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Objetivo de la Presentación
• Comunicar los resultados de mi investigación de
tesis de Magíster en Antropología y Desarrollo
(Universidad de Chile) desarrollada el año 2010.
• La investigación trabajó el concepto de “Daño Social”
en procesos de victimización por delitos violentos.
• Parte de los resultados involucran algunas estrategias
de intervención con víctimas a partir de la
construcción el concepto e identificación de ámbitos
de Daño Social, con lo cual se pretende contribuir a la
reflexión propuesta para este Congreso.

Más allá del Box*
Desde la observación de mi práctica de 12 años
en asistencia a víctimas de delitos violentos,
surgen la interrogante que inspira la presente
comunicación.

¿Qué distinciones son seleccionadas cuando
describimos el Daño Social en víctimas de
delitos violentos interpersonales?

Antecedentes
La Violencia como fenómeno complejo presente a
lo largo de la historia de la humanidad.
La delincuencia - victimización como comunicación
propia de la modernidad.
Violencia interpersonal urbana ejercida
mayoritariamente por sujetos jóvenes, asociada al
concepto de delincuencia.

• Delincuencia constituye el principal problema
para las sociedades latinoamericanas.
En Chile, el 62% de la población ubica como su
mayor preocupación el riesgo a ser víctima de
delito (UDP, 2007).
• La inseguridad pasa a ser tema central en la
agenda pública, simbolizándose en la
delincuencia.

Daño Social en
Víctimas de Delitos Violentos*
Objetivo General
Contribuir a la descripción conceptual del Daño
Social en víctimas de delitos violentos
extrafamiliares, identificando distinciones que
víctimas y profesionales del ámbito de
asistencia victimológica, observan en procesos
de victimización interpersonal de tipo
extrafamiliar.

Objetivos Específicos
• Identificar las distinciones
• Identificar las distinciones
aplicadas por profesionales
respecto del Daño Social que
expertos en el ámbito de
víctimas de delitos violentos
asistencia
victimológica,
interpersonales, observan
respecto del Daño Social en
en sus propios procesos de
víctimas de delitos violentos.
victimización.

• Construir tópicos emergentes
que orienten la observación • Proponer descripciones del
concepto de Daño Social en
del concepto de Daño Social en
víctimas de delitos violentos
víctimas de delitos violentos
interpersonales
interpersonales, a partir de las
extrafamiliar.
observaciones de profesionales
del ámbito de asistencia
victimológica.

Metodología
Enfoque
Epistemológico

Sistémico
constructivista

Método guía del
proceso de
investigación

Programa de
observación de
segundo orden

Selección de
técnicas de
investigación

Entrevista en
profundidad
Grupo focal

Proceso de análisis
de la información

Análisis de
contenido

Daño Social en
Víctimas de Delitos Violentos
“Un proceso recursivo de desacoplamiento de la
víctima del entorno,
observado a partir de la distinción
confianza/desconfianza,
cuyos efectos son observables a través de
indicaciones referidas a los ámbitos:
(re)acciones y cambios del entorno, medios de
comunicación e imaginarios sociales en torno a
la victimización y a las víctimas”

1. Principales distinciones de las y los
profesionales (daño)
Distinciones

Pérdida

Características
del daño

El daño es
uno

Impacto del
daño

Nivel
subjetivo/daño
psicológico

Alteración
(es)

Impacto
Negativo

Dimensiones
/Ámbitos

Signo
indicativo

“Daño Social”

Entorno de la
víctima /
Los otros

Social/
“Realidad”
externa al sujeto
Familia,
Comunidad,
Trabajo

Invisibilidad/visibilidad

Daño por victimización
Primera Descripción

Conjunto de pérdidas derivadas de un hecho
violento y externo al sujeto (delito o victimización)
que impacta negativamente en la vida del víctima,
provocando alteraciones y cambios, que se hacen
visibles a partir de la observación de sus
consecuencias o efectos en los ámbitos individuales
y relación con el entorno.
Recoge distinciones especializadas desde dónde observar el daño.
Propone la observación de efectos o consecuencias como ángulo para observar el daño.
Supera el ámbito individual, observando el entorno.

2. Distinciones (profesionales) Daño Social
Visibilidad/invisibilidad

Pérdida de
confianza

(impacto en la práctica en asistencia
victimológica)

Estereotipos / imaginarios
sociales en torno a las víctimas
(riesgo social)

En la víctima

De la víctima
Otros

 Sujeto/ entorno: pérdida de

confianza de la víctima y en
la víctima

Inclusión/Exclusión

(familia, trabajo, comunidad)

Cuestionamiento calidad
de víctima

Reconocimiento /
Revictimización

3.Principales distinciones de las víctimas
Consumo
Drogas

Justicia /
Delincuencia

Víctima /
Victimario

Justo/Injusto

Pobres /Ricos

Castigo/Impunidad

Bueno / Malo
Victimario
Culpable

Víctima
Indefensa
Temor/
Inseguridad
Enrejar/
Encerrar
Rabia con la
Sociedad

Pérdida de
confianza

4. Ámbitos de observación del Daño Social
Sujeto/Entorno

Medios de
Comunicación

Pérdida de
confianza
Imaginarios
Sociales

Reacciones
Cambios

Necesidades
de Víctimas

5. Imaginarios
Víctima
observada
(imaginario)

Interacción

Sentimientos asociados

Produce

Pobrecita/o

Compasión

Tristeza- Pena

Víctima
sufriente

Tonta/o –
Culpable

Desconfiada

Rabia- Honor

Víctima
reivindicador/a

Inseguridad- Temor

Víctima
dependiente

Soledad

Víctima
excluida

ProblemáticaPeligrosa
Anormal“fuera de la
manada”

Obligación

Indiferencia

• Observar los imaginarios construidos en
torno a las víctimas de delitos violentos, nos
entrega información clave respecto de las
formas en que se vivencia la experiencia de
victimización.

• Proporciona distinciones que ayudan a
comprender lo “indeseado” que resulta ser
víctima en la sociedad moderna.

• Develarlos, contribuye a despersonalizar la
victimización, aportando elementos para su
deconstrucción con miras a la desvictimización.
• Las limitaciones observadas, en cuanto son
descritas por las propias víctimas, se da en la
opacidad en que permanecen construcciones
alternativas no victimizantes, que podrían
contribuir favorablemente en la manera de
autoobservarse como víctima, ampliando el
repertorio conductual y relacional.

Relación Daño Social-Pérdida de Confianza
Exclusión/
Se observa la
Inclusión
victimización como un
proceso que quiebra la
confianza en los otros,
Aislamiento
promoviendo el
“encierro” de la víctima. Desacople

Confianza/
Pérdida
confianza

Delito/
Victimización

“Encierro”

Los beneficios del entorno no son considerados como
propios, por lo cual la desconfianza es reproducida en
las interacciones, lo que implica un desacople de la
víctima de los sistemas en el entorno, promoviendo
progresivamente su exclusión.

Recomendaciones/
observando necesidades
Considerando como elemento clave del Daño
Social “la pérdida de la confianza”, la intervención
social debería proponer una sus prácticas desde el
esquema “recuperación/reparación de la confianza
en otros” .
Servicios orientados desde el “buen trato al
víctima”
disminuyen
las
posibilidades
de
revictimización, sentando las bases para la
recuperación/reparación de la confianza en otros,
poniendo a disposición del sujeto posibilidades de
inclusión.

Recomendaciones/
observando necesidades
Considerando la pérdida de confianza en
otros como indicador de daño en la
dimensión social, se distingue “la
indiferencia o apatía social” como categoría
que contiene las diversas reacciones del
entorno frente ala victimización y que son
observadas en este estudio bajo el esquema
normalización /minimización/indiferencia .

Hablar de lo
sucedido.
No hablar.
“Hacer como si
nada”.
Son observaciones
En este sentido, se propone que en
dañosas.
contextos de ayuda asistida o espontánea
resulta necesario activar un esquema de
reacción que “acoja/apoye/escuche” a la
víctima. En la mayoría de los casos, el apoyo
pasa por escuchar, evitando cuestionar y
enjuiciar.

Recomendaciones/
observando necesidades
Necesidad de incorporar en la
intervención social y legal con
víctimas, orientaciones que la
preparen y respalden para
enfrentar el impacto que la
reproducción de su experiencia
podría cobrar con la presencia
de los medios de comunicación
(casos de conmoción pública)

Necesidad de que la política
pública integre una estrategia
de comunicación solidaria
con los intereses de las
víctimas y revise la normativa
que opera en caso de alta
conmoción, idealmente,
protocolizando
procedimientos y
estableciendo límites entre lo
público y lo publicable.

Los equipos de asistencia victimológica, deberían prestar asesoría
especializada a los medios respecto de los potenciales efectos de su
intervención, como también de las normas vigentes para entrevistas
a víctimas de delitos

Cuestionar / deconstruir la
categoría social bajo la cual se
ha descrito a las personas que
han sobrevivido a la
experiencia victimal aportaría
nuevas comunicaciones
susceptibles de ser
seleccionadas al observar y
describir a las víctimas.

Modificar elementos de
publicidad “carteles” de
los servicios sociales y
de apoyo a víctimas,
que hacen referencias
explícitas a la situación
de las personas usuarias
de los servicios .

Repensar cómo comunicar la
oferta programática, evitando la
revictimización de los sujetos .

Introducir
comunicaciones
y
autodescripciones que promuevan
la desvictimización y el tránsito de
la persona hacia una nueva posición
social.
En este sentido, descripciones de
la sociedad a partir del paradigma
de la seguridad / inseguridad
refuerzan la desconfianza ya que las
expectativas de que el otro actué de
manera “confiable” disminuyen,
reproduciendo así la desconfianza.

Integrar en el plan de
trabajo la revisión de los
“imaginarios sociales”
Entorno a víctimas y
victimarios en el
entendido de que como
“construcciones sociales”
es posible deconstrurlas y
recrearlas mediante una
intervención que amplié
repertorios cognitivos y
conductuales,
estimulando nuevas
formas de evaluar y
transitar por la
experiencia victimal.

Políticas Públicas
Observación limitada del Interrogar a la política
pública en la materia,
fenómeno de la
revisar
sus
bases
victimización, diseñadas epistemológicas y cómo
bajo el paradigma de la
estas se plasman en la
seguridad- inseguridad,
oferta programática
invisibiliza la unidad de la
forma víctima - victimario,
promoviendo explicaciones
del acto violento como un
asunto interpersonal.

Daño Social en
Víctimas de Delitos Violentos
“Un proceso recursivo de desacoplamiento de la
víctima del entorno, observado a partir de la
distinción confianza/desconfianza cuyos efectos

son observables a través de indicaciones
referidas a los ámbitos: (re)acciones y cambios

del entorno e imaginarios sociales en torno a la
victimización y a las víctimas”

Otras posibilidades de observación:
limitaciones de la investigación
• Daño Social en víctimas de delitos violentos
intrafamiliares.
• Imaginarios sociales de las víctimas de
delitos violentos, desde observadores no
victimizados.

• Estrategias de reparación del daño desde la
dimensión social.

•Daño Social a partir de las distinciones de
victimarios.
•Conocimiento producido limitado por las
distinciones aplicadas por los observadores
participantes en la investigación, por lo cual,
las referencias al Daño Social constituyen
aproximaciones susceptibles de ser observadas
desde otros parámetros.

Aportes de la investigación
• Propone una descripción que contribuye a
llenar un vacío conceptual en el dominio
comunicativo de la victimización, a partir de
observadores primer orden respecto del
Daño Social.
• Amplía posibilidades para la observación de
la victimización-delincuencia, identificando
ámbitos que visibilizan e indican el daño en
la dimensión social.

• Privilegia una perspectiva social respecto
estos
observadores,
desarrollando
observaciones
alternativas
a
las
descripciones psicológicas y legales
respecto del daño.
• Innovación
de
la
perspectiva
metodológica (observación de segundo
orden)
• Observa distinciones potencialmente
aplicables en el ámbito de la reparación del
daño por victimización.

FIN
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PROFESIÓN
PSICÓLOGA

PSICÓLOGO

TRABAJADORA
SOCIAL

TRABAJADORA
SOCIAL
ABOGADO

1

2

EXPERIENCIA
Experiencia superior a dos años en evaluación, peritaje y tratamiento de víctimas de
violencia intrafamiliar y de delitos generales en organismos de la Policía de Chile e
instituciones de atención primaria de salud.
Experiencia superior a dos años, en proyectos de reparación de vulneración en derechos en
niños, niñas y/o adolescentes víctimas de delitos y/o en asistencia a víctimas de delitos
generales en organismo de administración directa del estado.
Experiencia superior a dos años en asistencia a víctimas de delitos violentos
correspondiente a primera experiencia de la Corporación de asistencia judicial
Metropolitana, Coordinación de proyectos de Mediación Penal con adolescentes
infractores de ley del Servicio Nacional de Menores. Atención a víctimas de delitos en el
contexto de la reforma procesal, Ministerio público, Unidad de atención a víctimas y
testigos (URAVIT) desde su implementación en la región metropolitana.
Experiencia superior a dos años, en proyectos de reparación en maltrato infantil en
organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores y atención a víctimas
generales de delitos violentos en organismos de administración directa del estado.
Experiencia superior a dos años, en atención a víctimas de delitos violentos y en
coordinación de programamos de asistencia a víctimas de delitos violentos en organismos
de administración directa del estado.

Los participantes han sido identificados de acuerdo a su respectiva profesión, resguardando su identidad, requisito que fue acordado
en la sesión de grupo focal.
2
Se da cuenta de su experiencia en la materia, omitiendo la institución actual en la que se desempeñan pues, su participación se da en
el contexto “profesional” más allá de su filiación institucional actual. No obstante, los informantes cumplen con el criterio de trabajar
actual o previamente en la red pública de asistencia a víctimas de delitos.

Tipo de
víctima1

Directa
N=8

Muestra víctimas de
delitos violentos

Indirecta
N= 6

Sexo

Edad

N°
Entrevista

Robo con intimidación

M

51 años

E1

Robo con intimidación

M

49 años

E4

Robo con intimidación y
retención
Violación
Robo con violencia
Lesiones graves
Violación
Robo y Lesiones

M

54 años

E6

F
M
M
F
F

19
32
30
25
25

Delito

E9
E10
E12
E13
E14

Homicidio(nieto)

F

65 años

E2

Homicidio (hijo)

F

40 años

E3

Homicidio (hijo)

F

42 años

E5

Homicidio (hermana)

F

68 años

E7

Homicidio (cónyuge)

F

53 años

E8

M

39 años

E11

Violación (hija)

1

años
años
años
años
años

Al respecto, para este estudio se entenderá como víctima directa a la persona que ha soportado directamente el daño provocado por
delito, en tanto, como víctima indirecta se considera a los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctim a directa. Esta
regla, desde el punto de vista jurídico, tiene su excepción en los casos de homicidio e inhabilidad de la víctima directa para ejercer sus
derechos, situaciones en que por orden de prelación, ostentan la calidad de víctima directa, el cónyuge, los padres, los hijos mayores de
edad y la conviviente. Para fines este estudio, reservaremos la calidad de víctima directa a aquellos sujetos que directamente han sido
objeto de la victimización, en tanto, las víctimas directas de homicidio (108 i.2) serán registradas como indirectas. Cabe señalar que este
criterio busca ampliar las posibilidades de observar el daño y bajo ningún sentido, minimiza la calidad de las víctimas indirectas.

