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Presentación

El Centro de Investigación para la Prevención de la 
Violencia en Centroamérica (CIPREVICA), es una orga-
nización no gubernamental que trabaja en la región 
centroamericana, promoviendo un abordaje integral 
de la prevención de la violencia a través de procesos 
de investigación científico-social y de procesos for-
mativos orientados a fortalecer las capacidades de 
actores de la sociedad civil y del Estado.

CIPREVICA considera que la formación es una herra-
mienta efectiva para el fortalecimiento de diversas ca-
pacidades para la prevención de la violencia, siempre 
y cuando esta se oriente a la transformación social. 
Dentro de ese contexto de impulso a la formación, 
hemos organizado, entre una de las modalidades de 
intervención, esfuerzos como el Diplomado “Por una 
Danlí Digna y sin Violencia”.





Este documento fue concebido para llevarse a cabo 
en cuatro grupos meta: Mujeres, Jóvenes, Docentes 
y Funcionarias(os) Públicas(os); para acompañar los 
esfuerzos por la transformación de pensamiento, acti-
tudes y relaciones sociales de las personas participan-
tes. Su objetivo es de comprender la violencia como 
un problema social multidimensional y complejo, y 
para promover la construcción de respuestas sociales 
cada vez más integrales y efectivas, en los territorios 
municipales.

Cada lectura de apoyo corresponde a un módulo 
del diplomado, por lo tanto, no pretenden cubrir en 
su totalidad los conocimientos que se generen en el 
proceso formativo presencial. Por lo que esperamos 
que puedan contribuir, de manera mínima, a ese tan 
digno como necesario camino hacia la paz, los dere-
chos humanos y el desarrollo integral de la población 
centroamericana.

Julio Le Masson
Director Ejecutivo Regional 
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Necesitamos lanzar miradas a la comunidad, el 
país y la región en que vivimos porque nuestras 
necesidades y problemas tienen que ver o están 
causados por situaciones que se originan en esas 
realidades. Si pretendemos mejorar nuestra vida 
personal, familiar y comunitaria, o si pretendemos 
convertir a nuestro trabajo en una manera de con-
tribuir al desarrollo del país, entonces necesitamos 
comprender lo mejor posible los fenómenos econó-
micos, sociales, culturales, políticos y ambientales 
que pueden estar afectando a la sociedad.

Necesitamos comprender la realidad si preten-
demos transformarla. Si nuestro interés es el de 
mantener las cosas (personales y sociales) tal como 
están, entonces no es muy necesario conocer la 
realidad, porque nos dejaremos llevar, seremos 
manejados y manipulados por esos fenómenos y 
sus actores. 

¿Por qué y para qué 
aprender sobre este tema?

Todos los seres humanos debemos aprender a 
reconocer y comprender de manera profunda el 
mundo en que vivimos. Principalmente aquellos 
que hacemos algún tipo de trabajo por los 
demás (como funcionarios, docentes, líderes 
comunitarios y miembros de organizaciones), 
porque nuestra labor depende de cuánto y cómo 
comprendamos esa realidad en que nos toca vivir, 
trabajar y esforzarnos.
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Así, la necesidad de conocer y comprender la rea-
lidad se encuentra en nuestra decisión de aportar 
al mundo algo mejor, o por lo menos, en nuestra 
decisión de no dejarnos manipular o controlar 
fácilmente por los distintos poderes que existen. 
Necesitamos conocer la realidad para sentirnos ciu-
dadanos y ciudadanas en todo el sentido de la pala-
bra: personas que intentan contribuir al desarrollo 
y bienestar de la sociedad en general. 

Puede que tengamos títulos académicos de secun-
daria, o incluso de la universidad, pero también 
puede suceder que, aunque tengamos esos títulos 
seamos analfabetos y analfabetas contextuales.  
Es decir, el tipo de personas que no saben ni cono-
cen nada de la realidad en que viven, ni conocen o 
han utilizado algunas herramientas para compren-
der la realidad, o simplemente nada de la realidad  
les interesa.

En este pequeño documento vamos a tratar de 
aprender algunos conceptos y herramientas bási-
cas para enfrentar ese analfabetismo contextual y 
poder aproximarnos a la realidad, tanto para nuestra 
vida personal y familiar como para nuestras acciones 
organizativas e institucionales.



1.
La ignorancia  
como fuente  
de control y poder 
sobre nosotros
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Muchos ejemplos existen de personas 
que por no saber tal o cual ley pierden sus 
tierras u otros bienes. O son apresadas 
injustamente. También existen personas 
que apoyan determinadas situaciones y 
luego resulta que les perjudicaban per-
sonalmente. O sucede que juzgamos sin 
razón a otros. También sucede que no 
saber nada de la realidad ayuda a que la 
gente sea manipulada, engañada o con-
trolada. Por ejemplo, en las elecciones 
siempre ocurre que muchísima gente no 
sabe ni conoce nada de los candidatos y 
por la falta de datos o información sobre 
la realidad, termina votando a favor de 
quienes después no ayudan ni a la comu-
nidad ni al país.

Tampoco se trata de creer que con 
solo conocer datos de la realidad 
ya estamos listos para enfrentar 
los poderes y ayudar a nuestra co-
munidad. Hace falta mucho más 
que eso, pero sin ese punto de 
partida que es tomarnos el tiem-
po para saber sobre la realidad, sin 
eso no es posible pensar o soñar 
que vamos a ayudar a mejorar el 
mundo en que vivimos.
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Dejar de comprender los hechos y 
fenómenos, pero sobre todo sus 
causas, permite que nos controlen 
y que ejerzan el poder sobre noso-
tros, porque la información siempre 
es fuente de poder para quien la tie-
ne. Saber y comprender algo puede 
ser la causa por la cual hacemos esto 
o dejamos de hacer aquello. Es decir, 
para actuar con alta calidad necesi-
tamos antes tomarnos el tiempo y 
hacer el esfuerzo para reconocer la 
situación en que vamos a actuar.

Se dice, por eso, que cuando un mé-
dico hace un buen diagnóstico, ya 
tiene mucho del camino de la cura-
ción en su poder. Pero no se esfuer-
za en ver bien, en tratar de hacer 
un buen diagnóstico, va a perder el 
tiempo, recursos y puede, incluso, 
que agrave la situación del enfer-
mo. Así también ocurre en nuestro 
trabajo organizativo, institucional o 
comunitario: Si nos damos el tiempo 

para hacer buenos diagnósticos, para 

comprender las situaciones, para reco-

nocer los hechos y buscar sus causas, 

nuestro trabajo y esfuerzos van a ir en 

la dirección que más puede ayudar a 

mejorar las situaciones que pretende-

mos cambiar o mejorar.
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Así, la importancia y utilidad de aproximarnos 
a la realidad se encuentra en elementos como:

Nos ayuda a entender mejor la reali-
dad en que vivimos. En consecuencia, 
podremos tomar mejores decisiones  
y realizar acciones más efectivas.

Permite que tengamos más elemen-
tos para determinar las causas de los 
hechos y con ello podemos preparar 
mejores estrategias, planes y tipos de 
acciones a favor de las transformacio-
nes que queremos.

Evita que nos puedan controlar 
y manipular con visiones que tienen 
intereses sectarios.

Descubrimos que hay mucho por en-
tender y por hacer y con ello nos im-
pulsamos a aprender y actuar más.



2.
Alfabetización 
contextual
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Cuando hablamos de alfabetización contextual, 
hablamos de los procesos de información, forma-
ción y adquisición de capacidades relacionadas 
con la comprensión de la realidad. Es decir, alfa-
betizarnos contextualmente es cuando vamos ad-
quiriendo conocimientos, actitudes, habilidades 
y herramientas para poder comprender mejor el 
entorno comunitario, nacional, internacional y 
global. Podemos ser licenciados, doctores o inge-
nieros, pero ser analfabetos contextuales cuan-
do no contamos con conocimientos, habilidades 
o herramientas prácticas y concretas para en-
tender de mejor manera las causas, los hechos  
y los efectos de los distintos problemas, fenómenos 
o procesos que vivimos en nuestra sociedad.

¿A qué se refiere el concepto “realidad”? 

Esta es una palabra muy difícil de definir. Podemos 
referirnos a la realidad como el sistema o conjunto 
de elementos materiales e inmateriales que cons-
tituyen el entorno en el que se crea y desarrolla la 
vida. La realidad es la dinámica de interrelaciones 
entre los distintos componentes (materiales o inma-
teriales) que componen el mundo en el que vivimos. 

Insistamos en esto: la alfabetización contextual 
implica contar con datos e informaciones que nos 
ayudan a comprender las situaciones que vive 
nuestra sociedad, pero también conlleva tener 
actitudes y conductas de interés, de estudio, 
de curiosidad e indagación profunda. Para ello 
también es necesario contar con herramientas 
prácticas, como técnicas o métodos (diagnósticos  
y análisis de la realidad). 
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Es tan real el árbol que tenemos enfrente, como 
lo que pensamos cada vez que escuchamos la pa-
labra “árbol”. Es tan real la piel que nos tocamos 
como el sentimiento de amor que sentimos por 
nuestros familiares. 

Pero la realidad también está constituida por las 
estructuras de poder, por las instituciones, por los 
hechos y situaciones que causaron lo que tenemos 
y vivimos en la actualidad, por la historia que vivió 
nuestro país. Todo constituye la realidad y no po-
demos dejar de tratar de entender y comprender 
los distintos elementos si queremos comprender 
por qué tenemos la realidad que tenemos.

Además, es necesario tener siempre presente 
que la realidad está compuesta por distintos 
ámbitos que se conectan entre sí, aunque no 
nos lo parezca a simple vista. El ámbito comuni-
tario está influido por el ámbito nacional y este 
por el ámbito internacional o global. Es nece-
sario que nuestra formación hacia y desde la 
realidad nos impulse a tener siempre miradas 
que tomen en cuenta todos esos ámbitos. En 
el siguiente esquema se visualiza lo anterior:

La realidad está 
compuesta por 
distintos ámbitos 
que se conectan 
entre sí, aunque 
no nos lo parezca 
a simple vista.

Nuestra 

comunidad

Nuestro 
país

La región

El globo
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Análisis y comprensión  
de la realidad. 

Es muy común escuchar la expresión “análisis de la rea-

lidad”. Esta se refiere a esos ejercicios orales o escritos, 
individuales o colectivos, que se realizan para poder 
tener algunas aproximaciones o alcanzar conclusiones 
sobre determinados asuntos de la realidad. O para com-
prender determinado momento de la vida comunitaria 
o nacional.

Analizar la realidad significa que un hecho determinado 
lo separamos en sus distintas partes o componentes y 

tratamos de descubrir y conocer todo lo que podamos 

sobre cada uno de ellos. 

Pero también es necesario e importante alcanzar otro 
esfuerzo: la síntesis o comprensión integrada de la reali-
dad. Esto significa que si el análisis se refiere a entender 
las partes de la realidad, en la síntesis o comprensión 
integrada tratamos de comprender la realidad como 
un todo. Es decir, mediante las conexiones o relaciones 
entre los distintos elementos que la constituyen. Todo 
está relacionado entre sí.

Esta visión de que los componentes de la realidad se 
conectan y se influyen entre sí nos va a servir para no 
confundirnos cuando hablemos de “análisis de la rea-

lidad” o de “técnicas para el análisis de la realidad”. 

Hablamos de análisis, pero también incluimos la nece-
sidad de una comprensión integrada. Es decir, aunque 
se habla mucho de “análisis de la realidad” y así lo ha-
cemos en este texto, lo hacemos desde una posición 
que también incluye la comprensión o la síntesis. Es 
preferible el esfuerzo de comprensión de la realidad 
(porque incluye el análisis y la síntesis), pero por su uso 
frecuente utilizamos indistintamente ambos conceptos 
(análisis y comprensión).

2.1
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Análisis Estructural 

Es una visión de la realidad de la sociedad estudia-
da como un todo, como una estructura en la que se 
identifican los niveles: económico, jurídico-político 
e ideológico en interacción permanente.

Al realizar el análisis de estructura se debe visua-
lizar a los individuos y grupos dentro de la estruc-
tura definida, algunos ven esa estructura como un 
árbol cuya raíz es el nivel económico, sobre esta se 
levanta un tronco que es el nivel jurídico-político y 
sobre este un follaje el nivel ideológico y a partir 
de esta imagen dar una explicación del funcio-
namiento estructural de la sociedad estudiada, 

es decir la interacción entre los tres niveles 
indicados.

Por lo que es fundamental conocer los conceptos 
de Modo de Producción y Formación Social, y estos 
a su vez aplicados a la sociedad estudiada.

Para poder realizar un correcto análisis estructu-
ral, se supone que se cuenta con la información 
necesaria de los niveles de la estructura y de los 
actores sociales, para poder ubicarlos donde co-
rresponden y entender su interacción.

2.2
Tipos de análisis:  
estructural y coyuntural.

Son dos los principales tipos o herramientas de 
análisis de la realidad: el análisis de estructura y el 
análisis de coyuntura. Ambos son diferentes pero 
interrelacionados, y ambos tienen funciones dis-
tintas. Para poder aproximarnos a comprender 
nuestra realidad, necesitamos de ambos.

Nivel económico

Nivel  
ideológico

Nivel jurídico- 
político
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Análisis Coyuntural

Para entender el concepto de coyuntura, se debe 
considerar las articulaciones del cuerpo, como la ro-
dilla o el codo, estas articulaciones también reciben 
el nombre de coyuntura, la coyuntura es sinónimo 
de movimiento.

El campo social, la coyuntura representa los mo-
mentos en que el devenir histórico de una socie-
dad o grupo social, cambia por diversos motivos. Es 
decir, la historia de una sociedad tiene una trayec-
toria, pero no esta no es fija o directa, hay ciertos 
acontecimientos que le van dando variaciones a esa 
trayectoria y que de una u otra forma dinamizan 
el devenir histórico de la sociedad. Por lo que se 
puede entender que no todos los acontecimientos 
sociales, ni todos los momentos, pueden ser consi-
derados como coyunturas.

Al realizar el análisis de coyuntura se debe ser lo 
sufrientemente críticos al observar la realidad social 
para lograr definir cuál o cuáles acontecimientos se 
pueden considerar como coyuntura. 
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Hay momentos que a todas luces son coyuntura-
les, como por ejemplo las elecciones generales de 
gobernantes, porque obviamente este aconteci-
miento supone cambios más o menos inmediatos 
en la sociedad, hay otros momentos que pueden 
ser considerado como coyunturales, pero al realizar 
el análisis correspondiente, se comprenderá que 
en definitiva no lo son. Está en la astucia del grupo 
interesado y del correcto análisis para comprender 
las diferencias entre unos y otros acontecimientos.

Para realizar un correcto análisis de coyuntura, es 
necesario conocer los conceptos de modo de pro-
ducción y formación social, pero también haber rea-
lizado previamente un análisis estructural, ya que, a 
partir de los resultados del dicho análisis, es que se 
tendrán los insumos teóricos y empíricos para rea-
lizar el análisis coyuntural. Asimismo, es indispen-
sable contar con la mayor cantidad de información 
posible de la situación social actual de la sociedad.

Tanto el análisis estructural como el 
coyuntural, son sólo herramientas 
que permiten conocer a fondo una 
sociedad, pero no constituyen un fin 
por sí mismas, con estas herramientas 
el grupo que las utilice debe tomar 
decisiones de qué hacer dentro de la 
sociedad, a partir de los resultados y 
nuevos conocimientos, que obtenga 
de dichos ejercicios.
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Actitudes favorables  
y desfavorables ante  
el análisis de la realidad

Favorables:

 Diálogo:

Contribuye a conocer y comprender la 
realidad que siempre deseemos, valore-
mos y apreciemos dialogar con todo tipo 
de personas. Esta actitud permanente de 
diálogo siempre nos va a ayudar a com-
prender otras formas de ver las cosas, a 
apreciar otros puntos de vista. A obtener 
más información.

Cuando dialogamos también escuchamos. 
Escuchar y atender con respeto a los de-
más, representa una magnífica posibilidad 
para contar con más elementos que nos 
permitan comprender la realidad.

2.3
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La colectividad como medio  
de reflexión: 

En la medida que valoramos que “dos cabezas 

piensan mejor que una”, en esa medida hace-
mos del esfuerzo colectivo una manera efec-
tiva de tener más elementos de la realidad en 
que vivimos.

Las organizaciones, los comités, pero también 
los grupos de reflexión o análisis, siempre 
constituyen valiosas herramientas para com-
prender la realidad, más que el simple análisis 
o estudio que alguien puede realizar de mane-
ra individual.

Para poder valorar la colectividad como el 
mejor espacio para analizar y comprender la 
realidad, necesitamos asegurar las actitudes 
previas: el diálogo y la pregunta constante. Con 
el diálogo, reforzamos el poder de lo colectivo 
y con la pregunta constante nos movilizamos 
y nos inquietamos hacia la realidad, tratando 
de comprenderla de mejor forma.

Actitud de pregunta constante:

Preguntar significa estar siempre curiosos, 
estar siempre pendientes de saber más o de 
comprender mejor las cosas.

La pregunta constante también significa no 
ser conformistas con lo que nos dicen, o 
con lo que ya creemos que sabemos sobre 
la realidad. Seguir preguntando (aunque sea 
a nosotros mismos o frente a textos, lecturas 
u otros recursos) es clave para ir alcanzando 
mayores aproximaciones a la realidad.

Los grupos  
de reflexión 

Las organizaciones

Los comités
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La lectura y el estudio:

No podemos pretender conocer y com-
prender bien la realidad (de nuestra comu-
nidad, el país o el mundo) sin esfuerzos de 
lectura y de estudio. Estos son necesarios 
e importantes para alcanzar mejores com-
prensiones de los hechos y procesos que 
pretendemos entender.

La lectura y el estudio deben ser cons-
tantes y también deben ser motivo de es-
fuerzos colectivos. Es decir, se trata de que 
mucho de lo que leemos y estudiamos sea 
compartido en nuestras organizaciones o 
grupos y pueda ser motivo para profun-
dizar y reflexionar colectivamente sobre 
la realidad.
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Desfavorables:

Desinterés:

A veces nos excusamos en la falta de tiempo o 
en la necesidad de “hacer las cosas”, para no 
darnos el tiempo de estudiar sobre la realidad. 
Sin embargo, también eso significa que no nos 
interesa profundamente, que no estamos con-
vencidos de lo necesario que es aproximarnos 
a la realidad.

El desinterés se manifiesta en poca lectura y 
estudio, en pocos momentos para reflexionar 
colectivamente, en nunca planificar ni orga-
nizar momentos o talleres para analizar la 
realidad.

Falta de escucha y diálogo:

Mientras creamos que solo nosotros, como 
individuos o grupos, “tenemos la verdad”, 
siempre vamos a estarnos perdiendo de los 
análisis y aportes de los otros. Ello significa 
que posiblemente a nuestras reflexiones les 
va a hacer falta riqueza y diversidad.

Si no sabemos escuchar, y por 
lo tanto, no sabemos crear en-
tornos de diálogo, entonces 
va a ser difícil que nuestras 
reflexiones y análisis sean di-
versos, complementarios, en-
riquecidos por miradas que no 
son las nuestras.

No, yo  
pienso 
que…

Yo  pien...
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Aceptación ciega de toda  
información:

No se trata de creer todo lo que nos dicen los 
medios de comunicación y las redes socia-
les. Se trata más bien de reflexionar (mejor 
si colectivamente) sobre los datos y la infor-
mación que obtenemos en esos medios para 
poder desarrollar conclusiones y reflexiones 
que nos permitan actuar o sentir y pensar las 
cosas de otro modo.

Se trata también de no quedarnos con la in-
formación de los medios tradicionales, sino 
también acudir a medios alternativos, o 
mejor aún, acudir a las fuentes primarias (la 
población que se expresa, los documentos 
de los cuales se obtiene la noticia, etcétera).
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Los medios de comunicación 
social, redes sociales y la realidad:  
Reflexión crítica.

En los medios tradicionales e independientes de 
comunicación (periódicos escritos o electrónicos, 
noticieros de televisión y radio, revistas, blogs, re-
des sociales) encontramos muchísima información 
que nos puede ayudar a comprender cómo están 
las cosas en nuestra comunidad, país o mundo. 
Debemos aprovecharlos para enriquecer nuestras 
reflexiones, nuestros estudios y nuestras propues-
tas de acción. Sus datos estadísticos, sus referen-
cias a hechos y situaciones, pueden ayudarnos en 
nuestros diferentes análisis de la realidad. Debemos 
contar con ellos siempre.

Sin embargo, también tenemos que tener cuidado 
de no creer ciegamente toda la información, prin-
cipalmente la relativa a la violencia. Esto puede ser 
por dos razones: o la información es exagerada y 
deforma los hechos, o no se dimensiona toda la 
problemática. Es decir, que los medios evidencian 
un sub-registro de datos que no indica la enorme 
magnitud de un hecho o fenómeno.

Además, nunca olvidemos que los medios de co-
municación responden a intereses instalados en la 
sociedad y muchas veces la información que pro-
veen responde a esos intereses y contribuye a crear 
una agenda o conjunto de temas que son los que se 
discuten en la sociedad. La agenda de discusión pú-

blica desgraciadamente no es puesta por la 
sociedad en su conjunto (en función de sus 

necesidades y demandas), sino que es 
impuesta por los grupos de poder que 
utilizan a los medios para sus fines de 
convencimiento y creación de ambien-
tes favorables a sus intereses.

2.4
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Neoliberalismo y globalización

El primer concepto, neoliberalismo, hace referencia 

al modelo económico dependiente del pensamiento 

del liberalismo económico, incluido en el sistema ca-

pitalista. Las personas que se asumen como neo-
liberales, apoyan que los mercados sean abiertos 
de manea total, buscan y anhelan el momento del 
libre comercio mediante la desregulación de los 
mercados. Sus valores principales son la libertad y 
la iniciativa privada. 

En virtud de lo anterior, enfatizan que la adminis-
tración privada es más eficiente y mejor que la ad-
ministración pública. Así, propugnan la disminución 
del Estado, ya sea en el control del mercado como 
en la inversión en campos como la educación, la 
salud, la infraestructura. 

Por su parte, la globalización hace referencia a la 

integración de las sociedades humanas en una es-

tructura de mercado única para todo el planeta. 

Es decir, que todos los países sean parte de regula-
ciones que afectan a todos de  manera planetaria o 
global. O sea, un mercado global. Al neoliberalismo 
y entidades supranacionales esto es conveniente y 
propugnan por ello, aunque afecten las dinámicas y 
las culturas locales o propias de pueblos originarias. 

2.5

Estos dos conceptos son muy utilizados y 
conocidos en la actualidad, pero sobre todo, 
tienen una enorme influencia en la vida de las 
comunidades y de nuestro país. Así que vale la 
pena que les lancemos una mirada reflexiva.
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Entre las defensas que se hacen de la globalización 
se encuentra el anhelo neoliberal de extender la 
libertad (como la asumen las personas neoliberales). 
También aseguran, sin que eso sea comprobado, 
que aumentan las opciones laborales, que crece 
la economía, que aumenta la esperanza de vida, y 
otras afirmaciones. 

No puede negarse que la globalización no solo es 
un fenómeno de carácter económico. Los efectos 
en las culturas son muy ostensibles y notorios, lo 
cual promueve una especie de imperialismo cultural 
que, a su vez, refuerza el poder económico global ya 
establecido mediante las trasnacionales. La pérdida 
de la identidad de los pueblos es uno de los más 
claros efectos. Además, en el plano económico, al 
aumentar la privatización, también se aumenta la 
explotación de los recursos naturales y la emergen-
cia de poderes políticos favorables, con lo cual los 
más afectados siguen siendo los pueblos pobres.

La relación más evidente y estrecha entre neolibe-
ralismo y globalización es que el neoliberalismo pre-
tende la privatización de todo ámbito económico o 
de servicios, con la mínima presencia del Estado. La 
consecuencia de ello es que los dueños del capital 
profundizan su poder económico y, con ello, se privi-
legian visiones culturales y políticas lejanas a los in-
tereses y reivindicaciones de las grandes mayorías. 

La globalización constituye la extrapolación del neo-
liberalismo a nivel mundial, es decir, que éste se in-
serte y sitúe en el nivel internacional de una manera 
mucho más generalizada.  En otras palabras, se trata 
de la privatización de la vida en todo el planeta, con 
el debilitamiento significativo de los gobiernos y los 
poderes políticos, los cuales quedan supeditados al 
poder de las grandes trasnacionales. 





Una breve mirada  
a herramientas

3.
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Cada uno de esos niveles tiene que ofrecernos re-
flexiones y aproximaciones sobre la realidad de nues-
tro país, las cuales pueden surgir a partir de preguntas 
como las que veremos a continuación. 

Nivel económico 

(la base económica; concentración de los recursos, co-
nocimientos, experiencias, métodos y recursos para 
la transformación de la naturaleza a través del trabajo 
humano, con el fin de producir bienes materiales para 
la satisfacción de necesidades):

• ¿Cómo está distribuida la riqueza 
en nuestro país?

• ¿Quiénes son los que verdadera-
mente disfrutan de esa riqueza?

• ¿Qué grupos o clases sociales con-
forman nuestra sociedad?

• ¿Qué papel están desempeñando?

• ¿Qué potencial de recurso humano 
existe en nuestro país?

• ¿Quiénes explotan esos recursos?

• ¿Cuáles son las condiciones socia-
les de los trabajadores?

Tengamos muy claro que son 3 los niveles 
de análisis de estructura: nivel económico; 
nivel jurídico-político y nivel ideológico.

Para poder realizar análisis  
de estructura (comprensión  
de la historia y constitución básica, 
profunda y estable de la realidad social)

3.1
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Nivel jurídico-político 

(leyes y normas que componen el sistema de justicia; 
el Estado y sus distintas instituciones para el ejercicio 
de decisiones, así como el control de la población):

• ¿Qué grupos sociales tienen el poder polí-
tico?

• ¿Qué organizaciones políticas existen y qué 
intereses representan cada una de ellas?

• ¿Cuáles son las características políticas  
del Estado?

• ¿Cuáles son las características de los parti-
dos políticos?

• ¿Cómo está organizado el Ejército y qué 
papel cumple?

• ¿Por qué no existe el partido de los obreros 
o de los trabajadores de campo?

• ¿Por qué no participan las mujeres en los 
cargos políticos?

• ¿Existen en este momento garantías jurídi-
cas para participar en política?

• ¿Cómo se da la participación ciudadana  
en el país?
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Nivel ideológico 

(el nivel en el que se conciben y arraigan las visio-
nes, conceptos, creencias y pensamientos sobre la 
realidad, sobre nuestro país, así como los valores y 
actitudes que crean las interrelaciones al interior de 
la sociedad).

• ¿Qué papel juega el Estado como aparato 
ideológico?

• ¿Qué papel juegan los medios de comunica-
ción y a qué intereses sirven?

• ¿Cuál es la mentalidad común, valores, 
creencias, prejuicios, costumbres o tradicio-
nes que predominan en la sociedad?

• ¿Qué tipo de educación se ofrece en el país 
y a quiénes beneficia?

• ¿Qué papel juega la Iglesia como institución 
social?

• ¿Por qué algunas iglesias prohíben la parti-
cipación política de sus miembros?

• ¿Qué papel juega la familia como institución 
social?
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Instrumento para poder 
realizar análisis de coyuntura 
(comprensión de la realidad 
social, en un momento 
determinado, cambiante  
y circunstancial):

Para poder realizar un análisis de coyuntura se pue-
de utilizar como guía (o rellenar) el siguiente cuadro 
de dos entradas: los aspectos que constituyen la 
realidad y los ámbitos en que esos aspectos tienen 
lugar. El cuadro es el siguiente:

3.2

Local

Económico

Social

Político

Cultural

Ideológico

Nacional Internacional

Ámbitos

A
s

p
e

c
to

s
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Diagnóstico básico para el aula, 
análisis institucional  
o el trabajo comunitario:

A. Se prepara una lista de aspectos o variables 
que se considera necesario investigar o determi-
nar, como las siguientes:

• Información básica (de la familia o del grupo: 
cantidad de miembros, quiénes, edades, direc-
ción, etcétera).

• Situación económica

• Situación familiar

• Situación de salud

• Situación emocional (las características o evi-
dencias de alegría, tristeza, preocupaciones, 
enojos, etcétera).

• Otras.

B. Para cada variable se establecen aspectos 
concretos a determinar (indicadores). Por ejem-
plo: Tipo de ocupación, ingreso mensual individual, 
ingreso mensual familiar, enfermedades más fre-
cuentes, situación de integración familiar (familia 
con ambos padres, con uno, con otros tutores, 
etcétera).

3.3
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C. Lo importante es que, por cada estudiante 
o grupo, se cuente con un pequeño expediente 
básico que contiene información fundamental  
y que puede utilizarse para comprender algunas 
situaciones. 

D. Es importante que al final del año, se pueda 
revisar el diagnóstico básico para determinar 
cambios o modificaciones en la situación de 
vida de las personas o grupos. Por eso es crucial 
que cuando se ingrese la información, también  
se anote:

• La fecha del informe

• La persona que proveyó la información.

E. Con la integración de la información en su 
totalidad, se puede realizar una reflexión sobre 
la situación general de la comunidad (educativa 
o social).





˂˂Es necesario comprender la 

palabra violencia en sus distintos 

componentes para que su estudio 

y reflexión contribuyan a crear 
condiciones para su prevención  
y erradicación en la sociedad˃˃.
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Los efectos del poder en las poblaciones se acrecien-
tan y se hace más profundo en la medida que no se 
reconoce dicho tema, ni se le estudia o comprende. 

Peor aún, sin comprender las implicaciones, conse-
cuencias y efectos que tienen en la vida cotidiana, 
tanto de individuos, familias y comunidades, como 
de países y regiones enteras.

Esto también es aplicable a la palabra “violencia”, 
aunque de esta se encuentra mayor discusión y 
aportación. Sin embargo, también es necesario com-
prender en sus distintos componentes para que su 
estudio y reflexión contribuyan a crear condiciones 
para su prevención y erradicación en la sociedad. 

Más importante aún, y más difícil también, es la ne-
cesaria comprensión de las relaciones e interdepen-
dencias que existen entre ambas, poder y violencia. 

El “poder” constituye una de las problemáticas 
y temáticas menos estudiadas y comprendidas 
por la mayoría de la población. Sus referencias 

son muy escasas y muchas veces sin la 
comprensión profunda de lo que significa.

¿Por qué y para qué 
aprender sobre este tema?
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En nuestra sociedad, es muy frecuente 
o común escuchar o leer que la violencia 
es causada por muy pocas causas que 
son las referidas (violencia intrafamiliar, 
pobreza o cultura de violencia), pero difí-
cilmente encontramos en los medios de 
comunicación o en las discusiones socia-
les o comunitarias, la referencia a que el 
ejercicio de poder está conectado a la 
práctica de la violencia, o que la violencia 
es necesaria para mantener un deter-
minado tipo de poder, o que el poder se 
agiganta usando la violencia, etcétera.  

Se trata, entonces, de que, si pretende-
mos comprender la violencia en nues-
tras comunidades en estos tiempos, 
necesitamos lanzar una mirada al poder, 
a sus maneras de entenderlo, a sus for-
mas de creación y consolidación, a sus 
modos de ejercerse y llevarse a cabo. Y, 
como ya se expresó antes, necesitamos 
conectar una cosa con la otra, solo así 
podremos alcanzar mejores compren-
siones y análisis sobre la realidad violen-
ta que vivimos en la actualidad. Y sólo 
así también podremos contribuir a crear 
y establecer estrategias o modos para 
enfrentarla y prevenirla.



1.
Comprensión 
teórica sobre 
poder y violencia. 
¿Qué significa 
“poder”?  
¿Cómo se define 
el concepto 
“violencia”?
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Definición de “poder”

Veamos las siguientes maneras de expresar el sig-
nificado de la palabra poder 

“Entender el poder 
involucra tanto el 
análisis personal 
como político de las 
instituciones y de 
los valores. Dado 
que los valores re-

flejan las fuertes creencias que se tienen, analizarlos 
requiere de sensibilidad. Por esta razón, los ejerci-
cios que tratan estos asuntos se conducen de me-
jor manera en un ambiente en donde las personas 
participantes se sientan cómodas y seguras entre 
ellas”. (p. 39)

Conceptos básicos de poder:

El control de estos recursos en una 
fuente de poder individual y social. 
El poder, más que algo absoluto, es 
dinámico y basado en relaciones; es 
ejercido en las relaciones sociales, 
económicas y políticas entre indivi-
duos y grupos. Se encuentra también 
distribuido de forma desigual; algunos individuos y 
grupos tienen un mayor control sobre las fuentes 
de poder y otros tienen poco o ningún control. La 
magnitud de poder de un individuo o de un grupo 
está relacionada con la cantidad de diferentes tipos 
de recursos sobre los que tiene control y a los que 
pueden acceder.

“Martin Luther King Jr., 
definió el poder como la 

habilidad de alcanzar un 
propósito. Si es o no es 
bueno o malo depende 

del propósito” (p.39). (…)

1.1

El poder puede definirse como 
el grado de control sobre los 
recursos materiales, humanos, 
intelectuales y financieros 
ejercidos por diferentes 
sectores de la sociedad. 
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Los diferentes grados de poder son sostenidos y 
perpetuados a través de las divisiones sociales tales 
como género, edad, casta, clase social, etnicidad, 
raza, ubicación al norte o al sur y a través de institu-
ciones tales como la familia, la religión, la educación, 
los medios de comunicación, la ley, etcétera. 

Nuestra incomprensión del poder seguirá siendo 
incompleta a menos que reconozcamos la ideología 
a la que se encuentra asociado. La ideología es una 
compleja estructura de creencias, valores, actitudes 
y formas de percibir y analizar la realidad social. Las 
ideologías son ampliamente diseminadas y reforza-
das a través de estructuras e instituciones sociales, 
económicas, políticas y religiosas como la familia, el 
sistema educativo, la religión, los medios de comu-
nicación, la economía y el Estado con sus aparatos 
administrativos, legislativos y militares. 

Las instituciones y estructuras económicas, políti-
cas, legales y judiciales establecidas y mediatizadas 
por el Estado tienden a reforzar la ideología domi-
nante y el poder de los grupos dominantes dentro 
de éste, aun cuando sus objetivos establecidos y sus 
políticas puedan ser superficialmente igualitarias. 
Mientras que la ideología hace un trabajo mucho 
más efectivo en sostener una estructura de poder 
inequitativa más que la cruda y abierta coerción y 
dominación, no debemos olvidar que está siendo 
constantemente reforzada por la amenaza de la 
fuerza, si alguien intenta rebelarse contra el siste-
ma dominante. 



Diplomado de Prevención Integral de la Violencia - Honduras
Módulo II

60 |

Pero ni el poder, ni la ideología, ni el Estado son es-
táticos o monolíticos. Existe un proceso continuo 
de reto y de resistencia de quienes tienen menos 
poder y de los sectores marginados de la sociedad, 
que se traducen en diferentes grados de cambio en 
la estructura de poder. Cuando estos retos se tornan 
lo suficientemente fuertes y abarcadores, pueden 
traducirse en la transformación social de una es-
tructura de poder”. (p.41)

“El poder está en todas partes, define paradig-

mas, soporta instituciones, estructuras y sistemas,  

es dinámico y cambiante”.           

El poder es un tema bien complejo de abordar que 
ha sido mayoritariamente entendido como energía, 
fuerza, control, capacidad, dominio, toma de deci-
siones. Fuerza y energía para controlar recursos 
humanos, materiales, intelectuales y financieros; 
capacidad para realizar trabajos; tomar decisiones 
que conlleven a la obtención de recursos, al cuido y 
dominio sobre nuestros cuerpos, etc.  

También, el poder ha sido referido al gobierno y al 
Estado.  Se habla, por ejemplo, en distintos proce-
sos políticos y revolucionarios de “tomar el poder”,  
de “estar en el poder”.    

En distintos diccionarios también refiere a supe-
rioridad, colocación de personas en jerarquías 
donde unos ocupan posiciones superiores  y otras 
inferiores (…)

VENEKLASEN, Lisa; MILLER, Valerie. Un nuevo tejido del 
poder, los pueblos y la política. Guatemala, World Neigh-
bors-CEDPA-ACTIONAID, 2002:
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Es importante clarificarnos de que el poder está en 
todas partes, pero no es algo abstracto, ni es algo que 
se toma, y tampoco es un lugar específico como el 
Estado.      

El poder es una relación entre personas, clases so-
ciales, géneros, etnias, generaciones, territorios, esta-
dos, instituciones, etc., en la cual unos pueden ejercer 
la dominación y otros la subordinación, definiendo, 
soportando y fortaleciendo paradigmas, sistemas y 
estructuras dominantes; y también una relación en la 
cual se generan resistencias, confrontaciones, trans-
gresiones y negociaciones.  Una relación que puede 
generar fisuras, desgarramientos y rompimientos a 
los paradigmas, sistemas y estructuras dominantes 
buscando construir un mundo diferente de relaciona-
miento entre pares.  Es decir, buscando construir un 
mundo sin discriminación, ni subordinación, sino en 
un relacionamiento desde la igualdad. Una relación 
transformadora.     

Estructuras 
dominantes Paradigmas

Resiliencia
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La energía, la fuerza, el control y la toma de deci-
siones no son entonces algo que se toma, y está 
allí, externo.  Es algo que se ejerce.  Todos estos 
atributos, y otros comúnmente referidos al poder, 
se expresan en una relación ya sea para que unos 
dominen a otros, tomando decisiones que generan 
desigualdades e injusticias, o tomando decisiones 
para transformar.  Es decir, la energía y el control 
no siempre son negativos y utilizados para dominar.  
También podemos con energía y fuerza ir transfor-
mando las desigualdades, potenciando la colabora-
ción y la solidaridad, el respeto y reconocimiento de 
las diferencias; ejerciendo el control y seguimiento 
a los consensos alcanzados entre las personas para 
irnos acercando a la Igualdad y la Justicia.   

El poder también es dinámico, multiespacial y cam-
biante.  Se concreta entonces en un tejido de múl-
tiples interacciones, contradicciones y tensiones 
inevitables que constantemente establecemos en 
todos los espacios, ámbitos y dimensiones de nues-
tra vida como veremos más adelante.  Contradiccio-
nes que a su vez cambian, pueden generar cambios 
positivos y que se expresan de manera diferente 
según los contextos y los tiempos.   Dinámicas que 
son necesarias conocer para avanzar en las luchas 
que libramos. Para precisar estrategias con mayor 
profundidad sobre lo que se quiere cambiar.  

DE MONTIS, Malena. El poder. 
Nicaragua, Jass (documento 
en construcción)
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Relaciones de poder

El poder es construido socialmente desde un 
ejercicio de relaciones patriarcales y, por tanto, 
desiguales, de dominación y exclusión de unos 
sectores. Esto constituye el factor fundamental 
para establecer y consolidar el poder en nuestra 
sociedad.  Así, es fundamental comprender sobre 
las relaciones de poder que tienen lugar en las 
sociedades patriarcales. Para ello, contamos con 
la siguiente lectura.

“Las relaciones de poder que se desarrollan en una 
sociedad patriarcal capitalista son de dominación/
subordinación entre los géneros. A partir de que 
la sociedad en que vivimos corresponde a una so-
ciedad patriarcal capitalista (…) asumimos que las 
relaciones de poder que se desarrollan son de do-
minación/subordinación de lo masculino sobre lo 
femenino. Así como estas relaciones se dan en todos 
los niveles de la sociedad: en los ámbitos de la vida 
privada y pública. Estas relaciones atraviesan todo 
el tejido social y se operacionalizan en cada campo 
de acción, de acuerdo con las reglas del juego que la 
sociedad ha definido. “Los poderes de dominio son 
sociales, grupales y personales, permiten explotar 
y oprimir a personas y grupos y todo tipo de colec-
tividades. Se concretan en procesos concatenados 
de formas de intervenir en la vida de otras/os desde 
un rasgo y una posición de superioridad (valores, 
jerarquía, poderío)” (Marcela Lagarde)”. (p. 2)

1.2
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“En términos genéricos, el poder es una relación de 
imposición de voluntad del dominante sobre el do-
minado y es también influencia mutua”. (p.5)

“Las relaciones de poder implican dependencia de 
quienes participan, porque están obligados a re-
lacionarse entre sí, unos poseen lo que otros no 
tienen. El término ‘relaciones de poder’ implica de 
hecho que se da entre dos o más personas, quienes 
establecen dicha conexión porque necesitan satis-
facer alguna necesidad. Esto implica a su vez que 
ambas personas aportan algo, unos poseen lo que 
otros no tienen (…) En las relaciones de poder se dan 
relaciones de dependencia y por pequeño que sea 
el aporte de una persona en esa relación, sin este 
la relación no existe. O sea, que quienes participan 
en una relación tienen poder y en mayor o menor 
grado dependen de esa relación para satisfacer al-
guna necesidad o deseo. Lagarde plantea que ideo-
lógicamente, quien está bajo dominio, es presa de 
la esperanza de satisfacer sus necesidades vitales 
y de obtener bienes vitales de los que carece”. (p. 6)

VILLAREAL, Ana Lucía. 
“Relaciones de poder en 
la sociedad patriarcal” 
en Revista Actualidades 
Investigativas en Educa-
ción. Vol. 1, No. 1. Cos-
ta Rica, Universidad de 
Costa Rica, http://revis-
ta.inie.ucr.ac.cr/index.
php/aie/article/view/6
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Desarrollo comprensivo  
del concepto “violencia”

Definición

Para poder alcanzar una comprensión amplia y pro-
funda sobre la violencia, partimos de algunas defini-
ciones y expresiones como las siguientes:

Julio Aróstegui:

“La violencia es una acción o estado o si-
tuación, que se genera siempre, y se cua-
lifica de manera exclusiva, en el seno de 
un conflicto. Lo que no equivale en modo 
alguno a entender que conflicto y violen-
cia sean cosas confundibles ni lógicamente 
asociadas, aunque esa asociación sea en la 
Historia lo más común. Es una consecuen-
cia del conflicto, pero puede haber ‘con-
flictos resueltos sin violencia, en el sentido 
de la inexistencia de una imposición o, en 
último caso, del uso de la fuerza física, de 
fuerza explícita, como caracterizadores de 
la violencia. Y puede haber en otros casos, 
por el contrario, conflictos de tan difícil so-
lución que den lugar a un amplio y durade-
ro empleo de la violencia”. 

“La violencia […] tiene, sin duda, como ma-
nifestación esencial el uso de esa fuerza 
física, pero tampoco ello es su caracterís-
tica constitutiva. 

1.3
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“En sus términos más genéricos, pero tam-
bién intentando que sean los más exactos, 
nosotros entenderíamos por violencia toda 
resolución, o intento de resolución, por me-
dios no consensuados de una situación de 
conflicto entre partes enfrentadas, lo que 
comporta esencialmente una acción de im-
posición, que puede efectuarse, o no, con 
presencia manifiesta de fuerza física. De 
esta forma, la violencia es entendida como 
una situación social, que tiene como míni-
mo un par de actores”.

“La clave de la definición es que la violen-
cia es la imposición coercitiva de una de 
las partes en conflicto sobre la otra. Ello 
se hace, sin duda, por medio de la fuerza, 
pero no necesariamente de la fuerza física”.

ESCÚCHAME BIEN,

¡NO VOLVERAS A 
SALIR CON TUS 

AMIGOS! 

Y SI LO INTENTAS 
TE IRÁ PEOR
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María Martín Barranco:

“La violencia siempre se produce en el mar-
co de relaciones asimétricas de poder”.

“Los estudios sobre la materia permiten 
afirmar que la mayoría de los actos vio-
lentos cometidos contra una mujer están 
directamente vinculados a la desigual dis-
tribución del poder y a las relaciones asi-
métricas que se establecen entre hombres 
y mujeres en nuestra sociedad, que perpe-
túan la desvalorización de lo femenino y su 
subordinación a lo masculino”.

Por lo tanto, lo que diferencia a la violen-
cia contra las mujeres de otras formas de 
agresión y coerción es que el factor de ries-
go o de vulnerabilidad es el sólo hecho de 
ser mujer.

Ambos textos aparecen en Unidad 1, Mó-
dulo II del Diplomado Virtual en Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres a Nivel 
Local. CIPREVICA.

Según el noruego Johan Galtun, la violencia 
“está presente cuando los seres humanos se ven 
influidos de tal manera que sus realizaciones 
efectivas, somáticas y mentales, están por 
debajo de sus realizaciones potenciales”.1

1 Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace 
Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-
191 en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/
handle/2250/116376/MEMORIA%20FINAL%20
2012.pdf
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Las causas

Una aproximación a las causas de la violencia puede 
irse logrando gracias a la siguiente lectura:

Como lo plantea Michel Foucault: 

“La violencia es uno de los mecanismos me-

diante los cuales se somete a los cuerpos 

con menos poder al suplicio del escarmien-

to de los que tienen mayor poder”.

La violencia es un espejo de la subordina-
ción y discriminación en todas sus mani-
festaciones.

La relación entre víctimas y perpetradores 
refleja relaciones desiguales de poder (mi-
cro y macro).

La violencia es uno de los medios más 
efectivos para controlar a las mujeres y 
una de las expresiones más brutales y ex-
plícitas de la discriminación.

El uso de la violencia es una de las for-
mas más predominantes y generalizadas 
del ejercicio masculino de la autoridad  
y el control.

La permisividad social de la dominación 
masculina conduce a prácticas cotidianas 
de violencia sistemática contra las mujeres.
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Es un problema estructural, no es casual  
o coyuntural.

Las causas de esta violencia no se encuen-
tran en las características “patológicas” o 
individuales de los agresores, sino en el es-
tatus social tanto de las víctimas como de 
los perpetradores.

Cuatro factores (micro y macro) han sido 
consistentemente asociados con la violencia 
contra las mujeres en todo el mundo:

• Normas sociales que justifican en los 
hombres un sentido de posesión sobre 
las mujeres.

•  Control por parte de los hombres de 
los recursos materiales y de la toma de 
decisiones en la familia y la sociedad.

• Concepciones culturales de masculini-
dad asociadas al control, el dominio y 
el honor (masculinidad hegemónica).

• Sistema estructural de opresión, que 
sitúa a las mujeres en lugares de mayor 
vulnerabilidad (clase, género, edad, 
etnia, nacionalidad, etc.).

Control

Toma  
de decisiones

Dominio 
Masculino

Honor

Autoridad

Poder

Vulnerabilidad

Desigualdad

Opresión

Violencia
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Si bien la violencia cruza todas las clases, 
etnias, edades, nacionalidades, hay que 
reconocer que hay algunas mujeres más 
vulnerables al estar en relaciones íntimas 
más peligrosas, así como en posiciones so-
ciales más peligrosas. La violencia contra 
las mujeres no es un fenómeno monolítico.

La subordinación de género necesita co-
nectarse con otros factores para entender 
las condiciones que crean vulnerabilidad 
de las mujeres (clase, etnia, localización 
geográfica edad, nacionalidad, religión, 
orientación sexual, etc.).

El género es uno de los principios fun-
damentales para la organización de las 
relaciones sociales, pero no explica las 
diversas manifestaciones de la violencia 
contra las mujeres por sí solo.

La globalización ha producido nuevos fe-
nómenos (fundamentalismos, autorita-
rismo, narcotráfico, tráfico de personas, 
debilitamiento de la función social de los 
estados) que a su vez producen nuevas 
manifestaciones de la violencia y nuevas 
víctimas.

La historia, la economía, la política, el se-
xismo, el racismo, la pobreza pueden ac-
tuar sinérgicamente para vulnerabilizar a 
ciertos grupos.

SAGOT, Montserrat. “El 
problema de la violen-
cia contra las mujeres en 
Centroamérica: desafíos e 
interseccionalidad”. Con-
ferencia Inaugural. Diplo-
mado Virtual en Preven-
ción de Violencia contra 
las Mujeres a nivel local. 
CIPREVI. Mayo 21, 2015. 
Diapositivas 15, 16, 17.
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La naturaleza estructural y el contexto 
de la violencia en Centroamérica

Más allá del reduccionismo de lo cultural o lo acti-
tudinal (creer que la violencia está causada solo por 
rasgos personales e individuales), es necesario un 
énfasis del carácter estructural de la violencia en 
nuestras comunidades y en nuestro país. Conven-
cernos de que la violencia es patriarcal y estructural 
es aprender a comprender el fenómeno de una ma-
nera más integral y profunda, e implicando a todos 
los elementos causales de la violencia. Para ello, se 
propone la siguiente lectura (a la que puede tenerse 
acceso en CIPREVICA):

Análisis del contexto de la violencia 
en Centroamérica. Ciprevi. Octubre 2015, p. 1

El carácter estructural de la violencia 
patriarcal contra las mujeres

Desde una mirada feminista, alcanzar aproximacio-
nes al sentido estructural de la violencia patriarcal 
contra las mujeres contribuye a lograr una mirada 
distinta a la violencia, una mirada que siempre se 
niega y que impide comprender la profundidad de 
la violencia en nuestras comunidades. La siguiente 
lectura puede contribuir con esta mirada (también 
a esta lectura puede tenerse acceso en CIPREVICA):

MUÑOZ, Lily. “El carácter estructural  
de la violencia patriarcal contra las mujeres”.
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podremos entender de mejor manera 

cómo está la organización  
de la realidad en que vivimos, sobre 

todo mediante la comprensión de sus 
estructuras, poderes, leyes generales  

e instituciones˃˃.
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La vida de nuestra sociedad, en todos sus aspectos, 
niveles y ámbitos, está condicionada y marcada por 
la forma en que está organizada y controlada. Eso 
nos lleva al concepto de “Estado”, el cual es funda-
mental para poder comprender las distintas mane-
ras de relaciones entre gobernantes y gobernados, 
pero también entre instituciones e individuos, entre 
organizaciones y sectores, entre pueblos, entre per-
sonas y leyes, etcétera.

¿Por qué y para qué 
aprender sobre este tema?

Necesitamos comprender el concepto de “Estado” 

porque así podremos entender de mejor manera 

cómo está la organización de la realidad en que 

vivimos, sobre todo mediante la comprensión 

de sus estructuras, poderes, leyes generales  

e instituciones.

Y la importancia que tienen estos aprendizajes 
se encuentra en la posibilidad que nos abren 
para descubrir las causas y consecuencias de 
la violencia. Así podremos llegar a plantearnos 
una pregunta que es muy importante: ¿de qué 
manera el Estado es responsable, productor y 
reproductor de violencia en nuestra sociedad?
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Para poder alcanzar respuestas a esta 
pregunta, necesitamos previamente 
entender a qué se refiere este con-
cepto, y su diferencia con el de go-
bierno (por las múltiples confusiones 
que se generan al usar uno u otro de 
manera indistinta). También necesita-
mos comprender los distintos compo-
nentes que dan lugar a la existencia 
de un Estado, principalmente los que 
configuran el Estado del que somos 
parte. También puede tener impor-
tancia para comprender el presente, 
el descubrimiento básico de la histo-
ria de nuestro Estado: cómo surgió, 
qué relaciones de poder tuvieron lu-
gar, cuál es su historia. 

Con estos fundamentos podremos re-
conocer los factores que contribuyen 
a hacer del Estado el causante fun-
damental del tipo de relaciones de 
poder que contribuyen a la violencia 
en todas sus manifestaciones, com-
prensión que es fundamental para su-
perar la postura de que la violencia se 
origina exclusiva y básicamente en las 
actitudes individuales o espontáneas.



1.
Definición  
y componentes 
del “Estado” y 
“Gobierno”
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Definición  y componentes  
del “Estado” 

Es decir, el Estado 
es la forma como 
la sociedad se or-
ganiza (mediante 
instituciones, nor-
mativas y procesos) 
para garantizar el 
bien común. En con-

secuencia, todos los integrantes de una sociedad 
forman parte del Estado por lo que, deben someter-
se a las normas, reglamentos y leyes que el mismo 
Estado establezca para alcanzar los fines que se pro-
puso la sociedad que se ha organizado en Estado.

El Estado determinará cómo se tratará de alcanzar 
sus fines. Para ese menester, necesita de la crea-
ción de leyes y el designio de las personas que se 
responsabilizarán de la creación y modificación de 
dichas leyes. Asimismo, el Estado establece los me-
canismos para selección o nombramiento de quie-
nes dirigirán o asegurarán el cumplimiento de toda 
la normativa que lo constituye.  

Asimismo, es el Estado quien define quién sanciona-
rá el cumplimiento de dichas leyes, principalmente 
para garantizar el orden establecido en dichas leyes. 
También define e impulsa el modelo económico que 
regirá las formas de producción y obtención de los 
bienes y servicios. Para garantizar su cohesión, el 
Estado dispone del poder para el uso de la fuer-
za pública, tanto para garantizar la integridad del 
territorio frente a amenazas externas, como para 
mantener el orden público.

Asumimos la definición del Estado 
como la organización que se 

establece para la convivencia, 
desarrollo e interacciones  

al interior de una comunidad 
humana, en un determinado 

 y específico territorio. 

1.1
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Un Estado goza de autonomía con relación a otros 
Estados. Así, aparece el concepto de soberanía, en-
tendido como el derecho de decidir y ejecutar las 
acciones que considere dentro del territorio que 
pertenece al Estado. 

El Estado está compuesto de:

Territorio

Es el espacio físico en que ejerce su influen-
cia, o poder. Está constituido por el suelo, 
subsuelo, espacio aéreo y aguas territoria-
les superficiales y submarinas. Ningún otro 
estado puede hacer uso de este espacio 
sin su consentimiento.

Población

La constituyen todas las 
personas, sin distinciones 
de ningún tipo, que habi-
tan el territorio que ocupa 
el Estado y que constituyen 
una nación.

Gobierno 

Es el conjunto de órganos que ejecutan 
el poder público del Estado que realizan 
la voluntad de este, ordenando y mante-
niendo el régimen según la constitución 
y las normas reglamentos y leyes creadas  
por el Estado.
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Poder 

Se entiende como la capacidad 
del Estado para lograr que la po-
blación actúe según las normas, 
reglamentos y ley por él estable-
cidas. El Estado es la forma su-
perior de organización del poder 
en la sociedad. Ninguna entidad 
puede ser más poderosa que el 
Estado ya que entonces, el Esta-
do no tendría razón de ser. En un 
Estado democrático republicano 
hay una distribución de poderes 
para garantizar un equilibrio, 
estos poderes son: el poder Eje-

cutivo, el poder Legislativo y el 

poder Judicial.

Definición  y componentes  
del “Gobierno” 

El gobierno se encarga de ejercer el poder dentro 
del Estado. Constituye el Poder Ejecutivo del Estado, 
que se encarga de la administración de los bienes 
del Estado, así como la ejecución de las políticas 
públicas.

Sus componentes son el presidente, los ministros y 
secretarios y otro tipo de funcionarios; la cantidad 
de ministerios, secretarías y otros funcionarios, de-
penderá de cada administración que gobierne, las 
leyes contemplarán las formas para crear, unificar 
y suprimir ministerios, secretarías, etc.

1.2

Poder 
 Ejecutivo

Poder 
Judicial

Poder
Legisativo 



2.
Diferencias entre 
“Estado”  
y “Gobierno”
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Estado

1

El Estado se entiende 
como el todo.

El Estado comprende  
al gobierno.

2

El Estado 

es permanente.

3

El Estado establece  
las normas, reglamentos, 

leyes y la Constitución.

4

El Estado tiene  
el poder total.

5

El Estado está integrado 
por toda la población.
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1

5

3

6

El gobierno es una parte, 
del Estado.

El gobierno  
es transitorio.

El gobierno cumple  
y hace cumplir las leyes.

El gobierno  
representa 

 a ese poder.

El gobierno está 
integrado por personas 

que han sido nombradas 
para ejercer el poder.

El gobierno representa 
al Estado frente a otros 
estados u organismos.

2

4

Gobierno





3.
Historia  
del Estado  
de Honduras



Diplomado de Prevención Integral de la Violencia - Honduras
Módulo III

90 |

Para tener una aproximación básica y general so-
bre la génesis histórica del Estado de Honduras, 
realizamos una mirada a los principales momentos 
históricos, basándonos en un texto Honduras en 
Breve, publicado por el Programa de Naciones Uni-

das para el Desarrollo, PNUD (http://www.hn.undp.

org/content/honduras/es/home/countryinfo.html), el 
cual reproducimos, a continuación, en su totalidad:

Honduras Precolombina

En la época precolombina, lo que es ahora Honduras 
era parte del área cultural mesoamericana. La parte 
occidental de Honduras era parte de la civilización 
Maya. Las ruinas precolombinas más impresionan-
tes de Honduras son la antigua ciudad estado Maya 
de Copán, cerca de la frontera con Guatemala. La 
gran cultura Maya prosperó allí durante cien años, 
hasta principios del siglo IX. Los restos de otras cul-
turas Precolombinas se encuentran por todo el país, 
notablemente en sitios como La travesía y el Valle 
Ulúa.

Entre la caída del Imperio Maya (892) y la llegada de 
los españoles (1502), Honduras sufrió la desapari-
ción de esta cultura. Las causas de ello no 
han sido aclaradas, algunos historiadores 
son de la opinión que un huracán se in-
ternó en territorio maya destruyen-
do en gran parte la ciudad capital que 
se había edificado en Copán hoy 
conocida como Copán Ruinas,  
sabiéndose sólo que a la llegada 
de los españoles no queda-
ban vestigios directos de 
ningún estado maya.
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Colonización

Cristóbal Colón llega a las costas de Honduras en 
1502, en su cuarto y último viaje. La coloniza-

ción comenzó en 1522, año en que Gil Gon-
zález Dávila emprendió su conquista, 

continuada más tarde por Cristóbal 
de Olid, lugarteniente de Hernán 
Cortés. Olid pereció asesinado al 
cabo de algún tiempo y sus suce-

sores sometieron a los indígenas 
después de grandes esfuerzos.

Al final del proceso de conquista, los diferentes 
grupos indígenas se vieron reducidos, si acaso 
no fueron aniquilados del todo. La autora Linda 
Newson concluye que la población del  centro y 
occidente de Honduras disminuyó de 600 mil ha-
bitantes en el momento de la conquista a 32 mil 
después de este proceso. Ello provocó que las ca-
racterísticas demográficas del continente fueran 
modificadas a largo plazo, al introducir nuevos 
grupos humanos, tanto europeos como africanos, 
a la vez que disminuía gradualmente la población 
nativa y se daba origen a la manifestación racial 
propia de la colonia: el mestizaje.

En América, el rey estaba representado por vi-
rreyes y gobernadores, quienes, a cargo de te-
rritorios de diversa extensión, debían vigilar la 
administración en materia de gobierno, justicia, 
milicia, iglesia y economía. Honduras en gran 
parte de la colonia formó parte de la Capitanía 
General de Guatemala.



Diplomado de Prevención Integral de la Violencia - Honduras
Módulo III

92 |

Independencia

Honduras, junto con las otras provincias centroame-
ricanas, se independizó de España en 1821, después 
fue brevemente anexada al Imperio mexicano. En 
1823, Honduras se unió a las recién formadas Pro-
vincias Unidas de América Central. Al poco tiempo, 
las diferencias sociales y económicas entre Hondu-
ras y sus vecinos regionales exacerbaron la áspera 
lucha partidista entre líderes centroamericanos y 
trajeron el colapso de la Federación en los años 
1838 - 1839. El General hondureño Francisco Mo-
razán, condujo los esfuerzos fracasados a mantener 
la federación.
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Ya en el siglo XIX se proyectó la línea de ferrocarril 
desde la costa caribeña a la capital, pero agotó su pre-
supuesto cuando alcanzó la ciudad de San Pedro Sula, 
por lo que se convirtió así San Pedro en el principal 
centro industrial y la segunda ciudad más grande.

Desde la independencia, Honduras ha sido sacudida 
con casi 300 rebeliones internas, guerras civiles y cam-
bios del gobierno, más de la mitad de ellos durante 
el siglo XX. 

El país tradicionalmente careció tanto de una in-
fraestructura económica como de integración social 
y política. Su economía basada en la agricultura vino 
a ser dominada en este siglo por compañías estadou-
nidenses que establecieron enormes plantaciones de 
plátano a lo largo de la costa del norte. El capital ex-
tranjero, la vida de plantación, y la política conserva-
dora dominaron Honduras desde el tardío XIX hasta 
mediados del siglo XX. Durante los años relativamente 
estables de la Gran Depresión, el General autoritario 
Tiburcio Carias Andino controló Honduras. Sus lazos 
con dictadores de países vecinos y con compañías de 
plátano estadounidenses le ayudaron a mantener el 
poder hasta 1948. Para entonces, los líderes provin-
ciales militares habían comenzado a ganar el control 
de los dos partidos principales, los Nacionalistas 
 y los Liberales.
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En julio de 1969 Honduras fue 
invadida por El Salvador en la 
denominada Guerra de Fútbol.

A partir de 1963, los militares 
conservadores al mando de las 
Fuerzas Armadas establecieron 
un gobierno militar que se ex-
tendería hasta 1981, exceptuan-
do el período 1971-1972 en que 
asumió brevemente el poder un 
presidente civil, Ramón Cruz. 
 

Honduras disfrutó de su cre-
cimiento económico más rá-
pido durante este período, 
debido a una mayor demanda 
internacional de sus productos 
y la disponibilidad de crédito  
comercial.

Se realizaron elecciones en 
1981 y se promulgó una nueva 
constitución enero de 1982, la 
cual se ha mantenido vigente al 
día de hoy.



4.
Estructura  
y composición  
del Estado  
de Honduras
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Honduras es un Estado constituido por tres 
poderes independientes entre sí: Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, 
caracterizados, de manera general, de la 
siguiente manera:
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Poder Ejecutivo

Función fundamental (según la Constitución de la 

República de 1982, Decreto 131)

Las funciones del Presidente de la República 
son (artículo 245):

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tra-
tados y convenciones, leyes y demás disposiciones 
legales; 2. Dirigir la política general del Estado y 
representarlo; 3. Mantener incólume la indepen-
dencia y el honor de la República, la integridad e 
inviolabilidad del territorio nacional; 4. Mantener 
la paz y seguridad interior de la República y repeler 
todo ataque o agresión exterior; 5. Nombrar y se-
parar libremente a los Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, y a los demás funcionarios y empleados 
cuyo nombramiento no este atribuido a otras au-
toridades;

6. Excitar al Congreso Nacional a sesiones ex-
traordinarias por medio de la Comisión Perma-
nente o proponerle la prórroga de las ordinarias; 
7. Restringir o suspender el ejercicio de derechos, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, con su-
jeción a lo establecido en esta Constitución;  
8. Dirigir mensajes al Congreso Nacional en cual-
quier época, y obligatoriamente en forma personal 
y por escrito al instalarse cada legislatura ordinaria.  
9. Participar en la formación de las leyes presentan-
do proyectos al Congreso Nacional por medio de los 
Secretarios de Estado;  
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10. Dar a los Poderes Legislativo, Judicial y al Tri-
bunal Supremo Electoral, los auxilios y fuerzas que 
necesiten para hacer efectivas sus resoluciones; * 
Modificado por Decreto 412/2002 y ratificado por 
Decreto 154/2003. 11. Emitir acuerdos y decretos 
y expedir reglamentos y resoluciones conforme a 
la ley; 12. Dirigir la política y las relaciones interna-
cionales; 

13. Celebrar tratados y convenios, ratificar, previa 
aprobación del Congreso Nacional, los Tratados In-
ternacionales de carácter político, militar, los relati-
vos al territorio nacional, soberanía y concesiones, 
los que impliquen obligaciones financieras para la 
Hacienda Pública o los que requieran modificación 
o derogación de alguna disposición constitucional 
o legal y los que necesiten medidas legislativas para 
su ejecución; 14. Nombrar los jefes de misión di-
plomática y consular de conformidad con la ley del 
Servicio Exterior que se emita, quienes deberán ser 
hondureños por nacimiento, excepto si se trata de 
un cargo ad-honorem o de representaciones con-
juntas de Honduras con otros Estados; 15. Recibir 
a los jefes de misiones diplomáticas extranjeras, a 
los representantes de organizaciones internacio-
nales; expedir y retirar el ExequAtur a los Cónsules 
de otros Estados; 
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16. Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas 
en su carácter de Comandante General, y adoptar 
las medidas necesarias para la defensa de la Repu-
blica; 17. Declarar la guerra y hacer la paz en receso 
del Congreso Nacional, el cual deberá ser convo-
cado inmediatamente. 18. Velar en general, por la 
conducta oficial de los funcionarios y empleados 
públicos para la seguridad y prestigio del gobierno 
y del Estado; 

19. Administrar la Hacienda Pública; 20. Dictar 
medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera cuando así lo requiera el interés nacio-
nal, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional;  
21. Negociar empréstitos, efectuar su contratación 
previa aprobación del Congreso Nacional cuando 
corresponda; 

22. Formular el Plan Nacional de Desarrollo, discu-
tirlo en Consejo de Ministros, someterlo a la apro-
bación del Congreso Nacional, dirigirlo y ejecutarlo;  
23. Regular las tarifas arancelarias de conformi-
dad con la ley; 24. Indultar y conmutar las penas 

conforme a la ley; 25. Conferir condecoraciones 
conforme a la ley; 26. Hacer que se recauden 

las rentas del Estado y reglamentar su inver-
sión con arreglo a la ley; 27. Publicar trimes-

tralmente el Estado de Ingresos y Egresos 
de la Renta Pública; 28. Organizar, dirigir, 
orientar y fomentar la educación públi-
ca, erradicar el analfabetismo, difundir 
y perfeccionar la educación técnica; 29. 
Adoptar las medidas de promoción, pre-
vención, recuperación y rehabilitación 
de la salud de los habitantes; 
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30. Dirigir la política económica y financiera del 
Estado; 31. Ejercer vigilancia y control de las ins-
tituciones bancarias, aseguradoras y financieras 
por medio de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, cuya integración y funcionamiento se 
regirá en virtud de una ley especial y nombrar 
los presidentes y vicepresidentes de los Bancos 
del Estado, conforme a la Ley; 

32. Dictar todas las medidas y disposiciones que 
estén a su alcance para promover la rápida eje-
cución de la Reforma Agraria y el desarrollo de 
la producción y la productividad en el agro. 33. 
Sancionar, vetar, promulgar y publicar las leyes 
que apruebe el Congreso Nacional; 34. Dirigir y 
apoyar la política de Integración Económica y So-
cial, tanto nacional como internacional, tendiente 
al mejoramiento de las condiciones de vida del 
pueblo hondureño; 

35. Crear, mantener y suprimir servicios públicos 
y tomar las medidas que sean necesarias para 
el buen funcionamiento de los mismos; 36. Con-
ferir grados militares desde Subteniente hasta 
Capitán, inclusive; 37. Velar porque las Fuerzas 
Armadas sean apolíticas, esencialmente profesio-
nales, obedientes y no deliberantes; * Modificado 
por Decreto 163/1982 y ratificado por Decreto 
10/1984. 

Algunos 
componentes 
relevantes:

La titularidad la 
ejerce el Presidente,  
y en su defecto,  
el Vicepresidente  
de la República.  
Ambos serán 
elegidos conjunta y 
directamente por el 
pueblo por simple 
mayoría de votos.

El período 
presidencial  

es de 4 años
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38. Conceder y cancelar cartas de naturalización, 
autorizadas por el Poder Ejecutivo, conforme a 
la ley; 39. Conceder pensiones, gratificaciones y 
aguinaldos, de acuerdo con la ley; 40. Conceder 
personalidad jurídica a las asociaciones civiles de 
conformidad con la ley

41. Velar por la armonía entre el capital y el tra-
bajo; 42. Revisar y fijar el salario mínimo de con-
formidad con la Ley; 43. Permitir o negar, previa 
autorización del Congreso Nacional, el tránsito 
por el territorio de Honduras de tropas de otro 
país; 44. Permitir previa autorización del Con-
greso Nacional, la salida de tropas hondureñas 
a prestar servicios en territorio extranjero, de 
conformidad con los tratados y convenciones in-
ternacionales para operaciones sobre el manteni-
miento de la paz; y, 45. Las demás que le confiere 
la Constitución y las leyes;
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Poder Legislativo

Título V: De los poderes del Estado. Capítulo I, 
Del Poder Legislativo (artículo 205): 

1.Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar 
las leyes; 2. Convocar, suspender y cerrar sus se-
siones; 3. Emitir su Reglamento Interior y aplicar las 
sanciones que en él se establezcan para quienes lo 
infrinjan; 4. Convocar a sesiones extraordinarias de 
acuerdo con esta Constitución; 5. Incorporar a sus 
miembros con vista de las credenciales y recibirles 
la promesa constitucional; 6. Llamar a los diputados 
suplentes en caso de falta absoluta, temporal o de 
legitimo impedimento de los propietarios o cuan-
do estos se rehúsen a asistir; 7. Hacer el escruti-
nio de votos y declarar la elección del Presidente y 
Vice-presidente de la Republica, Diputados al Con-
greso Nacional y al Parlamento Centroamericano y 
de los miembros de las Corporaciones Municipales, 
cuando el Tribunal Supremo Electoral no lo hubiese 
hecho. * Modificado por Decreto 299/1998. * Modi-
ficado por Decreto 374/2002 y ratificado por Decre-
to 153/2003. * Modificado por Decreto 412/2002 y 
ratificado por Decreto 154/2003.

8. Aceptar o no la renuncia de los diputados por 
causa justificada; 9. Elegir para el periodo que co-
rresponda y de la nómina de candidatos que le pro-
ponga la Junta Nominadora a que se refiere esta 
Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia; * Modificado por Decreto 262/2000 y 
ratificado por Decreto 38/2001. 
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10. Interpretar la Constitución de la República en 
sesiones ordinarias, en una sola legislatura, con dos 
tercios de votos de la totalidad de sus miembros. Por 
este procedimiento no podrán interpretarse los ar-
tículos 373 y 374 Constitucionales. * Modificado por 
Decreto 163/1982 y ratificado por Decreto 10/1984. 
11. Hacer la elección de los Miembros del Tribunal 
Superior de Cuentas, Procurador y Subprocurador 
General de la República, Magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral, Fiscal General de la República y 
Fiscal General Adjunto, Procurador y Subprocurador 
del Ambiente, Comisionado Nacional de los Dere-
chos Humanos, Superintendente de Concesiones, 
Director y Subdirectores del Registro Nacional de las 
Personas. Los funcionarios electos y juramentados 
por el Congreso Nacional sólo podrán ser removidos 
por incumplimiento de sus deberes y responsabi-
lidades con el voto afirmativo de las dos terceras 
partes de los Diputados del Congreso Nacional. * 
Modificado por Decreto 268/2002 y ratificado por 
Decreto 2/2002 * Último párrafo adicionado por De-
creto 407/2002 * Modificado por Decreto 412/2002 
y ratificado por Decreto 154/2003. 
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12. Recibir la promesa constitucional al Presidente y 
Vicepresidente de la República, declarados elegidos, 
y a los demás funcionarios que elija; concederles 
licencias y admitirles o no su renuncia y llenar las 
vacantes en caso de falta absoluta de alguno de 
ellos; * Modificado por Decreto 299/1998. * Modi-
ficado por Decreto 374/2002 y ratificado por De-
creto 153/2003. 13. Conceder o negar permiso al 
Presidente y Vicepresidente de la República para 
que puedan ausentarse del país por más de quince 
días; * Modificado por Decreto 299/1998. * Modifi-
cado por Decreto 374/2002 y ratificado por Decreto 
153/2003. 

14. Cambiar la residencia de los Poderes del Esta-
do por causas graves; 15. Derogado por Decreto 
157/2003 16. Conceder amnistía por delitos políticos 
y comunes conexos; fuera de esta caso el Congreso 
Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de 
gracia; 17. Conceder o negar permiso a los hondure-
ños para aceptar cargos o condecoraciones de otro 
Estado; 18. Decretar premios y conceder privilegios 
temporales a los autores o inventores y a los que 
hayan introducido nuevas industrias o perfeccio-
nado las existentes de utilidad general; 19. Aprobar 
o improbar los contratos que lleven involucradas 
exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cual-
quier otro contrato que haya de producir o prolon-
gar sus efectos al siguiente periodo de gobierno  
de la República; 
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20. Aprobar o improbar la conducta administrativa 
del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supre-
mo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procu-
raduría General de la República, Procuraduría del 
Ambiente, Ministerio Publico, Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las 
Personas, Instituciones Descentralizadas y demás 
Órganos auxiliares del Estado; * Modificado por 
Decreto 268/2002 y ratificado por Decreto 2/2002 
* Modificado por Decreto 412/2002 y ratificado por 
Decreto 154/2003. 21. Nombrar comisiones espe-
ciales para la investigación de asuntos de interés 
nacional. La comparecencia a requerimiento de di-
chas comisiones, será obligatorio bajo los mismos 
apremios que se observan en el procedimiento ju-
dicial; 22. Interpelar a los Secretarios de estado y a 
otros funcionarios del gobierno central, organismos 
descentralizados, empresas estatales y cualquiera 
otra entidad en que tenga interés el Estado, sobre 
asuntos relativos a la administración pública; 

23. Decretar la restricción o suspensión de derechos 
de conformidad con lo prescrito en la Constitución 
y ratificar, modificar o improbar la restricción o sus-
pensión que hubiere dictado el Poder Ejecutivo de 
acuerdo con la Ley; 24. Conferir los grado de Mayor 
a General de División, a propuesta del Poder Ejecu-
tivo; * Modificado por Decreto 163/1982 y ratificado 
por Decreto 10/1984. * Modificado por los Decretos 
245/1998 y 2/1999. 
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25. Fijar el número de miembros permanentes 
de la Fuerzas Armadas; 26. Autorizar o negar 
el tránsito de tropas extranjeras por el terri-
torio del país; 

27. Autorizar al Poder Ejecutivo la salida de 
tropas de las Fuerzas Armadas para prestar 
servicios en territorio extranjero, de conformi-
dad con tratados y convenciones internacio-
nales; 28. Declarar la guerra y hacer la paz; 29. 
Autorizar la recepción de misiones militares 
extranjeras de asistencia o cooperación téc-
nica en Honduras; 

30. Aprobar o improbar los tratados interna-
cionales que el Poder Ejecutivo haya celebra-
do; 31. Crear o suprimir empleos y decretar 
honores y pensiones por relevantes servicios 
prestados a la Patria; 32. Aprobar anualmente 
el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
tomando como base el proyecto que remita 
el Poder Ejecutivo, debidamente desglosado 
y resolver sobre su modificación; 

33.  Aprobar anualmente los Presupuestos de-
bidamente desglosados de Ingresos y Egresos 
de las instituciones descentralizadas; 34. De-
cretar el paso, ley tipo de la moneda nacional 
y el patrón de pesas y medidas; 35. Establecer 
impuestos y contribuciones así como las car-
gas públicas; 

Algunos 
componentes 

relevantes:

Lo ejerce el Congreso 
de Diputados, elegido 

cada cuatro años.

Son 128 diputados 
propietarios y sus 

respectivos suplentes.

La cantidad por 
departamento 

depende del cociente 
que indique el Tribunal 

Supremo Electoral.
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36. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios 
similares que se relacionen con el crédito publico, 
celebrados por el Poder Ejecutivo; Para efectuar la 
contratación de empréstitos en el extranjero o de 
aquellos que, aunque convenidos en el país hayan 
de ser financiados con capital extranjero, es preciso 
que el respectivo proyecto sea aprobado por el Con-
greso Nacional: 37. Establecer mediante una ley los 
casos en que proceda el otorgamiento de subsidios 
y subvenciones con fines de utilidad pública o como 
instrumento de desarrollo económico social; 

38. Aprobar o improbar la liquidación del Pre-
supuesto General de Ingresos y Egresos de la  
República y de los presupuestos de las instituciones 
descentralizadas y desconcentradas. El Tribunal Su-
perior de Cuentas deberá pronunciarse sobre esas 
liquidaciones y resumir su visión sobre la eficiencia 
y eficacia de la gestión del sector público, la que 
incluirá la evaluación del gasto, organización, des-
empeño de gestión y fiabilidad del control de las 
auditorías internas, el plan contable y su aplicación; 
* Modificado por Decreto 268/2002 y ratificado 
por Decreto 2/2002 39. Reglamentar el pago de la 
deuda nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo; 40. 

Ejercer el control de las rentas públicas; 41. Autori-
zar al Poder Ejecutivo para enajenar bienes nacio-
nales o su aplicación a uso público; 42. Autorizar 
puertos, crear y suprimir aduanas y zonas libres a 
iniciativas del Poder Ejecutivo; 43. Reglamentar el 
comercio marítimo terrestre y aéreo; 44. Estable-
cer los símbolos nacionales; y 45. Ejercer las de-
más atribuciones que le señalen esta Constitución  
y las leyes.
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Poder Judicial

Capítulo XII, artículo 313: La Corte Suprema 
de Justicia tendrá las atribuciones siguien-
tes:

1. Organizar y dirigir el Poder Judicial; 2. Co-
nocer los procesos incoados a los más altos 
funcionarios del Estado y los Diputados. 
* Modificado por Decreto 175/2003 3. Co-
nocer en segunda instancia de los asun-
tos que las Cortes de Apelaciones hayan 
conocido en primera instancia; 4. Conocer 
de las causas de extradición y de las demás 
que deban juzgarse conforme al Derecho In-
ternacional; 5. Conocer de los recursos de ca-
sación, amparo, revisión e inconstitucionalidad 
de conformidad con esta Constitución y la Ley; 

6. Autorizar el ejercicio del notariado a quienes 
hayan obtenido el título de Abogado; 7. Cono-
cer en primera instancia del antejuicio contra 
los Magistrados de las Cortes de Apelaciones;  
8. Nombrar y remover los Magistrados y Jueces 
previa propuesta del Consejo de la Carrera Judi-
cial; 9. Publicar la Gaceta Judicial; 10. Elaborar el 
Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial y en-
viarlo al Congreso Nacional; 11. Fijar la división 
del territorio para efectos jurisdiccionales; 12. 
Crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzga-
dos, Cortes de Apelaciones y demás dependen-
cias del Poder Judicial; 13. Emitir su Reglamento 
Interior y los otros que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; y, 14. Las de-
más que le confieran la Constitución y las Leyes.

Algunos 
componentes 
relevantes:

 Está integrado 
por una Corte 
Suprema  
de Justicia, Cortes 
de Apelaciones, 
Juzgados y otras 
dependencias.

La Corte Suprema 
está integrada  
por 15 agistrados.  
Sus decisiones las 
toman por la 
mayoría  
de la totalidad  
de sus miembros.
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Por su importancia en la construcción de la vida 

ciudadana como factor de prevención de violencia, 

leamos el artículo 5 de la Constitución hondureña:

El gobierno debe sustentarse en el principio de la 
democracia participativa del cual se deriva la inte-
gración nacional, que implica participación de todos 
los sectores políticos en la administración pública, a 
fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras 
basado en la estabilidad política y en la conciliación 
nacional. A efecto de fortalecer y hacer funcionar 
la democracia participativa se instituyen como me-
canismos de consulta a los ciudadanos el referén-
dum y el plebiscito para asuntos de importancia 
fundamental en la vida nacional. Una ley especial 
aprobada por dos terceras partes de la totalidad de 
los diputados del Congreso Nacional, determinará 
los procedimientos, requisitos y demás aspectos 
necesarios para el ejercicio de las consultas popu-
lares. El referéndum se convocará sobre una Ley 
Ordinaria o una norma constitucional o su reforma 
aprobadas para su ratificación o desaprobación por 
la ciudadana. El plebiscito se convocará solicitando 
de los ciudadanos un pronunciamiento sobre as-
pectos constitucionales, legislativos o administra-
tivos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no 
han tomado ninguna decisión previa. Por iniciativa 
de por los menos diez (10) Diputados del Congreso 
Nacional, del Presidente de la República en reso-
lución del Consejo de Secretarios de Estado o del 
seis por ciento (6%) de los ciudadanos, inscritos en 
el Censo Nacional Electoral, habilitados para ejercer 
el sufragio, mediante sus firmas y huellas dactilares 
debidamente comprobadas por el Tribunal Supremo 
Electoral, el Congreso Nacional conocerá y discutirá
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dichas peticiones, y si las aprobara con el voto afir-
mativo de las dos terceras partes de la totalidad 
de sus miembros; aprobará un Decreto que deter-
minará los extremos de la consulta, ordenando al 
Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y di-
rigir las consultas a los ciudadanos señaladas en los 
párrafos anteriores. El ejercicio del sufragio en las 
consultas ciudadanas es obligatoria. No será objeto 
de referéndum o plebiscito los proyectos orientados 
a reformar el Artículo 374 de esta Constitución. Asi-
mismo no podrán utilizarse las referidas consultas 
para asuntos relacionados con cuestiones tributa-
rias, crédito público, amnistías, moneda nacional, 
presupuestos, tratados y convenciones internacio-
nales y conquistas sociales. Corresponde al Tribunal 
Supremo Electoral, informar en un plazo no mayor 
a diez (10) días al Congreso Nacional los resultados 
de dichas consultas. El resultado de las consul-
tas ciudadanas será de obligatorio cumplimiento:  
a) Si participan por lo menos el cincuenta y uno por 
ciento (51%) de los ciudadanos inscritos en el Cen-
so Nacional Electoral al momento de practicarse la 
consulta; y, b) Si el voto afirmativo logra la mayoría 
de votos válidos. Si el resultado de la votación no es 
afirmativo, la consulta sobre los mismos temas no 
podrá realizarse en el siguiente período de Gobierno 
de la República. El Congreso Nacional ordenará la 
puesta en vigencia de las normas que resulten como 
consecuencia de la consulta mediante procedimien-
to constitucional de vigencia de la ley. No procede el 
veto presidencial en los casos de consulta por medio 
de referéndum o plebiscito. En consecuencia, el Pre-
sidente de la República ordenará la promulgación 
de las normas aprobadas. * Modificado por Decreto 
242/2003 y Ratificado por Decreto 177/2004.





5.
El Estado  
como productor  
y reproductor  
de violencia
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En América Latina, las políticas sociales impulsadas por 

los Estados, desde un modelo de producción capitalista 

neoliberal, se caracterizan por la exclusión, la discrimina-

ción y la agudización de las desigualdades. No están dise-

ñadas ni encaminadas al desarrollo integral y profundo 

de la sociedad en su conjunto. 

Lo anterior se concreta en la negación permanente de 
los derechos económicos, sociales y culturales a las ma-
yorías. La carencia de trabajo, de salud, de acceso per-
manente a la educación, y otros aspectos de la realidad, 
se evidencia de manera drástica, principalmente en po-
blaciones más alejadas de los centros urbanos. 

Es en esas poblaciones en las que se utiliza, como una 
estrategia electoral, el recurso de los llamados “progra-

mas sociales”, que, de manera focalizada (no con visión 
o enfoque estructural), buscan combatir la pobreza y la 
extrema pobreza. Estos programas no solo no resuelven 
los problemas, sino que crean nuevos, como las confron-
taciones y la manipulación. En consecuencia, la realidad 
derivada de esas visiones y estructuras del Estado, se 
caracteriza por elementos, situaciones y fenómenos de 
violencia, de enfrentamiento, de luchas legítimas que 
generan más violencia de Estado. La subsistencia, la cul-
tura de sobrevivencia y la defensa de la dignidad, los 
recursos y los derechos culturales, se suman a toda la 
realidad invisibilizada de violencia interpersonal en todas 
sus expresiones. 
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Por las formas, intenciones, acciones y aplicación de 
las políticas públicas relacionadas con la situación 
de económica y social del país, desarrolladas desde 
el Estado, se puede afirmar que es el mismo Esta-
do quien favorece y reproduce las condiciones para 
que la pobreza se mantenga y se incremente, y con 
esto se puede afirmar que el Estado es productor y 
reproductor de violencia.

Podemos también referirnos a aspectos espe-
cíficos de violencia contra las mujeres en las 
que se puede afirmar la participación del Esta-
do, como productor y reproductor (por acción o 
por omisión), o como afirma Montserrat Sagot,  
“por complicidad del Estado”1:  

La aceptación social de la violencia mascu-
lina como algo «normal».

La tolerancia social hacia la violencia con-
tra las mujeres y frente a la masculinidad 
agresiva y autoritaria.

La impunidad prácticamente generalizada.

La falta de voluntad política para enfrentar 
en forma específica y adecuada la violencia 
contra las mujeres.

1SAGOT, Montserrat. “El problema de la violencia contra las mujeres en Cen-
troamérica: desafíos e interseccionalidad”. Conferencia inaugural. Diplomado 
Virtual en Prevención de la Violencia contra las Mujeres a nivel local. CIPREVI. 
Mayo 21, 2015
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Aprobación de leyes no ha estado en conso-
nancia con Belém do Pará (casi no hay legis-
lación específica sobre violencia contra las 
mujeres, sino violencia intrafamiliar. El bien 
protegido es la familia en abstracto y no las 
personas con cuerpos específicos).

Principal ámbito de acción de leyes es la pre-
vención y asistencia (se crea impunidad, no 
hay protección, penalización o restauración 
del daño).

Muchas normas aprobadas son neutrales 
frente al género, no reconocen relaciones 
desiguales de poder ni particularidad de vio-
lencia contra las mujeres (se pueden convertir 
en instrumento de revictimización).

Códigos Penales ciegos al femicidio.

Programas sin una perspectiva de de-
rechos y sin una visión articulada de 
proceso (se trata a las mujeres como 
víctimas o “beneficiarias” y no como 
ciudadanas).

Sexismo, racismo y xenofobia siguen 
prevaleciendo.

En algunos países todavía se impone 
la conciliación (descriminalización de 
la violencia).

Miralos,  
ellos no...
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Forma en que las mujeres abusadas son 
tratadas en los servicios, muestra que los 
múltiples programas de capacitación no 
han llevado a cambios sustantivos en las 
prácticas y cultura institucionales.

Muchos proveedores de servicios y ope-
radores de justicia siguen actuando como 
si esta forma de violencia no representara  
un riesgo.

Procesos judiciales plagados de posibilida-
des o factores favorables a la impunidad.

Impunidad flagrante.

Tendencia a minimizar los daños causados a 
las mujeres, a minimizar el riesgo y a definir 
la conducta de los agresores como una falta 
menor, o a proponer el tratamiento psicoló-
gico como una pena alternativa.

Leyes y políticas no han reconocido la diver-
sidad de mujeres y la multiplicidad de for-
mas en que se manifiesta la violencia (Poca 
legislación relativa al tráfico con fines de ex-
plotación sexual, al hostigamiento y otras 
formas de violencia y poco reconocimiento 
de las diferencias entre las mujeres).

El “estándar igualitario” no reconoce las 
relaciones de poder en el mundo y niega 
las posiciones diferenciadas de hombres y 
mujeres (Mackinnon).
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Modos de operación diferentes en el sistema 
penal, mensajes distintos e incluso focos de 
atención distintos (varían por género, clase, 
etnia, tipo de delitos, etc.).

Sistema penal crea un sistema estratificado y 
de etiquetamiento distinto, que produce dife-
rentes resultados del proceso, muchas veces 
negativos y revictimizantes para mujeres que 
llegan hasta esta etapa.

Políticas públicas relativas a la violencia ocu-
pan un lugar marginal dentro de la política 
nacional. Estas políticas ni siquiera han sido 
incorporadas en los planes nacionales de 
desarrollo, ni se asumen como políticas de 
Estado.

Planes no cuentan con una adecuada asigna-
ción de recursos, ni con mecanismos adecua-
dos de monitoreo y evaluación.

Políticas de reducción del gasto social han 
tenido un serio impacto en los mecanismos 
para enfrentar la violencia.

Dependencia de la cooperación internacional.
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¿Por qué y para qué 
aprender sobre este tema?

(Sentido, importancia, contexto)

Ha predominado cierta forma de entender la 
violencia, en la que se invisibiliza o niega que la 
violencia tiene un origen muy significativo en los 
modos aprendidos o impuestos de ver, sentir o 
entender a los otros, principalmente cuando los 
“otros” son mujeres, es decir, la mitad de la po-
blación en el planeta. Este nos lleva a la necesi-
dad de lanzar miradas de análisis y comprensión 
que se funden en la reflexión de género.

El aprendizaje de género representa uno de los 
ejes y vías más directas y contundentes para la 
comprensión de la realidad violenta en general, 
que afecta a toda la sociedad. Un contenido 
fundamental en ese aprendizaje es el relativo a 
la violencia epistémica, desde la cual se alcanza 
una integralidad en el análisis, que normalmente 
no tiene lugar en otros enfoques.

No obstante esta necesidad de comprensión 
crítica y profunda de los aspectos básicos del 
género y de la violencia epistémica, el sentido 
de estos conocimientos debe encontrarse en las 
maneras de transformación de la realidad, en 
los caminos que pueden contribuir a superar los 
efectos de la violencia y que puedan contribuir 
a cambiar las actitudes, conductas, visiones, 
sentimientos y visiones de hombres y mujeres 
frente a la violencia. Por ello, es crucial que la 
resiliencia, en su expresión colectiva, también 
ocupe un espacio de atención y aprendizaje. 

Aprender sobre género, 
resiliencia y violencia 
epistémica constituye 
una tríada de aprendiza-
jes difíciles en sí mismos, 
sobre todo porque el 
contexto comunitario y 
social no parece mostrar 
apertura a la temática, a 
pesar de los innumera-
bles, cotidianos y claros 
efectos y daños de la 
violencia en todas sus 
manifestaciones. 

Sin embargo, también 
es el contexto, princi-
palmente en las comu-
nidades, el que muestra 
cómo, en el encuentro, 
la solidaridad y el inter-
cambio afectivo ante 
el dolor causado por la 
violencia, existen las me-
jores condiciones para 
aprender a superar el 
patriarcado y construir 
la resiliencia que per-
mita hacer frente a la 
violencia.



Definición 
de violencia 
epistémica

1.

En los siguientes recuadros podemos 

leer definiciones y explicaciones so-

bre el concepto: violencia epistémica, 

que constituye uno de los conceptos 

más importantes para la comprensión  

y profundización de este diplomado.
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“Despojar a los otros de su 
derecho a construir sus propias 
imágenes de sí mismos, sus 
autorepresentaciones sociales  
y crear imágenes distorsionadas  
de esos otros, que legitimen  
la dominación y la opresión”. 
(Lily Muñoz)

Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres, a Nivel Local. CIPREVI. Docen-
te: Lily Muñoz, Módulo II, Unidad 1, sesión 2 (dia-
positiva 40).

“La violencia epistémica ha acompañado casi siempre 
nuestro afán de conocimiento y el paralelo deseo de 
imponer nuestra propia manera de entender y formu-
lar el conocimiento al otro (…) (p. 175)

Los países del tercer mundo (…) han estado sometidos 
a un doble tipo de violencia: la violencia estructural, 
que está en la base de las desigualdades; y una vio-
lencia simbólica, violencia de carácter fundamental-
mente cultural, más sutil, que ha tenido siempre la 
función de legitimar no solo la violencia estructural 
sino también la violencia directa. Si la violencia cultu-
ral se manifiesta a través de una serie de discursos, 
símbolos, metáforas, himnos patrióticos, religiosos 
y otros, la violencia epistémica se relaciona con los 
temas relativos a la producción y a la manera que 
tiene el poder de apropiarse y condicionar esa forma 
de conocimiento. Se trata, en la mayoría de los casos, 
como se ha demostrado a lo largo de la historia, de 
aniquilar otras formas de saber que se consideran 
salvajes, primitivas o femeninas (…) (p. 176).
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La violencia epistémica la constituye una serie de 
discursos sistemáticos, regulares y repetidos que no 
toleran las epistemologías alternativas y pretenden 
negar la alteridad y la subjetividad de los Otros de 
una forma que perpetúa la opresión de sus saberes 
y justifica su dominación. Esto es, violencia ejercida 
por regímenes autoritarios a través de la represión 
epistemológica ejercida sobre los Otros mediante 
la denigración e invalidación de sus propios sabe-
res a partir de determinados sistemas discursivos 
universales que representan y reinventan para sí 
mismos” (…) (p. 177)

La mayor parte de teóricos ocupados en el análisis 
de la violencia epistémica ejercida en el ámbito 
latinoamericano coinciden en situar el origen de 
la situación en la modernidad, época en la que 
aparece el Estado como garante de la organización 
racional de la vida humana. El Estado se entiende 
entonces como la esfera donde todos los intereses 
encontrados en la sociedad se concentran, como 
locus capaz de formular metas colectivas, válidas 
para todos (…) Se produce la aplicación estricta de 
unos criterios racionales que permitan al Estado 
canalizar los deseos, intereses y emociones de los 
ciudadanos hacia las metas definidas por el mismo 
Estado. El Estado no solamente adquiere el mono-
polio de la violencia, sino que además hace uso de 
ella para dirigir racionalmente las actividades de 
los ciudadanos conforme a criterios establecidos 
de antemano (…) 181

El racismo es uno de los casos más sangrantes de 
violencia epistémica” (…) (p. 182)

Pulido Tirado, Genara. “Violencia epistémica y descolonización del 
conocimiento” en Sociocriticism 2009, Vol. 24, No. 1-2, 2009 //dial-
net.unirioja.es/ 





Ideas-fuerza 
sobre la violencia 
epistémica 1

2.

1. Extraídas de: Muñoz, Lily. “Hacia un estado del 
arte de los estudios sobre violencia en Guatemala 
(1997-2012)” en INTRAPAZ. Textos universitarios 
de Reflexión Crítica. No. 5, Época 2, junio-agosto 
2014, pp. 11-32.
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La violencia epistémica 
ha sido poco abordada 
en nuestros países. Sin 
embargo, su presencia 

concreta y real no 
puede negarse.

La investigadora Lily Muñoz nos presenta las 
siguientes ideas-fuerza sobre esta temática. Su 
lectura y reflexión nos puede ayudar a alcanzar 
una comprensión más integral y profunda de la 
realidad de violencia en Centroamérica. Cada 
una de estas ideas-fuerza requiere una reflexión 
y estudios más amplios, pero con su enunciado 
en este espacio, podemos generar unos primeros 
acercamientos al tema. Veamos:

Se invisibiliza al Estado como productor  
y reproductor de violencia.

Es necesario que el análisis de la violencia 
implique varios ámbitos: local, nacional,  
internacional.

La violencia es un problema de carácter 
relacional. Está vinculado al poder y a las 
relaciones asimétricas de poder presentes 
en todos los ámbitos y niveles de la vida 
nacional. “La violencia siempre se produce 
en el marco de relaciones asimétricas de 
poder” (U1, MII, S1, diap.6).

Las relaciones asimétricas de poder, se ba-
san en la violencia epistémica y generan:

• Machismo

• Racismo

• Etnocentrismo

• Clasismo

• Adultocentrismo

• Heterocentrismo

• Antropocentrismo

Clasismo



Componentes 
de la violencia 
epistémica: 
estereotipos, prejuicios,  
mitos, estigmas2

3.

2. Diplomado Virtual en Prevención de la Violen-
cia contra las Mujeres, a Nivel Local. CIPREVI. Lily 
Muñoz, docente. Unidad 1, Módulo 1, Sesión 3, 
(diapositivas 13-16).

En la comprensión de la violencia epistémica, es 

necesaria una mirada específica a sus distintos 
componentes, mediante los cuales se evidencia 

una práctica concreta de esta violencia. Estos 

componentes son aprendidos, pero también 

contribuyen a reforzar una visión y un tipo de 

relaciones que profundizan la violencia episté-

mica en la cotidianidad.
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Hombres
Estereotipos

Descuidados

Arriesgados

Competitivos

Independientes

Irresponsables

Deportistas

Valientes

Fuertes

Nobles

Impulsivos

Agresivos
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Responsables

Quejonas 

Indefensas

Dulces

Cursis

Débiles

OrdenadasGastonas

Emocionales

Manipuladoras

Mujeres
Estereotipos
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También se dice que es la percep-
ción exagerada y simplificada que 
se desarrolla acerca de una per-
sona o grupo quienes comparten 
determinadas características. Gra-
ciela Malgesini y Carlos Giménez 
afirman que con los estereotipos se 

busca “justificar o racionalizar una cierta conducta en 
relación a determinada categoría social”. 3

El término se usa a menudo en un sentido negativo, 
considerándose que los estereotipos son creencias 
ilógicas que limitan la creatividad y que solo se pue-
den cambiar mediante el razonamiento personal 
sobre ese tema.

Cuando nos expresamos sobre alguien de manera 
automática y lo representamos con determinadas ca-
racterísticas, sin razonamiento previo, estamos frente 
a un estereotipo. Esto conlleva desprecio o rechazo 
hacia las personas que identificamos de ese modo.

Existen estereotipos de género, que son aquellas 
creencias que afianzan una visión patriarcal de las 
relaciones entre hombres y mujeres, en la cual se afir-
ma, pretende o refuerza la exclusión, subalternidad o 
sumisión de las mujeres.

Los estereotipos  
son un conjunto de 

creencias compartidas 
acerca de los atributos 

personales que poseen los 
miembros de un grupo.

Estereotipos

3. Malgesini, Graciela y Carlos Giménez. Guía de 
los conceptos sobre migraciones, racismo e inter-
culturalidad. Los Libros de la Catarata. Madrid, 
España. 2000.
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Prejuicios

 “El prejuicio suele estar 
ligado a la discrimina-
ción. La discriminación 
es un tratamiento des-
igual de los individuos 
considerados como per-
tenecientes a un grupo 
social en especial. Es decir, la discriminación es el 
comportamiento observable o la expresión compor-
tamental del prejuicio; es el tratamiento que se le da 
a una persona por el solo hecho de pertenecer a un 
grupo específico.” 4

Un estudioso de los prejuicios, Gordon Allport, definió 
en 1954 el concepto de la siguiente manera: “una acti-
tud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece 
a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a dicho 
grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le 
presumen las mismas cualidades negativas que se 
adscriben a todo el grupo”. 5

Estamos frente a una realidad de valoraciones sobre 
personas o grupos que se fundan en costumbres, 
mitos, tradiciones o interacciones que se desarrollan 
a lo largo de la vida individual y colectiva. También el 
prejuicio conlleva desprecio, miedo, hostilidad o re-
pulsión y es fuente de violencia hacia otras personas.

“El prejuicio es una actitud que 
predispone a una persona para 
que piense, perciba, sienta y 
actúe de una manera favorable 
o desfavorable hacia un grupo 
o hacia sus miembros”.

 4.www.psicosocial-uv.blogspot.com 

5. Allport, Gordon. (19549. The Nature of Prejudice. Harvard, EE.UU.
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Mitos

Creencias interiorizadas o incorporadas en una cultura 
o sociedad, mediante las cuales se explican el origen, 
razón o constitución de determinadas situaciones o 
hechos, sin fundamentos de ningún tipo. También se 
refieren a los atributos, cualidades o características 
que se atribuyen a determinados seres o cosas, pero 
también sin fundamento científico o ético.

Es un mito que las mujeres sean más 
débiles o con menos inteligencia 
espacial que los hombres. Es un mito 
que un buen presidente del país tiene 
que ser hombre, para que “las cosas 
tengan orden y control”.



Aprendizaje 
básico sobre 
género

4.
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Bases del aprendizaje de género

En las siguientes páginas, nos dedicamos a la lectura 
y aprendizaje de los fundamentos de las relaciones de 
género. Estos son fundamentales para la comprensión 
integral y profunda de las relaciones desiguales y patriar-
cales que hemos aprendido y que han sido impuestas en 
la sociedad.  

Los siguientes contenidos del apartado 4, son tomados 
de los aportes de la socióloga Lily Muñoz: 6

Se trata de una estructura de opresión sobre las muje-
res que pasa por su sometimiento, desvalorizándolas 
y relegándolas a un segundo plano. 

El patriarcado surge de una toma de poder histórico 
por parte de los hombres, quienes se apropiaron de 
la sexualidad y la reproducción de las mujeres.

Forma de organización política, 
económica, religiosa y social que ha ido 
adoptando distintas formas a lo largo  
de la historia. Está basada en la línea  
de autoridad y liderazgo del varón. 

Patriarcado:

4.1

6. Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia contra las Mu-
jeres a nivel local. CIPREVI. Dra. Lily Muñoz, docente. (Unidad 1, 
Módulo 1, Sesión completa).
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Orígenes del Patriarcado 

Organización comunitaria de la vida (hace 
miles de años, previo al patriarcado).

Comunidades de nómadas a sedentarias 
–inicio de la agricultura- excedentes de pro-
ducción y acumulación de bienes.

Surgimiento de la propiedad privada.

Surgimiento de familias nucleares monóga-
mas (parentesco, paternidad).

División sexual del trabajo.

“La preponderancia del hombre en el matri-
monio es consecuencia, sencillamente, de su 
preponderancia económica” (Engels, El origen de 
la familia, la propiedad privada y el Estado).Comunidades 

nómadas

Comunidades 
sedentarias 

Excedentes  
de producción

Acumulación  

de bienes

Inicio de la agricultura
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Características y manifestaciones  
del patriarcado hoy:

Tiene características distintas en cada contexto social 
y en cada época histórica, pero algunos rasgos son co-
munes

Falta de autonomía para las mujeres (económica, afec-
tiva, política, social)

División sexual del trabajo (mujeres: trabajo “doméstico” 
y cuidado de otros)

Discriminación laboral para las mujeres (desigualdad en 
puestos de trabajo, en remuneración, en tiempo, cálculo 
de “riesgos”: estado civil, embarazo, hijas e hijos)

“Techo de cristal”: las pocas mujeres que logran puestos 
de alta jerarquía, generalmente no logran entrar a los es-
pacios donde se toman las decisiones; solo una minoría
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Sexualidad: Hay un escaso respeto social 
a los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. La sexualidad de los hombres 
no se discute socialmente. La pornografía 
está dirigida al público masculino

Heterosexualidad obligatoria

Sacralización de la familia

Destino prefijado de toda mujer: madre 
y esposa (maternidad obligatoria y matri-
monio)

La prostitución es una institución patriarcal 
al servicio de los hombres. Es ejercida ma-
yoritariamente por mujeres (cosificación)

La violencia contra las mujeres en todas 
sus manifestaciones es un rasgo caracte-
rístico del patriarcado en el mundo

La violencia sexual es una experiencia vital 
casi ineludible para las mujeres en todas 
las culturas y contextos
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Diferencias entre sexo y género:

GÉNERO

Construcción social y sim-
bólica, histórico cultural 
de hombres y mujeres, a 
partir de las diferencias 
sexuales

(Masculino / femenino)

SEXO 

Carácter biológico 

(Hombre / mujer)
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El sistema sexo-género:                                                                                

John Money (1955) y Robert Stoller 
(1964) introducen el concepto de 
género en la psicología clínica y la me-
dicina psiquiátrica para mostrar que 
el peso y la influencia de las asigna-
ciones socioculturales a los hombres 
y las mujeres, a través de los ritos y las 
costumbres, y la experiencia personal 
constituían los factores que determi-
nan la identidad y el comportamiento 
femenino o masculino y no el sexo 
biológico.

En los años 70 algunas feministas aca-
démicas estadounidenses asumen la 
categoría y así pasan de los Estudios 
de la Mujer en los años 70 (universa-
lización y esencialización del sujeto 
mujer) a los Estudios de Género en 
los años 80 (pluralización de las muje-
res, diversas y múltiples en realidades 
distintas). Gayle Rubin (1975) propone 
el sistema sexo-género como algo es-
pecífico para cada sociedad a través 
de un conjunto de normas sociales.

Género: 

Una categoría analítica-relacio-
nal que explica las relaciones 
asimétricas de poder entre 
las mujeres y los hombres al 
convertir la diferencia natural 
en desigualdad social. Género 
no es sinónimo de mujer.

La función social del sistema 
sexo-género:

El sistema sexo-género ha ser-
vido para jerarquizar los sexos, 
asignar espacios, realizar una 
división sexual del trabajo y 
asignar identidades y roles a 
mujeres y hombres.

El género ha definido una for-
ma específica de ser y de estar 
en el mundo para las mujeres: 
Lo Femenino; y una forma de 
ser y estar en el mundo para 
los hombres: Lo Masculino.

Lo femenino y lo masculino  

en sí mismos, son solo una  

distinción, una dicotomía.
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Identidades de género:

La identidad de género es el conjunto de caracte-
rísticas sociales y culturales que asigna cada socie-
dad a las mujeres y a los hombres, a partir de sus 
diferencias de sexo, para que 
sean y actúen expresando y 
reafirmando esas diferencias.

Identidad asignada  

versus identidad elegida

Rol de género:

Conjunto de normas y 
comportamientos que 

una sociedad establece 
sobre cómo debe actuar 
y sentir una persona en 

función de su sexo.

Establecen creencias sobre lo que 
deben ser y hacer mujeres y hombres 
hasta convertirse en estereotipos; ade-
más se encuentran tan profundamente 
arraigados que son considerados como 
la expresión de los fundamentos bioló-
gicos del género. 

Roles  
masculinos

Están inscritos en el 
ámbito público, y se 
relacionan con las  
tareas de producción, 
mantenimiento y sus-
tento económico.

Roles  
femeninos

Están inscritos en el 
ámbito doméstico 

y se relacionan 
con las tareas de 

reproducción, 
crianza y sustento 

emocional.

¿Es esto válido,  

justo o digno para 

todas y todos?
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El patriarcado y la construcción  
de la violencia epistémica:  
Las relaciones desiguales entre hombres y mujeres7

Económica

La calle La escuela La familia Las iglesias El lugar de 
trabajo

SexualPsicológica o  
emocional

Física

7 Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia contra las Muje-
res a nivel local. CIPREVI. Lily Muñoz, docente. Unidad 1, Módulo II, 
Sesiones 2 diapositivas 42, 52; sesión 3, diapositivas 4-13

• Dimensiones de la violencia patriarcal contra las mujeres:

• Ámbitos donde se produce y reproduce la violencia  
patriarcal contra las mujeres:

• El continuum de violencia patriarcal contra las mujeres:

“La categoría continuum, propuesta inicialmente por Liz Kelly 
para mostrar los nexos existentes entre distintos tipos de violen-
cia sexual, fue adoptada por varias feministas para mostrar que 
existen distintas expresiones de la violencia patriarcal contra las 
mujeres, ya sea que se den en la familia, en la calle, en el trabajo, 
en la iglesia o en cualquier otro espacio social y las distintas 
edades de las mujeres de todas las clases sociales y etnias”.

A continuación, veremos ese continuum expresado de manera 
cronológica y concreta (diapositivas 11-13):
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Antes del nacimiento

• Aborto selectivo en función del sexo  
(femicidio)

• Consecuencias para el feto de los malos 
tratos a la madre durante el embarazo

Infancia precoz

• Infanticidio femenino (femicidio)

• Violencias físicas, sexuales y psicológicas

• Incesto y violación

Niñez

• Incesto y violación

• Matrimonio de niñas

• Mutilación genital femenina

• Pornografía infantil

• Prostitución infantil

• Violencias físicas, sexuales y psicológicas

• Venta de niñas

• Explotación por razones económicas

• Embarazo forzado

Continuum de violencia patriarcal  
contra las mujeres:
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Adolescencia y edad adulta

• Abuso de mujeres con discapacidad

• Abuso y homicidios relacionados con la dote

• Acoso sexual

• Embarazo forzado

• Heterosexualidad obligatoria

• Incesto y violación

• Pornografía forzada

• Prostitución forzada

• Relaciones sexuales impuestas

• Trata de mujeres

• Tráfico de mujeres y esclavitud sexual

• Violencias durante el cortejo y el noviazgo 
(ataques con ácido, violaciones…)

• Violencia física, sexual y psicológica de la 
pareja

• Violencias físicas, sexuales y psicológicas

• Violencia simbólica en la propaganda y la 
publicidad masivas

• Violencia económica (expropiación de bienes, 
de fuerza de trabajo, de los productos de su 
trabajo)

• Violencia sexual en conflictos armados

• Violencia sexual en operativos policiales 
militares contra mujeres integrantes de los 
movimientos y luchas sociales

• Femicidio
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Vejez

• Homicidio de viudas

• Suicidio forzado de viudas

• Violencia física, sexual y psicológica

• Violencia económica

• Femicidio

Género y ámbitos públicos y privados8

La división sexual del mundo:

• División genérica del mundo

• División sexual de los espacios 
(público - privado - íntimo)

• División sexual de las funciones 
(especialización: lo reproductivo 
/ lo productivo)

• División sexual del trabajo

• Bipolarización de funciones: proce-
so de simplificación de la realidad

8. Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia contra las Mujeres a nivel local. CIPRE-
VI. Lily Muñoz, docente. Unidad 1, Módulo I, Sesión 2 diapositivas 12 y 13.

Espacio público 

Colectivo
Visible
Accesible

Espacio Privado 

Individual
Invisible
Inaccesible
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Patriarcado, violencia de género 

Veamos lo que nos plantea el enfoque feminista acerca 
de la violencia contra las mujeres.

“Señala el carácter estructural de la violencia contra 
las mujeres, desde el momento en que forma parte de 
la estructura androcéntrica de la sociedad, regida por 
los valores patriarcales. Por lo tanto, sostiene que la 
violencia contra las mujeres no es sólo una expresión 
más de la violencia generalizada de nuestras sociedades 
actuales, sino que es un fenómeno histórico que afecta 
específicamente a las mujeres, como resultado de un 
orden social imperante que legitima la desigualdad entre 
los hombres y las mujeres.

Señala que es el paradigma patriarcal vigen-
te en nuestras sociedades, el que sustenta y 
reproduce las relaciones asimétricas de poder 
entre los hombres y las mujeres.

Afirma que la violencia contra las mujeres 
constituye un recurso utilizado por el sistema 
patriarcal para garantizar la manutención y 
reproducción del orden establecido.

Aporta la categoría “género” para explicar la 
construcción social de las relaciones de poder 
asimétrico entre los hombres y las mujeres y 
toda la teoría de género para entender el pro-
blema como un problema político, es decir, rela-
cionado con el poder entre dos grupos sociales.
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Plantea que el modelo de poder y dominio 
patriarcal que produce las prácticas cotidianas 
de violencia contra las mujeres, atraviesa todas 
las clases sociales, niveles educativos, grupos 
étnicos y etarios, es decir, se da en todos los 
sectores de la sociedad (Sagot, 2000). Una re-
seña de 50 estudios provenientes de todo el 
mundo, confirma que, según dichos estudios, 
la violencia contra las mujeres traspasa los 
límites de la clase socioeconómica, la religión 
y el origen étnico.

(Heise et. al. En: OPS. 2003:5)

Sostiene que la violencia contra las mujeres no 
es un problema que se constriñe a la esfera de 
lo privado sino que concierne al ámbito de lo 
público, lo que hace que se reconozca como un 
problema social de interés y responsabilidad 
pública.

Uno de los principales efectos políticos de las 
interpretaciones feministas del problema de la 
violencia contra las mujeres, es precisamente 
que construyeron las evidencias y la inteligi-
bilidad suficientes para obligarlo a salir de las 
sombras del mundo privado a la luz pública, 
de manera que finalmente fuese sometido al 
escrutinio y la discusión de los distintos acto-
res sociales, al punto de haber tenido que ser 
reconocido no sólo como un problema social 
sino también como un problema de derechos 
humanos”.

Diplomado Virtual en Prevención de la Violencia 
contra las Mujeres a nivel local. CIPREVI. Dra. Lily 
Muñoz, docente. Unidad 1, Módulo II, Sesión 1.



Resiliencia 
colectiva

5.
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Resiliencia

Para poder descubrir el 
poder de la resiliencia 
colectiva, necesitamos 
previamente lograr el 
dominio o comprensión 
amplia sobre el concep-
to “resiliencia”. 

Veamos lo que nos pre-
sentan las siguientes 
lecturas:

“La resiliencia es habilidad para 
superar la adversidad. (…) (p. 109)

Según investigaciones recientes, estos 
son cinco de los factores más comunes 
entre la gente resiliente:

Cuentan con recursos y habilida-
des para solucionar problemas

Son más proclives a buscar ayuda

Están convencidos de que cuen-
tan con la posibilidad de hacer 
algo que les ayude a gestionar 
sus sentimientos y a resistir.

Disponen de apoyo social

Están conectados con otros, 
como “familiares o amigos”

Brown, Brené. Los dones de la imperfección. USA, 
Penguim Random House, 2014, pp. 9 y 10.

5.1

Persona 

Resiliente
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“El enfoque de resiliencia es repre-
sentativo de la investigación inter-
disciplinaria y ayuda a comprender 
dónde y cómo podemos acceder a 
la motivación para conducirnos y 
crecer en la dificultad y los riesgos. 
Explora las capacidades persona-
les e interpersonales y las fuerzas 
internas que se pueden desplegar 
para aprender y crecer en situa-
ciones de adversidad (…) (p.5, 6).

“El vocablo ‘resiliencia’ tiene su ori-
gen en el término latín resilio, que 
significa ‘volver atrás’, ‘volver de 
un salto’, ‘volver al estado inicial’, 
‘rebotar’, fue originariamente usa-
do para referirse a una cualidad 
de elasticidad y plasticidad de una 
sustancia (…) La palabra resiliente 
ha sido generalmente aplicada a 
las personas que se sobreponen 
a las dificultades(…) (p.6)

Masten y Coastworth definen la 
resiliencia como constructo diná-
mico que incluye una amplia clase 
de fenómenos implicados en las 
adaptaciones exitosas, en el con-
texto de amenazas significativas 
para el desarrollo. 

La resiliencia, aunque requiere una 
respuesta individual, no es una 
característica individual ya que 

está condicionada tanto por 
factores individuales como 
ambientales, emergiendo 
de una gran heterogeneidad 
de influencias ecológicas que 
conspiran para producir una 
reacción excepcional frente 
a una importante amenaza 
(…) (p. 7)

De acuerdo con Grotberg, 
resiliencia es una capacidad 
universal que permite a las 
personas, familias, grupos 
o comunidades prevenir, 
minimizar o sobreponerse 
a los efectos dañinos de la 
adversidad, o a anticipar 
adversidades inevitables. La 
resiliencia puede transfor-
mar o hacer más fuerte las 
vidas de los que son resilien-
tes. Las conductas resilien-
tes pueden responder a la 
adversidad manteniendo la 
calma y el desarrollo normal 
a pesar de la adversidad o 
promoviendo el crecimiento 
personal más allá del nivel 
presente de funcionamiento” 
(…) (p. 8).
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La resiliencia colectiva  
o comunitaria

Enfatiza un sentido y una 
valoración importante de 
la comunidad o el colecti-
vo en el que las personas 
desarrollan su vida y, 
aunque no se descarta 
la resiliencia individual, la 
fuerza está en la posibilidad más amplia y enrique-
cedora que surge de la colectividad.

En las siguientes lecturas podremos comprender 
este sentido comunitario.

“Cada comunidad latinoamericana ha debido 
enfrentar desastres y catástrofes que pusieron a 
prueba su resiliencia en un sentido colectivo, ha-
biéndose encontrado una gran solidaridad en las 
culturas maya e inca para responder con el esfuerzo 
colectivo a esas situaciones de emergencia (Suárez 
Ojeda E.) (…) (p. 18).

Pilares de resiliencia comunitaria ( Juárez Ojeda):

Autoestima colectiva: Actitud y sentimiento 
de orgullo por el lugar en que se vive.

Identidad cultural: Persistencia del ser social 
en su unidad y mismidad a través de cambios 
y circunstancias diversas. Implica costum-
bres, valores, giros idiomáticos, danzas,  
canciones, etcétera.

La resiliencia desde un enfoque  
y una práctica comunitaria  
o colectiva constituye una  
de las más importantes y potentes 
maneras de enfrentar la violencia 
en todas sus manifestaciones

5.2
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Humor social: Capacidad de algunos grupos 
o colectividades de encontrar comedia en la 
propia tragedia. Es la capacidad de expresar 
en palabras, gestos o actitudes corporales, los 
elementos cómicos, incongruentes o hilaran-
tes de una situación dada, logrando un efecto 
tranquilizador y placentero.

Honestidad estatal: Implica la existencia de 
una conciencia grupal que condena la desho-
nestidad de los funcionarios y valoriza el ho-
nesto ejercicio de la función pública”. (p. 18)

“La resiliencia comunitaria se refiere a aspectos de 
afrontamiento de los traumas y conflictos colectivos 
por los grupos humanos en los cuales influyen otros 
aspectos psicosociales, además de las respuestas 
individuales al estrés. La comunidad se entiende 
que es una entidad social con mayor significado que 
el número de personas localizadas en un territorio. 
Son individuos que, por encima de la cantidad de sus 
miembros, mantienen entre sí relaciones humanas y 
económicas, comparten ideas, valores, costumbres, 
metas, instituciones y servicios con distinto grado 
de conformidad y de conflicto (...) (p. 10).

Villalba Quesada, Cristina. “El enfoque 
de resiliencia en Trabajo Social” en Ac-
ciones e Investigaciones sociales 1. Ext 
(2011): 466     https://papiro.unizar.es 

jaja
jajaja

jaja

jajajaja
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La resiliencia comunitaria se refiere por lo tanto a la 
capacidad del sistema social y de las instituciones, 
para hacer frente a las adversidades y para reorga-
nizarse posteriormente de modo que mejoren sus 
funciones, su estructura y su identidad. Identifica 
la manera en que los grupos humanos responden a 
las adversidades que como colectivo les afectan al 
mismo tiempo y de manera semejante: terremotos, 
inundaciones, sequías, atentados, represión política 
y otras, al tiempo que muestra cómo se desarrollan 
y fortalecen los recursos con los que ya cuenta la 
comunidad. Comprende tanto los recursos tangibles, 
es decir los recursos materiales, humanos o procedi-
mentales que protegen a los individuos y compensan 
las debilidades, como los intangibles, aquellos que 
capacitan para sobreponerse a las dificultades y para 
lograr una adaptación exitosa (…)

Algunas comunidades se ponen a combatir las ad-
versidades y son capaces de superar las dificultades, 
mientras que otras se llenan de abatimiento y des-
esperación. Estas diferencias de afrontamiento solo 
se pueden explicar por la existencia de diferencias 
de tipo social, cultural, relaciones grupales previas o 
condiciones sociopolíticas diferentes (…) (p.10).

En realidad la resiliencia comunitaria no es una in-
tervención específica o delimitada a responder a un 
determinado acontecimiento adverso. Es mucho más 
que eso. Es la capacidad por parte de la comunidad de 
detectar y prevenir adversidades, la capacidad de ab-
sorción de una adversidad impactante y la capacidad 
para recuperarse tras un daño, esto es en definitiva lo 
que define a la resiliencia comunitaria (Twigg, 2007). 
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Se construye en el día a día, cuando las personas se 
implican en mejorar las condiciones medioambien-
tales de su comunidad, participa en la reducción del 
cambio climático, en el consumo responsable, en la 
implantación de los derechos humanos y la justicia 
social, en la resolución no violenta de los conflictos, 
etc”. (p.11) (…).

La sociedad resiliente es una meta, talvez un ideal 
o una utopía. No obstante, merece la pena trabajar 
en esta perspectiva aportando todo el conocimiento 
disponible, implicando a todos los agentes sociales: 
voluntariado, autoridades, medios de comunicación, 
la escuela, etcétera, para crear cultura de autoprotec-
ción, medios de protección, facilitando el empodera-
miento de las colectividades para hacer frente a las 
adversidades. Trabajar en resiliencia comunitaria es 
combatir la vulnerabilidad social, ambiental e institu-
cional (…) Una sociedad es resiliente cuando ejerce la 
democracia participativa y exige la transparencia en 
la gestión pública”. (p. 16)

Uriarte, Juan de Dios. “La perspectiva comunitaria 
de la resiliencia” en: Psicología Política, No. 47, 
2013, pp. 7-18. dialnet.unirioja.es
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¿Por qué y para qué 
aprender sobre este tema?

La prevención de la violencia no se reduce a políti-
cas o planes institucionales, sobre todo enfatizados 
o reducidos a las acciones de las dependencias gu-
bernamentales que se considera dedicadas a esta 
problemática. Su naturaleza estructural, histórica y 
social requiere de una consideración y atención desde 
todas las visiones y sectores. Por ello, se trata de ir 
desarrollando, desde una visión comunitaria, conoci-
mientos que permitan la construcción y aplicación de 
estrategias y mecanismos que contribuyan a la pre-
vención de la violencia. Pero también es necesario que 
ello se enriquezca y complemente con el desarrollo de 
actitudes individuales y colectivas que afirmen y for-
talezcan una vivencia comunitaria e institucional que 
haga de la prevención de la violencia un eje práctico, 
real y concreto para el paso de situaciones históricas y 
estructuralmente marcadas por las violaciones de de-
rechos humanos, la violencia y la inseguridad, a otras 
maneras de vivir socialmente en las que se ejerza el 
derecho a la dignidad y la vida plena en un marco de 
paz y seguridad en todos los sentidos.

La violencia es parte de nuestra vida como sociedad y 
como comunidades. Por ello, es crucial que colectiva-
mente podamos descubrir las maneras comunitarias 
y estructurales para su prevención.

Todos los sectores y miembros de la comunidad y la 
sociedad necesitamos comprender con profundidad 
los conceptos y planteamientos sobre prevención 
de la violencia. Esto permitirá que la construcción 
de conocimientos pueda convertirse en un medio 
de alta incidencia en la transformación social que 
todos aspiramos. 





Definición  
y comprensión  
de la prevención 
de la violencia

1.
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Definición y enfoques sobre  
la prevención de la violencia

Preferimos referirnos 
a prevención de violen-
cia porque este con-
cepto puede incluir la 
dimensión estructural 
y de violaciones de de-

rechos humanos que puede hacer falta cuando se enfatiza 
en el delito. Es muy alto el riesgo de reducir la violencia a 
la cometida por individuos –delincuentes- y dejar de lado 
que la violencia principalmente posee rasgos y naturaleza 
estructural, es decir, que sus causas deben buscarse en la 
constitución misma del Estado, sus poderes e instituciones. 
Su devenir histórico indica que, aunque existen también 
causas y fenómenos individuales, culturales y psicológicos, 
la principal fuente de violencia se encuentra en las estruc-
turas y las consecuencias de las mismas que, con el paso 
del tiempo, han venido profundizándose o agudizándose 
por fenómenos emergentes y generados por los nuevos 
contextos económicos, sociales y culturales.

Por ejemplo, Martín Appiolaza, citando a Van Dijk, pre-
senta una manera de entender la prevención del delito: “la 

totalidad del conjunto de políticas, medidas y técnicas, fuera 

de los límites del sistema de justicia penal, que tienen por 

objeto la reducción de los distintos tipos de daños causado 

por actos definidos como delitos por el Estado”.1

1.1

1.APPIOLAZA, Martín. “Prevención social de la violencia y el 
delito en la Argentina” en Plataforma de Información para 
Políticas Públicas”  www.politicaspublicas.uncu.edu.ar

Un concepto que tiene mucha 
presencia y se utiliza muy 

frecuentemente para referirse  
a la prevención de la violencia 

es el de “prevención del delito”. 
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Aquí necesitamos preguntarnos:

• El Estado, ¿va a definir como delitos su pro-
pia historia de constitución y definición his-
tórica?

• La violencia causada como consecuencia de 
esa configuración histórica del Estado, ¿en 
la realidad es definido como delito?

• ¿Se trata de reducir los daños causados, 
o de desarrollar un tipo de sociedad y de 
vida humana en la que la violencia no ten-
ga lugar, tanto como expresión estructural 
como en su expresión cultural e individual?

Juan Pegoraro nos dice que “el sistema penal (y sus 

subsistemas policial-judicial y penitenciario) no pue-

den reducir los índices de violencia social que genera 

el sistema (exclusión, desempleo, desigualdad, etc.) 

porque no ha sido creados para ello, y por otra parte 

el sistema penal tampoco puede resolver los casos 

‘̀ políticos’, y con ello me refiero a aquellos casos que 
trascienden aspectos ‘comunes’, como los problemas 

delictivos inherentes al ejercicio del poder o poderes 

(…) Además, siendo la delincuencia una construcción 

social, que se manifiesta en las representaciones 
simbólicas o imaginarias de cada persona, el papel 

principal se reserva para la delincuencia común”.2

2. PEGORARO, Juan. 
“Las políticas de segu-
ridad y la participa-
ción comunitaria en el 
marco de la violencia 
social” http://bibliote-
ca.clacso.edu.ar/ar/
libros/violencia/pego-
raro.pdf, p. 33

Por otra parte, también es importante tener en cuenta 
que los enfoques preventivos han surgido como res-
puesta a las políticas penales que son principalmente 
de carácter represivo que, la historia viene demostran-
do, ni reducen la violencia ni transforman las condicio-
nes estructurales que la causan. 
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A. “El control penal puede 
intervenir, e interviene, úni-
camente sobre los efectos 
(…) Actúa sobre los resulta-
dos y no sobre las causas 
de los conflictos sociales. 

B. El sistema penal actúa 
contra las personas y no so-
bre las situaciones; además 
considera a los individuos, 
a través del principio de 
culpa – que es un criterio 
de garantía y de autolimi-
tación del sistema- como 
variables independientes, 
y no como dependientes 
de situaciones.

C. Actúa de manera re-
activa y no preventiva; 
interviene cuando las con-
secuencias de las infraccio-
nes ya se han producido y 
no para evitarlas. Procede 
como la venganza, simbóli-
camente hablando, ya que 
no puede olvidar la ofensa 
una vez que esta se ha con-
sumado.

D. Protege, más que a las 
víctimas potenciales y rea-
les, la validez de las nor-
mas”. 

3. BARATTA, Alessandro. “Políti-
ca criminal: entre la política de 
seguridad y la política social” en 
Delito y Seguridad de los Habi-
tantes. México, Siglo XXI-Progra-
ma Sistema Penal Derechos Hu-
manos de ILANUD y Comisión 
Europea. 1997,

Otro autor, Alessandro 
Baratta, también nos 

enfatiza las razones por 
las cuales el sistema penal 

es incapaz de garantizar 
condiciones de seguridad  

o de prevención: 3
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Es también gracias al autor antes mencionado, 
que podemos aproximarnos a elementos que 
nos ayudan a descubrir el sentido integral de la 
prevención:

La participación de las comunidades  
en las acciones de prevención.

La interinstitucionalidad e intersectoriali-
dad como elementos necesarios en todo 
esfuerzo comunitario y nacional por la 
prevención de la violencia.

Se supera, así, según como lo afirma Baratta, 
que “el liderazgo no corresponde automática-

mente a los cuerpos de policía (…) Por otro lado, 

la extensión de las acciones preventivas no está 

limitada a las variables situacionales y sociales 

de infracciones a la ley penal, sino que también 

se dirige, por lo menos de modo potencial, hacia 

conductas y situaciones no formalmente delicti-

vas se pueden calificar como conductas incivili-
zadas” 4  

4. Ibídem.
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Por su riqueza y aporte crítico, vale la pena que lea-
mos de nuevo a Baratta en el siguiente texto:

“Es cierto que, hasta el presente, la nueva prevención 
tiene la tendencia a convertirse en una extensión del 
control estatal, en lugar de ser una sustitución parcial 
del sistema represivo de la justicia punitiva. También 
es cierto que, en sus formas y sus objetivos actuales, 
este movimiento reproduce la selectividad propia del 
sistema de la justicia criminal: defiende más a los ricos 
y controla más a los pobres.”

Asimismo, la política de prevención extrapenal puede 
fallar, como ha sucedido con la política penal en el de-
sarrollo de sus funciones instrumentales (de control 
real de los conflictos, de defensa de los derechos de 
los individuos y de los grupos) y quedarse solo ade-
lantando las funciones simbólicas, de capitalización de 
consenso populista por parte de los políticos. También 
la nueva prevención, al igual que la vieja justicia cri-
minal, puede entonces desempeñar su papel en una 
política como espectáculo, es decir, en la tecnocracia 
del poder, en lugar de ser expresión de democracia, o 
sea de la autoorganización de la respuesta pública a 
las necesidades por parte de quienes son sus verda-
deros portadores. No obstante, hay potencialidades 
de desarrollo más positivo, en el sentido de una de-
fensa de los más débiles contra los más fuertes, de un 
control democrático de las situaciones problemáticas; 
potencialidades que quizá se puedan rescatar, espe-
cialmente si los esfuerzos realizados en pro de una 
nueva prevención se orientan hacia el modelo antes 
denominado “francés”, privilegiando la prevención 
social con respecto a la situacional (…)
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Una definición amplia y general sobre prevención 
de la violencia, que toma en cuenta los contenidos 
anteriormente expuestos, puede ser la siguiente:

La prevención de la violencia constituye el sistema 
de visiones, acciones, recursos que permiten la 
comprensión de las causas estructurales, políticas, 
institucionales, socioeconómicas y culturales  
de la violencia en los distintos entornos humanos  
y la creación de condiciones políticas, institucionales, 
sociales y culturales favorables a la eliminación 
integral de las causas de la violencia.

Para comprender mejor esta definición, podemos 
referirnos a sus distintos componentes:

No se reduce a acciones o prácticas, pues-
to que también enfatiza modos de enten-
der, comprender y asumir la realidad. Así, 
las acciones y recursos que se proyecten 
para la prevención, van a estar fundamen-
tados en visiones más comprensivas del 
fenómeno.

Acentúa la necesidad de una comprensión 
integral y profunda de la violencia, en la 
que se supere la postura de reducir su aná-
lisis a hechos o fenómenos específicos y 
aislados. Se enfoca en la comprensión his-
tórica y estructural de la violencia en todas 
sus manifestaciones.
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Esta definición también hace referencia a 
la necesidad de que la comprensión e inci-
dencia de acciones tiene que dirigirse a los 
distintos entornos humanos. Esto significa 
que es necesario comprender el fenómeno 
de la violencia en la interconexión entre las 
estructuras y sectores de poder, la socie-
dad misma, las comunidades, las familias 
y los individuos. Se supera, en consecuen-
cia, esa visión de reducir la violencia a la 
dimensión individual o familiar que elimina 
una comprensión más profunda, integral y 
estructural de la violencia.

También esta definición está constituida 
por la creación de condiciones que elimi-
nen, de manera integral, las causas de la 
violencia. Esto significa el conjunto de de-
cisiones, procesos y acciones que hagan 
posible evitar no solo los actos violentos, 
sino evitar las causas que los hacen posi-
ble. Y en la definición, como puede verse, 
se acentúa una diversidad de condiciones: 
políticas, institucionales y sociales que, 
solo en su integración, hacen posible la 
prevención.

Así como se incluyen los aspectos mate-
riales, estructurales e institucionales, así 
también se otorga importancia y valor a 
los aspectos más sensibles y personales 
de la violencia, dentro de lo cual se asume 
como fundamental la comprensión de la 
violencia epistémica.



Estrategias, mecanismos y actitudes para la prevención de la violencia 
Definición y comprensión de la prevención de la violencia

 | 177 

Veamos la definición sobre acciones preventivas que 
ofrece la Organización de las Naciones Unidas, ONU: 

“La expresión ‘prevención del delito’ engloba las estrate-
gias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que 
se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales 
para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples 
causas (…)” La participación de la comunidad, la coope-
ración y las asociaciones representan elementos impor-
tantes del concepto de prevención del delito establecido 
en estas directrices. Si bien el término ‘comunidad’ puede 
definirse de diferentes maneras, en el presente contexto 
se refiere esencialmente a la participación de la sociedad 
civil a nivel local.  (Líneas Directrices de las Naciones Uni-
das para la Prevención del Delito, 2002)

La Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudada-
na para Honduras 2011-2022, establece una postura que 
debiera constituir una guía para la consideración crítica 
de cómo se lleva a la práctica esta y otras políticas, que 
pareciera que no se cumplen o implementan de manera 
efectiva. Así, por ejemplo, debe ser motivo de reflexión 
profunda, crítica y colectiva cómo se aplican en la reali-
dad las siguientes expresiones de la citada Política: “La 
Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
se enmarca en un concepto amplio de seguridad humana 
inspirado en un concepto de goce efectivo de derechos. 
El propósito fundamental no es solo disminuir los índices 
de delitos, sino garantizar a todas las personas la posi-
bilidad efectiva de ejercer sus derechos fundamentales 
sin que se vean afectados por la agresión de terceros… 
El abordaje propuesto reconoce la multicausalidad de los 
fenómenos de violencia, así como la heterogeneidad de 
sus manifestaciones…” (Política Integral de Convivencia y 
Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022, pp. 5, 6)
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Por su parte, en el Manual sobre la aplicación eficaz 
de las Directrices para la Prevención del Delito,5  se 
presentan 4 enfoques preventivos, sobre los cuales 
se afirma, en dicho manual, que ninguno es supe-
rior a los demás, todos se complementan:

Prevención mediante el desarrollo social

Prevención del delito de base local

Prevención de estimaciones propias  
al delito

Programas de reinserción

Y para concluir esta revisión de definiciones, acudi-
mos a Wael Sarwat Hikal-Carreón, quien nos ayu-
da al ofrecernos expresiones de distintos autores: 6

Martínez Bastida:

“Actuar sobre las causas más significativas 
de la criminalidad y la creación de lazos de 
solidaridad social que, favoreciendo la pre-
vención de conductas ilícitas, incrementen 
la calidad de vida de los ciudadanos y sus 
resultados solo podrán darse en el mediano 
y largo plazo”.

Cienfuegos Salgado  
y Cifuentes Vargas:

“Prevenir resulta indispensable, antes inclu-
so que disuadir. A pesar de ello, el debate no 
se ha centrado en las medidas que deberían 
adoptarse para crear las condiciones que 
naturalmente ‘prevengan´ la realización de 
las conductas o deseadas. Aquí los temas 
económico, político y social se entrelazan”.

6. HIKAL-CARREÓN, 
Wael Sarwat. “Preven-
ción social del delito a 
través de los derechos 
humanos: un vínculo 
ignorado” en Revista 
Criminalidad, Vol. 53, 
No. 1, enero-junio 2011, 
pp. 261-274, Bogotá. 
http://www.policia.gov.
co/portal/page/portal/
HOME/publicaciones/
revista_criminali-
dad/53_1

5. UNODC. Manual so-
bre la aplicación eficaz 
de las Directrices para 
la prevención del Delito. 
Naciones Unidas, 2011. 
http://www.manual-
deseguridad.com.mx/
t2/docs/pdfs/grals/15/
manual_prevencion_
del_delito.pdf
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Restrepo Fontalvo:

“Un buen manejo de las políticas preventi-
vas debe producir una menor utilización del 
aparato represor. Al igual que en la medicina, 
también en este campo es mejor prevenir que 
intentar curar. El tratamiento penitenciario, 
y en general toda política de represión, es, 
en gran medida, resultado de las fallas que 
existen en la ‘política social correcta’”.

Leamos el aporte de Lucía Dammert:7 

“Las iniciativas de prevención, además de las 
consecuencias que tienen sobre la criminali-
dad y la violencia, tienen el potencial de pro-
mover la solidaridad, el fortalecimiento de las 
prácticas democráticas y, en consecuencia, la 
consecuencia de la gobernabilidad. Dado que, 
por su amplitud de objetivos y manifestacio-
nes, las medidas enfocadas hacia la preven-
ción pueden ser consideradas en las políticas 
sociales se corre el riesgo de desarrollar un 
discurso que sostenga, por ejemplo, la necesi-
dad de mejores y mayores niveles educativos 
o sanitarios para la población de escasos re-
cursos con el objetivo principal de disminuir 
las posibilidades de incremento del crimen y 
no como respuesta a las necesidades básicas 
de elevar sus condiciones de vida”.

7.DAMMERT, Lucía. “Prevención comunitaria del delito en 
América Latina: desafíos y oportunidades” en Desafíos (13): 
124-156, semestre II de 2005, Bogotá. http://revistas.urosa-
rio.edu.co/index.php/desafios/article/viewArticle/689
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Componentes fundamentales: 

La prevención de la violencia implica y vincula a distintos 
componentes, que entrelazados aseguran la incidencia y 
los cambios de condiciones concretas que pueden pro-
piciar mejoras profundas, estructurales y estables en la 
vida de las poblaciones.

1.2 

Económico

Si la violencia es definida como 
una consecuencia de un sistema 
económico excluyente y nega-
dor de la dignidad a las mayorías 
poblacionales, también la pre-
vención de la violencia debe ser 
asumida en términos económi-
cos. Esto significa que invertir en 
ella siempre será de mejores rédi-
tos para las condiciones económi-
cas y financieras de la sociedad. 

Político

La prevención de la violencia debe asumirse 
como una opción clara  hacia un modelo 
de Estado democrático y fundado en los 
principios de los Derechos Humanos.

Incluye la toma de decisiones y el desarro-
llo de visiones y políticas que promuevan 
la comprensión estructural de la violencia 
y, en consecuencia, planes y procesos co-
rrespondientes para la eliminación de las 
condiciones que generan la violencia.

También significa que la preven-
ción de la violencia debe incluir 
entre sus componentes más im-
portantes y significativos la inver-
sión social, es decir, la creación 
de condiciones económicas que, 
lejos de paliar o disminuir la ne-
gación de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, propicie 
condiciones para el desarrollo in-
tegral de las poblaciones.
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Cultural

Las propuestas preventivas parten de una pertinencia 
cultural que no puede obviarse y que es fundamental 
para el desarrollo de iniciativas que puedan interiori-
zarse y, por ello, tener mayor incidencia.

 La prevención de la violencia con pertinencia cultural 
no solo toma en cuenta el contexto territorial y cultural, 
sino que permite también la comprensión endógena 
de la violencia, en articulación con esa comprensión 
estructural y política que trasciende lo cultural.

Aunque la prevención de la violencia 
supera la reducción del fenómeno 
a los individuos o entornos íntimos, 
también se trata de que se valore 
y desarrolle acciones que atiendan 
los aspectos socioemocionales que 
están involucrados en la violencia. 
Esto significa que un componente 
preventivo es la creación, profun-
dización y desarrollo de procesos 
de formación humana e integral, 
que sean permanentes, variados 
e interdisciplinarios, enfocados 
en personas, entornos familiares,  
comunidades y organizaciones.

La creación de entornos formativos (escolariza-
dos o no escolarizados), sin abandonar la mira-
da estructural, política e institucional, constituye 
uno de los puntos de mira de una prevención 
integral de la violencia.

Psicosocial
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Legal

La prevención de la violencia im-
plica la revisión, entendimiento, 
comprensión y aplicación de la 
normativa jurídica vigente. Así, 
el marco legal asegura partici-
pación y presencia institucional.

Pero también debe incluir la 
necesidad de propuestas de 
cambios legales y de políticas 
públicas que acentúen la pre-
vención de la violencia de ca-
rácter integral y sin abandonar 
la visión y el análisis estructural  
de la misma. 

De género

La violencia contra las mujeres 
debe constituir un eje fundamen-
tal y específico de toda propues-
ta de prevención de la violencia, 
puesto que constituye una reali-
dad que permite comprender con 
mayor profundidad el fenómeno 
integral de la violencia. Esto signi-
fica una mirada y revisión profun-
das y permanentes al patriarcado 
y sus expresiones en el ejercicio 
de poder que proviene de las es-
tructuras y se refleja en la vida 
social y en las instituciones.

Se debe visibilizar la cultura, la co-
tidianidad, la vida social y política, 
así como las bases instituciona-
les y jurídicas que han permitido 
la violencia contra las mujeres. 
Esto es fundamental para poder 
desarrollar propuestas que evi-
ten las condiciones familiares, 
sociales e institucionales de vio-
lencia contra las mujeres, la cual 
se convierte también en violencia 
social, con efectos en la vida de la 
sociedad en su conjunto.

Así, la prevención también debe 
asumirse como los esfuerzos 
políticos e institucionales para 
asegurar transformaciones jurídicas 
que contribuyan a eliminar las 
condiciones estructurales que 
favorecen la violencia.
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Institucional

La interinstitucionalidad significa la 
necesidad de las alianzas, los esfuer-
zos conjuntos y, principalmente, la 
idea compartida de que toda acción 
preventiva es interinstitucional. Es 
decir, que tiene que construirse y de-
sarrollarse con otras organizaciones 
o instituciones.

La prevención de la violencia es posi-
ble en la medida que las instituciones 
están fortalecidas en la comprensión 
integral y estructural de la preven-
ción, y en la medida que desarrollan 
procesos, recursos y capacidades 
para contribuir en este esfuerzo. 

La prevención  
de la violencia solo  

es posible en la medida 
que constituye un esfuerzo 
conjunto de instituciones, 
sectores y organizaciones.

No puede reducirse al 
aporte específico de alguna.

¡nosotros nos

apuntamos!

¡nosotros nosapuntamos!
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Niveles de intervención:

Generalmente son planteados tres niveles de interven-
ción en materia de prevención de la violencia:

Prevención Primaria: Dirigida a la población 
en general. Es una respuesta a necesidades ines-
pecíficas relacionadas con contextos sociales y 
de situaciones que favorecen la violencia.

Prevención Secundaria: Dirigida a grupos de 
riesgos específicos y sus necesidades (niños, 
jóvenes, mujeres) que ya han sufrido algunos 
problemas derivados de la violencia, y que ne-
cesitan tratamiento y apoyo para evitar la revic-
timización, o evitar que se conviertan en futuros 
victimarios.

Prevención Terciaria: Dirigida a grupos de per-
sonas que han cometido infracciones a la ley, 
que han ingresado al sistema penal.

1.3

1

2

3

Prevención
Primaria

Prevención  
Secundaria

Prevención  
Terciaria



Fundamentos  
legales y políticos

2.
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2.1 Fundamentos nacionales sobre 
prevención de violencia:

• Ley Contra la Violencia Doméstica con sus 
Reformas. Agosto 2006.

• Política Integral de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana para Honduras 2011-2022

• Código de la Niñez y la Adolescencia. Decre-
to 35-2013

• Primera Política Pública en Derechos Huma-
nos y Plan Nacional de Acción en Derechos 
Humanos (resumen ejecutivo). Tegucigalpa, 
2012.

• Política Nacional de Prevención de Violen-
cia Hacia la Niñez y Juventud en Honduras. 
Enero 2012.
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2.2 Fundamentos internacionales 
sobre prevención de violencia:

• NACIONES UNIDAS. 13º Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Deli-
to y Justicia Penal. Doha, 12-19 abril de 2015 
http://www.un.org/es/comun/docs/?sym-

bol=A/CONF.222/L.6

• NACIONES UNIDAS. Recopilación de reglas 
y normas de Naciones Unidas en la esfe-
ra de la prevención y la justicia penal. 2007 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/

Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_

and_CJ_Spanish.pdfe

• UNODC (Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito). Congresos de las 
Naciones Unidas sobre prevención del delito 
y la justicia penal 1955-2010. 55 años de logros 
http://www.unis.unvienna.org/pdf/2010-Cri-

me_Congress/Spanish_Poster_Book.pdf

• NACIONES UNIDAS. La prevención del deli-
to. 37. https://www.unodc.org/pdf/compen-

dium/compendium_2006_es_part_03_01.pdf





Estrategias  
y mecanismos 
sociales, 
comunitarios  
e institucionales

3.
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La cultura de vida comunitaria

Se trata de que abandonemos y superemos la 
actitud de vida individualista o aislada, sin vin-
culaciones sociales, para alcanzar la convicción 
de la importancia de la vida en comunidad. Esto 
significa que aprendamos a interrelacionarnos 
con los demás, que aprendamos a vivir en con-
sonancia con valores y cuidados que son nece-
sarios para toda persona en el entorno social.

También incluye la necesidad de 
asumir que la problemática, las deci-
siones, la ejecución de estrategias y 
esfuerzos, tiene que hacerse de ma-
nera colectiva. Esto conlleva la nece-
sidad de sentido organizativo.

Sentido y práctica organizativa

El sentido organizativo se 
construye a partir de la necesi-
dad de conformar estructuras 
en las que se asumen deci-
siones, se realizan acciones,  
se fiscalizan procesos, se ela-
boran propuestas, se generan 
incidencia en el Estado, se 
presiona a las instituciones 
locales y nacionales.

Las principales estrategias y mecanismos que en 
la sociedad, las comunidades y las instituciones 

pueden tener lugar a favor de la prevención de la 
violencia se encuentran los siguientes:

Vivir en comunidad 
conlleva desarrollar, 
sostener y cuidar los 

modos organizativos de 
comprender la realidad 
y de asumir decisiones 

y acciones para su 
transformación. 
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La práctica organizativa implica el 
aprendizaje de valores, actitudes y 
capacidades que fortalezcan la or-
ganización comunitaria y social, en 
todas sus expresiones. Esto puede 
evidenciarse en las organizaciones 
estudiantiles o juveniles, comités 
cívicos, organizaciones ciudadanas, 
etcétera.

Sensibilización y aprendizaje profundo 
sobre la violencia

En la medida que las comunidades u 
organizaciones aseguran niveles de 
organización estables, en esa medida 
también se hace posible la realización 
de procesos de construcción de apren-
dizajes que permitan desarrollar sen-
sibilidades, conocimientos, actitudes, 
valores y comportamientos más ple-
nos sobre las causas estructurales, po-
líticas y socioculturales de la violencia.

Estos procesos de aprendizaje, permanentes 
y de incidencia en todos los sectores e institu-
ciones, parten de la necesidad de lograr nive-
les de sensibilización comunitaria y social, es 
decir, de convencimiento sobre la importancia 
y necesidad de aprender, comprender y desa-
rrollar opciones de prevención pero también de 
comprensión crítica de la violencia, tanto a nivel 
nacional como local e institucional.
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Entre los ejes de aprendizaje fun-
damentales se encuentran la ne-
cesidad de comprender de manera 
plena el patriarcado, el orden eco-
nómico global, las condiciones 
estructurales de la vida actual, el 
origen y composición del Estado, la 
violencia epistémica, etcétera.

Se trata de que las comunidades 
y sus organizaciones alcancen una 
auténtica comprensión de la natu-
raleza estructural de la violencia, así 
como de sus expresiones sociocul-
turales e individuales.

Desarrollo de relaciones  
interinstitucionales e intersectoriales

Las comunidades organizadas pueden generar 
procesos de relacionamiento con las institucio-
nes del Estado, tanto nacionales como locales, de 
una manera más efectiva e incidente. Esto se pone 
al servicio de procesos de comprensión, análisis  
y prevención de las condiciones que favorecen  
o exacerban la violencia en todas sus expresiones.

Las distintas entidades deben ser parte de 
una serie de procesos de encuentro, de in-
tercambio, de compromisos compartidos 
y de procesos de desarrollo en los que se 
mantiene el análisis crítico sobre la violen-
cia, pero también se actúa de manera or-
ganizada y participativa en su comprensión  
y en sus posibles factores de prevención.
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Dinámica comunitaria de evaluación  
y auditoría social

Esto significa que las distintas organiza-
ciones de la comunidad desarrollan de 
manera permanente, acciones y procesos 
de análisis crítico, de evaluación de con-
diciones y acciones y de auditoría social 
sobre las entidades públicas en relación 
con la prevención de la violencia.

Estas acciones de evaluación y auditoría so-
cial deben ser también motivo de esfuerzos 
de socialización y difusión que contribuyan 
a crear discusiones, alertas, colocación de la 
temática en las agendas públicas, etcétera. 
Esto permitiría que la visión, comprensión  
y acción comunitaria se vincule y conecte a es-
fuerzos de otras comunidades en un enfoque 
de interés por impactar en el plano nacional.





Violencia 
epistémica 
y prevención 
de violencia: 
Preguntas 
generadoras

4.
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Las preguntas que aparecen a continuación, y otras 
que podrían ser formuladas, deben ayudarnos a crear 
una conexión mental, emocional y social entre la vio-
lencia epistémica y las acciones de prevención de vio-
lencia. Sin estas reflexiones es difícil que podamos 
otorgar a la prevención de la violencia la profundidad 
e integralidad que necesita para que pueda afectar en 
profundidad la vida de las comunidades y las personas. 
Veamos estas preguntas:

• ¿Por qué la comprensión de la violencia epis-
témica es importante y necesaria en toda pro-
puesta de prevención de violencia?

• ¿De qué manera entender profundamente la 
violencia epistémica puede ayudar a generar 
mejores propuestas de prevención de la vio-
lencia?

• ¿Podría prevenirse la violencia sin el abando-
no o superación de visiones, sensibilidades, 
actitudes y comportamientos de violencia 
epistémica?

• ¿Cuáles son los efectos e impactos de un pro-
ceso de aprendizaje profundo sobre el patriar-
cado en las acciones e iniciativas de prevención 
de violencia?

• ¿Puede prevenirse la violencia sin transformar 
las actitudes y ejercicios de poder autoritarios? 
¿Cómo podría ocurrir? Y si no, ¿qué necesita-
mos aprender y desarrollar sobre poder y vio-
lencia para plantear y desarrollar propuestas 
de prevención de violencia?

• ¿En qué sentido es importante la resiliencia 
como elemento propio de toda iniciativa de 
prevención de violencia?

¿Cómo?

¿Resiliencia?

¿Violencia?

¿Qué?

¿Cuáles?





Pedagogía  
de la convivencia 
pacífica y digna

5.
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Esta se define como 
una concepción y 
práctica perma-
nente de la educa-
ción como ejercicio 

de interrelaciones que permite la transformación de 
personas y colectividades, a través del desarrollo de 
nuevas visiones, actitudes y conductas favorables a 
la convivencia pacífica y digna. Se trata de que la edu-
cación sea comprendida y vivida como el aprendizaje 
permanente de relaciones que superan el patriarcado, 
el ejercicio de poder autoritario y la obediencia o su-
misión como valor fundamental. 

En otras palabras, se trata de cambiar paradigmáti-
camente el ejercicio educativo y trascender hacia una 
concepción que permite la interiorización de la digni-
dad y la paz personal y social, de tal manera que ello se 
convierta en los fundamentos para prevenir, denunciar 
e intervenir en contra de la violencia en todas sus ex-
presiones, dentro y fuera del sistema escolar.

La mejor vía para la 
prevención de la violencia 

dentro de las aulas y los 
establecimientos educativos, 

es aquella que se construye 
a partir de una opción por la 
pedagogía de la convivencia 

pacífica y digna.
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Es necesario no olvidar que la institución educativa 
reproduce en su seno las condiciones de violencia 
que existen en el contexto al que pertenece. Sin em-
bargo, también constituye un factor de aprendizaje 
y profundización de un ejercicio de poder patriarcal 
y violento que ayuda a mantener las condiciones 
contextuales. Así, todo esfuerzo de prevención de 
violencia al interior de las aulas y establecimientos 
escolares puede y debe ser un factor que contribuya 
a la transformación social, pero lo será si está muy 
clara y comprendida la influencia e incidencia del 
marco estructural, histórico y social en el que se 
inserta la educación escolar. 

En otras palabras, la pedagogía de la convivencia pa-
cífica y digna constituye un factor que es necesario 
aprender y desarrollar, pero desde una conciencia 
plena de su complementariedad, de que los facto-
res estructurales y epistemológicos de la sociedad 
tienen una influencia que va más allá de las paredes 
escolares.
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Algunos de los elementos  
de esta pedagogía

Veremos algunos elementos que hacen de esta pe-
dagogía un factor imprescindible en la prevención 
de la violencia. Estos solo constituyen una lista corta 
pero no concluida de lo que hace de la pedagogía 
de la convivencia pacífica y digna un sistema de 
elementos teóricos y vivenciales que contribuyen a 
educar en el marco de la prevención de la violencia. 

Respeto de género, edad, condición 
socioeconómica, etnicidad y otras 
diversidades

El discurso y la práctica educativa deben evi-
denciar y ejemplificar, de manera permanen-
te y en cualquier circunstancia, que el clima 
educativo propicia respeto activo y consciente 
por todas las diversidades. Esto significa que 
no se trata, por ejemplo, solo de un discurso 
de respeto a las mujeres, sino de una práctica 
permanente, cotidiana y organizativa de igual-
dad, de equidad, de auténtica lucha contra el 
patriarcado. Las decisiones, la resolución de 
conflictos, el lenguaje no sexista, el aprendi-
zaje histórico y científico de la presencia de las 
mujeres en la humanidad, el aprendizaje de 
género, la educación integral en sexualidad, 
etcétera, constituyen componentes de esta 
pedagogía. Esto también debe ser aplicado a 
las condiciones étnicas y culturales, socioeco-
nómicas, de discapacidades, y otras que pue-
dan presentarse en la comunidad educativa.

5.1
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Pero también existe el otro componente de esta 
pedagogía que tiene que ver con la construcción 
de un clima de denuncia, de oposición, de rechazo 
frontal hacia el lenguaje, las bromas, las agresiones, 
los abusos en cualquier nivel o magnitud, las exclu-
siones, vengan de cualquier tipo de miembro de la 
comunidad educativa.

Condiciones para la libre expresión 
y participación

Tanto en la ejecución didáctica regular, como 
en las actividades o momentos no académicos 
o extracurriculares, la escuela debe constituir 
un lugar para que toda expresión sea atendi-
da y valorada. Esto empieza por la creación 
de espacios y ambientes para que todo niño, 
niña, adolescente, joven o adulto involucrado 
en el proceso, pueda expresar lo que piensa, 
siente y anhela. Aquí aparece la necesidad de 
una formación plena y permanente para las 
y los educadores, quienes constituyen el ele-
mento fundamental para crear condiciones de 
expresión en la comunidad educativa.

Además, esta pedagogía propicia, valora y es-

timula permanentemente que la comunidad 

desarrolle el ejercicio de participación orga-

nizada. Se trata de crear comités o asociacio-
nes de estudiantes, de docentes, de padres de 
familia, u otras maneras organizativas, para 
ir fundamentando y permitiendo la interiori-
zación de un sentido de organización que es 
crucial y necesario para la prevención e inter-
vención ante la violencia.
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Condiciones y actitudes para  
las decisiones colectivas

Relacionado con lo anterior, se va propiciando 
un ambiente y una actitud de participación 
en decisiones que tienen que ver con los pro-
blemas o situaciones que vive la comunidad 
educativa. No se trata de que todo tipo de de-
cisión, por ejemplo las administrativas, pasen 
por discusiones y decisiones colectivas, pero 
sí que, según el nivel y tipo de situación, se 
posibilite el aprendizaje de las decisiones en 
las que participan la mayor cantidad posible 
de miembros de la comunidad. Aquí el apren-
dizaje democrático se va adquiriendo desde 
la práctica y el ejercicio vivencial, más que de 
la transmisión verbalista de una educación 
tradicionalista.

...
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La empatía educativa y el diálogo 
como fundamentos de toda  
interrelación

En la medida que el diálogo sea auténtico y de 
uso cotidiano, en esa medida se va introyectando 
el valor de intercambiar de manera libre, sincera 
y consciente. Sin esta capacidad para la expresión 
que solo se aprende dialogando, no es posible que 
la institución educativa contribuya a la prevención 
de la violencia, porque no habrá condiciones para 
la expresión que permite comprender, evitar o in-
tervenir de mejor manera ante cualquier hecho de 
abuso y violencia.

El sentido de diálogo no impide sino que estimu-
la que se planteen posturas de rechazo firme, de 
oposición plena a cualquier situación, por muy 
mínima que sea, en la que se crean posibilidades 
para el abuso o la violencia de género, étnica o de 
otra índole. En la medida que la permisividad tiene 
lugar en una institución educativa, en esa medida 
se crean condiciones para que la violencia pueda 
tener lugar dentro de las aulas y el establecimiento, 
pero también se pierden la potencialidad de educar 
contra la violencia en la comunidad y la sociedad en 
su conjunto.
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Factores para hacer  
del establecimiento educativo 
un entorno de convivencia 
pacífica  digna:

Factores organizativos

Hacer del establecimiento educativo un 
micromundo organizado. A través de or-
ganizaciones o expresiones colectivas de 
los distintos miembros de la comunidad, 
pero también a través de la figura de asam-
blea en la que se construye organización 
general. 

La organización comunitaria, al interior del 
establecimiento educativo, es el principal 
factor para comprender, intervenir y pre-
venir la violencia dentro de la institución 
escolar, y para incidir en la violencia social 
y comunitaria.

5.2
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Toda la visión didáctica de la cotidiani-
dad escolar, tiene que fundamentarse 
en la ejecución de novedosas formas 
metodológicas que impulsen la expre-
sión, la participación y el aprendizaje 
vivencial de los valores y actitudes bá-
sicos contra la violencia: la superación 
del patriarcado, del racismo, del silen-
ciamiento y la sumisión, de la exclusión, 
del abuso, del descontrol emocional, 
etcétera.

Factores metodológicos

Estos elementos 
metodológicos deben 
implicar aprendizajes 
internos que deben 
incidir e influir en 
la intervención 
docente.
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Factores académicos

Si no aparecen en las estructuras curriculares ofi-
ciales, deben incorporarse contenidos que contri-
buyan a propiciar aprendizajes de prevención de 
la violencia. Por ejemplo, la historia y comprensión 
del patriarcado; la violencia epistémica; la violencia 
contra los pueblos indígenas, principalmente las 
mujeres, y otros.

La prevención de la violencia puede constituir 
un elemento novedoso y de incorporación 
curricular que debe desarrollarse de mane-
ra constante en todos los grados y niveles 
escolares. Aquí nos encontramos con un 
desafío creativo y de incidencia en la vida  
escolar y comunitaria.

Más que el desarrollo acadé-
mico, es el clima el que educa. 
Eso significa que son las acti-
tudes de adultos responsables 
de la educación (docentes, 
padres-madres, autoridades) 
los que tienen que ejemplifi-
car actitudes de expresión, de 
diálogo, de respeto pleno, de 
convivencia. 

Las actitudes van a represen-
tar un elemento importante en 
la transformación de visiones, 
valores y comportamientos. 
Por lo tanto, deben constituir 
un elemento central de la pre-
ocupación pedagógica de la 
institución educativa.

Factores actitudinales
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