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LLA VIOLENCIA A DEBATE
EN EL ATENEOR
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Ana Hardisson

El Ateneo de La Laguna se embarca de nuevo en una aventura intelectual 
de gran calado cultural, teórico y ético. En este caso se trata de un pro-
yecto inter-disciplinar que bajo el título de “DISCURSOS DE LA VIO-

LENCIA VERSUS DISCURSOS DE LA PAZ” ha aunado los esfuerzos de varias 
Secciones para analizar y profundizar en uno de los problemas más graves y acucian-
tes de nuestra época: el tema de la violencia. Queremos saber más de este asunto que 
parece haberse convertido en una de las mayores y peores lacras de nuestro tiempo. 
Y para ello nos hemos puesto a programar este Ciclo de conferencias que esperamos 
que sirva para aportar luz y comprensión a las causas, consecuencias y posibles alter-
nativas a la violencia en sus diversas formas.

Las Secciones de Humanidades, Letras, Teatro, y Ciencias han acordado pro-
gramar este Ciclo en el que se indagará y se intentará profundizar desde diversos 
campos sobre este penoso y espinoso tema. En este sentido, las ponencias gravitarán 
sobre: la violencia simbólica de la publicidad y de la educación, la violencia de gé-
nero, el papel del teatro a la hora de representar los males del mundo, la violencia 
y el lenguaje, la violencia contra el medio ambiente, prostitución y violencia, los 
fundamentalismos religiosos, los fundamentalismos no religiosos, las guerras impe-
rialistas, los terrorismos de Estado y los terrorismos marginales, la violencia sobre los 
movimientos migratorios, el neocolonialismo capitalista como violencia económica 
sobre el Tercer Mundo, los procesos de mediación en los confl ictos, la construcción 
del nuevo humanismo y los discursos de la paz. 
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A lo largo del desarrollo de este 
Ciclo contaremos con la colabora-
ción de profesores universitarios y 
expertos en estos temas como: Fran-
cisco Díez de Velasco, Gabriel Bello, 
Rosa Mª. Rodríguez Magda, Ángela 
Sierra, Cirilo Leal, Cristina Garaiza-
bal, Asunción González de Chávez, 
Cristina Molina, Jesús Campos, 
Miguel A. Vaylón, Isidoro Regue-
ra, Carles Casajuana, Aurelio Arte-
ta, Reyes Mate, Sami Naïr, que nos 
ayudarán a entender un poco más el 
mundo en el que vivimos y, acaso, la 
posibilidad de intentar concienciar-
nos para que otro mundo pueda ser 
posible.

Este proyecto, que ya ha comen-
zado, cuenta con la colaboración de 
varias Instituciones, ya que un pro-
grama tan ambicioso no lo podía sa-
car adelante el Ateneo con sus pro-
pios medios. Hay que decir que la 
respuesta ha sido muy positiva por 
parte de las entidades a las que he-
mos pedido apoyo y colaboración. 
Debemos agradecer a la Vicecon-
sejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias, que nos acogió dentro del 
programa “Cultura en Red” y nos 
prestó la ayuda fi nanciera que ne-
cesitábamos. También CajaCanarias 
nos atendió y nos propuso trabajar 
en colaboración con La Obra Social 
y Cultural. En este sentido, ha in-
cluido algunas de estas conferencias 
como parte del programa del Oto-
ño Cultural, que ya es un clásico en 
los programas culturales de Santa 
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Cruz. No nos podemos olvidar 
de la colaboración y apoyo que 
recibimos del Ayuntamiento de 
La Laguna y del convenio de 
colaboración que estamos nego-
ciando con el Vicerrectorado de 
la Universidad de La Laguna.

La duración de este Ciclo de 
Conferencias será necesariamente 
largo: de mayo a diciembre. 
Actualmente ya se han realizado 
las conferencias que corresponden 
a mayo y junio, y debo decir que 
el nivel de exposición y debate 
está siendo muy alto y muy serio. 
Ha comenzado con la conferencia 
de la profesora de Historia de la 
Filosofía y Decana de la facultad 
de Filosofía de la ULL, Ángela 
Sierra: “El discurso del odio”, 
que analizó los elementos y la 
estructura lógica del pensamiento 
que legitima la violencia, creando 
una situación de imperialismo 
de países con la capacidad 
de generar estos discursos de 
descalifi cación y atribución del 
mal a otros países con menos 
recursos y menos poder. En 
segundo lugar, el catedrático de 
Historia de las Religiones de la 
ULL, Francisco Díez de Velasco, 
habló sobre la violencia que las 
religiones provocan contra el 
cuerpo, y las mortifi caciones 
contra los sentidos. En tercer 
lugar intervino el catedrático de 
Filosofía Moral y Política y Jefe del 
Departamento de Filosofía de la 

ULL, Gabriel Bello, quien explicó 
los mecanismos de violencia 
que se ejerce sobre los “otros”: 
negros, pobres, inmigrantes, 
indígenas, asiáticos, islámicos, 
etc. A los que se demoniza con 
prejuicios y generalizaciones, 
y a los que se identifi ca con “el 
mal” que hay que extirpar y, por 
tanto, se autoriza cualquier tipo 
de maltrato, agresividad y guerra 
preventiva contra ellos. Esta 
situación de desigualdad genera 
una nueva colonización de los 
países poderosos económica y 
políticamente sobre los países 
desposeídos. Por su parte 
Cristina Molina, Doctora en 
Filosofía, investigadora en temas 
de género y escritora, habló sobre 
la violencia en la Educación y en 
la publicidad. La violencia en el 
ámbito de la educación suscitó un 
amplio y enriquecedor debate. Se 
habló de la violencia estructural 
y simbólica que se ha producido, 
al respecto, en la sociedad, 
invitando a la descalifi cación 
del alumnado y de los jóvenes, 
en general, asimilados al “mal”, 
con un proceso de demonización 
similar al que utilizamos para 
descalifi car a los inmigrantes. 
Hecho muy preocupante porque, 
sin duda, los jóvenes son la 
mayor riqueza de una sociedad. 
Y la última de las conferencias 
de este primer tramo del Ciclo 
fue impartida por la Profesora de 
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Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
ULPG, Asunción González de Chávez, quien habló 
de la violencia simbólica y la violencia de género. 
En su conferencia aludió a la continuidad que se 
produce entre la inferiorización de lo femenino 
y la producción de los malos tratos a las mujeres. 
El mecanismo simbólico de construcción de la 
superioridad de lo masculino, permite la creencia 
en el derecho de apropiación del hombre respecto 
de la mujer, lo que puede terminar en asesinato.

He querido hacer un breve resumen de los temas 
tratados hasta ahora, para transmitir a los lectores 
la actualidad e interés de estos temas y la necesidad 
que existe de una refl exión y actuación por parte de 
la sociedad, en general, que contribuya a consolidar 
la esperanza en la capacidad para modifi car esta es-
piral de violencia en la que vivimos.     

Por todo ello, queremos invitar a todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Tenerife para que vengan 
a participar en la refl exión y debate de las conferen-
cias de este interesante Ciclo que todavía están pen-
dientes, que se realizarán en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.
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