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Cronica

VOCES JOVENES
La violencia en la vida cotidiana

Gerardo Pacheco

En lodas las especies los mils j6venes
son niiis aventurados que los viejcs,

mJis curiosos y exploradores,
mils dispucstos al cambio pucs, a lo nucvo,

y por lo tanto
mils propensos a la mucrte,

a niorir por el cambio, por lo nuevo.
En todas las especies aniniales.

A morir por la especie.

Introduccion

Cada sociedad hisldricatnenie delimita el principio y tdrmino de la
juvenlud. Define con precisi6n obsesiva sus rasgos de conducia o
instaura cierias lagunas de confusion entre lo permitido y lo prohi-
bido.

Frenie a una realidad deierminada cada generaci6n inlernaliza
un conjunto de significados y actiia una serie de normas que la confor-
man segun el deseo y ubicaci6n estruclural de sus aniecesores. Pero
tambidn en esta herencia pervivey se desarrolla el germen que posibi-
lita su propia transformaci6n.

En el fondo la preocupacl6n mayor del poder insiituido estriba
en imponer las formas de pensamlenlo y acci6n requeridas para que
los diversos sectores de la poblaci6n, particularmente los j6venes,
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puedan ocupar un lugar en el sistema productivo; pero lambi6n estd
empenado en recuperar para su control los momentos de autonomia y
espontaneidad de que los j6venes son capaces. Con ello, el poder do-
minante se propone invalidar y nulificar la autdntica experiencia juve-
nil e imponer lo que desde su perspectiva considera "pautas norma-
les" de comportamienio.

A trav6s de diversas investigaciones se ha demostrado que ni la
drogadicci6n ni la violencia ni la conipulsi6n al consumo constituyen
las caracteristicas psicosociales que permitan definir y encapsular, co-
mo se ha pretendido, a los seclores juveniles. Es mcis bien la capaci-
dad de autoorganizaci6n de los grupos juveniles lo quesustenta la ac-
tuaci6n de sus potencialidades de transformaci6n personal y social, su
caracteristica m îs sustantiva. Para mediatizar estas capacidades de
transformaci6n que el poder establecido interpreta como amenaza
permanente, el aparalo represivo, apoyado en los medios masivos de
comunicaci6n y en alianza con las ciencias sociales, de la salud, del de-
recho, de la misma psicologia, emprende un corte, una disecci6n para
excluir al sector de los j6venes mds rebeldes: simplemente los etiqueta
como delincuentes, enfermos y desviados. De este modo las institu-
ciones, sea cual sea su signo, siguen todas ellas una misma 16gica que
las convierte en igualmente represivas. Un movimiento instituyente,
como podria conceptualizarse el movimiento juvenil hacia la autoges-
ti6n al margen del poder instituido, s61o seria aceptado por el sistema
de dominaci6n vigente en la medida en que puede hacerse equivalente
o intercambiable con formas sociales ya existentes. Lo instituido ha
mercado desde antiguo las reglas del j uego.

El contexto

En la 6poca prehisp^nica Santa Fe era una regi6n boscosa donde
abundaban pinos, eucaliptos y abetos, con mantos de arena, banada
por manantiales y rios que bajaban de la montafia al Valle de M6xi-
co. Despu6s de la conquista se inici6 la explotaci6n y con ella la de-
vastaci6n de sus recursos naturales. De sus bosques y minas se obtu-
vo madera y arena para la construcci6n de la ciudad colonial. En es-
ta 6poca Santa Fe adopt6 la autonomia como forma de organiza-
ci6n interna.

En la actualidad Santa Fe ha quedado totalmente absorbida por
la capital de la repiiblica y constituye un asentamiento integrado por
m^s de 60 colonias que se ubican en la delegaci6n Alvaro Obreg6n del
Distrito Federal.

Santa Fe es hoy una zona de agudos contrastes entre la miseria y
la opulencia. En ella se erigen viviendas improvisadas, construidas
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con lo que se ha encontrado a mano: madera, ldmina de cart6n; presa
de la insalubridad y contaminaci6n por la carencia de servicios publi-
cos. El 45% de su poblaci6n son j6venes entre los 12 y 29 anos de
edad."*

Fue necesaria la aproximaci6n a este territorio para documen-
tar las voces de sus j6venes a trav6s de un pequeno grupo de repre-
sentantes. El tema propuesto gir6 en torno a la violencia en la vida co-
tidiana y deriv6 hacia la relaci6n existente entre violencia e institu-
ci6n, es decir el papel represivo del Estado a trav6s de sus institucio-
nes, en el ̂ mbito de relacioncs cotidianas. Se realizaron tres entrevis-
tas —diriase m^s bien conversaciones— en las cuales participaron
cinco j6venes dirigentes con una larga trayectoria de trabajo politico
en el Consejo Popular Juvenil Ricardo Flores Mag6n de Santa Fe, or-
ganizaci6n independiente que a niediados de la d6cada pasada avanz6
por toda la periferia de la gran urbe, conformando un inmenso circulo
alrededor de la ciudad de Mexico. Actualmente estos j6venes coordi-
nan en una de las colonias de csta zona un centro de servicios comuni-
tarios para nifiosy j6venes.

Ante la preocupaci6n por respetar al pie de la letra el discurso
de los j6vencs de Santa Fe se ha logrado un texto por momentos rigido
y reiterativo, plagado de expresiones coloquiales y redundancias. No
fue posible salvarestaslimitaciones.

Eltexto

Violencia y cambio

Si analizamos la definici6n de violencia y tratamos de encontrar un
denominador comun nos vamos a percatar que la violencia implica
siempre una conducta agresiva. Pero si vemos la violencia desde
otra perspectiva nos damos cuenta tambidn que la violencia puede
generar no violencia. Cuando ocurre por ejempio un cambio radical
en las estructuras socioecon6micas de un pais. Es verdad que un
cambio de esta naturaleza en una determinada estructura econ6mi-
ca supone y requiere de la violencia que puede ser fisica o politica.
La transformaci6n la requiere. El proceso de transformaci6n es un
proceso de violencia que es social, pero tambi6n individual. El po-
der no s61o politico, sino aquel que est^ implicado en la trama de
las relaciones cotidianas, se ejerce siempre con base en la violencia.

Ejercicio delpoder

M^s all^ de las teorias en torno a la violencia yo puedo percibirla en
dos niveles: uno fisico y otro no menos real que yo llamo sublimi-
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nal. Ambos niveles de violencia suelen manifestarse dramdticamen-
te, mds en particular en los sectores populares de nuestro pais. En
Mdxico, en tanto estado de derecho que, entre par6ntesis, hoy estd
seriamente cuestionado por el gigantesco fraude, en las elecciones
presidenciales, se ha justificado esa violencia como ejercicio de po-
der de un Estado aparentemente fuerte hacia los estratos mds d6bi-
les de la poblaci6n. Este ejercicio se concreta en la apropiaci6n del
trabajo del obrero, en la explotaci6n y en la miseria en la que se tie-
ne sumidos a los j6venes y a la poblaci6n en general. Gobierno
inepto e incapaz de crear alternativas, programas o proyectos para
solucionar las grandes carencias y problemas de la gente, como son
hacinamiento, desnutrici6n, miseria y promiscuidad.

Mexico es un pafs donde se ejerce cotidianamente una violencia
brutal y sanguinaria contra los chaviios. No se trataria tan s61o de la
violencia fisica, es algo mucho mas grave. Hemos perdido la capacidad
de asombro y de respuesta. C6mo es posible aceptar y ver como algo
natural que miles de nifios en nuestro pais trabajeny vivan en las calles
en condiciones infrahumanas, vendiendo chicles, limpiando los cris-
lales de los coches a todas horas del dia y de la noche, queddndose a
dormir en las calles, en los mercados, calentando su cuerpo con peri6-
dicos y con los perros callejeros para no morir de frio. Finalmente las
heridas del cuerpo se restaiian, pero esa violencia repercute en su ce-
rebroyvaa marcarsudesarrollopara toda la vida. Deveras que el go-
bierno tan ocupado hoy en las conversaciones para sacar adelante el
Tratado de Libre Comercio no tiene madre.

En esta sociedad violenta, a nadie, mucho menos al Estado, tan
preocupado hoy en dar el tiro de gracia a los campesinos, le interesa
crear alternativas a trav6s de las cuales sea posible satisfacer las nece-
sidades m^s vitales de las familias, sobre todo de los sectores popula-
res.

La normaliiucion de la vida

Mira, cuando tii no te comportas de acuerdo a una norma moral o
6tica que impone la sociedad, entonces eres un ser anormal, eres
etiquetado, eres estigmatizado porque no eres igual a los demds. Si-
guiendo esa I6gica el sistema se ve en la necesidad de endilgar un
membreie a las bandas que es este: las bandas, es decir los j6venes
son violentos. Creo que tu mismo escribiste en alguna parte que las
teorias norteamericanas sobre las bandas estdn plagadas de prejui-
cios y generalizaciones. En el fondo se trala s61o de una jusiifica-
ci6n que el propio sistema ha encontrado para reprimir.

Si nosotros cubrimos bajo el manto de la marginaci6n, de la des-
viaci6n a un grupo social, es decir si lo etiquetamos, obviamente lo
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condenamos a lo oscuro, y lo oscuro conlleva a una serie de retraduc-
ciones dentro de ese mismo comportamiento. La banda encubre otro
tipo de comportamientos que son derivados no precisamente de la
misma convivencia de los j6venes, sino de sus propias necesidades.
Porque hablamos de j6venes que a lo largo de su corta exislencia han
carecido de los bienes y satisfactores necesarios para su desarroUo.
Quiz5 poresla raz6n muchos j6venes desean Iasatisfacci6n inmediata
de sus demandas, incluso internas, y de sus necesidades. Muchos j6ve-
nes hoy no tienen liempo de enamorarse, ni siquiera se lo plantean.
Son pr^clicos, s61o quieren el faje sexual de las chavas. Si pueden ex-
perimentar con drogas lo hacen de inmediato. Tal vez tu mismo dirias
que se trata de inmadurez o de una conducla compulsiva, yo diria mds
bien que lo hacen porque a lo largo de la vida han carecido del bienes-
tar minimo. Por eso es imporianle que antes de analizar los efectos o
las conductas de los grupos juveniles investiguemos las causas: nos va-
mos a dar cuenia que esas conductas estdn vinculadas a una realidad
social, incluso en un andlisis macro-estructural en el cual las conduc-
tas individual o grupal es consecuencia de, no causante de.

Otro estigma con el que frecuentemente se encapsula a los j6ve-
nes es la drogadicci6n. Es la otra violencia, la violencia interior. Den-
tro de 6s ta se puede derivar otro tipo de violencia, aquella que el joven
actua bajo los efecios de ladroga. Aunque bien sabemos que la droga-
dicci6n no es un problema exclusivo de los j6venes, sino de la socie-
dad. Vivimos en una sociedad que ha sido invadida para su control por
adicciones diversas: el ruido, la contaminaci6n, las modas, el consumo
masivo y compulsivo de chatarra, basura y mugre. La violencia que ca-
racteriza particularmente al joven adicto ha marcado una brecha en-
tre 61 y la institucionalidad. Cada vez hay m^s distancia entre uno y
otra, y a mayor distancia mayor violencia.

La represion familiar y escolar

La familia y la escuela son dos instituciones comprometidas en una
fuerte alianza contra los j6venes. Las instituciones escolares son s6-
lo guarderias, o mas bien reclusorios ideol6gicos que cumplen la
funci6n de retener o entretener a los j6venes por mds de 18 anos, en
tanto que en la sociedad no existen para ellos alternativas de em-
pleo ni de recreaci6n. En este sentido la violencia que ejerce la ins-
tituci6n educativa es evidente: cuando tu terminas una carrera y sa-
les en busca de empleo no lo vas a encontrar. Ante esta realidad los
j6venes frecuentemente entran en crisis y se confrontan con el apa-
rato familiar. La frustraci6n es muy cabrona, m^s cuando la familia
ha asimilado —porque no le queda otra— las formas de vida y con-
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sumo de tos paises ricos. El conflicto existencial llega al grado que
la famiiia truena.

Otra expresi(3n de violencia en la escuela es aquella quese gesta
por los mismos padres. Estos no suelen pensar en t6rminos de que los
hijos van a la escuela para superarse, prepararse, ocupar en el futuro
mejores empleos m^s remunerativos y menos matados, sino que en al-
gun momento llegan a considerar la escuela como una guarderia que
va a mantener a los hijos encerrados y controladbs. La escuela cumple
en este sentido la misma funci6n que la televisi6n': es una excelente ni-
nera.

La insti tuci6n escolar presiona al maestro y 6ste ejerce la violen-
cia, entre otros canales, a trav6s de los programas de estudio. Cuando
fallan los programas escolares quienes pagan los platos rotos son
siempre los alumnos, no los macstros. Pero estos actos cotidianos de
violencia por parte de la familia y de la escuela lienen sus ori'genes, sus
causas, a veces no suficientemente conscientes, pero no por eso me-
nos reales. Hemos sido testigos en tiempos recienies de una recupera-
ci6n del movimiento magisterial que ha sido tantas veces reprimido
en la historia del pais. No es posible exigir a los maestros que propor-
cionen una educaci6n de calidad o de "excelencia", como se dice aho-
ra, cuando apenassobreviven con un salario de miseria.

La violencia que se vive en las familias de los seclores populares
es casi siempre generada por la situaci6n de impotencia de los padres
frente a la urgencia de proveer el suslento material para satisfacer las
necesidades de sus hijos. Yo recuerdo cuando era nifio, 6ramos ocho
hermanos; mi padre, obrero, apenas ganaba el salario minimo y tenia
que alimentarnos a todos. Cuando yo o alguno de mis hermanos nos
aferr^bamos demandando cosas mi padre se encabronaba y nos pega-
ba. Pero no nos golpeaba porque era violento, ahora to veo, sino por
sentirse impotente ante el deseo de darnos todo lo necesario y no po-
der hacerlo. Los maestros tambidn son explotados, no ganan lo sufi-
ciente para dedicarse con seriedad a lo suyo, prepararse, actualizarse,
no tienen estimulos. Es una verglienza que sea precisamente nuestro
pais el que menos paga a sus maestros habiendo paises mds jodidos
que el nuestro.

Es posible que ninguno dc los presentes lo mencione, por eso
quiero referirme tambidn de paso a la Iglesia como instituci6n genera-
dora de violencia. La Iglesia tambi6n genera violencia en los jbvenes
en la medida en que no les presenta alternativas reales y concretas pa-
ra su desarrollo. Suele moverse en un piano netamente ideol6gico-es-
peculativo y creo que por esa raz6n se ha perdido la religi6n en los sec-
tores populares. Encontramos en la religi6n institucionalizada mu-
chas respuestas para la otra vida y muy pocas para 6sta.
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Ejercicio del saber

La otra situaci6n de violencia es la iniposici6n del saber y los m6to-
dos quc se ulilizan en ese proceso. El ejercicio del poder desde el
nacimienio hasia la muerte es un aclo permanenie de violencia por-
que violencia es poder.

Te puedes pasar la vida luchando contra estrucluras de poder, tu
familia, tu maestro, tu banda, tu compaiiero. Tu mismo eres gestor de
violencia cuando eres padre de familia. El poder siempre esti presen-
te, eres objeto y sujeto de poder, las relaciones cotidianas son relacio-
nes de poder.

En todos los dmbitos de la interacci6n humana se da la lucha
contra el otro, a veces por sinrazones individuales. Hay quienes se de-
baten en una lucha individualista por romperle la madre al cabr6n que
se les ponga enfrente. La lucha de clases caduc6, ahora se entabla una
lucha feroz entre grupos: lucha de feministas, lucha de los j6venes por
espacios, lucha de bandas, lucha de ecologistas. Se trata de reordena-
mientos sociales ante un estado de insatisfacci6n generalizada.

•Violencia urhanu

Nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en esta gigantesca y espan-
tosa ciudad, estamos inmersos en la violencia. Tii lo puedes ver en
los camiones, en el metro, en las peseras, en la calle, los acosos se-
xuales, asaltos, robos, atracos, estdn a la orden del dia. Ahora en-
tiendo a mi abuelita que me decia "la gente decente ya no podemos
salir a la caHe".

Y es que los bienes de nuestra sociedad est^n desigual e injusta-
mente repartidos. Se acumulan en unas cuantas manos mientras la
mayoria literalmente no tiene en qu6 caerse rriuerta. Asi que mientras
persista esta situaci6n habrd violencia. Tu no te puedes comprar unos
pinches zapatos mientras otros tienen veinte o treinta pares muy bien
guardaditosenelcl6set. iQu6pocamadre!

Las razzias

La violencia m^s brutal en las colonias populares se ejerce a trav6s
de las razzias. A trav6s de este ejercicio cotidiano de barbarie el Es-
tado intenta justificar su ineptitud e incapacidad para crear nuevas
fuentes de empleo para los j6venes. No obstante el discurso institu-
cional y politico del regente de la ciudad, que sofemnemente las ha
declarado anticonstitucionales, las razzias siguen siendo una reali-
dad cotidiana en nuestras colonias. Tu puedes estar en la calle tran-
quilamente, conviviendo con tus cuates y s61o por vestirte de mane-
ra diferente ya estiis fuera de la norma y, por tanto, fuera del con-
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trol social. Eres ya objeto manifiesto de represi6n. De este modo,
para el discurso legal, eres delincuente juvenil; para el psiquiatra
eres anormal y loco, para el discurso estadisiico eres criminal.

Ojaldquedeverassepersiguieraaquienesrealmentedelinquen,
pero lamenlablemenle no ocurre asi. Las cdrceles estarian abarrota-
das de polilicos del PRI que sexenio tras sexenio se han venido enri-
queciendo a cosla del trabajo del pueblo.

Pero no; agarran a los inocentesy justifican su ineplilud. Ya na-
die cree que los reclusorios, los consejos lutelares para menores, sean
cenlros de readaptaci6n social. Es s61o una broma de mal gusto. i,Se
readaptan a la sociedad? i.A esia socicdad? Es como para morirse de
risa.

Las c^rceles estdn llenas, si, pero de genie que pertenece a los
seciores mds explotados de la sociedad: j6venes de colonias popula-
res,campesinos,obreros, indigenas,gentesinempleo.

Hace tiempo nosotros fuimos inviiados a un foro donde el en-
tonces procurador de Justicia Sales Gasque afirm6 que el derecho ci-
vil era para los ricos y el derecho penal para los pobres. Y a eso le 11a-
man "procurar la justicia".

La razzia es un dispositivo de control por parte del Estado auio-
riiario. El mensaje que te iransmiten es el siguiente: no te muevas, no
te saigas de la norma porque te voy a dar en la madre, estate quieto. Es
el enfrentamienio del individuo contra todo un aparato represivo que
te puede hacer mierda.

Y cuando te apafia la policia en la calle mds vale que tengas dine-
ro, teudnto vales? Si traes feria, hayas delinquido o no —eso es lo de
menos— sacas la bronca. Pero si te apanan en la calley no traes feria te
van a inventar un resto de cargos y vas a ir a parar al bote. Yo s6 de mu-
chos camaradas que por estar pinchdndose una chelita en la calle han
caido en una comandancia y hasta en un reclusorio, s61o por no tener
.feria para pagar la multa. Por tomarseuna "cheve" fueron acusadosde
robacoches, atracadores, drogadictosy no s6cudntos cargos mds. Haz-
meel favor.

Pero la funci6n de las razzias no es s61o castigar el cuerpo, tam-
bi6n te quieren reformar, lavarte el crdneo para que te integres a la so-
ciedad, el mensaje es tambi6n "ya no chupes, cabr6n, necesitas ser
productivo". Quieren tambidn enderezar tu conciencia. Si traes lana
te desalanas en la siguiente esquina, se acab6 la bronca y sigues chu-
pando; pero si no traes, vas pa' denlro.

La exclusion de losjovenes

Por raz6n de la misma significaci6n social de los j6venes y no obs-
tante su mayori'a nutn^rica en Mexico, estdn excluidos del saber y
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del poder: en la escuela eres alumno, en la familia eres hijo, para la
sociedad eres un menor inmaduro y un riesgo, para la television
eres argumento novelero y sobre todo sujeto de consumo.

Asistimos hoy y participamos tambidn en una lucha por los es-
pacios de poder que detentan los adultos, a los que no pueden acceder
los j6venes. Los adultos no van a abandonar esos espacios gratuita-
mente, pero a la vez inipiden que los j6venes actiien todo su potencial
inherentedeenergiaytrabajo para la transformaci6n social.

Desde los origenes mismos de la revoluci6n mexicana los j6ve-
nes fueron excluidos del proyecto estatal. J6venes hicieron la revolu-
ci6n, murieron por ella y, sin embargo, fueron los viejos generalotes
losbenencii;idos,queseagandallaronel poder y el dinero.

El discurso estatal de exclusi6n permanente de los j6venes ha
permitido a los viejos eternizarse en el poder: "A los 24 afios los j6ve-
nes son inmaduros e inexpertos, son por tanto incapaces de ocupar
puestos que implican el ejercicio del poder". Eso te dicen cuando te
presentas a solicitar trabajo: "No tienes experiencia, l^stima Margari-
to, no hay chamba para ti, regresa mds adelante". En realidad te encie-
rran en un circulo vicioso imposible de romper: eres joven, por tanto
no tienes experiencia; no tienes experiencia porque eres joven. No s6-
lo piensan que somos inexpertos, sino pendejos y retrasados menta-
les.

La juventiid: ese tesoro

A los j6venes se les ha impuesto un rol social, requieren repetir pa-
trones de comportamiento dentro de una institucionalidad que va a
imponerse a trav6s de un proceso de violencia. Los j6venes de las
colonias populares no se tragan el cuento de que la juventud es la
mejor etapa de la vida, de que la juventud es un tesoro, de que los
j6venes son la esperanza de la patria. Si le dices a un joven de Santa
Fe: tu tienes un tesoro que es tu juventud y 61 te lo cree puedes es-
tar seguro que va a salir corriendo al monte de piedad y lo va a em-
penar. No ven asi las cosas porque las han vivido de otra manera.
Les han hecho creer que la juventud es una etapa critica, de frustra-
ci6n permanente. Pariicularmcnie en esta 6poca en que la pinche
crisis nos ha pegado tan duro, d6nde ha quedado la juventud. Tie-
nes que chingarte, lalonearlc, colaborar en el sustento de tu familia
y mal satisfacer tus necesidades m.ls urgentes.

La crisis ha provocado un notable crecimiento en los indices de
violencia: a escasas posibilidades de empleo mayor violencia. Llama
la atenci6n un hecho importanie. Se nos habia hecho creer que la vio-
lencia era un fen6meno que se manifestaba casi exclusivamente en los
sectores populares, pero la realidad es otra; ya no puedeocultarse que
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hoy la violencia se expresa tambi6n dramdticamente en los seetores
medios de la poblaci6n. Si tu te vas a la del Valle, a la N^poles, a la Po-
lanco, ya te estdn atracando ahf los chavos. Los j6venes reflejan la cri-
sis en su propia cotidianidad, asi lo expresan en sus pintas, "ser joven
no es delito", lo cual supone que el joven ha sido objeto directo de vio-
lencia, derepresi6n.

La contrihucion de los medios

Yo insisto en que los medios masivos de comunicaci6n han jugado
un papel central en la intensificaci6n de la violencia. Te presenta a
la mujer como objeto sexual y te inducen permanentemente al con-
sumo de objetos que tii nunca vas a poder obtener.

Imaginate un nino pobre que ve en la televisi6n los anuncios de
cereales, piensa, "el nifio guerito toma leche por la manana y yo como
puros frijoles". Los medios suelen presentar una visi6n ambigua de la
mujer: al tiempo que la idealizan la denigran. Esta visi6n se origina en
las raices mismas de la educaci6n familiar. A las mujeres se les educa
para ser madres y esposas. No obstante, cierta apertura se manifiesta
hoy con respectoa los roles tradicionalesquela mujer habia desempe-
flado en la sociedad. Sin embargo esa misma "apertura" no est^ exenta
de violencia, que se expresa en la multiplicidad de tareas que la mujer
tiene que realizar, ya no es s61o madre y esposa sino adem^s nifiera,
cocinera, lavandera, educadora y ahora tambidn proveedora econ6-
mica.

La violencia que generan los medios es muy gruesa. Ver los co-
merciales donde se anuncian coches de lujo que valen el resto de mi-
Uones de pesos, cuando muchas familias en nuestro pais no tienen ni
siquiera lo sufieiente para comprar una patineta para sus hijos.

Los resultados, o m^s bien la respuesta a esta violencia, se ve en
la calle, cuando un chavo sale a robar s61o est^ respondiendo a la vio-
lencia que genera la burguesia y el Estado en contra de la poblaci6n,
sobre todo de la poblaci6n joven que vive en los sectores populares.

La otra violencia

Pero no s61o existe la violencia que se ejerce a trav6s de un sistema
represivo, un gobierno, una determinada estructura de poder. Yo
hablaria de otra violencia que se va generando en la misma interac-
ci6n humana y cuyas raices habria que rastrearlas tambi6n en la mi-
seria de la gente. Se trataria de una serie de reglas, normas, modos
de actuar, ciertas conductas desgastadas y anquilosadas que se im-
ponen sobre todo a la poblaci6n joven como lo bueno, lo normal, lo
adecuado. Lo que los jbvenes tienen qu6 hacer para escalar en una
sociedad jerarquizada.
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Voces jdvenes...

A nadie se leoculla queel mismo acto sexual implica cierto nivel
de violencia y no hay que olvidar que muchos j6venes del pais son pro-
ducto de un acio de violencia. Su desarrollo afeclivo ha tenido la vio-
lencia como susiraio. En cierio modo las conductas de estos j6venes
son violenias, pero no Uevan el afdn de destruir, se trata mds bien de
conductas de defensa ante un niedio hostil que los ataca desdesu mis-
ma concepci6n. En esie sentido la violencia de los j6venes, de las ban-
das mismas, consiituye un mecanismo de defensa ante una soeiedad
que los encapsula, margina y sobre todo les impone violentamente
modos de comportamiento.

Ocurre que los j6venes nunca pueden ser ellos mismos, siempre
son lo que otros quieren que sean. Yo creo que cuando el joven actua
con violencia responde simplemente a un c6digo preestablecido de le-
yes que se le imponen.

Lx)s j6venes que pertenecemos a sectores populares ejercemos
una especie de contraviolencia. Se trata s61o de una respuesta a la vio-
lencia sistematizada que ha instrumentado el mismo Estado contra
los j6venes. No se puede atribuir la violencia a los sectores populares
simplemente porque nosotros no tenemos el poder. En todo caso sĉ lo
respondemos a una situaci6n de violencia generalizada que ha creado
y mantiene el Estado. Imaginate un pais como el nuestro en el que 300
o 400 familias —no estoy muy seguro— detentan todo el poder econ6-
mico y politico y controlan a toda la poblaci6n, donde la mayoria pa-
dece hambre, desnutrici6n, desempleo, falta de vivienda, carencia de
salud. Que no nos vengan a decir ahora qufc los narcotraficantes son
los culpables de todos nuestros males, porque eso ni ellos mismos se
lo creen. Muchos funcionarios se han hecho millonarios con dinero
del narcotr^fico. Eso todo mundo losabe.

En Mexico se ha fortalecido el aparato represivo en los ultimos
anos. Las cifras que invierte el gobierno en este rubro son estratosKri-
cas; ojal5 algun dia pudi6ramos conocer esas cifras. Ese control que
intenta el Estado a travds de sus aparatos represivos y sus normas juri-
dicas de buen gobierno s6\o ha generado m^s violencia y m^s corrup-
ci6n.

Las allernalivas

Con todo, la respuesta de los j6venes a la violencia instituida puede
constituir el germen de organizaci6n de un futuro movimiento so-
cial. Seria un movimiento aut6nomo y autogestivo.

La violencia se contrarresta a trav6s de la creaci6n de m^s escue-
las, del fomento de la cultura, de una mejor educaci6n para el pueblo,
de mejores salarios para los obreros, de oportunidades de empleo pa-
ra los j6venes, de participaci6n, de democracia que en M6xico se da
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s61oen iosdiscursosgubernamentales,de mayorcapacitaci6n t6cnica
y de nivel superior, de lomento de microindustrias. Con un proyecto
en estalfnea la violencia se puede contrarrestar, no desaparecer.

Creemos que Santa Fe en l6rminos de la organizaci6n de los j6-
venesconstituyeunaimportanteexperiencia. Lasaccionesemprendi-
das han conducido a la disminuci6n de la violencia. En 1983 la violen-
cia aqui era de muy alto nivel. Ahora tu puedes caminar por esta zona
tranquilamente y no se meten contigo. Se ha operado un cambio im-
portanteen la conciencia de la gente. No se quiere la violencia contra
los mismos. La energia se estd canalizando hacia la organizaci6n de un
fuerte movimiento social. Eso, lo sabemos, asusta mucho al gobierno.
Nuestra demanda es muy simple, que la policia tenga un cierto nivel
de conciencia social, no represiva; que persiga a los verdaderos delin-
cuentes, no a gente inocente.

Epflogo

Ante la realidad cotidiana marcada por la violencia, el desempleo,
las limitaciones educativas y culturales, las carencias en los servicios
de salud, los j6venes de sectores populares no vislumbran un futuro
promisorio. La crisis no puede interpretarse como un fen6meno
meramente coyuntural, sino que implica la formaci6n social en su
conjunto. Los j6venes no solo padecen, sino que al vivirla le dan un
sentido desdesus necesidades. Cada dia son mds lejanas las posibili-
dades reales de los j6venes para su integraci6n al desarrollo social a
trav6s de empleos remunerados y productivos.

De cara a este panorama los mismos j6venes seiialan una salida
posible: dar un respuesia autogestiva y organizada que pueda consti-
tuir el germen de un lueilc movimiento social. Heahi el gran reto.
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