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as tecnologías represivas

hacen uso de diversas

estrategias (amenaza,

miedo, terror, confusión,

extorsión, desaparición

forzada, reclusión,

asesinato, registro y almacenamiento -

¡El limbo de la burocracia judicial!-,

uso de la fuerza pública, etc.)  encami-

nadas a reducir al otro al silencio, cuan-

do no asesinarle y/o hacerle desapare-

cer. Con ellas se busca un doble objeti-

vo: afectar directamente a quienes se

dirige, así como enviar un mensaje

contundente para quienes sobreviven, a

fin de establecer un control mediante el

terror. 

El uso del terror se realiza en

sociedades “democráticas” por varias

razones: le habla y ataca a algo funda-

mental del humano: su seguridad; cre-

ando un estado de emergencia con-

stante, contexto necesario para “apro-

bar” de manera rápida (fast track) las

políticas y reformas que el país supues-

tamente requiere, argumentando que

no hay tiempo que perder, ¡La seguri-

dad de usted, su familia e hijos está en

riesgo! En ese sentido el uso del terror

ha sido y es una estrategia empleada

tanto por el crimen como por el Estado.

Que en el caso de este último, buscaría

afectar su propia estructura, siguiendo

la siguiente lógica: para poder fun-

cionar como “estado del terror”

requiere el mismo estado afectar sus

lógicas, seguridad y legalidad, instau-

rando un estado organizado por los

enemigos, la guerra y la inseguridad

permanente. De ahí los usos biopolíti-

cos de toda guerra, como pretexto para

“desaparecer” a los contrarios y críti-

cos del sistema. 

El punto de partida de las tec-

nologías represivas es afectar la seguri-

dad a diversos niveles (produciendo la

pobreza de la cual, en campañas, se

beneficiará el poder, permitir el crimen

(los malos) para que por “oposición” y

automáticamente el Estado sean los

buenos, criminalizar las críticas y

protestas, etc.) esa con la cual se puede

hacer todo lo que se hace: vivir, amar,

transitar, jugar, estudiar, trabajar, etc.,

prioridad que debe garantizar todo

estado de derecho. 

Después del despliegue del terror,

quien lo ejerce, espera que ya nadie

diga ni haga nada, que se guarden sus

opiniones y acciones,  que se repliegue

–por su bien y seguridad- y  confine en

un auto-silencio. De ahí que los efectos

de las estrategias de las tecnologías

represivas se busquen extender el

mayor tiempo y territorio posibles.

“Mejor así déjale, ya no le muevan!”

–advierten las voces de la tranquilidad

amenazante. 

Verbal y psicológicamente hablan-

do, la confusión y la extorsión con su

amenaza velada, van configurando

ciertos “tonos del habla” que van per-

meando y reproduciéndose en diversos

sectores (familiares, educativos, labo-

rales, estatales, incluso amorosos) ofre-

ciendo alternativas “pacificadoras”

cuyo mensaje de fondo es: “Si no haces

esto o esto otro, entonces…”, “No

digas nada, mejor protégete a ti y los

tuyos, no vaya a ser que….”

Lanzar estrategias de marketing

político, mediante el control de “la ver-

dad” de los medios, diseñando eso que

la gente creerá, criminalizar las opin-

iones y protestas,  el contrapeso nece-

sario en la vida política de un país, el

ninguneo, la confusión, el rumor, la

reproducción de la ignorancia y/o la

indiferencia social, la desaparición

forzada, el crimen hecho a manos de

las fuerzas del estado, van creando un

tejido social configurado a base de un

profundo sufrimiento y desconfianza

en quienes deberían garantizar y velar

por las condiciones de seguridad. 

Si bien en este contexto, el cuerpo y

la voz se afectan, también pueden

retomar una vitalidad vigilante de lo

que acontece alrededor, resisten adver-

tidas de la reducción que se está movi-

lizando contra ellas/nosotros, alzando

la voz, retomando la memoria y la

lucha constante, grupal y colectiva-

mente, por contextos más justos.
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La sensación de tristeza que se

produce tras una pérdida de cual-

quier índole es normal y hasta coti-

diana, aunque a veces la respuesta

de algunas personas ante ese sen-

timiento no es proporcional y resul-

ta prolongada, lo que genera depre-

sión.

El especialista Alan Barrell pun-

tualizó que la depresión no repre-

senta “sólo un estado de ánimo, sino

una enfermedad” que afecta la salud

en diferentes esferas e impide efec-

tuar labores cotidianas.

El también director médico de la

compañía Lundbeck abundó que esa

enfermedad se asocia con diferentes

estigmas, lo que contribuye a que en

varios casos pasen años antes de que

se diagnostique y se trate.

Por su parte, el especialista en

psiquiatría Marco López Butrón

planteó que junto con los síntomas

físicos que reflejan esa enfermedad,

los cognitivos o del pensamiento

son de gran relevancia.

Durante la conferencia de prensa

ofrecida en un hotel de la ciudad de

México con motivo del Día Mundial

de la Depresión, subrayó que los

síntomas cognitivos repercuten en la

funcionalidad del individuo y pue-

den poner en riesgo sus relaciones

labores, académicas o personales.

De acuerdo con López Butrón las

alteraciones que se presentan en ese

ámbito se dan “en la memoria, en la

atención, en la concentración y en la

posibilidad de tomar decisiones, así

como en la dificultad para arrancar

tareas y concluirlas”.

En tanto el también especialista

en psiquiatría Agustín Torres Cid de

León expuso que si se hace un diag-

nóstico a tiempo de un paciente con

depresión él va a tener con mucha

probabilidad una serie de alteracio-

nes en su funcionamiento que lo

pueden llevar al divorcio y al con-

sumo de alcohol y otras sustancias.

En ese sentido manifestó la

importancia de un diagnóstico opor-

tuno, con el que se puede realizar un

tratamiento combinado farma-

cológico y también psicológico que

contribuya a “que la persona se

rescate a si misma, que vuelva a ser

quien quiere ser”.
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