
¿POR QUÉ TANTA VIOLENCIA? 

 

A  nadie sorprenden las noticias cotidianas sobre robos, secuestros, asaltos 

con toma de rehenes y toda la gama de delitos contra la propiedad. 

Noticias policiales en las primeras planas de diarios y estrellas en los 

noticieros televisivos, ya no asombran. 

La sociedad pareciera habituada al expolio, a la inseguridad como modo de 

vida. 

Lo que en realidad aterroriza a la comunidad es la saña de los delincuentes, 

la crueldad y a veces, la ferocidad en el trato con las víctimas, aún cuando 

el valor del botín a obtener, la sencillez de las viviendas asaltadas y la 

inexistente reacción de los damnificados, no hacen presumir ese 

comportamiento. 

Si nos guiamos por las descripciones periodísticas y las declaraciones de las 

víctimas ante las cámaras todo parece acercarnos a un caudal de odio difícil 

de explicar. 

¿Qué nos pasa como sociedad?  

Es innegable que para alcanzar este grado de descontrol, se han producido 

profundas modificaciones en la sociedad. 

En otras épocas, los adultos eran garantes del futuro de los niños, ahora 

son los pares los que parecen otorgar la autonomía e independencia en 

cada uno.  

Esto hizo desaparecer  los mitos y ritos fundantes de la sociedad 

contemporánea basados en la imagen de un núcleo familiar sostenedor y 

protector.  

Se han roto las formas de socialización familiar que otorgaba el linaje y 

constituía a cada uno de sus miembros en un actor social. La 

reconfiguración de los vínculos ha trastocado la transmisión de valores y de 

códigos desde las viejas generaciones hacia las nuevas. 

A esto se agrega la desigualdad económica, la discrecionalidad en el acceso 

a bienes y servicios que lleva a la fragmentación social y a la exclusión de 

grupos humanos del sistema social. Así se produce la degradación de las 

condiciones de vida, aumenta la competencia y el deseo de destrucción del 

otro. 



Lamentablemente asistimos a la ruptura del lazo social necesario en las 

sociedades democráticas. 

 

¿Cómo se sostiene el lazo social? 

El lazo social es una construcción simbólica, un mito de constitución de los 

pueblos donde hay un ideal por el cual unirse y luchar. Ese ideal nos aúna 

en fraternidad y constituye un lazo de amor, genera horizontalidad, sentido 

de pertenencia e identidad. 

Pero toda fraternidad necesita la regulación de sus vínculos a través de la 

aplicación de leyes, que constituyen un orden simbólico que regula la 

producción de diferencias. 

La palabra establece la posibilidad del lazo, ubicar lo similar en el otro y 

encontrar las diferencias que pueden generar malestar, angustia o celos y 

ahí la regulación de la sociedad marca los límites en el vínculo y posibilita la 

apertura a nuevas series de identificación. Así las diferencias no tienen que 

arrasarse, sino incluirse en el vínculo entre personas encontrando nuevos 

modos de organización. 

 

 Y ¿ahora qué hacemos? 

El lazo social se ha roto, se instalaron vínculos marginales y destructivos en 

la relación entre personas, prevalece en algunos sectores la imposición de 

un pensamiento único, el desconocimiento del otro y el avasallamiento de la 

singularidad del otro. 

Este lazo des–humanizante podría volver a constituirse a través de la 

palabra, una palabra establecida desde las instituciones.  

La palabra simbólica que vuelva a regular los intercambios. 

Más concretamente podemos expresar que es necesario un reconocimiento 

público desde organismos gubernamentales de la existencia de los vínculos 

violentos, luego efectuar programas de atención a las diferencias culturales 

que se establecieron,  valorando el capital cultural de cada sector social y 

otorgando la oportunidad para compartirlo y enriquecerlo. 

La tarea debe ser promovida desde Desarrollo Social para volver a 

constituir un renovado imaginario social con la “presencia simbólica” de la 

protección del Estado. Asimismo el acompañamiento del Ministerio de 

Justicia promoviendo la prevención del delito y no sólo la punición se 



vuelve importante para reinstalar la normal social. Los programas sociales 

serían una apertura al diálogo con orientaciones hacia el cuidado personal, 

familiar y grupal. 

 

Este desafío de encuentros es posible, sólo debemos recuperar el deseo de 

“poner manos a la obra”. 
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