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* "Se nos vació la caja de herramientas": López Portillo
* La violencia estatal configura a un enemigo "fantasma" con el ánimo de un
reordenamiento hegemónico: Calveiro
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* Jóvenes, víctimas de la violencia con cara de culpables: Castillo Berthier
0
México D.F., 26 de febrero de 2013. La semana pasada se celebró en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la Jornada sobre política y
violencia, el primer producto de un convenio entre la Flacso México y 17,
Instituto de Estudios Críticos. "Hoy inauguramos la colaboración entre dos
instituciones con orígenes diferentes para crear una comunidad de discusión sobre los horizontes contemporáneos
de la violencia", dijo Benjamín Mayer Foulkes, director de 17.

La violencia es estatal
El evento, que consistió en dos conferencias magistrales y dos mesas de discusión, se abrió con la plática de Pilar
Calveiro, especialista argentina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella trazó un panorama de
cómo la 'Guerra Contra el Terrorismo' y la 'Guerra Contra las Drogas' no solo comparten la misma lógica, sino la
misma estrategia y los mismos fines.
Para Calveiro el combate contra la inseguridad y el crimen organizado propician la formación de estados
penitenciarios y de excepción, y afirmó que "En México, como en el mundo, no se busca la eliminación del
narcoterrorismo, sino su control. La 'Guerra contra las Drogas' potencia la violencia, generando más y más sangre".
Jóvenes: contra el estereotipo de la violencia
Héctor Castillo Berthier, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, contó su experiencia de
25 años como pepenador, vendedor ambulante y "chavo banda" de la ciudad de México, lo que le ha permitido
abordar desde una perspectiva horizontal las vivencias de los jóvenes mexicanos en el contexto de violencia.
Castillo Berthier aseguró que es indispensable quitarle al crimen y a los actos vandálicos el rostro de los jóvenes,
"el único delito que los hace vulnerables y víctimas fáciles de abuso de las autoridades y de los ciudadanos es la
'portación de cara'".
El sociólogo consideró que aunque la formación de bandas y grupos urbanos sí puede derivar en actos violentos y
criminales, resulta indispensable atender a tiempo la integración social y el desarrollo personal a través de la
cultura, el arte y una educación no tradicional.

Conéctate y comparte

Destacó que hay que romper con la rigidez política desde la que se pretende abordar a las necesidades de los
jóvenes, hay que construir una política que permita que los programas que son verdaderamente útiles para los
chavos, con los que se identifican sean a pruebas de cambios de sexenio y a prueba de políticos".
Nuestra aparente rendición
Alejandro Vélez Salas, especialista en temas de seguridad habló de la importancia de la resistencia civil ante "una
lucha que le cobra las víctimas", destacó la participación de luchas como la del "Movimiento por la paz con justicia
y dignidad", del movimiento #YoSoy132 y de los esfuerzos que han hecho algunos medios independientes y
grupos de reporteros como "Periodistas de a pie".
Vélez aseguró que México debe trabajar por una comisión de la verdad a través de la cual se dé seguimiento a los
casos de desaparecidos, asesinados y presos que han resultado de este período histórico en el país. Destacó la
labor de las sociedades en países como Argentina, Colombia y Brasil que después de fuertes represiones políticas
han dado voz y han sido "implacables" en el apoyo a las víctimas: familiares, amigos, compañeros, desplazados.
"La memoria es uno de los bienes que debemos salvar, que debe quedarnos después de este terrible proceso",
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aseguró Vélez Salas. "Por eso creamos el portal Nuestra aparente rendición, como un homenaje a los 72
migrantes asesinados masivamente en Tamaulipas, pero también como un rescate puntual de la memoria de
familiares y amigos, de la mirada de todos los que escriben y hablan sobre este acontecimiento".
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"No podemos hablar sólo de la violencia que cercena cuerpos, tenemos que hablar de la violencia que ejercemos
todos desde nuestro imaginario colectivo porque la violencia siempre tiene una matriz metafísica desde la que
emerge", enfatizó el investigador de la Universidad de British Columbia Óscar Ariel Cabezas.
Para Cabezas es necesario no sólo juzgar a la violencia en términos de lo bueno o malo, pues hay actos
considerados como violentos que determinan el rumbo de las sociedades y los orígenes de lo humano mucho más
allá de estas simples categorías, "la violencia emana también del pueblo".
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El especialista hizo un recuento de las formas en las que diversos autores escribieron sobre la guerra en
Centroamérica, cómo se plasma la violencia en el cine, en la literatura, en la pintura y en el arte para dar paso a la
memoria y a la configuración de la cultura de lo violento en un capitalismo sostenido por la "fantasía de la
soberanía".
Violencia, política y derechos humanos
Durante su participación en esta mesa de debate, el representante de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos del Distrito Federal, Edgar Gómez habló de la falta de certezas respecto a lo que actualmente se está
viviendo en México e hizo un recuento histórico mundial sobre el surgimiento de la defensa de los Derechos
Humanos después de las víctimas que dejó la Segunda Guerra Mundial.
Gómez apostó por la necesidad de reconstruir el tejido social a través de organizaciones civiles que luchen por su
propia reivindicación más allá de lo político, aunque apuntó que primero es "necesario saber cuál es la verdad
sobre la situación que se está viviendo en el país".
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Por su parte la investigadora de la Flacso México Sandra Serrano aseguró que es mucha la incertidumbre actual.
"Sabemos que hay desaparecidos, pero no específicamente quién los está despareciendo". Y al respecto propone
que debe hacerse una búsqueda exhaustiva para conocer "la verdad" sobre lo que está pasando, "la importancia
de saber quiénes están provocando las desapariciones y las muertes va más allá de si es el estado o el crimen
organizado".
Serrano hizo hincapié en que debe ponerse atención no sólo a la violación de derechos humanos que suscita la
violencia del estado, sino también debe mirarse y asumirse como un problema grave la incapacidad o la negación
de los gobiernos a proveer las cosas más elementales en materia de salud, vivienda o alimentación. "Si el Estado
está en posibilidad de erradicar la tuberculosis y no lo hace, estamos ante un problema. Si el Estado está en
posibilidad de no combatir la violencia con violencia y no lo hace, también tenemos un problema", enfatizó.
Al participar en el debate, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López
Portillo problematizó sobre la cultura del aprovecharse del otro en México y el uso y abuso de poder que surge en
todos los niveles de la población.
"Vivimos en una cultura política que no soporta la igualdad, tenemos un tejido social que debilita la posibilidad de
una acción colectiva porque el mexicano piensa siempre en someter al otro, en diferenciarse de los otros" en
cualquier ámbito y sentido.
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López Portillo destacó que los medios de comunicación construyen escenarios sociales de identidad que habilitan
o deshabilitan las prácticas de los Derechos Humanos. "Se nos terminó la caja de herramientas, no sabemos, no
podemos hacer algo que nos reponga de una crisis como esta, de tal magnitud".

TEENS

Por último, el director de la Flacso-México, Francisco Valdés Ugalde disertó sobre la conformación del estado
mexicano posrevolucionario y el diseño constitucional que después de 1917 ha resultado "inoperante" pues en la
actualidad no existe siquiera la capacidad de generar gobernanza en el sistema.

ENRA AQUÍ

Para repensar en acciones que den respuesta a la crisis de México, tendría primero que asumirse que "el diseño
institucional actual es obsoleto, patético y ridículo pues no hemos sabido reformar las formas de ejercicio del
poder, hecho que se suma a la ininteligibilidad en la que vivimos, al problema babélico del país en el que no nos
entendemos, no nos comunicamos", y que allí "se cuela la violencia", concluyó Valdés Ugalde.
Síguenos en Twitter: @TerraEconomiaMX
Si tienes algo que decirnos, denunciar o compartir tu punto de vista sobre un tema, envíalo AQUÍ y lo publicamos.
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