
"Lo que no comprendían era que bajo
el ropaje de esta violencia subjetiva

irracional estaban recibiendo en forma
invertida el mismo mensaje que ellos

habían enviado"
Slavoj Zizek 

Camilo Ramírez Garza

l narco es lo humano en
una de sus dimensiones
más directas y cruentas.
Pues quien delinque
mediante esa modalidad

imprime directamente sobre el cuerpo
del otro, eso mismo que otros órdenes -
como la educación, el mercado, el sec-
tor salud, la religión y el Estado- lo
hacen de manera velada, alienando al
sujeto de manera simbólica, producien-
do agresiones y "muertes" laborales,
económicas, ideológicas, de salud, etc.
Ejerciendo una violencia objetiva, ya
no del insulto, el golpe, la agresión
directa, sino sobre las estructuras e
instituciones, las políticas públicas.
(Cfr. Zizek, S. Reflexiones marginales:
seis ensayos sobre la violencia. Ed.
Paidós)

En el ámbito de la educación,  basta
con estar dentro de una institución

educativa o ver un sindicato de maes-
tros (las pugnas por las plazas, la grilla
en las escuela, el ataque y "muerte" la-
boral, el robo y fraude millonario, la
concentración de poder no para servir,
sino para servirse, dejando la docencia
de lado, etc.) para apreciar ese elemen-
to común con la lucha por las plazas de
los cárteles de la droga para controlar
territorios y mercados; qué no decir de
los políticos que se sirven de sus

puestos no para servir a los ciudadano,
sus verdaderos jefes, sino a los intere-
ses personales y de sus partidos,
haciendo un cambio en la noción de
servidor público, como aquel que se
sirve para sí de lo que es público,
saltando de puesto en puesto, buscando
siempre alcanzar sueldo en alguna
nómina del erario. 

El mercado con su reducción de lo
humano a simple cifra: no solo el

"Time is Money", sino el "Money is
time", es decir vida. ¿No es acaso tam-
bién el eje de los secuestros y extor-
siones: si me das dinero -dice el crimi-
nal- podrás vivir, salvo de manera
directa y cruenta? ¿No son acaso los
bolsillos y canasta básica de los ciu-
dadanos, secuestradas diariamente por
un Estado que no le importa la micro-
economía por estar tan ocupado por la
macroeconomía del país, México, que
mas sueldos paga a sus políticos, con
las campañas políticas más largas,
banales y costosas, cual programa
chafa de TV nacional, sube y sube pre-
cios, impuestos y más impuestos, pri-
vatizando las ganancia, pasando las
deudas a todos los ciudadanos?

El narco es lo humano, pues posee
los mismos elementos de agresión y
conflicto que se presentan en otros tan-
tos ámbitos y grupos, pero de manera

cruenta y directa. Como lo que comen-
tó en alguna ocasión un dirigente de
una cámara industrial en relación a lo
común con el crimen organizado y las
empresas: son negocios, solo que aque-
llos ilegales y nosotros legales; "Claro
que nosotros también quisiéramos
desaparecer de la misma forma a la
competencia, como lo hace el narco,
pero no lo podemos hacer, pues somos
empresas legales". ¿Y no se hace justa-
mente una muerte laboral con los tra-
bajadores, cuando los patrones pagan
bajas cuotas al IMSS, permitiéndoles
una nula capacidad de ahorro para su
jubilación? O ¿Cuándo se les hace fir-
mar a los recién contratados una carta
en blanco desde el departamento de
Recursos Humanos, para no tener que
liquidarlos?
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Claudia Bolaños 
odo inicia en familia, y es
allí donde cada vez con
más frecuencia, se
engendra la semilla de la
violencia que luego dará

origen a conductas delictivas que ini-
cian contra la pareja, hijos y personas
de la tercera edad cercanas, por lo ge-
neral familiares. Los fiscales de lo
Familiar y de Investigación para Niños,
Niñas y Adolescentes, José Gómez
González, y Jorge Mauricio Ferman,
Fiscal Especial para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes, coinci-
den en que la falta de enseñanza de val-
ores, aunado a ejemplos de irrespons-
abilidad por parte de los padres, hacen
que los niños crezcan en un ambiente
hostil. 

Violencia psicoemocional, física,
abandono, incumplimiento de obliga-
ciones alimentarias, y abuso sexual,

son los principales delitos que se come-
ten entre familiares, según datos de la
PGJDF. 

El antes llamado “jefe de familia” es
ahora el principal agresor, seguido de la
madre; y con ello, los buenos ejemplos
sucumben ante las adicciones, irre-

sponsabilidad y violencia, dijo el fiscal
de Delitos Familiares. 

Al crecer, muchos jóvenes adquie-
ren un perfil de agresores que no les
permite tener una buena relación de
pareja, ni familiar, según las experien-
cias de la Fiscalía de lo Familiar. 

CON EL ENEMIGO
A UN LADO 

Es la pareja donde se da el detonante
de violencia, muchas veces por crisis
económicas, adicciones o porque uno
de los dos tuvo un crecimiento en un
ambiente hostil que en muchos casos
con una terapia podría superar, añade el

funcionario. 
La agresión hace que el hogar sea en

realidad un lugar de riesgo por lo que,
de marzo a agosto pasados, se solici-
taron mil medidas cautelares a jueces
de Paz Penal, para que un agresor sea
obligado a abandonar el domicilio
(aunque sea de su propiedad) y no se
acerque a su víctima o víctimas,
durante todo el tiempo que dure la inte-
gración de la averiguación previa. 

Las medidas cautelares son solici-
tadas por el Ministerio Público a un
juez Penal, con el objetivo de salva-
guardar a los integrantes de una famil-
ia de violencia por parte de uno de sus

miembros, que generalmente es el
padre. 

Las reformas de marzo pasado al
Código Penal y de Procedimientos
hicieron más efectivas este tipo de
medidas y con una mayor temporali-
dad, pues antes sólo eran por 72 horas,
explicó José Gómez González. 

PEQUEÑAS VÍCTIMAS 
Y en la Fiscalía Central de

Investigación para Niños, Niñas y
Adolescentes, se refleja esta prob-
lemática a través de un aumento de
denuncias por delitos contra menores
generalmente por el padrastro o padres,
pero también abuelos y tíos. 

Lesiones, violencia sexual, corrup-
ción, retención, sustracción y aban-
dono, son los ilícitos más constantes
contra ellos. 

No son pocos los casos en los que
alguno de los dos progenitores que se
disputan los hijos, los sustraen o
retienen, sin importarles el daño que les
generen, menciona Jorge Mauricio
Ferman. 

Cuando por el contrario son los
pubertos quienes generan la violencia
contra hermanos y mamá, casi siempre
es porque los quieren golpear excitados
por drogas o bebidas alcohólicas. 

Sin embargo, hay casos de otros
delitos graves en contra de sus progeni-
tores, como el autosecuestro. 

A principios de año, una chica hizo
que sus amigos pidieran a su mamá 50
mil para su liberación; con el dinero
planeaba hacer una fiesta. 

Cuando se trata de personas de la
tercera edad, la situación empeora en
cuanto a la denuncia, porque no
quieren ver detenidos a sus hijos o
nietos, que generalmente son sus agre-
sores. 

“Ellos tiene un factor de amor y
afecto mayor, no quieren meter a la cár-
cel a hijos o nietos sino que los dejen
de molestar aunque ya no hay perdón
cuando la víctima tiene 60 años”, ase-
guró el fiscal de lo Familiar. 

El riesgo de darles a los niños todo
lo que nos piden, es que estaremos for-
mando a nuestros hijos como eternos
insatisfechos, jamás estarán conformes
con lo que se les ofrece, serán individ-
uos incapaces de agradecer y disfrutar
lo que reciben. 

Los padres hacemos todo lo que está
a nuestro alcance para enseñarles a los
niños cuáles son sus derechos y cómo
tienen que hacerlos valer. 

Pero lo que en teoría parece una evi-
dencia, al momento de aplicarlo en la
vida cotidiana, sentimos que el panora-
ma se complica: muchos adultos nos
sentimos desorientados cuando los
niños y los adolescentes acompañan
cualquier demanda con la expresión
“¡Tengo derecho!” 

A menudo, cuando el discurso de los
niños se planta con esa la exclamación,
los padres, maestros y familiares adul-
tos nos quedamos paralizados. No
encontramos el modo adecuado de
responder a sus demandas. 

Gustavo Shujman indica que “los
niños terminan desconociendo que los
padres también tenemos nuestros dere-
chos y ellos deben aprender a respetar-

los”. 
No todo deseo implica un derecho.

Es recomendable que los padres sepa-
mos distinguir entre las necesidades,
deseos y caprichos. 

Es fundamental que los niños pue-
dan pensar sus derechos, en el marco
de una sociedad en la que otros, tienen
sus derechos garantizados. 

Deben entender que son sujetos de
derecho, pero que al mismo tiempo,
como miembros de la sociedad, deben
respetar a los demás. 

La tarea no es sencilla, pero tam-
poco imposible. Antes de afrontarla,
tendríamos que ordenar nuestras ideas. 

¿Qué criterios vamos a emplear para
su educación formativa? ¿Es tan im-
portante respetar los derechos de los
niños como que ellos aprendan a res-
petar los de los demás?¿Debemos mos-
trarles que nosotros también tenemos
derechos? 

Estas preguntas aparecerán constan-
temente al principio del trajín, pero de
sortearlas, lograremos el éxito y entre
más se sumen a la causa, mejor comu-
nidad seremos. 

El narco es lo humano

E
Posee los mismos elementos de agresión y conflicto que se presentan en
otros tantos ámbitos y grupos.

Violencia familiar incita criminalidad en los niños
Expertos

señalan que 
falta de valores
hace a niños

hostiles 

Violencia psicoemocional, física, abandono, y abuso sexual, son los princi-
pales delitos que se cometen entre familiares.

T

Al crecer, muchos jóvenes adquieren un perfil de agresores. 

¿Cómo distinguir tus caprichos y mis obligaciones?  

Es recomendable que los padres sepamos distinguir entre las necesidades, deseos y caprichos. 


