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La violencia en México, particularmente en los últimos años, ha provocado un enorme sufrimiento en la población,

por lo cual, en el proceso de analizar la violencia, de entender el que pasa, como ha evolucionado y como se le

podría enfrentar y resolver.

La escritora Sara Sefchovich ha escrito el texto Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, en el cual

plantea que la problemática de la delincuencia en México podría atenderse desde las relaciones familiares y el

papel de las madres y la educación y formación de los hijos y en la familia, entendida esta como la célula más

pequeña pero más importante de la sociedad

La violencia es un fenómeno que ha afectado todos los estratos y las capas de la sociedad, ya que los criminales

no respetan clase, edad, sexo ni condición social y que permanece en el imaginario colectivo, en los medios de

comunicación, en los noticieros, en los comentarios en redes sociales, en la literatura.

Algunas de las preguntas que están presentes, son el origen de la violencia, la responsabilidad del estado, las

estrategias del gobierno para enfrentar los niveles de violencia y criminalidad, la opinión de los expertos sobre las

causas y el origen de la violencia, la autora en el texto, realiza una propuesta interesante, diferente, desde otro

modo de ver las cosas, desde la familia como base de la sociedad, desde el poder de la madre, desde la

educación para la paz, desde la posición de que el tejido social se encuentra roto y la autora señala que el tejido

social está sólido y fuerte.

Es de señalarse, que en muchos momentos y lugares, el crimen organizado ha generado prácticas y apoyos

sociales que han suplantado al Estado y a la provisión de bienes y servicios.

La familia es el sostén de la sociedad y dentro de ellas las madres son eje y sostén, como dadora de vida,

cuidadora y protectora; de acuerdo a las estadísticas, existen en México 33 millones de madres y por lo tanto se

debería de redimensionar el papel de la familia y de las madres para por lo menos disminuir los niveles de

violencia y criminalidad en que nos encontramos inmersos, particularmente con la intervención de la relación

familiar y de las madres.

El panorama de la violencia en México es desolador; los niveles de violencia y criminalidad van en aumento, las

estrategias construidas desde el estado no han dado resultados, ni las de desarrollo social ni tampoco las que

buscan una salida policiaca o militar a la violencia.

El drama de la violencia y el sadismo, van en aumento en los últimos diez años, es necesario por tanto, buscar

estrategias y acciones pendientes a la búsqueda de la construcción de la paz, tomando en cuenta las raíces del

problema, como son la educación, la pobreza, la problemática social.

El espiral de violencia no tiene �n, la mayor parte de la población no cree en el gobierno, la violencia no cede y hoy

surge la propuesta contra la violencia en México de buscar disminuir los niveles de violencia a partir de

redimensionar el papel de la madre y su responsabilidad frente a la familia en la construcción de un nuevo
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ciudadano y nuevas formas de gobernar.

La delincuencia crece, invade ciudades o comunidades rurales, su característica principal es la impunidad con que

se cometen los delitos, por lo tanto es necesario buscar nuevas formas de conciencia familiar basada en dar a las

madres en la educación y la formación de nuevos y buenos ciudadanos.

Sara Sefchovitch nació en la Ciudad de México el 2 de abril de 1949. Realizó sus estudios de Sociología a nivel

licenciatura (1977) y maestría (1987) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma

de México (UNAM). En 2005 obtuvo un doctorado en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la

misma universidad. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido

profesora visitante en la Universidad Estatal de Arizona.

Se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1977 y del

Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde 1985. Obtuvo

la Beca Guggenheim en el periodo 1989-1990. Ha escrito libros de ensayo, novelas, libros colectivos, cuentos,

artículos para revistas y suplementos culturales.

Algunas de sus obras se han traducido a seis idiomas. En 2002, su novela Demasiado amor fue adaptada al cine

bajo la dirección de Ernesto Rimoch y protagonizada por Karina Gidi y Ari Telch. Su libro La suerte de la consorte

se presentó como texto medular del programa cultura. n
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