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II. MARCO CONCEPTUAL

Es preciso clarificar qué es lo que se entiende por un concepto,
para poder aplicarlo y evitar confusiones a las que podrían llevarnos
otras interpretaciones teóricas. Este apartado busca definir y, se espe-
ra, clarificar los conceptos elementales de esta investigación. Se em-
pieza con violencia y agresión, seguido por la conceptuación de
pobreza, desarrollo humano y exclusión. El capítulo concluye con
una discusión a cerca de la relación entre los dos conceptos princi-
pales del estudio: violencia y exclusión social.

II.i  El concepto de violencia
La violencia es un concepto con muchos significados y usos.

Diversos campos científicos entienden cosas diferentes al hablar de
violencia o agresión; así es también en la vida cotidiana. Uno puede
ser un vendedor, conductor o gerente agresivo y, muchas veces, eso
significa simplemente que se es una persona astuta, entendiéndose
entonces la agresividad como una cualidad positiva. Pero cuando
una mujer habla de su esposo agresivo, se entiende algo muy dife-
rente, asociado al maltrato en la pareja.

Los significados cotidianos de la violencia son muy diversos, y no
permiten clasificar los comportamientos unívocamente como violen-
tos o como agresivos. La perspectiva del observador, la justificación
que da el actor sobre su conducta, y la subjetividad de la experien-
cia de la víctima influyen en la clasificación de un acto como violen-
to o agresivo. Lo que la víctima considera como un acto violento,
puede ser visto como defensa propia, justificada por el otro
involucrado, y el observador puede interpretarlo como un juego de
jóvenes que quieren mostrar sus fuerzas. Lejos de ser unívocos en la
vida cotidiana, los conceptos de violencia y agresión son construc-
ciones sociales.
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No son solamente las perspectivas o experiencias subjetivas indi-
viduales las que influyen en la calificación. También pueden existir
otros factores que determinan la clasificación de actos como violen-
cia y agresión. Por ejemplo, hay normas (sub)culturales y motivos de
índole política por los cuales conviene que se vea al adversario
como agresivo e irrazonable, y a uno mismo como calmado y razo-
nable. Torres Rivas lo menciona así:

“Toda definición de violencia no da cuenta de un hecho esen-
cial y es que no toda la sociedad reconoce las mismas cosas
como violentas, ni en sus orígenes ni en sus efectos y, en
consecuencia, pueden llegar a justificarse de manera diversa y
hasta opuesta. Existe subjetividad implícita justamente porque
se trata de una percepción política e ideológica, con una
relatividad de fondo porque corresponde a percepciones que
siempre están culturalmente determinadas” (Torres Rivas, 1998:
48).

Lo anterior muestra la necesidad de discutir la inclusión de con-
ductas socialmente aceptadas (o no aceptadas) dentro de la defini-
ción de violencia y agresión. Esto se ilustra claramente con el ejerci-
cio de castigos corporales a los niños, ya que mucha gente considera
que puede y debe castigar físicamente a sus hijos. También hay
muchos hombres que piensan tener el derecho a “corregir” a su
mujer por medio de castigo físico. En estas situaciones, es poco
probable que estos castigos sean considerados por los padres y ma-
dres de familia o el hombre como violencia o agresión. Si uno no
está de acuerdo con el “derecho” a castigar o corregir físicamente,
considerará los castigos físicos como actos violentos y agresivos. Si
bien, ciertamente son en especial las justificaciones culturales desde
la perspectiva del agresor, las que enmascaran muchas expresiones
de violencia:

“Así, por ejemplo, la violencia doméstica es avalada por pa-
trones culturales muy arraigados en la Región [América Lati-
na]: ‘porque te quiero, te aporreo’, justifica la violencia contra
la mujer; ‘la letra con sangre entra’, justifica la violencia con-
tra el niño” (Guerrero, 1997: 11).

Estos significados harían que clasificar una conducta como violen-
ta o no, dependiendo de la perspectiva que tomara la persona,
entorpeciéndose así un análisis más distanciado de las manifestacio-
nes, percepciones y significados cotidianos de violencia.
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II.i.a. Definición de la violencia

Al investigar sobre la violencia, sus manifestaciones y la potencial
relación con otros fenómenos como la exclusión social, es impres-
cindible establecer una definición de la misma. Esto permite estudiar
las diferentes relaciones, perspectivas, causas, o justificaciones de la
violencia, sin que la clasificación de un acto como violento dependa
de la perspectiva que se toma o la justificación del mismo. Además,
se necesita una definición que no permita confundir el acto mismo
con los múltiples efectos y consecuencias de los actos considerados
violentos. Es decir, la investigación precisa de una definición que
incorpore la identificación de algunos elementos necesarios y sufi-
cientes para categorizar un acto como violento o agresivo, indepen-
dientemente de las causas, justificaciones o consecuencias de estos o
la perspectiva utilizada.

Para poder investigar actos violentos (o agresivos) en su relación
con diferentes factores sociales, sea antecedentes o consecuencias,
es necesario buscar una definición que delimite las características
esenciales para la investigación, dejando como elementos asociados
otros aspectos importantes como la cantidad de fuerza usada (Martín
Baró, 1983), la frecuencia de la ocurrencia (Arraigada y Godoy,
2000) o la construcción social elaborada (Torres Rivas, 1998). Para
que el concepto de violencia y/o agresión sea útil en una investiga-
ción de campo, minimizando las posibilidades de confusión en el
proceso, es importante no perderse en los detalles al construir dife-
rencias teóricas sutiles entre los conceptos de violencia y agresión.
Pero, a la vez, en un estudio de campo donde se encuentra muchos
hechos concretos de violencia de diferente índole, una mayor clari-
dad es imprescindible. Hay varios autores que definen los conceptos
de violencia y agresión de forma muy parecida, aunque sí enfatizan
diferencias sutiles entre los dos (Martín Baró, 1983; Berkowitz, 1993).
Para la investigación actual, se ha optado por una opción en la cual
se utilizan los conceptos de violencia y agresión como sinónimos,
siendo su definición: “todo tipo de conducta, tanto física como ver-
bal, ejecutado por un actor con la intención de dañar a alguien.”

Algunas otras perspectivas de definición

Algunas definiciones intuitivamente plausibles consideran que el
uso de fuerza o amenazar con usar fuerza81demarca el concepto de

8. Por ejemplo Martín Baró (1983); p. 368-9) define violencia como “aque-
llos fenómenos o actos en los que se aplican un exceso de fuerza”.
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violencia. Pero el uso de fuerza o la amenaza de usarla no puede ser
una condición suficiente, ni necesaria para constituir un acto como
violento. Una definición concentrada en el uso de fuerza o la ame-
naza no puede calificar como actos violentos los comportamientos
de una persona que se niegue a usar su fuerza. Por ejemplo, cuando
alguien retiene sus fuerzas intencionalmente para dañar a otra perso-
na que puede estar ahogándose, en necesidad de atención medica, o
a punto de sufrir un accidente. En estos casos, no es el uso de fuerza
o la amenaza que puede causar un daño grave a la persona, sino
también rechazar intencionalmente aquel recurso.

La intención de causar daño es una parte central de muchas de
las definiciones (Martín Barro, 1983; Arraigada y Godoy, 2000; Hearn,
1998). Una definición de agresión que se basa en esta característica
pero evita los problemas sobre el uso de la fuerza es la de Berkowitz
(1993). Él considera a la agresión como “algún tipo de conducta,
tanto física como simbólica, que se ejecuta con la intención de
dañar a alguien.”9 Los actores de esta conducta agresiva pueden ser
individuos, grupos o instituciones, y la conducta puede consistir de
un acto verbal o físico (usar fuerza o una amenaza de usarla) o dejar
de hacer algo, con la intención de hacer daño a alguna persona.
Pero comportamientos que generan daños no intencionales, es decir
daños causados accidentalmente, no se consideran como violencia,
sino como accidentes.10

Hay otros aspectos que diferentes autores consideran en sus defi-
niciones de violencia, tales como la experiencia de ser dañado por
parte de la víctima (Hearn, 1998), la ocurrencia de manera recurren-
te y como una forma o con el motivo de resolver los conflictos
(Arraigada y Godoy, 2000). Estos elementos ayudan a distinguir dife-
rentes manifestaciones de los actos violentos. Sin embargo, en la
presente investigación dichos aspectos no forman parte de la defini-
ción de la violencia, aunque son posibles características para discer-
nir los actos violentos y pueden ser utilizados para categorizar y

Luego, define la agresión como “aquellos actos de violencia con los que
se busca causar algún daño a otro”. Otro ejemplo es la definición que
usan Arraigada y Godoy (2000: p. 108) según la cual la violencia es “el
uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con intención de
hacer daño, de manera recurrente y como una forma de resolver los
conflictos.”

  9.Berkowitz (1993: p.11) define la violencia como una forma extrema de
agresión: “un intento premeditado de causar un daño físico grave.”

10. Véase también Guerrero (1997).
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analizar diferentes actos de violencia. Los daños específicos sufridos
por la víctima se pueden diferenciar en físicos, psicológicos o simbó-
licos; la frecuencia y la intensidad de la violencia son indicadores de
un proceso acumulativo; y los motivos para usar violencia pueden
estar relacionados a los ámbitos económicos, políticos o socio-cultu-
rales. Estas características en si no definen un acto como violento,
pero indican varios aspectos más específicos de los actos de violen-
cia. Más adelante se desarrollan con mayor precisión estas caracte-
rísticas.

La violencia no es lo mismo que cometer un delito: la ley y la
ciencia.

Otra distinción que es importante señalar, es la diferencia entre
un acto de violencia y romper la ley o cometer un delito. Aunque en
muchas ocasiones realizar actos violentos es a la vez un delito, no
son lo mismo. No todos los actos de violencia son delitos y no todo
los delitos implican actos violentos. Muchas acciones que no
involucran violencia pueden ser calificadas como delitos, como no
pagar impuestos, hurtar, o pasar por un semáforo en rojo. También
existe la posibilidad de dañar, herir, e incluso matar a alguien y estar
dentro de la legalidad. Por ejemplo, en defensa propia, puede ser
legal usar la violencia. La policía tiene cierta autoridad de detener a
supuestos delincuentes que están o estuvieron involucrados en actos
ilícitos, con el fin de llevarlos a la justicia; y para llevar a cabo
dichas acciones, la policía puede requerir del uso de la violencia,
hiriendo a los implicados.

Así, la violencia no es una subcategoría de delitos, pero tampoco
los delitos constituyen una subcategoría de violencia. El enfoque cien-
tífico puede calificar determinados actos como violentos, indepen-
dientemente de si constituyen o no delitos. Y al revés, los jueces
pueden calificar ciertos actos como delitos, independientemente de
la presencia o no de la violencia. Aunque desde la perspectiva de la
ley muchos actos de violencia infringen la ley y por eso constituyen
delitos, desde la perspectiva científica y a partir de la definición
utilizada en esta investigación, la ley también avala actos de violen-
cia. Es decir, la ley permite en ciertas circunstancias el uso de la
violencia, por ejemplo la violencia ejercida por instancias del estado
como la policía o el ejército o para defenderse a sí mismo.
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II.ii.b.  Características de la violencia

El siguiente diagrama visualiza la definición de violencia —tal
como es entendida en esta investigación—, en relación con algunos
factores importantes que, en cada instancia, dan a la violencia sus
propias características. Cada ocasión violenta tiene su propio conjun-
to de actores, con sus propias acciones, motivaciones y metas, que
provocan daños específicos. La constante en todas las diferentes oca-
siones de violencia es que hay un tipo de conducta, físico y/o ver-
bal, con la intención de dañar a alguien. A continuación se elabora
en base a dichos estos elementos.

Diagrama 2.1: Violencia y sus características

Normas socio-culturales y violencia

En algunos ámbitos la violencia parece ser un rasgo ‘normal’ de
muchas relaciones entre personas, grupos e instituciones. Lejos de
ser rara y poca común, la violencia es cotidiana, usada por mucha
gente, apreciada, y algo que funciona. ‘Normal’ en este contexto
tiene dos connotaciones: la violencia es un rasgo ‘normal’ en el
sentido en que con cierta frecuencia se dan actos violentos. Por otra
parte, es ‘normal’ porque en la convivencia social el uso de violen-
cia es normativo en ciertas situaciones. A veces parece que las nor-

Por violencia se entiende: todo tipo de conducta, tanto física, como verbal, ejecutada por actor  un actor con la intención
de dañar a alguien.

}

Metas:

Políticas
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culturales
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agresores víctimas
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Instituciones

Grupos
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el uso de la violencia
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• Intencionalidad actuada
• Intencionalidad percibida
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• Psicológico • Daños acumulativos
• Simbólico
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mas y costumbres subculturales11  explican la ocurrencia de violen-
cia, mejor que cualquier intención o situación.

Los ámbitos sociales donde la violencia es un fenómeno ‘normal’
en ambos sentidos, pueden constituir “subculturas de violencia”. El
concepto “subcultura de violencia” viene de Wolfgang (1967, citado
en Berkowitz, 1993) e indica la existencia de sistemas de creencias y
normas que estimulan y sustentan el uso de la violencia (Kennedy y
Baron 1993). Este sistema enseña a los miembros cómo interpretar
diferentes situaciones y luego les indica cómo responder (Berkowitz
1993). Entra en juego muchas veces la identidad o el honor de una
persona. Por ejemplo, una mujer que no tiene la comida preparada
cuando su esposo regresa del trabajo, puede constituir una amenaza
para la identidad del padre de familia al no darle a este el respeto
que se merece. Un joven que no da a un pandillero lo que le pide,
puede ser visto como una amenaza para el honor de la pandilla.
Una joven que rechaza el acercamiento de un muchacho, puede
amenazar la identidad de él como un joven atractivo. Actuar de
forma violenta en estas situaciones amenazantes no solamente puede
ser adecuado (según las normas establecidas), sino incluso considera-
do como la única manera de defender y proteger el honor e identi-
dad de la persona, en cuanto alguien que merece respeto (Horowitz
y Schwartz 1974).

Es por influenciar la manera en que las personas definen y perci-
ben ciertas situaciones, por prescribir la reacción adecuada y por
estipular consecuencias adversas en el caso que la reacción no sea
adecuada, es que la subcultura genera una disposición a la violen-
cia. La gente aprende que muchas acciones, problemas y conflictos
tienen repercusiones para su identidad y reputación personal, y que
muchas situaciones representan amenazas para la percepción que
tienen los demás acerca de ellos. “Las personas que crecen en una
subcultura propensa a la violencia, tienden a enojarse fácilmente
porque pueden considerar que las altercaciones o dificultades
interpersonales son provocaciones, y se dan cuenta de que deben
reaccionar de forma agresiva, si quieren mantener su posición con
los que les rodean” (Berkowitz 1993: 293).

11. Al usar el término subcultura, queremos referirnos a significados y valora-
ciones que pueden estar presentes en la cultura en general de una socie-
dad, o en solo una parte de ella (por eso el prefijo sub), pero en todo
caso vinculados a un grupo específico dentro de dicha sociedad.
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Aunque los sistemas de normas y creencias pueden explicar cier-
tos elementos de la violencia, no se puede atribuir todo a los aspec-
tos culturales. Varios autores mencionan la falta de evidencia empíri-
ca para la tesis de la ‘subcultura de violencia’ (Ball-Rokeach 1973 en
Berkowitz, 1993; Erlanger 1973 en Berkowitz, 1993; Teschedi y Felson,
1994). Para rescatar la idea de que en algunos ámbitos sociales se
ven más frecuentemente actos de violencia que en la sociedad en
general, no es necesario vincular los conceptos “subcultura” y “vio-
lencia” tan fuertemente. Las normas y creencias subculturales no son
necesariamente los factores determinantes. En subculturas donde la
incidencia de violencia es muy frecuente, la violencia puede depen-
der también de situaciones especificas, las oportunidades y las cir-
cunstancias (Kennedy y Baron 1993). Es posible y a veces necesario
clarificar la relación íntima entre diferentes normas y creencias
subculturales, y la violencia. Muchas veces los hechos agresivos es-
tán incrustados en las relaciones y normas socialmente aceptadas, tal
como se observa en el Diagrama 2.1. Aunque esto es solo una parte
de un cuadro más grande. A continuación, se explica sobre otros
elementos vinculados con la violencia.

Actores: agresores, víctimas y observadores

Distinguimos entre tres clases de actores relacionados con la vio-
lencia: los agresores, las víctimas y los observadores. El agresor es
quien que ejerce los actos violentos; el que quiere dañar a la otra
persona. La víctima es la persona receptora de los actos de violen-
cia, a quien el agresor quiere causar daño. El observador es el testigo
no afectado directamente por los actos de violencia, pero que sí se
percata de los hechos o de sus consecuencias (Staub, 1989).

Los agresores y víctimas

Individuos, grupos e instituciones pueden actuar con la intención
de dañar a alguien, convirtiéndose así en agresores que ejercen la
violencia contra otros. Un padre pega a su hijo, un vecino agrede a
quien vive al lado, una pandilla ataca a otra pandilla, la policía
golpea a varios delincuentes. Todos estos son ejemplos de agresores,
en relación con su víctima. Los mismos individuos, grupos e institu-
ciones agresores, también pueden ser objetivos de la violencia; es
decir, víctimas. Incluso, como vamos a ver en el siguiente apartado,
pueden ser a la vez observadores, al darse cuenta de la violencia
ejercida y recibida entre otros.
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Para definir los tipos de violencia podemos referirnos a la clase de
actores que la ejercen. Si un individuo actúa con la intención de
herir a otro, hablamos de violencia individual o interpersonal. Si un
grupo actúa así hablamos de violencia grupal, y cuando una institu-
ción (como la policía) se comporta de tal manera, tenemos un ejem-
plo de violencia institucional.

Los observadores

Los observadores pueden tener mucha influencia sobre la ocu-
rrencia de los actos de violencia (Staub 1989). Su conducta puede
mostrar que están de acuerdo con la violencia, o que no les importa
mucho; o por lo contrario, que están en desacuerdo y así pueden
intervenir para evitar más daños. A través de su conducta, los obser-
vadores influyen en las percepciones de los demás. Si los observado-
res muestran estar de acuerdo o ser indiferentes a los hechos violen-
tos, puede ser que los demás no perciban la urgencia o la importan-
cia de lo que está pasando. Así se llega a considerar la ocurrencia de
la violencia como ‘normal’, y que no merece atención. Lo contrario
puede pasar cuando los observadores se oponen a, y/o intervienen
en los actos de violencia. Por su intervención o actitud contra un
acto violento, los observadores comunican a otros que existe una
discordancia entre los agresores y las normas y reglas de la comuni-
dad o sociedad en general. En esta forma, otras personas se ven
obligadas a enfrentar hechos violentos que no son socialmente acep-
tables. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce directamente
en acciones concretas en contra de la violencia.

Entonces quiere decir la reacción de los observadores puede in-
fluir sobre las percepciones y las respuestas de otros: “Pueden definir
el significado de hechos y llevar a que otros sienten empatía o indife-
rencia. Pueden promover valores y normas de cuido, o con su pasi-
vidad o participación en el sistema, pueden afirmar a los hechores”
(Staub, 1989: 87). Por ejemplo, si los vecinos inmediatos no actúan
cuando un hombre maltrata a sus hijos o a su mujer, esto puede
indicar a los demás vecinos de la comunidad que uno no se debe
meter en la vida familiar de otros, y por ende estipulan una norma
según la cual la violencia doméstica es un asunto privado. Esta nor-
ma reafirma la posición del agresor y las otras normas sociales que
permiten dicha clase de violencia: “La falta de protesta puede afirmar
a los hechores en lo que hacen” (Staub, 1989: 87). De esta manera,
los observadores pueden definir la importancia y el significado de los
eventos violentos, y así influir en el desenlace de estos eventos.
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Tal como se ha visto anteriormente, ser agresor no lo excluye a
uno de ser o volverse víctima simultáneamente. También el observa-
dor puede volverse víctima cuando él se mete en el conflicto entre el
agresor y la víctima, y resulta siendo ser agredido. Un ejemplo de
esto es cuando la policía interviene en una pelea entre dos personas
o grupos, y como reacción, los enfrentados agreden a los oficiales
del orden.

La relación entre agresor, víctima y observador no es una relación
clara y bien determinada. Visto conceptualmente, la víctima tiene
como su par lógico al agresor, y a veces también existen observado-
res. Sin embargo, la realidad es más compleja y dinámica; en un
solo evento, la misma persona puede ser los tres actores a la vez.

La intención: motivos y metas de la violencia

Si la intención es una característica fundamental de la violencia,
es importante indagar sobre los motivos por los que se quiere dañar
a otros, o la meta que se persigue: ¿cuáles son los objetivos de
quienes que usan la violencia? El motivo es la razón que está detrás
de la acción, y forma parte de la causa de la acción. La meta es
algún cambio que se quiere lograr con la acción. Sin duda, el moti-
vo y la meta están íntimamente relacionados; ambos forman parte de
la intención con que se realiza una acción de violencia. La meta de
una acción puede ser la acción misma, y nada más que esto. O
puede ser algo muy diferente a la acción. El motivo de un acto de
violencia puede ser el deseo de provocar un daño a alguien, o el
deseo de conseguir alguna otra meta que se puede alcanzar por
medio de la violencia (Berkowitz 1993). Por ejemplo, un acto de
violencia puede ser motivado por el deseo de desquitarse al pegar o
dañar a otra persona, ya que el agresor se siente mal o enojado. Por
otra parte, puede ser motivado por la meta de conseguir posesiones
de otros, prestigio, poder, etc.; todo por medio de violencia.

Cuando el motivo es el deseo de conseguir alguna otra meta a la
acción misma, se pueden ubicar esas metas en diferentes categorías:
es decir, las metas pueden estar relacionadas con diferentes áreas de
la vida social. Pueden tener un carácter político, económico o so-
cial. Un acto de violencia puede ser motivado por un deseo de
obtener, mantener o aumentar algún poder y dominio político (por
ejemplo, la capacidad de regir los asuntos públicos). Un acto violen-
to también puede ser motivado por un deseo de obtener, mantener o
aumentar algún beneficio o poder económico (por ejemplo, la capa-
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cidad de administrar bienes y riquezas) o social (por ejemplo, la
capacidad de influenciar o manipular a otra gente). Además, los
motivos pueden estar constituidos por el deseo de obtener, mantener
o aumentar una reputación política, económica o social. El Cuadro
2.1 resume y presenta algunas manifestaciones de diferentes motivos
y metas de la violencia, tal como ya se ha explicado antes.

Cuadro 2.1. Motivos y metas de la violencia.

Motivos y metas12       Definición   Manifestaciones

Políticos Obtener, mantener o Conflicto guerrillero o
aumentar algún poder civil.
y dominio político. Conflicto paramilitar,

asesinatos políticos.
Conflicto armado entre
partidos políticos.

Económicos Obtener, mantener o Crimen de la calle,
aumentar algún robo o hurto, tráfico
beneficio o poder de drogas, secuestros.
económico.

Sociales Obtener, mantener o Violencia interpersonal,
aumentar algún beneficio como abuso infantil o
o poder social. sexual, asalto a mujeres

o niños.
Violencia grupal de
pandillas juveniles,
para defender su
territorio.

Fuente: esquema basado en Moser y Schrader, 1999, pág. 4, cuadro 1.

La intención (los motivos y las metas personales) es algo “dentro”
de la persona que actúa, refiriéndose ello más bien a un estado
mental. No se puede observar o señalar físicamente la intención;

12. Las autoras hacen notar que las categorías no son exclusivas, y que un
acto puede ser cometido por varias razones simultáneamente. Por ejem-
plo, un grupo guerrillero puede secuestrar a una persona con un propósi-
to político y, a la vez, exigir una recompensa económica. Un joven
puede robar como parte de las reglas sociales de la pandilla y por razo-
nes económicas.
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solamente se puede inferir a partir de las acciones y expresiones del
actor. El observador puede hacerse la idea de que el actor actuó
intencionalmente de una manera violenta cuando agredió a la vícti-
ma con un machete. Esta idea puede estar basada en lo que observó;
no obstante, el actor puede contarle al observador que él estaba
cortando un árbol, cuando de repente apareció la víctima allí, de
modo que todo fue un accidente. El observador, entonces, puede
estar equivocado, tal vez infirió una conclusión errónea de sus obser-
vaciones. Igualmente puede ser que el actor no le contó la verdad.
El observador también puede inferir de sus observaciones que la
acción fue un accidente, siendo así que la realidad fue otra. No hay
un punto externo fijo para comparar y validar las impresiones sobre
la intencionalidad. La verdadera intención está afuera del alcance de
los observadores y, en este caso, también para los investigadores.

Para el presente estudio se distinguen dos aproximaciones a la
intencionalidad. Por un lado está la intencionalidad actuada y expre-
sada por el actor. En segundo lugar, está la intencionalidad percibida
por la víctima u observadores (ver Diagrama 2.1). Es decir, se entien-
de un acto como intencional cuando el actor lo confirmó
(intencionalidad actuada), o cuando la víctima o un observador la
infirió como tal (intencionalidad percibida). En este estudio ambas
formas de intencionalidad constituyen una aproximación a la
intencionalidad y la base para calificar un acto como violento.

Los daños: tipos y frecuencia

Los daños físicos, psicológicos y simbólicos

La violencia no solamente lleva consigo la intención de dañar a
alguien; muchas veces también genera daños laterales. Los daños
reales no necesariamente corresponden al daño intencionado. El daño
provocado puede ser de diferente índole o gravedad que el daño
buscado. Por ejemplo, un agresor puede tener la intención de asustar
su a víctima y robarle su dinero; pero debido a la resistencia de la
víctima, termina matándola.

Los daños pueden ser de diferente índole. Se distingue entre da-
ños físicos, psicológicos o simbólicos. El daño físico se refiere a los
perjuicios corporales o materiales. Cuando la víctima se queda con
posesiones dañadas o perdidas debido al uso de violencia, por ejem-
plo cuando en un asalto a una tienda quiebran las ventanas y roban
el dinero, se habla de daños materiales. Cuando la víctima sale
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lesionada, por ejemplo por heridas sufridas en el mismo asalto, se
habla de daños corporales.

Los daños psicológicos se refieren a traumas de esa naturaleza
sufridos por una víctima. Por ejemplo, después un asalto, una perso-
na puede sentir miedo con las consiguientes dificultades para trabajar
y dormir tranquilamente.

Los daños simbólicos se refieren a acciones violentas que afectan
negativamente a los símbolos y representaciones de la víctima. Por
ejemplo, se puede dañar la identidad nacional de un grupo de perso-
nas por quemar públicamente la bandera nacional; o dañar la identi-
dad social de una pandilla por borrar o manchar su nombre pintado
en una pared de su territorio. También se puede estropear el sentido
de honor personal de la víctima por insultarlo y humillarlo delante
de otras personas.

La frecuencia y daños acumulativos

La repetición de actos de violencia puede tener consecuencias
agravantes, relacionadas con la cantidad e intensidad de los daños
causados. Los actos de violencia pueden reforzar normas que justifi-
can y prescriben el uso de violencia en ciertas circunstancias, como
ya se explicó arriba. Una violencia ‘normal’ en el sentido de una
frecuencia y cotidianidad alta, puede tener una influencia normativa
sobre el uso de la misma. Se genera así un ambiente en que la
violencia es valorada como un instrumento adecuado y necesario en
ciertas situaciones; los daños causados son vistos como metas acep-
tables. Pero hay otras maneras en que una violencia frecuente tiene
daños agravantes. Por ejemplo por medio del miedo, un ambiente de
inseguridad y la generación de dinámicas de violencia entre agresor
y víctima.

Cuando en una comunidad ocurren con cierta frecuencia asaltos
u otras formas de violencia, es muy probable que no solamente las
víctimas tengan miedo, sino también otras personas que no lo han
sufrido directamente. La frecuencia de la violencia hace que los
residentes de la comunidad empiecen a verse como víctimas poten-
ciales, afectando esto sus movimientos y actividades. La gente se ve
obligada a tomar medidas de precaución y restringir sus acciones,
para evitar problemas de agresión.

La violencia frecuente también puede tener consecuencias colate-
rales, ya que genera un ambiente de inseguridad. En una situación
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de inseguridad, uno no solamente se siente vulnerable sino no existe
tampoco la confianza necesaria para hacer inversiones económicos y
sociales, para su bienestar actual y de la comunidad en el futuro. Por
ejemplo, en un vecindario donde hay mucha violencia y daños fre-
cuentes, es probable que no se hagan esfuerzos por reparar los daños
materiales causados por la violencia, o para mejorar las condiciones
de convivencia en la comunidad. En un ambiente de inseguridad
gobiernan el miedo y el riesgo de que los próximos actos de violen-
cia destruirán los esfuerzos y las inversiones hechas. Consecuencia
de un ambiente de inseguridad generado por la violencia es que los
daños materiales y psicológicos se acumulen, generando un sentido
de aún más inseguridad.13

Otra manera en que el uso de la violencia aplicada de forma
regular puede generar daños prolongados es por una interacción
repetitiva entre agresores y víctimas. Los agresores y las víctimas
pueden entrar en una dinámica propia de violencia, perpetuando la
misma. Por ejemplo, en situaciones de violencia doméstica habitual,
la agresión genera un vínculo fuerte entre el agresor y la víctima.
Esto hace que la violencia continúe dada la dificultad de lograr una
separación permanente de las dos partes que quiebre el círculo de
agresión. Dutton y Painter, dos investigadores de violencia domésti-
ca, encontraron que “las consecuencias psicológicas de las dinámi-
cas de poder durante el ciclo de maltrato físico sirven para crear y
aumentar los vínculos emocionales, basados en el trauma entre el
hombre y la mujer, los cuales dificultan o imposibilitan una separa-
ción duradera” (Dutton y Painter, citado en Downs, 1996: 92).

Usar violencia no es el mismo que tener poder: la relación entre
agresor y víctima.

Para evitar confusión entre los conceptos de violencia y poder,
entre el uso de violencia y la posesión de poder, puede ser útil
clarificar la relación entre los mismos. Violencia no es el mismo que
poder, y la relación entre los dos conceptos no es unidireccional. La
relación entre violencia y poder a veces parece muy estrecha y sen-
cilla, por ejemplo cuando la gente dice que tener poder permite a
uno comportarse violentamente. Pero la relación es mucho más com-
plicada que esto. Para desarticular ambos conceptos y evitar confu-

13. Para tener diferentes perspectivas y apreciaciones sobre estos temas,
véase a Moser y Van Bronkhorst, 1999, y Anderson, 1999.
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siones sobre la relación entre ellos, se esbozan brevemente en los
siguientes párrafos algunas posibles relaciones entre los conceptos
violencia y poder. Una aclaración de la relación entre violencia y
poder puede iluminar también acerca de la relación entre agresor y
víctima.

El filósofo Michel Foucault entiende como poder la manera en
que algunas acciones de ciertos actores influyen sobre las acciones
de otras personas y define el ejercicio de poder de la siguiente mane-
ra: “estructurar la posible esfera de las acciones de otros” (1982:
221). Es decir, cómo estas acciones afectan la manera en que las
personas eligen dar forma a sus reacciones y comportamientos, siem-
pre y cuando exista “una esfera de posibilidades en que diferentes
maneras de actuar, diferentes reacciones y diferentes comportamien-
tos pueden ser realizados.” (1982: 221) Por ejemplo, cuando un
agente policial le prohíbe a un conductor estacionar su automóvil en
un lugar específico y el conductor por esta razón mueve su automó-
vil a otro lugar, eso muestra que el agente policial tiene poder sobre
el conductor.

Resulta entonces que el concepto de poder tiene una aplicación
muy amplia. Una empresa que exige horas extras a sus empleados
tiene poder, al igual que un niño consigue que la mamá le dé el
pecho cuando él llora. La persona o el grupo de personas que usan
violencia y por eso logran que otros se comporten como ellos quieren,
o dejen de comportarse de la manera que a ellos no les gusta,
también tienen poder. El agresor tiene poder cuando, por el uso de o
la amenaza de usar violencia, la víctima cumple – en mayor o
menor medida – los deseos del agresor. Pero el poder no es algo que
pertenece solamente al agresor, es decir que la víctima de violencia
también puede elegir influir sobre la esfera de posibles acciones del
agresor, usando la violencia u otras maneras de actuar. Michel Fou-
cault lo señala así: “No sería posible para una relación de poder
existir sin puntos de insubordinación, los que, por definición, son
medios de escapar.” (1982: 225)

Si la relación entre la violencia y el poder no es directa, entonces
tampoco es muy segura. Cuando una persona, grupo o institución no
logra influenciar en el comportamiento de otras personas por medio
de violencia y no consigue lo que quería, eso quiere decir que no
tiene (suficiente) poder y que la violencia no le funciona. Pero cuando
la situación muestra que el agresor no tiene suficiente poder, la
relación entre agresor y víctima se vuelve insegura. El supuesto agresor
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parte del hecho que quería influenciar por medio de la violencia las
acciones de la víctima, pero puede encontrarse en una situación
inversa en que la anticipada víctima resulta tener mayor influencia
sobre los acciones del supuesto agresor. El resultado de este cambio
puede ser que la víctima se vuelva agresor y el agresor víctima.

Un ejemplo extremo de esto es cuando la víctima muerta en un
asalto era la persona asaltante en primera instancia. Hay un nombre
especial para esta clase de homicidios: “homicidio precipitado por la
víctima.”14 Un caso del equipo especializado en homicidios del De-
partamento de la Policía de Filadelfia15  puede iluminar este ejemplo:
“La víctima fue el agresor en una pelea, y había pegado a su enemi-
go varias veces. Sus amigos intentaron interferir, pero persistió la
víctima. Finalmente, el agredido reaccionó con golpes, los cuales
causaron la caída de la víctima, golpeándose este su cabeza en la
acera, resultando en su muerte” (Short, 1997: 43). Este caso muestra
que la víctima usó violencia, pero no pudo ganar la pelea con la
otra persona. Como agresor no logró influenciar las acciones de la
víctima, tal como él quería. En términos de poder esto implica que
el agresor no tuvo suficiente poder sobre la otra persona, y esto
último cambió la relación entre víctima y agresor. La víctima sabía
defenderse y se volvió agresor. Como agresor influenció definitiva-
mente la posible esfera de las acciones de la víctima, es decir le
quitó la vida. Este caso muestra que la relación entre agresor y
víctima es una relación inestable y a veces ambigua. Cada uno de
los polos de esta relación puede revertirse en un instante.

Las “relaciones de poder están profundamente arraigadas en el
nexo social” (Foucault, 1982: 208) y existen independiente de los
actos de violencia. La relación entre violencia y poder, lejos de ser
muy estrecha, puede tener varias formas e índoles muy diferentes: la
violencia que expresa el poder del agresor de conseguir lo que quie-
re; el poder que tiene la víctima para influir y cambiar el comporta-
miento del agresor; hasta el agresor que se vuelve víctima de violen-
cia. Además y muy importante de subrayar es que el poder no
automáticamente implica el uso o amenaza de violencia. Tener el
poder de mandar a sus hijos a la escuela —también cuando no
tienen ganas— no tiene nada que ver con la intención de hacerles
daño, sino más bien con el deseo de que tengan un futuro mejor los
hijos.

14. En ingles, victim-precipitated homicide.
15. Philadelphia Police Department (E.E.U.U.)


