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Resumen 
La violencia en América Latina, particularmente en Venezuela, ha llegado 
a constituir un importante factor de perturbación de la vida individual, 
familiar, comunitaria y societal. Es un fenómeno complejo cuya 
prevención debe incluir una visión holista y sistemática en la cual los 
elementos culturales, políticos, legales e individuales tienen un rol 
interdependiente. Este foro, que contó con la participación de 
especialistas de diferentes nacionalidades, se propuso, entre otras tareas, 
sensibilizar a los profesores, académicos, estudiantes y ONG sobre las 
posibilidades de prevención e intervención a través de la educación para 
la ciudadanía y la paz. 
 
Palabras clave: violencia, prevención, vida familiar, sociedad, factores 
culturales, políticos y legales. 
 
 

Abstract 
Violence in Latin America, particularly in Venezuela, has become a factor 
disturbing individual, family, community and social life. The prevention of 
this complex phenomenon requires a holistic, systematic vision, as 
cultural, political, legal and individual factors are all interdependent. With 
the participation of prominent specialists in the area from several 
countries, this forum was intended, among other objectives, to stimulate 
teachers, academicians, students, and NGOs to become sensitive to the 
possibilities of prevention and intervention through an education focused 
on citizenship and peace. 
 
Keywords: Violence, prevention, family life, society, cultural, political and 
legal factors. 

 
(*)msepulveda@unimet.edu.ve 

 
 
 



Resumen ejecutivo: foro violencia y construcción...                                            A N A L E S 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
María Angélica Sepúlveda                                                                 de la Universidad Metropolitana 

 

 Vol. 2, N° 2 (Nueva Serie), 2002: 215-218 216 

El Foro realizado en el marco del Tercer Congreso de Investigación y Creación 
Intelectual de la Universidad Metropolitana atrajo más de 90 personas 
representando diferentes universidades, (U. Central, U. Simón Bolívar, U. Simón 
Rodríguez), Institutos Universitarios, Ministerio de Educación, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones del gobierno como Fonacit (Ministerio de 
Ciencia y Tecnología), personal vinculado a Prisiones, Asociación de Damas 
Salesianas, Asociación de Niños de la Calle, Consorcio Justicia, lnapsi, Fundación 
Escuela de Gerencia, Cendeco, GTZ , Plafam, así como Organizaciones 
Comunitarias y estudiantes de la Unimet. 

 
El problema de la violencia en América Latina y en particular en Venezuela ha 

escalado niveles alarmantes, constituyendo el factor de perturbación más 
importante a nivel individual, familiar, comunitario y societal sin distingos de clase 
social, religión y estatus socioeconómico. Se considera que su origen responde a 
una acumulación de factores de riesgo los cuales son aditivos y siguen una 
secuencia de desarrollo. No cabe duda que es un fenómeno complejo, 
multidimensional cuya prevención y protección debe incluir una visión holista y 
sistémica en la cual los factores culturales (valores, socialización), los económicos, 
políticos, legales e individuales juegan un rol interdependiente. Sus consecuencias 
son también múltiples: de tipo económico-social (años de vida perdidos, 
incapacitación, etc.), de tipo sanitarias (salud física y mental), de derechos 
humanos negados u obstaculizados, efectos a nivel psicosocial (mala calidad de 
vida, desgaste del capital social), consecuencias transgeneracionales (efectos 
negativos en los niños, víctimas y/o testigos de la violencia), y por último, costos 
directos representados por cuidados médicos, en servicios sociales, en policía; 
todo lo cual tiene un impacto desfavorable en la macroeconomía laboral. 

 
Una de las tareas que este foro se propuso fue de sensibilizar a los 

profesionales, académicos, representantes de ONG y estudiantes con respecto a 
las posibilidades de prevención e intervención a través de la educación para la 
ciudadanía y la paz. 

 
El Foro se inició con la ponencia de la Dra. Sara Victoria Alvarado, denominada: 

Niños y Niñas Constructores de paz: Representaciones del Concepto de Justicia. 
Corresponde a un adelanto de resultados de una investigación realizada con el 
apoyo de UNICEF y Save the Children junto a Cinde, Universidad de Manizales de 
Colombia. Es una propuesta educativa en que niños y niñas trabajan como 
multiplicadores con el apoyo de educadores y de padres y madres. 

 
La propuesta tiene 4 componentes: desarrollo del potencial afectivo, desarrollo 

del potencial creativo, del potencial político y del potencial ético. La presentación 
se centro en la discusión del estudio cualitativo sobre la representación de la 
Justicia en 375 niños y niñas de escuelas públicas de 6 departamentos de 
Colombia. El análisis extraordinariamente fino realizado puso de relieve la 
sofisticación y complejidad del pensamiento de los niños en torno al concepto de 
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justicia y la necesidad de investigar previamente las representaciones infantiles de 
estos conceptos antes de pretender intervenir y/o enseñarlos.  

 
Inmediatamente las Dras. María Helena Zamora e Irene Rizzini de CESPI, 

Brasil, presentaron el tema: Policía, Instituciones para Infractores y Jóvenes 
pobres: para Transformar la Violencia. Luego de un análisis de la realidad 
brasileña en cuanto a la violencia, la cual es representativa de nuestros países 
latinoamericanos, y del estudio de sus antecedentes y consecuencias, proponen la 
necesidad de profundizar y ampliar las investigaciones de la violencia en los niños 
enfocando como prioritaria la prevención basada en las fuentes de apoyo que son 
la familia, la comunidad y las amistades. Todo esto genera el sentimiento de 
confianza en sí mismos y en el mundo. El Estado debe a su vez reconocer los 
derechos de los niños y garantizarlos con políticas sociales adecuadas, que 
aseguren su «empowerment» y desarrollo a su potencial máximo. 

  
El trabajo del Dr. Gary Baker, acerca de la Violencia y Socialización Masculina: 

Buscando Soluciones, analizó cómo la socialización de los varones puede 
conducir a la violencia. Los estudios revelan que los aspectos biológicos no tienen 
un papel importante en la explicación del comportamiento violento, son los 
aspectos sociales y culturales durante la infancia y adolescencia los responsables 
por el comportamiento violento de algunos muchachos: ellos aprenden a ser 
violentos. Ser testigo y/o víctima de la violencia predispone a actuar en forma 
violenta, y a considerarla como medio «natural» de resolver conflictos. Las 
pandillas surgen generalmente cuando otras instituciones sociales: gobierno, 
familia, organizaciones comunitarias, escuelas, etc., son débiles. Sin embargo es 
importante recordar que aun en contextos donde la violencia prevalece, no todos 
los hombres jóvenes son violentos. Las niñas también muestran agresividad pero 
en formas diferentes: mintiendo, rechazando o ignorando a otros miembros del 
grupo social, lo cual es otra forma de agresión. Existe una asociación entre 
pobreza y altas tasas de violencia. La pobreza en sí misma es una forma de 
violencia social, pero no es condición suficiente de la violencia interpersonal. El 
desafío consiste precisamente en trabajar con hombres jóvenes para construir 
realidades pacifistas no violentas. Conceptos relativamente nuevos como el de 
resiliencia, ayuda a comprender las realidades subjetivas ofreciendo insights de 
cómo estimular formas positivas de superación de adversidades en contextos 
difíciles. Las soluciones a este problema que afectan las relaciones de pareja y 
tienen un costo a veces fatal está en la prevención y en programas de reflexión 
acerca de su implicancia, no sólo a nivel interpersonal sino también estructural, 
ayudándolos a construir modelos de masculinidad que no incluyen la violencia.  

 
La discusión generada en el Foro fue riquísima y el compromiso de los 

asistentes a mantenerse en contacto para futuros eventos sobre el tema fue muy 
interesante.  

 
Se concluyó en la necesidad de contar con estrategias de intervención y 

prevención de tipo sistémica que actuara:  
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* A nivel familiar  
* A nivel escolar  
* A nivel de la comunidad local 
* A nivel de la sociedad civil: ONGs, medios de comunicación social, educación, 
mundo académico e investigación 

* A nivel de Estado: Justicia y reforma policial, educación para la paz y para los 
derechos humanos. 

* A nivel internacional: Organizaciones de Derechos Humanos en general y de  
la mujer y el niño. 
 
La presencia de los invitados extranjeros fue posible gracias al apoyo de 

Chilwatch International con sede en la Universidad de Oslo, Noruega, institución a 
la cual pertenecen CENDIF, CINDE y CESPI. 

 
La oportunidad fue propicia para que posteriormente el grupo de instituciones 
arriba mencionadas se reuniera a discutir su agenda dentro del plan de 
investigación para los próximos dos años, la cual está centrada en el análisis de la 
violencia y sus efectos a nivel familiar y comunitario. 


