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Violencias y Subjetividad. Género, infancia y sociedad, es una publicación de COWAP, 
el Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA (Asociación Internacional de Psicoanáli-
sis), establecido en 1998 por Otto Kernberg con el objetivo de proveer un marco de ex-
ploración sobre temas referidos a la mujer que se amplió a las relaciones entre hombres 
y mujeres, junto a una articulación entre psicoanálisis, sexualidad y género. Su política 
de intercambio científico ha tendido a estrechar vínculos entre sociedades de un mismo 
país, con las de su región dentro del ámbito general de la IPA y abierto a la comunidad. 

Este libro compilado por Patricia Alkolombre y Ema Ponce de León reúne la pro-
ducción científica del XIII Diálogo Latinoamericano Intergeneracional entre hombres 
y mujeres, realizado en Montevideo en abril de 2018, manteniendo el espíritu del am-
plio debate y reflexiones teórico-clínicas que allí se dieron.

Lo componen seis capítulos: Violencias contemporáneas; La violencia de género y 
la diversidad sexual en la clínica psicoanalítica; Violencias en la infancia y la adolescen-
cia; Infancias vulnerables e institucionales; Femicidios y contextos violentos y Violen-
cias en los vínculos. A lo largo de las mismos, treinta y ocho autoras y autores –entre 
los que podemos encontrar, además de psicoanalistas, especialistas en ciencias jurídicas, 
en ciencias sociales, en educación, en psiquiatría, en pediatría, en comunicación y en 
políticas públicas-  dan cuenta de su pensamiento y experiencia en esta temática. 

El primer capítulo lo componen textos que nos introducen de un modo general y 
conceptual al tema de las distintas formas de violencia social. En el segundo podemos 
ver el despliegue de las temáticas mencionadas pero ya desde la perspectiva de la singu-
laridad clínica. El tercero nos va situando en los efectos en la infancia y la adolescencia 
de las variadas formas de violencia que podemos encontrar en los ámbitos de la pa-
rentalidad, de la escolaridad, del abuso sexual y el maltrato infantil. El cuarto capítulo 
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hace referencia a las actuales características de la calidad de amparo que ofrecen las 
instituciones, es decir el rol del Estado, frente al desamparo infantil y adolescente y la 
urgente necesidad de ser creativos para generar tramas y redes de sostén –parafraseando 
a Ignacio Lewkowicz- ante el desfondamiento de las instituciones. El quinto capítulo 
aborda el tema de los femicidios, diferenciando feminicidios, como la forma de matar 
simbólicamente la subjetividad de la mujer, de femicidio en tanto homicidio de muje-
res en el ámbito público y privado. Subrayando que esta violencia hacia la mujer es un 
problema de hombres y mujeres. El último capítulo nos introduce en distintas formas 
de violencia en los vínculos de pareja, el cyberbullying, el sexing y el matching.

Es sin duda un libro plural al abordar las violencias como un fenómeno cotidiano y 
complejo, atravesado por múltiples variables individuales, vinculares, sociales, cultura-
les, históricas y políticas. Dejando claro que los determinantes sociales y culturales no 
solo atraviesan las subjetividades sino que también las construyen.

La lectura ofrece recursos para pensar este problema más allá de los límites que nos 
imponen los prejuicios, como lo es por ejemplo, el de la mujer sinónimo de ser vulnera-
ble, en lugar de pensarla como ser culturalmente establecido en una situación desfavorable, 
abriéndonos a la posibilidad de deconstruir identificaciones naturalizadas y brindando 
entusiasmo para inventar subjetividades alternativas donde lo vital pueda prevalecer en 
los vínculos. Y también nos invita a implicarnos en una responsabilidad compartida 
donde como psicoanalistas, inmersos en estas violencias, podamos cuidarnos para ayu-
dar a quienes nos consultan e intentar proponer formas diferentes al sometimiento y la 
estigmatización de la víctima para que quienes la padecen aprendan a cuidarse.


