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RESUMEN

armado interno.  La violencia se suma a la historia de pobreza, 

manifestaciones de violencia que se expresan en una sociedad, 

plantea una propuesta de psicología comunitaria para hacerle frente a 
la violencia social basada en la participación, el reconocimiento de las 

de las agencias.  Se trata de fortalecer los recursos comunitarios, los 
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ABSTRACT

Social violence in Perú is expressed in a post internal armed 

against violence and, from there, continue to promote collective 

people. [Keywords: 
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La violencia social (Aróstegui, 1994), es una categoría que nos 
permite nombrar las diferentes manifestaciones de violencia que se 

modelo de acción desde la salud mental comunitaria.  
La violencia social pretende abarcar diferentes violencias de tipo 

que se han acentuado aún más en las últimas décadas por la violencia 

bien en los últimos años el racismo se cuestiona en el discurso, las 
últimas elecciones presidenciales en el Perú permitieron ver de forma 

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, 

en zonas altoandinas para así lograr que los serranos/indios murieran 

en que si veían indios/as cruzar la pista les atropellarían.  Durante 
el gobierno de Fujimori (1990-2000) se produjeron esterilizaciones 

más funcionales como son la violencia de género, la violencia contra 

violencia en los medios de comunicación, entre otros.  Son funcionales 

sobre otros.  
En nuestro país la violencia social se inserta en un contexto post 
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que amplios sectores de la población afectada por la violencia sufre 
alguna secuela en su salud mental.  Asimismo, los datos del Estudio 

HD-HN (2004) revelan graves problemas psicosociales asociados a la 
violencia familiar, sexual, entre otras expresiones de violencia en esta 

Ruiz & Velázquez, 2005).
Esto hace necesario volver la mirada hacia nuestra propia historia, 

revisando los diferentes procesos que produjeron estructuras sociales 

as, cada una de estas con sus propias concepciones sobre las personas 

Independencia del Perú no resolvió este desencuentro fundante entre 
los diferentes grupos que componían la sociedad. Por el contrario, la 

Pezo del Pino, Velázquez &Valdez, 2011). 

estas estructuras.  Así,  Manrique (2006) considera que el racismo 
anti indígena de la época colonial sería uno de los motores en la 

aspecto cultural señalado tuvo un peso fundamental, puesto que, 
previamente a la formación de la república, cualquier concepción del 

la violencia social en nuestro país, debemos reconocer que desde 
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ni coordinado para tratar de articular a un grupo humano caracterizado 

llamamos peruanos/as.

social como un estado de cosas aparentemente normal o inevitable 
es la violencia estructural (Gutiérrez, 1999). La misma describe la 

situación a grupos que no encuentran la forma de desarrollarse en 

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 

peruanos independiente de su origen o nivel educativo, logrado tras la 
aprobación de la constitución del año 1979 (Thorne et al., 2011). 

centrales para complejizar nuestra comprensión de la violencia social 

Sobre el abandono y la falta de cuidado 

expresiones de violencia:  pobreza,  exclusión,  discriminación,  

expresión máxima de esta violencia de género,  castigo físico,  violencia 

es la  del abandono, aquella donde la falta de empatía se expresa en la 

las otras formas de violencia. 

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 

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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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 

emociones.
Si lo descrito previamente no se logra, o se consigue parcialmente 

para luego perderse (Winnicott, 1996), estaremos ante una incapacidad 

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 

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 

la nostalgia por volver a este estadio unitario donde todo tenía sentido 

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 

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 

cual podemos comprender la ausencia de empatía.
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por acción u omisión.  Mientras, que por otro lado, podemos ver en las 

caracteriza el funcionamiento de nuestras diversas instituciones 

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 

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 

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 

través de las cuales las personas se sientan representadas, la respuesta 
esperable es más bien una tendencia antisocial (Thorne et al., 2011), 

formas de sobrevivir en un entorno donde los/as demás puedan recurrir 
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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 

a todos/as como grupo, como comunidad.  La violencia fragmenta el 

(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 

La violencia social nos afecta a todos/as porque, por un lado, ataca 
nuestra capacidad para pensar, es decir un ambiente de maltrato socava 

La convivencia con la violencia en sus múltiples formas nos 
afecta como sociedad en conjunto.  Al respecto, podríamos señalar 

de generación en generación. No se trata de una vivencia traumática 

se pregunta ¿Qué impacto tienen sobre la salud mental de un grupo 
aquellos acontecimientos que afectan sustancialmente las relaciones 

generado por fenómenos naturales, evidencian cómo la búsqueda 
de bienestar, por parte de las personas afectadas, no pasa sólo por el 
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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 

as mismos/as.

Una propuesta de salud mental comunitaria para hacer 
frente a la violencia social

Apostamos por un modelo de salud mental comunitaria basado 

por la transformación social.  Se necesita abordar los problemas de 
salud mental derivados de la violencia desde una mirada integral que, 

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 

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 

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, 

por la violencia se contextualiza, se le inserta en la dinámica social e 

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 

la salud.  Por eso la autora recalca el rol de “la comunidad como co-

explorados e incorporados, formas del saber popular que pueden 

(p. 213).  Favorecer el contacto entre las personas es fundamental, con 

comunitaria que se diseñen deben acercar a la comunidad activamente 
a los procesos de promoción de la salud así como a la prevención. Esto 

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 

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 

comunidad viene desarrollando para hacerle frente a la violencia 

Para el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2010) es importante que se 

reto pasa por articular a tres actores que en su experiencia consideran 
fundamentales: los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú 

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 

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 

previamente instalada que tenga un efecto disuasivo.  Además, dicha 
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llamada se conecta con la PNP automáticamente.  También, se habla 

expende licor clandestinamente, ante ello se decidió plantear un toque 

zonas públicas que involucren a diferentes actores/actrices sociales, 

Lo anterior va de la mano con la idea de que el trabajo desde el 

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 

IDL (2010) además señala  la importancia de reconocer que los mismos 
agentes del orden están en riesgo de padecer el síndrome de agotamiento 

decir cuidar a los que cuidan.  Lo mismo se ha reportado en Thorne et 

debe enfocarse como parte de los planes de trabajo de los equipos 

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 

público, no dejar el sufrimiento producto de la violencia en el ámbito 

el carácter político de abordar estos temas en los diferentes espacios 

propuesta desde la salud mental comunitaria debe partir del supuesto 
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se requiere repensar las diferentes formas de hacerle frente.  Es 

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 

social.  La Psicología Comunitaria tiene ese reto. 
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sociales-mostraron-racismo-peru
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