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LA VIOLENCIA SOCIAL
E INSTITUCIONAL*

Dra. Mercedes Pazos **

Intentar un acercamiento al tema de la violencia en la que participan
los niños y adolescentes, ya sea como testigos, partícipes o víctimas, es
una tarea ardua, compleja, que nos conmueve, nos horroriza y nos convo
ca. Sería inabarcable tratar la violencia en toda su extensión y dimensión
actual, por lo que tomaremos solamente algunos puntos para esta presen
tación.

El término violencia deriva de la voz latina vis, que significa fuerza,
vigor. Este concepto tiene que ver con acciones de carácter social, por 10

cual la "violencia" supone la existencia de órdenes normativos, de legali
dades, en contra de los cuales es ejercida. Estas legalidades -sociales- se
expresan en relaciones entre los hombres, cuyas mediaciones -soportes
materiales-, son los cuerpos y las cosas. (Muzzupappa E. 1989, citado en
"Los Menores en Bolivia. Sujetos sociales hoyo mañana?).

En el acto violento, alguien, ya sea una persona, una institución o un
grupo social, comete sobre otro una actividad coercitiva que produce un
daño, afectando consecuentemente el vínculo, la comunicación, generan
do luego a menudo una espiral de violencia, rechazo, segregación. En el
caso de los niños y adolescentes que nos ocupan, los efectos de la violen-

*3er. Encuentro Internacional y 130 Congreso Latinoamericano de FLAP1A Presentación para
la Mesa de trabajo "Niños testigos de violencia"

** Psiquiatra de nii'íos v adolescentes. E-mail: mepazos@adinet.com.uy



Revista de APP1A - Junio 2002 - N°. 14 ~

cia padecida se vuelven doblemente nocivos, por cuanto al tratarse de per
sonas en desarrollo, además de las consecuencias actuales, inmediatas,
pueden dejar huellas perdurables que afecten el funcionamiento del sujeto
a lo largo de toda su vida adulta.

El propósito de este trabajo es contribuir a una reflexión acerca de
determinadas situaciones, fuera del contexto habitual del consultorio, que
afectan a niños y adolescentes, expuestos a diversas formas de violencia
por parte de la sociedad y sus instituciones, de las que también nosotros
somos testigos. En algunas ocasiones se configuran verdaderas situacio
nes de maltrato, por acción u omisión. En otras circunstancias, son las
fallas del funcionamiento institucional, disfuncional, en su mayoría más
invisibles socialmente, las que pueden determinar vulneración de dere
chos y daño.

Pienso que, aparte de trabajar con las consecuencias de la violencia,
a que cotidianamente se ve expuesta la población de niños y adolescentes,
debemos, como profesionales de la salud mental, apuntar a la prevención
del daño, interrogándonos acerca de cómo disminuir los niveles de violen
cia en los diversos contextos relacionados específicamente con niños.

Quiero presentarles algunos datos de la situación actual de la infan
cia en Uruguay, tomados del Informe del Comité de los Derechos del Niño,
de noviembre de 2000. Los cambios sociales provocados por el deterioro
económico de los últimos años, han provocado altísimos niveles de pobre
za, marginalidad y exclusión social, que se concentran fundamentalmente
en la población de niños y adolescentes, afectando su desarrollo y posibi
lidades de futuro. Estos deberán tempranamente trabajar, dejar la escuela,
asumir roles adultos en los primeros años de vida, dejarán de jugar para
cuidar a sus hermanos, serán padres y madres en la adolescencia.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística, confirman esta
infantiiización de la pobreza, con un 52% de los niflos uruguayos que nace
por debajo de la línea de pobreza, y con indicadores de necesidades bási
cas insatisfechas que aumentan marcadamente a medida que disminuye la
edad de las franjas de población.

La concentración de estas carencias en los más jóvenes, sumado al
incremento de embarazos adolescentes en los sectores socio-económicos

más pobres, limita sin duda para esta población, las posibilidades de acce
so a oportunidades de todo tipo, repercutiendo en su desarrollo psico-físi
co, en su posibilidad de insertarse en el sistema educativo formal, y en su
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preparación como ciudadano con capacidad de ejercer plenamente sus
deberes y derechos.

El trabajo infantil-adolescente es otra consecuencia de esta realidad.
Un reciente estudio divulgado por UNICEF (Trabajo infantil y adolescente
en Uruguay. Una aproximación al tema desde los datos de la Encuesta de
Hogares. Documento borrador, elaborado por Gustavo De Armas, Coordi
nador del Área Educación. Unicef. Uruguay.2000), señala que solamente
en 1999, en el Uruguay urbano 34.000 niños y adolescentes trabajaban,
siendo casi un 8% de ellos personas entre 5 y 11 años. El promedio de
horas trabajadas era entre 5 y 6 horas al día, siendo sus ingresos promedio
de 100 dólares mensuales.

El aumento de la callejización de los niños, y de la problemática que
les circunda, es una de las consecuencias más impactantes de estos cam
bios sociales. Las situaciones de violencia en la calle también aumenta

ron, junto a una mayor competencia por los espacios, la generalización del
uso de pegamentos e inha1antes, los enfrentamiento s con la policía. Los
niños "en situación de calle", abandonados, desamparados, hambrientos,
drogados, generan temor y rechazo, una escalada negativa de actuaciones
"transgresoras" y de empobrecimiento re1acional, contribuyendo finalmente
al clima de "inseguridad ciudadana". Si no les ofrecemos una respuesta
apropiada, es casi inevitable la acentuación de estos problemas, con deser
ción escolar, margina1ización, delincuencia. Los repetidos rechazos, in
cluyendo los de instituciones insuficientemente continentes, los confirman
en su baja autoestima, y en la incapacidad de los adultos para contenerlos.
Fundamentalmente son éstos los niños y adolescentes que luego van a ser
institucionalizados, ya sea en hogares o en centros de privación de liber
tad.

La exposición a la .violencia en la comunidad ocurre de div~rsas
maneras: a través de los medios masivos de comunicación, el presenciar
escenas violentas, el relato de otras personas, y el contacto directo: ser
víctimas. Según estudios realizados en EEUU, (hospital de la ciudad de
Bastan, 1996), existe en los niños y adolescentes actuales una alta percep
ción de amenaza e inseguridad crónicas, especialmente en la vida urbana y
en determinados grupos de riesgo. En estos estudios el 40% han sido testi
gos de violencia grave: han visto un cadáver, un tiroteo o un apuñalamiento.
El 75% informaba sentirse inseguro, en uno o más ambientes habituales.

El fenómeno de exposición a violencia ambiental crónica con los
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sentimientos penetrantes de inseguridad que acarrea, puede producir un
patrón de adaptación patológica diferente al que aparece luego de la expo
sición a violencia aguda; se caracteriza por síntomas de ansiedad, deses
peranza, sensación de no tener un futuro, dificultades en concentrarse, así
como una desensibilización a las amenazas, aumento en las conductas de
riesgo y participación en actividades peligrosas, con una disminución en el
umbral para expresar la agresividad.

Más allá de las estadísticas sobre delincuencia y actos de violencia,
la generalidad de los uruguayos, según encuestas de opinión, está de acuerdo
en que en las últimas dos décadas, se produjeron cambios importantes en
los patrones de convivencia de la sociedad. Una gran mayoría declara per
cibir un aumento de la sensación de inseguridad, que sumada al cambio en
la frecuencia y modalidad más violenta de los delitos, genera temor social.

En este contexto, parece natural que las personas presas de la des
confianza y el miedo busquen formas de protegerse. Cada vez más fre
cuente es el repliegue en el hogar. A todos la radio y la televisión les alcan
zan la información, el entretenimiento y «lo que pasa en el mundo».

Incluimos aquí brevemente los medios de comunicación, ya que la
violencia de los medios es considerada por algunos autores, como una
forma más de maltrato, junto a las demás categorías más estudiadas como
el maltrato físico, emocional, abuso sexual, negligencia, etc., "especial
mente por la TV, ya que genera, produce y refuerza el consumo de una
"cultura de la violencia" en los niños y adolescentes, porque ellos son uno
de los principales usuarios de este medio y son sometidos permanente
mente al acoso e incitación a la violencia". (Bolivia)

En los medios los jóvenes quedan expuestos, a veces varias horas
diarias, si no media la regulación por filtros adultos, a escenas y conteni
dos de violencia frec~entemente intensa e impactante ..

Una gran cantidad de estudios muestran una fuerte correlación entre
la exposición del niño o adolescente a la violencia en los medios, y proble
mas psicológicos y conductuales, fundamentalmente comportamiento agre
sivo o antisocial, especialmente en ciertos grupos de mayor riesgo. El es
pectáculo de violencia puede sin duda ser incriminado, por la bana1ización,
la legitimación, incluso la valorización que provoca. En éstos además se
separa un aspecto de la violencia, de excitación y emoción, sensacionalis
ta, atrayente, que es lo que se muestra; de las consecuencias de estos actos,
de horror, sufrimiento, drama, castigo, que no están presentes en el pro-
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grama. La violencia queda entonces trivializada y reducida a algo gratuito,
como si fuera un deporte competitivo.

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL:

Toda institución, para obtener sus fines y objetivos, requiere el ejer
cicio del poder a través de los sujetos que la conforman. Este poder puede
ser arbitrario, injusto, fragmentado, inadecuado a las necesidades de la
población destinataria, generando desencuentros, rechazo, reforzando po
siciones violentas. Nos preocupan por lo tanto, especialmente, las institu
ciones a cargo de niños y adolescentes, ya sea en una función educativa, de
cuidados, de socialización o de rehabilitación.

A partir de la experiencia clínica y de la disparidad de funcionamien
tos en las instituciones con que nos encontramos, pensamos que es preciso
imp1ementar un sistema de evaluación de la calidad de las estructuras
instituciona1es; incluyendo una discusión en profundidad sobre los valo
res, objetivos, intereses, metodología de trabajo y las concepciones que se
tienen sobre los niños y adolescentes destinatarios. También debería to
marse en cuenta la opinión del niño sobre las instituciones, y darle posibi
lidad de participación en la toma de decisiones.

Muchas de estas instituciones tienen como características centrales

los modelos cerrados o semicerrados, la rutina del modo de vida, una per
manente invariabilidad del ambiente físico y del grupo de pares. "Los ni
ños carecen de una interacción cotidiana con el mundo externo, se les
programan las actividades sin tomar en cuenta sus intereses, no participan
de las decisiones que atañen directamente a su presente y proyecto de futu
ro. En la mayoría de los casos se parte de la premisa de que el menor es
objeto de los cuidados, y se cu~nta con su sumisión". (Bolivia)

Estas condiciones traen como consecuencia una pérdida de la singu
laridad, una restricción de la intimidad, violentando y vulnerando funda
mentalmente aspectos referidos a la identidad y autoestima de estos niños
y adolescentes. Ellos, muchas veces despojados de su cultura de origen,
además de las falencias de su historia, no saben de sí mismos, también por
la dificultad de un autoconocimiento construido en una relación afectiva
con otro. Proponerles entonces un vínculo satisfactorio, dentro del encua
dre institucional, debería estar en la base de todo proyecto, creando un
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espacio relacional con límites estables y precisos, que lo contengan y
reaseguren.

Mises señala que "la trama institucional ofrecida al niño toma lo
esencial de su función cuidadora de diversos parámetros", entre los cuales
la flexibilidad, la movilidad, y la "necesidad de una disponibilidad particu
lar hacia sujetos masivamente afectados en su modo de individuación" y,
en fin, la necesidad de una articulación entre función educativa y terapéu
tica, aparecen como elementos primordiales.

Sabemos que existen hogares paradigmáticos de la ausencia de lugar
pensado para la población objetivo. En éstos se trata a todos con un abor
daje estereotipado, indiferenciado, ya tengan 2 o 17 años, anulando la in
dividualidad, la creatividad, la disidencia, incluyendo la uniformización y
el corte de cabello homogéneamente dispuesto para todos, prohibiéndose
el uso de espejos. Se some~e a los allí internados a la disyuntiva entre el
acatamiento pasivo de las normas, a cambio de una retribución afectiva, o
las posturas desafiantes, como último reducto de autonomía e individuali
dad. No se dispone de una propuesta de relación con un adulto referente,
con quien desarrollar un vínculo subjetivante, y no se habilita un funciona
miento en equipo, un pensar colectivo sobre las prácticas, o la reflexión
acerca de las motivaciones personales que llevan a desarrollar esta tarea.
Al no poder pensarse a sí misma, la institución en definitiva termina repi
tiendo aquello que pretende remediar.

Uno de los momentos más conmovedores e ilustrativos de la violen

cia en este tipo de institución de acogida, lo viví cuando estaba hojeando
la historia de una niña, de 9 años, que perturbaba el orden establecido con
sus conductas oposicionistas y masturbación compulsiva. Esta niña llegó a
verme y se abalanzó ávidamente sobre este material. Rápidamente me pi
dió lápiz y papel, y escribió: "nacimiento", copió la fecha, luego como
tÍtulos escribió: "nombre del padre" y "nomb~e de la madre", y los copió.
Inmediatamente salió corriendo, apretando la hoja contra su pecho, como
si estuviera robando algo y a la vez recuperando un tesoro que le era sus
traído. Lo que María José no sabía es que ella recuperaba, a través de sus
conductas, algo, de su origen, del entramado familiar, de las conductas
catalogadas de desviadas o transgresoras de sus progenitores, información
fundamental para su identidad, que le estaba vedada.

Es sobretodo por el conocimiento actual, de las repercusiones de la
institucionalización sobre los individuos, especialmente niños y adoles-
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centes, que debemos pensar y revisar las prácticas institucionales, para
reducir los potenciales efectos nocivos o iatrogénicos de la
institucionalización, como los fenómenos de regresión o adaptación pasi
va, que perpetúan la segregación social. Todavía hoy vemos jóvenes como
los describiera Barton en 1969, con el "síndrome de institucionalización
prolongada", apáticos, carentes de iniciativa, pasivos.

Resulta necesario en toda institución que toma a cargo niños y ado
lescentes, además de la capacitación del personal, la construcción del
funcionamiento en equipo, de modo tal que puedan organizarse prácticas
coherentes, resistirse las tensiones, tramitar los conflictos, las crisis inevi
tables, para poder seguir ofreciendo unos cuidados consistentes, flexibles,
"suficientemente buenos" al decir de Winnicott. Se ha dicho que el encua
dre continente no está en las paredes, sino en la cabeza de los cuidadores.
Esta construcción es una tarea compleja, que lleva horas de tiempo yener
gía durante numerosas reuniones, a menudo sólo para el funcionamiento
interno del equipo.

La motivación y cohesión del equipo resultan fundamentales. Tam
bién la posible diferenciación de los adultos, y en consecuencia, el poder
desarrollar relaciones distintas con los niños y adolescentes, brindándo1es
estabilidad, seguridad afectiva, y estableciendo un acuerdo que permita, a
pesar de las transgresiones, mantener su función mediadora.

En cuanto a los centros de privación de libertad, son una respuesta
social extrema de exclusión y secuestro del conflicto, para infracciones
cometidas por niños y adolescentes. Según el citado informe del Comité
de los derechos del niño, se observa una infantilización de la población
con medidas de seguridad, es decir, que en el período analizado de 1996 al
'99, mientras se mantiene estable el promedio anual de internados en 302
casos, se registra una tendencia al aumento de los menores de 15 años, al
tiempo que los mayores de 18 disminuyen. En este período hubo 13 niños
de 10 a 12 años privados de libertad. Nos resulta difícil aceptar, que como
sociedad, no tengamos alternativas mejores para ofrecerles a niños de tan
corta edad.

Entendemos la vida intramuros como de aislamiento social, centra
do en la seguridad y contención física, implicando una drástica ruptura
con el modo de vida habitual y el ambiente familiar y comunitario de los
niños y adolescentes; que, proveniendo mayoritariamente de determina
dos sectores sociales muy desfavorecidos, en general han sido vulnerados
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en sus derechos básicos desde muy temprano en sus vidas. Nos cuesta
imaginar que desde la privación de libertad, ellos puedan mejorar su fun
cionamiento, aprender destrezas sociales y manejarse responsablemente
una vez en libertad, construir un proyecto de futuro, lograr un vínculo
habilitante con un referente adulto, cuando la mayor parte del tiempo están
a cargo de personal no técnico y generalmente poco preparado.

En palabras de Federico Mayor, Director General de UNESCO, (20/
11/96), "Privar a un ser humano de libertad, incluso en aplicación de la
ley, es, para nuestras sociedades, un gesto grave y un reconocimiento de
fracaso. A fortiori, la encarcelación de un menor, ya sea niño o adolescen
te, demuestra la incapacidad de la comunidad para ofrecerle una vida nor
mal"

Pensamos que debemos orientar nuestra preocupación y esfuerzo a
concebir espacios humanos de socialización, que permitan transformar al
que llega a veces a la institución como un animal acorralado, en una perso
na capaz de aprender, de autoorganizarse, y de hacerse maleable a nuevos
procesos identificatorios.

Para esto necesitamos articular los discursos: pedagógico, correcti
vo, punitivo, jurídico, psicológico, psiquiátrico, en un funcionamiento en
equipo interdisciplinario. Nos dice la Psic. Mtra. Alicia Fernández: "el
trabajo interdisciplinario, no sólo porque una única forma de conocer sería
insuficiente, sino porque el trabajo en equipo cohesiona, da fuerzas,
continenta; no sólo a las personas que intentemos ayudar, sino a nosotros
mismos, para no caer presos del terror y quedar paralizados sin poder pen
sar y entrar también en el círculo de la violencia y la exclusión".

Termino con un texto de José Luis Rebellato, doctor en Filosofía que
ya no está entre nosotros: "En una etapa histórica donde parece que un
sistema basado en la injusticia, la competencia y el dominio de unos sobre
otros ha triunfado, la ética constituye un aguijón crítico', una constante
provocación a pensar y analizar colectivamente sobre el trastocamiento de
los valores .....exigiéndonos un compromiso constante para construir junto
con otros una comunidad humana donde la dignidad y la igualdad permi
tan la expresión de los diversos proyectos de vida, al servicio del creci
miento de los hombres ....convocándonos a la deliberación y participación
colectivas.

Se suele decir que la infancia es el futuro de un país. En algunas
condiciones, ese futuro es un tiempo que nunca llega para miles de com-
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patriotas. Con la convicción que el ocuparse del presente de los niños es la
única manera de poder cumplir la promesa de un futuro mejor, queremos
que el Uruguay pueda ofrecerles una tierra de oportunidades y compromi
sos a quienes más lo necesitan. Para eso tenemos que permitimos soñar y
sobre todo recrear todos los días la capacidad de conmovemos frente a la
injusticia y la desigualdad.

Como nos dice Hannah Arendt: "Si el sentido de la política es la
libertad, esto significa que nosotros, en este espacio y en cualquier otro,
tenemos el derecho a la expectativa de un milagro. No porque creamos
religiosamente en milagros, sino porque los hombres, en cuanto pueden
actuar, son capaces de realizar 10 improbable y 10 imprevisible, y lo reali
zan continuamente, aunque lo sepan o no". "A Dignidade da Política",
Editora Relume Dumará, Río de Janeiro, 1993, p.122 (Citada por
Rebellato) .

Conocemos algunas experiencias, que nos muestran que esto no es
una utopía, sino una realidad posible. Convocamos entonces al compro
miso de construir entre todos el ejercicio de los derechos para todos los
niños y niñas del Uruguay.
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