepciones sobre las personas
TXHODVLQWHJUDEDQ\ORVGHUHFKRVTXHOHVFRUUHVSRQGtDQ(OSURFHVRGH
Independencia del Perú no resolvió este desencuentro fundante entre
los diferentes grupos que componían la sociedad. Por el contrario, la
PD\RUtD GH DFFLRQHV \ SROtWLFDV S~EOLFDV VH VXFHGLHURQ HQ IXQFLyQ D
HVWD HVWUXFWXUD SUHYLDPHQWH PHQFLRQDGD DFUHFHQWDQGR OD SREUH]D \
H[FOXVLyQ GH JUXSRV PD\RULWDULRV GH SHUVRQDV 7KRUQH &RUYHOH\Q
Pezo del Pino, Velázquez &Valdez, 2011).
(OHPHQWRV FRPR HO UDFLVPR \ XQD SHUVSHFWLYD HWQRFpQWULFD HQ
HO HQFXHQWUR FRQ HO RWUR GLIHUHQWH LQÀX\HURQ HQ OD FRQVROLGDFLyQ GH
estas estructuras. Así, Manrique (2006) considera que el racismo
anti indígena de la época colonial sería uno de los motores en la
FRQVROLGDFLyQ GH JUXSRV VRFLDOHV H[FOX\HQWHV  'H LJXDO PDQHUD HO
aspecto cultural señalado tuvo un peso fundamental, puesto que,
previamente a la formación de la república, cualquier concepción del
PXQGRGLIHUHQWHDXQFXHUSRGHYDORUHVRFFLGHQWDOHV\FULVWLDQRVIXH
QRVRORUHFKD]DGDVLQRDGHPiVFRQGHQDGD\SHUVHJXLGD/DDGRUDFLyQ
DGLRVHVSUHFRORPELQRVVHSHQyFRQODPXHUWHHQWLHPSRVGHOYLUUH\
7ROHGR FRQVWLWX\HQGR OR TXH VH FRQRFH FRPR OD H[WLUSDFLyQ GH
LGRODWUtDV(VWHRUGHQVRFLDOFRQVROLGDGR\³QRUPDOL]DGR´FRQHOSDVDU
GHOWLHPSRQRVGHMDFRPROHFFLyQTXHSDUDHQWHQGHU\DFWXDUFRQWUD
la violencia social en nuestro país, debemos reconocer que desde
QXHVWURVRUtJHQHVUHSXEOLFDQRVQRVHSURGXMRXQHVIXHU]RPD\RULWDULR
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ni coordinado para tratar de articular a un grupo humano caracterizado
SRUVXJUDQGLYHUVLGDG\KHWHURJHQHLGDG&RPRSXQWXDOL]DED)ORUHV
*DOLQGR   D~Q HVWi SHQGLHQWH HQFRQWUDU SUR\HFWRV FRPXQHV
TXH UHSUHVHQWHQ D TXLHQHV YLYLPRV EDMR HVWH PLVPR WHUULWRULR \ QRV
llamamos peruanos/as.
8Q FRQFHSWR TXH D\XGD D HQWHQGHU HVWD VLWXDFLyQ GH LQMXVWLFLD
social como un estado de cosas aparentemente normal o inevitable
es la violencia estructural (Gutiérrez, 1999). La misma describe la
PDQHUD HQ TXH IRUPDV GH H[FOXVLyQ HFRQyPLFDV VRFLDOHV \ SROtWLFDV
VRQGLItFLOPHQWHFXHVWLRQDGDV\SRUHOFRQWUDULRSHUSHW~DQHQODPLVPD
situación a grupos que no encuentran la forma de desarrollarse en
GLYHUVRViPELWRVGHODYLGDDWUDYpVGHVXVHVIXHU]RV\HPSUHQGLPLHQWRV
individuales. Es importante reconocer que se han producido logros
que intentan revertir las tendencias que venimos tratando hasta el
momento, aunque pueda sorprender lo tardío de su aparición en
nuestra historia. Tal es el caso del voto para las mujeres no analfabetas
FRQVHJXLGR UHFLpQ HQ  \ ¿QDOPHQWH HO YRWR SDUD WRGRV ORV
peruanos independiente de su origen o nivel educativo, logrado tras la
aprobación de la constitución del año 1979 (Thorne et al., 2011).
$SDUWLUGHHVWHFRQWH[WRKLVWyULFR\VRFLDODPSOLDUHPRVGRVLGHDV
centrales para complejizar nuestra comprensión de la violencia social
\GHVDUUROODUXQDSURSXHVWDGHVDOXGPHQWDOFRPXQLWDULD
Sobre el abandono y la falta de cuidado
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&RPR\DKHPRVVHxDODGRHQQXHVWURSDtVHQFRQWUDPRVGLIHUHQWHV
expresiones de violencia: pobreza, exclusión, discriminación,
FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR  YLROHQFLD GH JpQHUR  IHPLQLFLGLR FRPR
expresión máxima de esta violencia de género, castigo físico, violencia
HQODVFDOOHVSHURTXL]iVODH[SUHVLyQGHYLROHQFLDTXHPiVSUHRFXSD
es la del abandono, aquella donde la falta de empatía se expresa en la
LQFDSDFLGDGGHSUHRFXSDUVHSRUHOODRWURDODFXDOFUHHPRVVXE\DFHD
las otras formas de violencia.
/D SUHRFXSDFLyQ SRU HOOD RWURD VXSRQH TXH HVWH QRV LPSRUWD \
por lo tanto asumimos alguna responsabilidad (Winnicott, 1996). El
desarrollo de esta capacidad se da desde los más tempranos estadios
del desarrollo, inclusive desde la misma concepción del/la niño/a,
donde antes de que este sea capaz de desarrollar esta capacidad de
SUHRFXSDFLyQ VH VXSRQH TXH \D H[LVWHQ SHUVRQDV DGXOWDV TXH VH
SUHRFXSDQSRUpOHOOD:LQQLFRWWUHÀH[LRQDFRPRHVWHHVXQSURFHVR
que se consolida durante el ciclo vital. En la más temprana infancia
se experimenta la satisfacción de los deseos por parte de la madre o la
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SHUVRQDFXLGDGRUDDGHPiVGHXQFXLGDGRJHQHUDO\UHVJXDUGRIUHQWHD
ORLPSUHYLVLEOH$QWHORFXDODSDUHFHQVHQWLPLHQWRVGHDPRU\JUDWLWXG
SRU SDUWH GHOOD QLxRD QR REVWDQWH H[SHULPHQWD DJUHVLyQ KDFLD ODV
personas cuidadoras. La intensidad de este sentimiento en el/la bebé
puede llevarlo a sentir que puede destruir a quienes lo cuidan. El papel
de las personas cuidadoras, en este punto es fundamental, en la medida
que logren transmitir al/la niño/a que siguen ahí para él/ella a pesar de
todo. El gran logro, inseparable de la capacidad de preocuparse por
el/la otro/a, es la capacidad de experimentar culpa. Y esto sucederá
VLHODPELHQWHOHGHPXHVWUDDOODQLxRDTXHHVFDSD]GHUHSDUDU\SRU
HOORKDFHUXQXVRFDGDYH]PiVFRQVWUXFWLYR\FUHDWLYRGHVXVSURSLDV
emociones.
Si lo descrito previamente no se logra, o se consigue parcialmente
para luego perderse (Winnicott, 1996), estaremos ante una incapacidad
TXHVHIXQGDHQHOVXSXHVWRGHTXHHVHRWURRWUDQRHVFRPR\RSRU
HQGH QR KD\ SRVLELOLGDG GH HPSDWL]DU FRQ VX QHFHVLGDG SRUTXH HV
DOJXLHQFRQTXLHQHVLPSRVLEOHLGHQWL¿FDUVH(QWRQFHVODFDSDFLGDG
de cuidado no parte solo del supuesto de ponerse en el lugar de la
otra persona, sino que requiere de un paso previo que permita la
LGHQWL¿FDFLyQFRQHVHDRWURDDOTXHKD\TXHYLYLUFRPRVHPHMDQWH
SDUDOXHJRSRGHULGHQWL¿FDUVH\DVtHPSDWL]DU\FXLGDU/RFLHUWRHV
TXHORVVHUHVKXPDQRVPXFKDVYHFHVVHGH¿QHQSRURSRVLFLyQRSRU
el odio a un/a otro/a o a un colectivo. Esto puede explicarse debido a
estadios primarios del desarrollo humano, en los cuales el/la niño/a es
LQFDSD]GHGLVWLQJXLUHODGHQWUR\HODIXHUD\SHUFLEHFRPRSRVLEOHOD
VDWLVIDFFLyQLUUHVWULFWDGHFXDOTXLHUGHVHR&DVWRULDGLV  ORGH¿QH
FRPRHVWDGRXQLWDULRIDVHTXHGHEHVHUVXSHUDGDSHURQRVLJQL¿FDTXH
la nostalgia por volver a este estadio unitario donde todo tenía sentido
QRFRQWLQ~HD~QSUHVHQWH/DUHDOLGDG\HOODRWURDUHDOVHYXHOYHQDVt
susceptibles de ser odiados/as por romper con este estado idílico en la
persona. El riesgo está en que el odio se desate contra el/ella o los/as que
quedan fuera. La tendencia a pensar que nuestros grupos de referencia
SRVHHQ PHMRUHV OH\HV YDORUHV R VLVWHPDV VRFLDOHV KD GL¿FXOWDGR D
lo largo de la historia reconocer lo diferente exactamente como eso,
ni mejor ni peor. Si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente,
observamos una creencia central en la sociedad peruana: las personas
VHFRQVLGHUDQGLIHUHQWHV\VHFODVL¿FDQDEDVHGHODGLFRWRPtDVXSHULRU
LQIHULRUIXQGDPHQWiQGRVHHQHORULJHQpWQLFRFXOWXUDO\VRFLDOFRQOR
cual podemos comprender la ausencia de empatía.
/DYLROHQFLDGHODEDQGRQR\ODLQFDSDFLGDGGHSUHRFXSDUVHSRUHO
ODRWURDQRVD\XGDUtDDHQWHQGHUTXpVXFHGHHQORVGLIHUHQWHVHVSDFLRV
PDFUR \ PLFUR VLVWHPDV GRQGH SRU XQ ODGR HO (VWDGR GHVDWLHQGH
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ODVQHFHVLGDGHVGHORVDVFLXGDGDQRV\FLXGDGDQDVVLHQGRDTXHOTXH
GHEHUtDFXLGDUWHUPLQDFRQYLUWLpQGRVHHQXQSHUVRQDDJUHVRUD\DVHD
por acción u omisión. Mientras, que por otro lado, podemos ver en las
IDPLOLDVODDXVHQFLDGH¿JXUDVSDWHUQDV\PDWHUQDVXVRGHODYLROHQFLD
ItVLFD UHHPSOD]DQGR OD SDODEUD R ¿JXUDV SDWHUQDV TXH VH YXHOYHQ
HQ DJUHVRUHV VH[XDOHV  3HUR HVD IDOWD GH FXLGDGR \ UHVSHWR WDPELpQ
caracteriza el funcionamiento de nuestras diversas instituciones
S~EOLFDVHOSRGHUMXGLFLDOODSROLFtDHOVLVWHPDSHQLWHQFLDULRDVtFRPR
ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ \ ORV PLVPRV IXQFLRQDULRVDV S~EOLFRV
HQ JHQHUDO  6H WUDWD GH LQVWLWXFLRQHV IUiJLOHV \ FDUFRPLGDV SRU OD
FRUUXSFLyQ\ODYLROHQFLDTXHUHSURGXFHQHQVXDFFLRQDUUHODFLRQHVGH
poder inequitativas, donde el/la otro/a es siempre una potencial víctima
de esa violencia de la cual los/as mismos/as funcionarios/as también se
sienten víctimas.
De acuerdo con Thorne et al. (2011) la gravedad de la corrupción
radica en que, en sí misma, es una forma de violencia deliberada que
cuestiona la propia existencia del Estado. Esto ocurre así porque
ocasiona un sentimiento masivo de descreimiento en las instituciones
\ORVYDORUHVTXHGHEHQUHJLUDOFRQMXQWRGHFLXGDGDQRVDV0iVD~Q
fomenta que el/la otro/a no sea visto/a como una persona que merece un
respeto mínimo, minando así el ejercicio de la responsabilidad social.
Mujica (2011) señala, por ejemplo, que las que utilizan para su propio
EHQH¿FLRORVVLVWHPDVLQIRUPDOHVHQHOiPELWRGHMXVWLFDQRVLHPSUH
VRQ ODV SHUVRQDV TXH WHPHQ R HVSHUDQ XQD VHQWHQFLD GHVIDYRUDEOH \
menos aún, las personas de bajos recursos económicos. Observa como
personas de diverso poder adquisitivo pueden recurrir a estos sistemas
informales. Además, muchas de ellas han seguido la vía legal en sus
procesos, presentado las diversas pruebas requeridas, pero no llega a
resolverse la situación a su favor a pesar de que la naturaleza de sus
casos ameritaría un fallo que reconozca su demanda como válida. Por
este mismo temor a no recibir lo que consideran justo, es que acuden
a prácticas de corrupción, apelando a estas redes informales. Estas
personas no solo temen perder, sino que dicha derrota se deba a que la
parte contraria recurrió primero a estos recursos ilegales.
Vemos que lo anterior muestra con claridad la situación de desprotección
que puede llevar a muchas personas a recurrir a estas alternativas. No
es difícil extender estas prácticas a otros ámbitos estatales, situación
TXH PXHVWUD TXH VL QR KD\ XQ FXHUSR GH LQVWLWXFLRQHV FRQ¿DEOHV D
través de las cuales las personas se sientan representadas, la respuesta
esperable es más bien una tendencia antisocial (Thorne et al., 2011),
GRQGHSULPHODLGHDGHTXHODWUDQVJUHVLyQ\ODLOHJDOLGDGVRQODV~QLFDV
formas de sobrevivir en un entorno donde los/as demás puedan recurrir
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WDPELpQ D VLPLODUHV DFFLRQHV \ QLQJ~Q GHUHFKR HOHPHQWDO TXHGD DVt
garantizado.
Sobre el impacto no solo en la víctima sino en la comunidad
en su conjunto
Se debe romper con la idea de que la violencia solo impacta en la
YtFWLPDORTXHVXFHGHHQXQDIDPLOLDHQODHVFXHODHQODFDOOHQRVDWDxH
a todos/as como grupo, como comunidad. La violencia fragmenta el
WHMLGRVRFLDO\SRUWDQWRWUDVFLHQGHDOLQGLYLGXR(QHVHVHQWLGR6HJDWR
(2003) al referirse a la violencia sexual plantea que esta violencia no
ataca sólo el orden de lo individual, sino que daña el cuerpo social.
En general, podríamos decir, que toda forma de violencia no sólo se
TXHGDHQODYtFWLPDVLQRHQODVRFLHGDG\VHYDLQVWDODQGRFRPRSDUWH
GH QXHVWUR FRWLGLDQR OR TXH WHUPLQD QDWXUDOL]iQGROD \ KDFLpQGRQRV
PHQRV FUtWLFRV IUHQWH D OD PLVPD  /D YLROHQFLD \ OD WUDQVJUHVLyQ VH
FRQYLHUWHQDVtHQPRQHGDFRP~Q\HQHVWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLDHQ
XQDVRFLHGDGFRQXQSDFWRVRFLDOUHVTXHEUDMDGR\SDUFLDO
La violencia social nos afecta a todos/as porque, por un lado, ataca
nuestra capacidad para pensar, es decir un ambiente de maltrato socava
QXHVWUDFDSDFLGDGUHÀH[LYD %HQ\DNDU)RQDJ\ \GHRWUD
SDUWHDIHFWDODFDSDFLGDGGHFRQ¿DUHQHOODRWURDEDVHIXQGDPHQWDO
GHOGHVDUUROOR\GHOELHQHVWDUFRPXQLWDULR
La convivencia con la violencia en sus múltiples formas nos
afecta como sociedad en conjunto. Al respecto, podríamos señalar
FyPRHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRQRVyORDIHFWyDODVYtFWLPDVGLUHFWDV
VLQR D XQ FRQMXQWR GH FRPXQLGDGHV \ SXHEORV TXH YLHURQ PHUPDGD
HQWUH RWUDV VX FDSDFLGDG GH FRQ¿DU OR FXDO VH VRVWLHQH HQ HO WLHPSR
de generación en generación. No se trata de una vivencia traumática
SHUVRQDO VLQR SVLFRVRFLDO HQ SDODEUDV GH 0DUWtQ %DUy   ³
OD VDOXG PHQWDO FRQVWLWX\H XQD GLPHQVLyQ GH ODV UHODFLRQHV HQWUH ODV
SHUVRQDV\JUXSRVPiVTXHXQHVWDGRLQGLYLGXDO´3RUHVRHODXWRU
se pregunta ¿Qué impacto tienen sobre la salud mental de un grupo
aquellos acontecimientos que afectan sustancialmente las relaciones
KXPDQDV FRPR FDWiVWURIHV QDWXUDOHV ODV FULVLV HFRQyPLFDV \ ODV
JXHUUDV"
(Q HO 3HU~ GH KR\ HVWD SUHJXQWD FREUD YLJHQFLD FRPR SODQWHDQ
5LYHUD\9HOi]TXH]  ODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHH[SUHVDUHOPDOHVWDU
\ODDÀLFFLyQGHMDGDSRUHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQRRSRUHOGHVDVWUH
generado por fenómenos naturales, evidencian cómo la búsqueda
de bienestar, por parte de las personas afectadas, no pasa sólo por el
iPELWRSULYDGRVLQRTXHLQFOX\HODGLPHQVLyQS~EOLFDODUHVWDXUDFLyQ
GHODFRQ¿DQ]DHQHOODRWURDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVYtQFXORV\OD
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participación activa en los procesos comunitarios. La búsqueda de
bienestar es también una búsqueda por el ejercicio de la ciudadanía.
De igual modo, se observa que la violencia afecta la capacidad de
LQWHJUDFLyQ\FRQOOHYDDHVFLQGLU\EXVFDUFXOSDEOHV3RUHVRDSDUHFH
OD¿JXUDGHOFKLYRH[SLDWRULRHOFXDOVHFRQYLHUWHHQHOGHSRVLWDULRGH
ODPDOGDGGHWRGRORTXHIXQFLRQDPDO(VWD¿JXUDGLVPLQX\HODFXOSD
HQWUHODVSHUVRQDVSRUORWDQWRQRVHDVXPHQUHVSRQVDELOLGDGHV\QR
VHUHFRQRFHHOLPSDFWRGHODYLROHQFLDHQODFRPXQLGDG\HQQRVRWURV
as mismos/as.
Una propuesta de salud mental comunitaria para hacer
frente a la violencia social

138

...

Apostamos por un modelo de salud mental comunitaria basado
HQ UHODFLRQHV \ YtQFXORV GLIHUHQWHV HV GHFLU FRQVWUXLU XQ GLiORJR
LQFOXVLYR \ EDVDGR HQ HO UHFRQRFLPLHQWR  3DUD HOOR VH UHTXLHUH XQD
FRPSUHQVLyQLQWHJUDOGHODYLROHQFLDVRFLDO\XQDRSFLyQpWLFD\SROtWLFD
por la transformación social. Se necesita abordar los problemas de
salud mental derivados de la violencia desde una mirada integral que,
LQFOX\H YDULDEOHV VRFLDOHV SROtWLFDV FXOWXUDOHV HFRQyPLFDV HQWUH
otras. Es necesaria una propuesta de salud mental comunitaria para
hacerle frente a la violencia social, basada en la participación activa de
todos los miembros de un grupo, comunidad o sociedad, así como del
UHFRQRFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHV\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVDJHQFLDV
FRPXQLWDULDV*HQHUDQGRFRQHOORXQPD\RULQYROXFUDPLHQWRGHWRGRV
DV\FDGDXQRGHORVDVDFWRUHVDFWULFHVVRFLDOHV\GHVDUUROODQGRQXHYDV
sensibilidades en la sociedad.
Al retomar lo planteado por Montero (2009), es importante no
perder de vista que al trabajar en el ámbito de la salud mental no
sólo debe fortalecerse a las instituciones mismas que la proveen,
sino también a la misma comunidad. Las intervenciones clínicas
WUDGLFLRQDOHVVHYXHOYHQDVtLQVX¿FLHQWHVSDUDHQIUHQWDUSUREOHPDVGH
salud mental que responden también a las circunstancias desfavorables
creadas por los sistemas sociales, como es el caso de la violencia social.
Por ello, la necesidad de una propuesta de salud mental comunitaria,
GRQGHHOELHQHVWDUVyORHVSRVLEOHVLHOPDOHVWDU\HOGRORUJHQHUDGR
por la violencia se contextualiza, se le inserta en la dinámica social e
KLVWyULFD\VHWUDVFLHQGHHOFDVRLQGLYLGXDO
Montero (2009) recalca que si no se fortalecen las formas propias
de organización en la comunidad que pueden favorecer acciones de
cuidado al otro, se pierde el componente comunitario en los esfuerzos.
En este sentido, el bienestar no se limita sólo a la acción del profesional
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de la salud, debe rescatarse también que las relaciones humanas
SRVLWLYDVWLHQHQXQHIHFWRHIHFWLYR\D\XGDQDPDQWHQHU\SURPRYHU
la salud. Por eso la autora recalca el rol de “la comunidad como coWHUDSHXWD \ HQWH FROHFWLYR TXH DSRUWD FRQRFLPLHQWRV TXH GHEHQ VHU
explorados e incorporados, formas del saber popular que pueden
FRQWULEXLUDOPDQWHQLPLHQWRGHODVDOXG\ODFXUDFLyQGHODHQIHUPHGDG´
(p. 213). Favorecer el contacto entre las personas es fundamental, con
ORFXDOVHUHFXSHUDODFRQ¿DQ]D\VHIRUWDOHFHQORVYtQFXORVGDxDGRV
3DUD 0RQWHUR \ *RQFDOYHV   ODV SURSXHVWDV GH FOtQLFD
comunitaria que se diseñen deben acercar a la comunidad activamente
a los procesos de promoción de la salud así como a la prevención. Esto
LPSOLFDDWHQGHUORVUHFXUVRVSUHVHQWHVHQODVFRPXQLGDGHV\HQWHQGHUORV
como potencialidades a desarrollar para el cuidado de los otros
miembros. En el Perú, la salud mental comunitaria responde a dichos
postulados, en tanto, se le entiende como el mejoramiento paulatino de
ODVFRQGLFLRQHVGHYLGD\GHODVDOXGPHQWDOGHODFRPXQLGDGPHGLDQWH
DFWLYLGDGHVLQWHJUDGDV\SODQL¿FDGDVGHSURWHFFLyQ\SURPRFLyQGHOD
VDOXGPHQWDOGHSUHYHQFLyQGHPDOHVWDUHV\SUREOHPDVSVLFRVRFLDOHV
DVt FRPR GH UHFXSHUDFLyQ \ UHSDUDFLyQ GH ORV YtQFXORV SHUVRQDOHV
IDPLOLDUHV \ FRPXQDOHV GDxDGRV \ TXHEUDGRV HQ HVWH FDVR SRU OD
violencia social (Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos, 2006).
El énfasis está en facilitar la participación de los diferentes grupos
o miembros de una comunidad, así como en fortalecer los recursos
FRPXQLWDULRV HV GHFLU DTXHOORV SURFHVRV \ DFFLRQHV TXH OD PLVPD
comunidad viene desarrollando para hacerle frente a la violencia
\ GHVGH DKt JHQHUDU SURFHVRV GH DFFLyQ FROHFWLYD SDUD HO EXHQ WUDWR
Para el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2010) es importante que se
UHFXSHUH OD FRQ¿DQ]D HQ ODV IXHU]DV GH VHJXULGDG  (O ORJUR GH HVWH
reto pasa por articular a tres actores que en su experiencia consideran
fundamentales: los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú
313  \ ODV MXQWDV YHFLQDOHV  (VWR VXSRQH UHGH¿QLU HO SDSHO GH
OD 313 \ FRQYHUWLU D VXV PLHPEURV HQ DJHQWHV GH FDPELR PiV DOOi
de sus clásicas funciones. De ahí que, se habla de una perspectiva
comunitaria que debería ser progresivamente internalizada por sus
miembros. En ese sentido, se destaca que la PNP debe favorecer la
D\XGD\SDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDGSDUDLGHQWL¿FDUORVSUREOHPDV
prioritarios sobre los que se debe intervenir. En la ciudad de Trujillo,
Perú, se realizaron experiencias exitosas de alarmas vecinales, en las
que se buscaba organizar a los/as vecinos/as por cuadras en grupos
GH  \ TXH DQWH XQ KHFKR GHOLFWLYR SXGLHUDQ DFWLYDU XQD DODUPD
previamente instalada que tenga un efecto disuasivo. Además, dicha
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llamada se conecta con la PNP automáticamente. También, se habla
GHODUHFXSHUDFLyQGHHVSDFLRVS~EOLFRV6HWUDWDGHLGHQWL¿FDUMXQWR
FRQ OD FRPXQLGDG HVSDFLRV UHFXSHUDEOHV SDUD HO HVSDUFLPLHQWR \ HO
ELHQHVWDU VRFLDO  3RU HMHPSOR XQ SDUTXH HQ FX\RV DOUHGHGRUHV VH
expende licor clandestinamente, ante ello se decidió plantear un toque
GHTXHGDSDUDODYHQWDTXHOD313VHHQFDUJDUtDGHYLJLODU\DGHPiVVH
IDYRUHFLyHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDV\UHFUHDWLYDVHQGLFKDV
zonas públicas que involucren a diferentes actores/actrices sociales,
SULQFLSDOPHQWHQLxRV\MyYHQHV
Lo anterior va de la mano con la idea de que el trabajo desde el
HQIRTXH FRPXQLWDULR VXUJH GH OD PLVPD SREODFLyQ \ DVLPLVPR GHEH
ir permeabilizando a las instituciones que están a su servicio. Estas
experiencias nos pueden servir para desarrollar una propuesta de
salud mental comunitaria basada en un diagnóstico de necesidades,
en la participación activa de la población, en el fortalecimiento de
FDSDFLGDGHV\UHFXUVRVFRPXQLWDULRVSDUDJHQHUDUXQDDFFLyQFROHFWLYD
IDL (2010) además señala la importancia de reconocer que los mismos
agentes del orden están en riesgo de padecer el síndrome de agotamiento
SURIHVLRQDO \ SRU HVR GHEHQ LPSOHPHQWDUVH PHGLGDV XUJHQWHV GH
DWHQFLyQ \ SUHYHQFLyQ HQ VDOXG PHQWDO SDUD HVWRVDV HIHFWLYRVDV HV
decir cuidar a los que cuidan. Lo mismo se ha reportado en Thorne et
DO  GRQGHXQFRQMXQWRGHLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR\ODVRFLHGDG
FLYLOTXHWUDEDMDQHQODSUHYHQFLyQ\DWHQFLyQGHODYLROHQFLDVRFLDO
LGHQWL¿FDQFRPRXQD%XHQD3UiFWLFDHOFXLGDGRGHODVDOXGPHQWDOGH
ODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVHQSUR\HFWRVFRPXQLWDULRVSDUDKDFHUIUHQWH
DODYLROHQFLD\DTXHHVWDLPSDFWDHPRFLRQDOPHQWHHQODVSHUVRQDVHQ
ORVJUXSRV\HQODVLQVWLWXFLRQHV(OFXLGDGRGHORVDVSURIHVLRQDOHV
debe enfocarse como parte de los planes de trabajo de los equipos
\ GH ODV LQVWLWXFLRQHV VLHQGR XQD UHVSRQVDELOLGDG LQVWLWXFLRQDO TXH
UHGXQGDUiHQHOEHQH¿FLRGHODSREODFLyQFRQODFXDOVHFRODERUD
(QWRQFHV WDO \ FRPR H[SRQH 6HJDWR   VRVWHQHPRV TXH OD
violencia tiene un impacto tanto en la víctima que la vive directamente
como en el tejido social. Por ende, nos involucra a todos/as como
VRFLHGDG  (V QHFHVDULR FRORFDU HO GRORU \ HO PDOHVWDU HQ HO HVSDFLR
público, no dejar el sufrimiento producto de la violencia en el ámbito
SULYDGR \ D OD YH]  GHVDUUROODU UHVSXHVWDV LQWHJUDOHV \ FRQFHUWDGDV
TXHFRQVLGHUHQWDQWRORVDVSHFWRVLQGLYLGXDOHV\VXEMHWLYRVDVtFRPR
ORV VRFLDOHV \ PDWHULDOHV  $Kt UDGLFD HO LPSHUDWLYR GH QR GHMDU HO
VXIULPLHQWRSURGXFWRGHODYLROHQFLDHQHOiPELWRSULYDGR\SRUHQGH
el carácter político de abordar estos temas en los diferentes espacios
\ FRQ ORV GLIHUHQWHV DFWRUHVDFWULFHV  6RVWHQHPRV DGHPiV TXH OD
propuesta desde la salud mental comunitaria debe partir del supuesto
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NOTAS

GH UHFRQVWUXLU ORV YtQFXORV GH FRQ¿DQ]D OD SRVLELOLGDG GH YHU ODV
GLIHUHQFLDVGHODRWUDSHUVRQDV\FRPSUHQGHUTXHHOWUDWRORVGHUHFKRV
\EHQH¿FLRVVRQSDUDWRGRVDV
)LQDOPHQWH FUHHPRV TXH VH UHTXLHUH XQD FRPSUHQVLyQ DPSOLD \
FRPSOHMDGHODYLROHQFLDTXHQRVLPSDFWDFRWLGLDQDPHQWHDVLPLVPR
se requiere repensar las diferentes formas de hacerle frente. Es
LPSRUWDQWHGRWDUGHQXHYRVVLJQL¿FDGRVDORVFRQFHSWRVSDUDORJUDUXQD
aproximación metodológica diferente, que nos involucre no sólo como
observadores/as, sino de forma más activa, reconociendo el carácter
político de nuestras intervenciones en salud mental comunitaria para
KDFHUIUHQWHDODYLROHQFLD$SRVWDPRVSRUGHVDUUROODUXQDUHÀH[LyQ
DFDGpPLFDTXHVHVXPH\DSRUWHDODFRPSUHQVLyQGHXQDSUREOHPiWLFD
social. La Psicología Comunitaria tiene ese reto.

1. tvelazq@pucp.pe
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