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Aproximarse al anál isis de las violencias en su relación con los mundos 

j uveniles exige real izar ej ercicios permanent es de cont ext ual ización,  sit uando 

hist órica y subj et ivament e los procesos invocados,  a obj et o de no caer en 

alguno de los polos int erpret at ivos t an ef icaces hast a el día de hoy:  el que 

señala e inscribe a la violencia en el plano de la biología humana,  como un 

dest ino ineludible en nuest ra condición de animales sociales incapaces de 

cont rolar “ inst int os” ,  o la const at ación ant ropológica de una variable siempre 

present e en t oda agregación humana,  pero que no avanza más al lá de una 

const at ación empírica.   

 

De al l í que para comprender los discursos sobre violencias se requiera 

const ruir un punt o de part ida,  un piso t eórico,  ét ico y polít ico pues sobre 

el las no exist en miradas neut ras;  planos empíricos (lo real izado) se cruzan con 

lo ét ico (lo real izable) y con lo t eórico (lo concept ual izable).  

 

Dicho punt o de part ida supone reconocer planos de análisis en que dichas 

violencias operan,  lógicas diferenciadas de uso,  y procesos socioculturales 

específicos que nos ayuden a comprender est e complej o fenómeno 

sociocult ural.  

 

Lej os de considerar “ la violencia”  (j uvenil) como un hecho social obj et ivo,  la 

concebimos como un anal izador sociocult ural (cat al iza,  condensa y expresa) que 

permit e comprender las práct icas sociales de los suj et os de una manera int egral ,  

incorporando dist int os planos de anál isis.  Asumimos el plant eo de Mart ín Baró,  en 

t orno a que,  comprender los marcos sociocult urales que posibil it an la 

conf iguración de ciert as práct icas de violencia nos permit irá est ablecer los nexos 



ent re lo individual y lo colect ivo,  ent re lo coyunt ural y la larga duración de 

relación social ent re lo suj et os,  en t ant o la violencia puede ser observada como 

expresión de ciert os modos relacionales en cada sociedad.   

 

En esa perspect iva es que hemos elaborado un abordaj e para el est udio de las 

violencias de j óvenes,  en que se dist ingue planos de anál isis,  ent re lo est ruct ural ,  

lo inst it ucional  y lo sit uacional .  La premisa es que t odo sist ema social se 

const it uye como un orden violent o,  vale decir que la violencia est á en su lógica 

básica y permit e su reproducción.  Desde ese parámet ro se puede plant ear la 

exist encia de violencias est ruct urales que son inherent es a las lógicas de 

dominación.  Est as aparecen en la cot idianeidad como un orden legít imo que se 

funda en el uso de la fuerza legal para su exist encia.  En esa misma dirección es 

que Bal ibar señala que en el propio andamiaj e j urídico,  exist e la base de negación 

de un ot ro legít imo.  

 

También exist en violencias inst it ucionales que ref ieren a los modos en que 

det erminados sect ores de la sociedad ej ercen cont rol sobre la población,  

afect ando sus posibil idades de despl iegue y crecimient o,  en pos de mant ener las 

fuerzas de dominación,  el st at us quo y sus condiciones de privilegio y poder.  Est as 

violencias const it uyen modos de expresión de las violencias est ruct urales ant es 

señaladas.  Por ej emplo:  violencias en la famil ia,  racist as,  generacionales,  de 

género,  het erosexist as,  polít icas y de los Gobiernos,  clericales,  cult urales,  ent re 

ot ras.  

 

Violencias sit uacionales en t ant o,  remit en a casos en que se mat erial izan las 

violencias est ruct urales e inst it ucionales.  Const it uyen sit uaciones específ icas que 

pueden observarse en la cot idianeidad,  y cuyos efect os aparecen en el imaginario 

y la corporeidad social ,  como más t angibles e inmediat os.  Nos referimos aquí,  por 

ej emplo,  al crimen,  del incuencia,  muert e en guerras,  violación y abuso sexual,  

agresiones dent ro del colegio,  discriminación cont ra quienes t ienen opciones 

sexuales no het erosexuales,  ent re ot ros.  

 

A part ir de nuest ras invest igaciones real izadas,  podemos señalar al menos t res 

lógicas de acción j uvenil  y violencia:  

1) Una lógica esencial y ejercida,  que remit e a aquellas práct icas sociales en 

que las violencias aparecen y emergen como un modo const it ut ivo y necesario 



para la consecución de obj et ivos,  por ej emplo práct icas del ict ivas,  violencia 

int rafamil iar,  indiscipl ina escolar,  ent re ot ras.  

2) Una lógica aparentada y estetizada,  que remit e est i los j uveniles que 

ost ent an formas simból icas y rit uales de violencia mat erial y simbólica,  y que la 

podemos encont rar ent re j óvenes punk,  cumbiancheros (cumbia vil lera),  barras 

de fút bol,  ent re ot ras adscripciones.  

3) Una lógica atribuida y estigmatizada,  que remit e a procesos de 

const rucción social de violencias y que se adj udican a ciert os suj et os cult urales 

que hist óricament e han sido signif icados como violent os,  la podemos encont rar 

en j óvenes de sect ores empobrecidos y grupos de esquina,  j óvenes inmigrant es 

en Chile,  de preferencia aquel los de países andinos (Perú,  Bol ivia,  Colombia),  

consumidores de drogas,  en act ivist as polít icos,  ent re ot ros.  

 

Realizando un anál isis a part ir de est as precisiones nos hemos aproximado en 

nuest ras invest igaciones a una lect ura que genera acciones comprensivas en t érminos 

académicos,  de conocimient o,  y t ambién como fundament o de una práct ica polít ica 

inst it ucional.  


