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Algunos puntos de partida:

• Pensar la violencia es hacerlo, inevitablemente, desde una
educación violento-lógica.

• Violencia es –aunque múltiplemente usada- una definición
compleja y poco clara.

• La posibilidad de visibilizar la violencia está directamente
relacionada con la capacidad de conceptualizarla.

• Violencia es un meta-problema.

• Violencia es una regulación ineficiente del conflicto.



Violencia y naturaleza:

• Hobbes y Russeau

• ¿Existe una naturaleza violenta?
• Violencia y agresividad

• Violencia: modulación psico-social del potencial agresivo y
destructivo.

• Pinker: “la humanidad vive hoy, el momento mas pacífico de
toda la historia”



La violencia desde la perspectiva de la Salud 
Pública (OMS, 2002) 



La violencia desde la perspectiva de la Salud 
Pública (OMS, 2002) 
• Aspectos positivos

• Visión descriptiva 

• Diferenciación de “objetos” y “metas” de la violencia 

• Visión ecológica y sistémica 

• Aspectos negativos
• Ausencia de una explicación genética 

• Visión paternalista y poco crítica que no incluye al Estado

• Poco operativa, si se trata de explicar y no solo describir la violencia. 

• Otros. 



La “cultura de la violencia” en Fisas

• Señala la interiorización y sacralización de la violencia en 
mitos, simbolismos, políticas, instituciones, 
comportamientos, etc. 

• La violencia ha sido la “norma” (lo normal es lo invisible).



Fundamentos de la cultura de la violencia (Fisas):

• Patriarcado y mística de la masculinidad.

• Búsqueda de liderazgo, poder y dominio.

• Incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos.

• Economicismo y el principio de competitividad.

• Militarismo y monopolio de la violencia por Estados.

• Sacralización de la violencia en la religión.

• Ideologías exclusivistas

• Etnocentrismo o ignorancia cultural.

• Deshumanización y cosificación de seres humanos.

• Mantenimiento de estructuras –leyes, instituciones,
procesos- violentas que perpetúan la injusticia.



Violencia en Galtung (2003). Concepto:

• Afrentas evitables a las necesidades humanas 
básicas, y más globalmente contra la vida, que 
rebajan el nivel real de la satisfacción por debajo 
de lo que es potencialmente posible.

• 1Violencia como algo “no necesario”

• 2Violencia como un atentado contra la vida

• 3Relación con la satisfacción de necesidades humanas. 

• Síntesis: violencia como des-humanizante.  



Necesidades básicas (Galtung 1980): 

• Necesidad de supervivencia vs muerte o mortalidad

• Necesidad de bienestar vs sufrimiento y/o falta de salud

• Identidad y representación vs alienación

• Necesidad de libertad vs represión



8 tipos de violencia 



El triángulo de la violencia (Gatung, 2003):

DIRECTA  

ESTRUCTURALCULTURAL
(sustrato legitimador)   

• Cultural: constante

• Directa: acontecimiento

• Estructural: proceso

• La violencia puede comenzar en
cualquiera de los ángulos.

• La violencia cultural es el
sustrato “legitimador”

Manifiesto  

Latente   



Triángulo de la trascendencia y transformación y triángulo de las 
violencias:

Fuera 

Valores   Dentro A
Actitudes o presunciones   

C
Contradicción

B
Comportamiento 

VIOLENCIA CULTURAL VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

VIOLENCIA DIRECTA



Violencia cultural(Calderón, 2003): 

• Qué es la cultura?
• La idea general de la cultura tiene que ver con la herencia -

tangible o intangible- que conforma un ambiente cultural que
moldea actitudes y comportamientos y contribuye a la
construcción de las identidades socio-culturales (Williams, 1983;
Hall, 1997).

• Violencia cultural (Galtung, 1969): cualquier aspecto de la
cultura que pueda ser utilizado para legitimar la violencia
directa o estructural
• Incide en la legitimación y normalización de la violencia y por

tanto en la justificación, racionalización y silenciamiento de
prácticas violentas -directa o estructural- (Rojas, 2010).



Ámbitos de la violencia cultural. 

• Religión ; ideología; lenguaje; arte; ciencia 
empírica y formal.

• ¿Existen culturas violentas? / Aspectos 
violentos de una cultura. 



La interiorización de la violencia cultural: 

• Interiorización: conformación de patrones conductuales 
y vinculares desde esquemas violentos 
• Normalización: articulación de elementos violentos en 

“aceptables” / tolerancia

• Alborotus provocatus 

• Utilitarismo moral

• Construcción del otro como inferior

• Construcción del otro como culpable ( chivo expiatorio). 



Habilidades de los constructores de paz 
(Unesco, 2017): 

Habilidades 
de los 

constructores 
de paz

Auto conciencia

Sensibilidad a 
diferencias 
religiosas, 

culturales y de 
género con 

apertura a la 
“otredad”. 

Mediación y 
negociación

Comunicación 
interpersonal e 

intercultural

Pensamiento 
crítico

Nutrir valores: 
Respeto, Empatía, 
Responsabilidad, 
Reconciliación y 

Perdón. 

Escucha Activa

Colaboración y 
trabajo en equipo 



Protocolo de UNESCO (2017) Desarrollo de habilidades de APB´s. 
Habilidad 4: nutriendo valores para la construcción de paz

• La educación para la paz implica nutrir. 

• El respeto, la empatía, la reconciliación, son valores fundamentales en una 
sociedad de paz. 

• Estos valores pueden ser integrados a través de la guia y son fundamentales 
para el entendimiento mutuo. 

• Los agentes de construcción de paz pueden ayudar a nutrir valores como el 
respeto, la responsabilidad, la reconciliación y el perdón. 



10 puntos para la práctica de la escucha efectiva en APB´S 
(con base en UNESCO, 2017)

• Práctica:
• 1- siguiendo la guía, intenta cultivar internamente cada uno de estos valores.

• 2- anota cada una de las acciones valiosas que han surgido en el ejercicio.

• 3- realiza cada una de las acciones por día.

• 4- enseña la práctica – de uno o varios de los valores- a otra persona.


