
Estimados colegas, les hago llegar mis consideraciones al taller, lamentando 
mucho no haber podido acompañarles 
 
 
1.- ¿Cuáles son algunas de las principales causas de la violencia en la 
infancia en la región? ¿Qué lleva al homicidio y la muerte? ¿Cuáles son los 
factores de riesgo asociados con el homicidio de los niños y los jóvenes? 
 
En orden de importancia las causas de la violencia son las relaciones autoritarias 
como expresión de las relaciones de poder. Los modelos familiares y de crianza 
autoritarios requieren de la violencia para mantenerse, la violencia es inherente al 
sistema autoritario porque es el mecanismo de infundir temor y lograr la sumisión 
de quienes tienen menos poder. El sistema familiar autoritario se basa en 
jerarquías en las que unos están arriba y otros abajo, unos mandan otros 
obedecen, unos creen tener la razón y ser dueños de la verdad, y buscan 
imponerla a quienes tienen menos poder. Se piensa que quien tiene el poder tiene 
la razón, y por tanto no debe escuchar a quienes tienen menos poder. Rota la 
posibilidad del diálogo por la lógica autoritaria no hay posibilidad de resolución de 
conflictos, entonces los conflictos devienen en violencia que es la manifestación 
del abuso de poder. 
 
El modelo familiar autoritario, suele ser encabezado por una figura masculina, pero 
puede serlo por una figura femenina. En esta jerarquía se asigna un valor diferente 
a las personas de acuerdo a su sexo, (los hombres valen más que las mujeres) de 
su edad (los adultos cuentan más que los adolescentes y los niños) pero también 
este valor arbitrariamente asignado se basa en otros aspectos, la raza (los 
hermanos más blancos son mejor tratados que los morenos) los aspectos 
socioeconómicos (los familiares más pudientes son mejor tratados en la familia) 
etc. 
 
En el sistema familiar autoritario, el miedo es el factor de cohesión, no los afectos. 
El modelo correspondiente a este sistema impacta fuertemente en el desarrollo de 
la autoestima. Frases como “En esta casa mando yo” “mi palabra no se discute”  
etc, son recibidas como un mandato a callar, por lo tanto se resquebraja la libertad 
de pensamiento y de opinión, la participación en la toma de decisiones, la 
creatividad y aporte individual a la solución de problemas familiares.  
 
Por tanto el sistema familiar autoritario genera violencia, genera baja autoestima y 
genera pobreza. Los niños, niñas, adolescentes criados en este sistema tendrán 
muchas menos capacidades y destrezas para enfrentar las adversidades de la 
vida y desarrollar lo que llamamos resiliencia. 
 
El modelo se transmite de generación a generación bajo el peso de los lazos 
afectivos. “Te golpeo porque te quiero” dicen los padres que crían bajo la lógica 
violenta. Entonces los niños piensan “el amor duele” y así transmitirán el “amor” a 
sus hijos cuando sean adultos. 
 



Ahora bien, el modelo autoritario corresponde al modelo patriarcal. El sistema 
patriarcal cobra víctimas en hombres y mujeres, en adultos, jóvenes, niños 
ancianos. Pero a la vez es reproducido por hombres y mujeres. Los jóvenes se 
matan entre sí para probar su hombría. El modelo patriarcal obliga a probar con la 
vida que se es hombre. 
 
El modelo entra en crisis con el desempleo, la subocupación, la marginalidad y la 
exclusión social de los hombres, especialmente los jóvenes. El hombre ve 
amenazado su rol como proveedor y su identidad masculina tambalea, millones de 
hombres han entrado en esta crisis mientras millones de mujeres han salido a la 
vida pública. Los hombres han perdido poder económico al mismo tiempo que los 
cambios de género han hecho que las mujeres adquieran este poder. Por tanto ha 
habido un cambio en las relaciones de poder en la familia patriarcal y autoritaria 
sin que exista simultáneamente un cambio en las creencias de género, Millares de 
hombres recurren a la violencia como una manera de restituir el poder que han 
perdido. La violencia hacia las mujeres y la niñez. A su vez la violencia de las 
mujeres hacia la niñez también ha recrudecido.  
 
Los hogares se quedan sin la figura materna que es hoy un sujeto económico, 
pero los hombres no las reemplazan. Las mujeres han salido a la vida pública, los 
hombres no han entrado a la vida privada. Niños solitarios vagan por las calles en 
millares de hogares pobres en el continente, mientras los padres desempleados 
beben licor o se drogan. O simplemente no están. 
 
Existe una relación muy cercana entre abandono paterno y  violencia juvenil. 
También entre violencia familiar y violencia juvenil.  
 
Es un factor de riesgo nacer hombre en una sociedad que condiciona la 
masculinidad a la violencia, al uso de la fuerza, al poder destructivo- 
 
Es un factor de riesgo la ausencia paterna, el abandono paterno, el desafecto 
paterno, mucho más frecuente que el materno. 
 
Todo ello coincide con el incremento del crimen organizado y la capitalización de 
los problemas sociales por parte del crimen organizado, toda vez que los partidos 
políticos, las organizaciones sindicales, sociales, ya no representan el descontento 
social, no canalizan las aspiraciones de amplios sectores de la sociedad 
marginados de la posibilidad de sobrevivencia y de una vida digna. 
 
Entonces la violencia juvenil responde a todo esto. La violencia hacia la niñez es 
expresión de todo esto. 
 
Simultáneamente se ha desarrollado el tráfico de drogas y de armas, las 
actividades ilícitas que reemplazan a las actividades económicas lícitas, porque no 
hay espacio para la ocupación laboral como medio de subsistencia. Luego los 
adolescentes que delinquen ya no quieren trabajar, es más fácil conseguir un 
arma y robar. El delito tiende por tanto a legitimarse. 



 
 
 
2- ¿Qué sabemos acerca de lo que funciona para prevenir y responder a la 
violencia contra los niños? ¿En qué condiciones? ¿Qué lecciones podemos sacar? 
 
Podemos hablar de nuestra experiencia, el trabajo de prevención basado en el 
cambio de las creencias y mentalidades de género, la construcción de 
masculinidades libres de violencia, el fomento de las relaciones democráticas en 
espacios como la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones, han tenido un 
enorme impacto en la pacificación de barrios y comunidades afectadas por la 
violencia. 
 
La organización de redes comunitarias, redes de jóvenes que salen de la violencia 
y apoyan a otros, de mujeres que trabajan por su vida y seguridad, de promotores 
comunitarios que llevan estas enseñanzas en capacitaciones a sus vecinos, a los 
adolescentes, la formación de miles de multiplicadores de una metodología que 
apoya los cambios individuales, familiares, escolares y comunitarios, el desarrollo 
de la autoestima, la resolución de conflictos, el cambio en los roles de género, la 
mejoría en las destrezas para la comunicación interpersonal, ha sido de mucho 
apoyo en sectores como los jóvenes en riesgo y en pandillas, las cárceles, las 
escuelas, las instituciones de todo tipo, en especial la policía y los sistemas 
judiciales. 
 
Un eje de este trabajo es el cambio en la masculinidad asociada al machismo. 
CEPREV tiene varios materiales en su página web que se utilizan en todo este 
esfuerzo. 
 
En investigaciones sobre el método hemos demostrado que en seis meses es 
posible reducir las diversas formas de violencia en una comunidad y bajar los 
delitos hasta en 53%. 
 
 
3- ¿Qué tipo de desafíos persistentes han sido identificados en los esfuerzos para 
reducir la violencia y prevenirla? ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones en 
términos de superación de estos desafíos? 
 
El mayor desafío son los intereses en la inseguridad y la violencia, en el tráfico de 
drogas y de armas, en la trata de personas. En explotar económicamente el temor 
de la población. El otro gran desafío no separado del anterior es la corrupción 
institucional. Al parecer existe una economía en las sombras, la economía de lo 
ilícito que cuenta con una institucionalidad paralela, también en las sombras en 
muchos de nuestros países. 
 
 
4- ¿Qué grupos de niños en situación de riesgo de violencia no son alcanzados 
por las políticas públicas? ¿Por qué y cómo evitar dejar fuera? 



En muchos de nuestros países un amplio porcentaje de la niñez no es alcanzado 
por las políticas públicas y son extremadamente vulnerables a la violencia familiar, 
que muchas veces adquiere el carácter de violencia privada, a la trata y la 
explotación sexual comercial, al reclutamiento en pandillas o maras, como fuerza 
de trabajo de grandes bandas o grupos del crimen organizado. 
 
5- ¿Qué estrategias deben construirse para la prevención? 
El trabajo debe darse principalmente a nivel comunitario y  escolar, formando. 
Organización comunitaria para la prevención de la violencia, creación de redes, 
fomentar alianzas entre las organizaciones de sociedad civil, del Estado a nivel 
municipal y las iglesias donde sea posible. En el caso de Nicaragua esto es bien 
difícil hoy por el control político partidario de las comunidades.  
 
Debería existir una buena coordinación entre los esfuerzos de prevención y las 
políticas reactivas de combate al delito. Quienes combaten el delito deben ser 
capacitados en la filosofía de la prevención para evitar los crímenes y los grupos 
de exterminio. 
 
Es urgente incluir estrategias que abarquen el trabajo en cárceles. Nuestra 
experiencia indica que esto es muy preventivo. Miles de jóvenes y adolescentes 
están en cárceles, y nos dicen con frecuencia en los países de Centroamérica, 
“¿Por qué nos capacitan hasta ahora? Si lo hubiesen hecho antes no estaríamos 
presos. Ayuden en las escuelas” 
 
Debe existir un esfuerzo para capacitar a policías, funcionarios del sistema judicial, 
del sistema penitenciario en los temas de una masculinidad libre de violencia, de 
prevención de violencia intrafamiliar y juvenil y en los temas de autoestima. Se 
nota con mucho la diferencia entre el comportamiento de funcionarios capacitados 
en comparación a quienes no lo han sido. 
 
La estrategia debe ser formar multiplicadores. Nuestra experiencia es muy valiosa 
en ese sentido, contamos con miles de multiplicadores en escuelas, calles, 
instituciones, en los mismos cuerpos policiales. Por ejemplo, 200 policías fueron 
capacitados como multiplicadores en El Salvador y llegarán ahora a mil 200 
estudiantes en una primera etapa. 
 
 
 
6- ¿Qué acciones deben ser priorizados? 
 
Todo lo anterior, y también es una absoluta prioridad el cambio en las políticas y 
contenidos de la educación escolar. Hay que gestionar ante gobiernos y 
ministerios de educación que se integre desde preescolar la formación de 
identidades femeninas y masculinas distanciadas de los roles de género, en 
especial masculinidades libres de violencia. Es urgente que desde preescolar se 
aliente la formación de la paternidad, debemos estimular en los niños el jugar a ser 



papas así como se estimula en las niñas el jugar a ser mamás. Debemos dignificar 
la paternidad, alentarla, felicitarla en los juegos, así como las tareas del hogar.  
 
Es fundamental integrar en la currícula la educación emocional, la resolución de 
conflictos, el tema de los derechos de la niñez, la construcción de valores 
democráticos. La escuela muchas veces reproduce el esquema autoritario familiar. 
Es necesario formar a los docentes como los grandes multiplicadores, para que 
ellos lleguen a los padres de familia, a los alumnos y a otros docentes. Nosotros 
tenemos una valiosa experiencia, hemos capacitado a mas de14mil docentes en 
Nicaragua y otros países de la región. 
 
Es importante trabajar con los medios de comunicación en este mismo sentido, 
también tenemos una valiosa experiencia, y vemos que el sensacionalismo puede 
ir dando paso a la notica que forma, al reportaje que forma opinión y que educa. 
 
 
 
 
7- ¿Qué grupos deben participar? ¿Cuáles son las prioridades? 
Apuntar a la familia, la escuela, los líderes comunitarios y religiosos, a las 
instituciones. De todos los sectores, la escuela es clave, puede ser el eje de una 
transformación cultural hacia la paz y la no violencia, hacia la educación para la 
convivencia y la vida, ese es nuestro gran sueño. Y es posible si nos unimos. 
 
8- ¿Cómo podemos enmarcar la cuestión de la violencia contra los niños con el fin 
de mantener el interés político sostenido? 
La violencia contra los niños va a repercutir en todo, en la violencia juvenil y el 
delito, en los problemas de salud mental y física, en los problemas de pareja, en el 
desarrollo social, en la pobreza.  Si cambiamos la violencia hacia la niñez y lo que 
la ocasiona, cambiaremos el mundo. 
 
Saludos cordiales, Mónica Zalaquett 
 
 


