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Abstract 

 

During human evolution, various types of violences have been latent and / or manifested, some of which 

are difficult to evidence since they do not show an immediate effect, such as: structural violence and 

emotional violence. Violences will be suffered mainly by groups that are discriminated against and / or 

are in a situation of vulnerability; One of these groups are migrants. This situation has a negative effect 

on the processes of integration of migrant populations, which is aggravated in the cases of migrants who 

come from countries with cultures that have very marked differences, for example, Eastern culture and 

Western culture. In this sense, the present text makes an analysis from the violentology perspective in 

the interaction between Japanese foreign immigrants and the host society of the urban region of the 

municipality of Toluca, State of Mexico, to identify some forms of violences, and at the same time, from 

constructivist social psychology the negative emotions generated from the identified violences are 

analyzed. Structural and emotional violence are recognized in the results, both play an important role as 

factors that have the potential to further harm the Japanese population given their socio-cultural 

backgrounds. 

 

Violence, Emotions and Japanese Migration 

 

Introducción  

 

No existe sociedad humana sin violencia; pero sí es posible que durante la evolución de la sociedad se 

modifiquen las conductas violentas a conductas pacíficas. Planteo tal afirmación, partiendo de lo que 

mencionó la UNESCO en 1986 en el Manifiesto de Sevilla donde participaron 17 especialistas 

mundiales, representantes de diferentes disciplinas científicas que debatieron sobre la violencia, 

indicando que esta no es innata, sino que se aprende a lo largo de nuestra vida (Jiménez, 2007).  

 

Este manifiesto ha refutado postulados teóricos de disciplinas como en el caso del psicoanálisis 

que desarrolló Freud (2008), en particular lo referente a la pulsión8 de muerte, la cual, según este autor 

argumenta en la carta que le escribe a Einstein como respuesta a la pregunta formulada por este último, 

que dice: ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Freud responde que 

lo que mueve a los seres humanos es una pulsión a odiar y a aniquilar [pulsión de muerte] que se 

manifiesta como violencia. En este mismo sentido, otro texto que pierde vigencia es El corazón del 

hombre escrito por Erich Fromm (2000); pues él menciona que el instinto [pulsión] destructor le da un 

potencial al hombre para el mal.  

 

Por otra parte, los estudios para la paz los cuales son muy recientes han aportado paradigmas que 

contribuyen en la génesis y comprensión de algunas formas de violencias. Para ello, se han formulado 

dos paradigmas, el primero fue el violentológico y el segundo fue el pazológico. El primero surgió a 

partir de las dos guerras mundiales con la intención de pretender explicar el porqué de la magnitud de 

violencia manifestada. Ulteriormente, con el transcurso de las investigaciones para la paz principalmente 

en España, se ha dado un giro epistemológico que pone énfasis en la paz, con lo cual surge el paradigma 

pazológico, y conceptos como la paz imperfecta y la paz neutra. Ambos paradigmas son necesarios para 

abordar la realidad empírica en que se encuentra la sociedad mexicana, particularmente en el presente 

trabajo interesan los fenómenos donde se vinculan a dos países o más, puesto que las características de 

las relaciones internacionales pueden o no influir en la génesis de conductas violentas hacia los nativos 

y/o extranjeros, como, por ejemplo, el fenómeno migratorio internacional.  

 

Identificar las violencias que se suscitan entre el país de acogida y los inmigrantes extranjeros es 

de suma importancia para mejorar las relaciones que mantienen los países. En el caso de las relaciones 

exteriores entre México y Japón, estas se remontan al siglo XIX con la firma del Tratado de Amistad, 

Comercio y Navegación en 1888, en este se buscó asegurar que los ciudadanos japoneses llegaran a un 

país que los respetaría y no los trataría como esclavos (Arroyo, 2009; Ministry of Foreign Affairs of 

Japán, 2016).  Con ello se facilitó el arribo de inmigrantes japonesas y japoneses en aparentes condiciones 

positivas, que quizá pudieran favorecer su integración en el contexto mexicano.  

                                                           
8 La pulsión es definida como un proceso dinámico consistente en un empuje que hace tender al organismo hacia un fin (Laplanche y 

Pontalis, 2003). 
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Al interior del país, fue hasta a finales del siglo XX que Japón estableció relaciones con el Estado 

de México9. Aunque la población japonesa interactuaba con la sociedad receptora de México, el estado-

nación no ha legislado desde un enfoque intercultural, ni la sociedad, ni las instituciones como la iglesia, 

las escuelas, la familia y ni su cultura han avanzado en la integración total de las poblaciones migrantes 

extranjeras. Ya en algunos momentos de la historia de México se han registrado algunas formas de 

violencia que emite la sociedad mexicana a los inmigrantes extranjeros, para botón de muestra se 

menciona lo que expresó en una conferencia impartida en la ciudad de México Bustamante (La Jornada, 

2008), relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes: “Vemos a los 

inmigrantes centroamericanos como inferiores a nosotros; eso es racismo a la mexicana, es un cáncer 

respecto del cual no hacemos nada”. Asimismo, consideró que hay gran indiferencia de la sociedad civil 

mexicana hacia las graves violaciones a los derechos de los migrantes que sufren los centroamericanos 

que entran a México por la frontera sur.  

 

También, grupos humanitarios y activistas en Tijuana han presentado una queja ante la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos de México en la que sostienen que los funcionarios federales han 

violado los derechos humanos de los migrantes extranjeros de manera amplia y repetida al no reconocer 

y enfrentar esta crisis humanitaria, pues se calcula que existen en México entre 400.000 y 500.000 

migrantes no documentados (The New York Times, 2017). 

 

Respecto a la población de inmigrantes japoneses, el gobierno mexicano le restringió el ingreso 

al país durante las guerras mundiales, a consecuencia de su participación en estas, los vínculos con ellos 

se traducían en un peligro para México en sus relaciones exteriores para con otros países (Yankelevich, 

2015). En torno a la población inmigrante extranjera, diversos estudios han documentado las 

problemáticas que experimentan para lograr una adecuada integración en el país de asentamiento que 

permita la satisfacción apropiada de sus necesidades y de sus derechos humanos, siendo estos últimos 

reconocidos por los tratados internacionales, así como en la constitución política de México (Consejo de 

Europa, 2008; INEDIM, 2012; Gualdo, 2011; DOF, 2017). En otras palabras, al no garantizar el estado-

nación los derechos a la población migrante extranjera, se está violentando y vulnerando a esta.  

 

El análisis del presente texto centra su atención en la población inmigrante japonesa debido a los 

antecedentes de esta sociedad, puesto que Japón es un país que tiene altos porcentajes de suicidio. Por lo 

anterior, el Gobierno de Japón se ha propuesto como objetivo reducir la tasa de suicidios de su país, que 

es en la actualidad la peor dentro de las naciones desarrolladas del Grupo de los Siete [G7], en al menos 

un 30 % hasta niveles similares a los de países homólogos del G7 (Nippon, 2017). Las características 

socioculturales de una población, bien los puede habilitar o deshabilitar en la interacción social; si a esto 

se suma el cambio de contexto cultural, entonces se amplía la probabilidad de vulnerabilidad.  

 

En este sentido, el presente texto realiza el análisis desde la perspectiva violentológica porque 

permite develar algunas formas de violencias en la interacción entre inmigrantes extranjeros japoneses y 

la sociedad receptora de la región urbana del municipio de Toluca, ubicada en el Estado de México. Al 

mismo tiempo, se analizan desde la psicología social constructivista las emociones negativas que se 

generan a partir de la violencia estructural que experimenta esta población. Tanto la violencia estructural 

como la violencia emocional juegan un papel importante como factores que tienen el potencial de 

vulnerar más a la población japonesa dado sus antecedentes.  

 

El texto se integra por tres apartados, el primero hace referencia a la metodología que se utilizó 

en función del marco teórico para recolectar datos. El segundo apartado habla sobre la violencia 

emocional en el caso de los inmigrantes japoneses, poniendo énfasis en los discursos que evidencian esta 

violencia para vincularla con la cultura de asentamiento y con la cultura de origen. En el tercer apartado 

se reflexiona el concepto de violencia estructural en el contexto mexicano y sus implicaciones negativas 

sobre impedir a las poblaciones migrantes su integración total. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 En el Estado de México se ubica el municipio de Toluca, en el cual se llevó a cabo el trabajo de campo.  
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Metodología 

El análisis de las violencias y las emociones en los inmigrantes japoneses asentados en el municipio de 

Toluca, Estado de México, precisó de una metodología que privilegia el uso de herramientas de 

investigación cualitativa, con la finalidad de recuperar las percepciones de los informantes. Las 

herramientas cualitativas empleadas fueron la entrevista no estructurada, la observación participante y 

notas de campo. La entrevista contempla dos apartados, uno es cuantitativo y contiene ítems referentes a 

datos sociodemográficos; el otro apartado es cualitativo y aborda ítems referentes a las dimensiones de 

violencias y emociones. En la observación participante se puso énfasis en conductas que evidenciaron 

las emociones y las violencias.  

El trabajo de campo se desarrolló desde noviembre de 2016 a marzo de 2017, en el espacio urbano 

del municipio de Toluca. El estudio de caso está conformado por diez inmigrantes japoneses, de los 

cuales cinco son hombres y cinco son mujeres, de los cuales se entrevistó a cinco [tres mujeres y dos 

hombres]. La técnica utilizada para contactar a los migrantes fue a través de bola de nieve. Respecto a 

los criterios para seleccionar a la población de inmigrantes, se consideró: 

1. Dominio mínimo del idioma español para facilitar la aplicación y desarrollo de las técnicas.

2. De acuerdo con la legislación mexicana, sólo se trabajó con mayores de edad [18 años].

3. Estancia migratoria legal, por tratarse del estatus migratorio con el que cuenta esta población en la

actualidad (Bonfil, 1993).

Violencia emocional: el caso de inmigrantes japoneses que residen en Toluca, Estado de México 

Al hablar de violencia debemos tener presente que esta conducta no se genera de manera aislada del 

contexto sociocultural donde habita el sujeto, en sí la conducta violenta se manifiesta en ese contexto. La 

violencia implica tanto al cuerpo, como a la mente, a la sociedad y a la cultura. Entonces, la violencia 

debe ser pensada desde un marco de referencia más amplio que permita ahondar en el análisis de la 

conducta violenta desde la interdisciplinariedad. En este sentido, la investigación para la paz en su 

paradigma violentológico define a la violencia de acuerdo con Galtung (2003) como el no desarrollo de 

las posibilidades potenciales (somáticas, mentales y sociales) de los seres humanos. En otras palabras, se 

puede entender que las necesidades no son satisfechas, pudiendo serlo, llevando a desencadenar 

conflictos en distintos niveles: en lo individual, y en lo social. La violencia obstaculiza o dificulta el 

desarrollo integral del ser humano.  

Continuando con el autor, él desarrolló una taxonomía de las violencias, siendo estas: la violencia 

directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Para fines de este trabajo se hace énfasis en las 

dos primeras formas de violencias. La violencia directa, implica lo físico, lo psicológico, lo emocional y 

lo verbal. El mecanismo utilizado en este tipo de violencia es la amenaza a la supervivencia. Ciertamente, 

se evitan muertes directas e inmediatas; sin embargo, los estímulos violentos se emiten de manera latente, 

desencadenando un daño permanente que se va acentuando con el paso de los años, algunos ejemplos de 

esta forma de violencia son: las muertes lentas por deficiencia de nutrientes, por inseguridad, por ausencia 

de atención médica, estigmatizar, indiferencia, discriminación negativa, exclusión, etc. La violencia 

afecta primero a los grupos más vulnerados, siendo un ejemplo de ello, los inmigrantes.  

Dado que el enfoque violentológico surge a finales del siglo XX, son pocos los teóricos que ha 

hecho aportes, tampoco se cuenta con indicadores precisos que permitan medir las violencias. En este 

sentido, con la intención de facilitar la comprensión de la violencia directa, desde mi experiencia haré 

referencia a características que pueden contribuir a identificar este tipo de violencia:  

− No hay intermediario. 

− El victimario implementa prácticas y/o discursos que dañan a la víctima a corto, mediano o largo 

plazo.  

− Entre el victimario y la victima existe una relación estrecha dado que interactúan en un espacio 

determinado.  

− Víctima y victimario están en constante interacción.  

− La victima tiene más de un tipo de desventaja frente al victimario.  
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Dentro de la categoría de violencia directa se encuentra la subcategoría de violencia emocional 

que resulta muy relevante para el caso de los inmigrantes japoneses asentados en la sociedad toluqueña, 

debido a que el país de Japón continúa siendo uno de los países con mayor tasa de fallecimientos por 

suicidios. En 2013 se produjeron aproximadamente 27.300 suicidios en Japón, es decir, unas 75 personas 

de diversas edades se suicidaron cada día en Japón por motivos de distinta naturaleza, eso significa un 

suicidio cada veinte minutos (Nippon, 2014). El suicidio se acompaña de emociones negativas 

principalmente ira y tristeza, estas se originan en la interacción sociocultural.  

Los miembros de la cultura japonesa a diferencia de otras culturas, se encuentran con cierto grado 

de vulnerabilidad emocional, este dato juega un papel fundamental en sus emigrantes, puesto que se 

agregan a sus experiencias personales situaciones de separación familiar, separación social, separación 

cultural, llevando a desencadenar distintos tipos de duelos acompañados de emociones negativas, lo cual 

se puede agravar cuando el contexto sociocultural de acogida vulnera algunas esferas de la vida del 

inmigrante japonés.   

En la violencia emocional a diferencia de la violencia física, no se observan heridas en el cuerpo, 

esta violencia es muy sutil, difícil de identificar, desencadena dolor psíquico latente que al transcurrir el 

tiempo tiende a intensificarse y puede llegar a somatizarse en enfermedades. La violencia emocional ha 

sido poco estudiada, algunos estudios hacen referencia a maltrato emocional en poblaciones de niños, y 

la vinculan con violencia verbal (Arruabarrena y J. De Paúl, 1994; Kempe y Kempe, 1979; Delclaux, 

2011). En las instituciones mexicanas que atienden el problema de la violencia ninguna hace referencia 

a la violencia emocional, abordan principalmente la violencia de género, cuyo concepto es abstracto por 

lo que dificulta identificar ¿cómo se materializa en la interacción social?  

En México las instituciones como el Instituto Nacional de Migración [INM], el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio [OCNF], Consejo Nacional de Población [CONAPO], Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres [CONAVIM], entre otros, no 

consideran u omiten la definición del concepto de violencia emocional, o en el caso de CONAPO (2012) 

confunde el concepto con el de violencia psicológica. La violencia emocional la pueden sufrir tanto 

hombres como mujeres, razón por la que toda institución debe incluirla.   

Por lo anterior, es preciso que en el presente trabajo se enuncie una definición que indique con 

precisión ¿qué es la violencia emocional? Con la finalidad de profundizar en el análisis de este tipo de 

violencia en el caso de los migrantes japoneses. Entonces, por violencia emocional se entiende es que es 

un proceso que se genera a partir de la interacción social asimétrica donde la victima recibe estímulos 

que desencadenan emociones negativas [miedo, tristeza, ira, culpa, vergüenza, etc.]; pero no la concibe 

como violencia porque la ha introyectado como algo normal dentro de su cultura.   

Desde mi perspectiva, la violencia emocional cuenta con las siguientes características: 

− Se genera en una interacción estrecha donde existe afecto.  

− El victimario utiliza principalmente la coacción con la intención de influir en la conducta de la 

víctima para que renuncie a otros intereses.  

− La mayoría de las veces, los estímulos que emite el victimario desencadenan en la victima 

emociones negativas que con frecuencia se acompañan de llanto.  

Ahora  veamos que las emociones en la psicología social constructivista (Kemper, 2006; Bericat, 

2000; Palmero, Fernández, Martínez y Chóliz, 2002) son definidas como respuestas que emiten los seres 

humanos para adaptarse al contexto sociocultural. La emoción es considerada como un fenómeno 

postcognitivo, que consecutivamente desempeña una función motivacional sobre la conducta humana 

ante acontecimientos significativos. Es probable que el estado emocional pueda ejercer un sesgo en el 

momento de realizar una interpretación respecto a sus relaciones sociales, sobre todo cuando esta sea 

compleja, esto es, que tenga mucha información y sobre todo si es nueva la información. Lo anterior 

sucede cuando los procesos cognitivos no se han desarrollado adecuadamente, entonces el estado 

emocional resulta ser más significativo (Forgas, 1994a, 1994b, 1999). 
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De acuerdo con Palmero (et al., 2002) las emociones las divide en emociones básicas y emociones 

sociales. En las primeras se ubican emociones como: miedo, alegría, sorpresa, ira, tristeza y asco. En las 

emociones sociales se encuentran: la culpa, la vergüenza, el orgullo, el enamoramiento, los celos, la 

envidia y la empatía. Así mismo, para fines de esta investigación las emociones se clasifican en positivas 

y negativas por los efectos que generan en el sujeto que las experimenta, en particular me interesa analizar 

las emociones negativas porque son las únicas que causan dolor, aumentan la vulnerabilidad y generan 

violencia hacia sí mismo o hacia sí mismo y hacia un otro.  

Antes de pasar a las formas de violencia emocional identificadas, se mencionan algunos datos 

sociodemográficos relevantes que se obtuvieron sobre los inmigrantes japoneses: todos cuentan con un 

estatus migratorio legal en el país de México, también refieren que han laborado de manera formal, 

cuentan con escolaridad de grado superior, dominan los idiomas de japonés y español [habilidad verbal, 

escritura y lectura]. De los 10 migrantes, nueve tienen pareja sentimental, dos están casados con mujeres 

japonesas, dos están casados con mujeres mexicanas y cinco japonesas están casadas con mexicanos; 

sólo uno de los migrantes es viudo y su esposa fue mexicana.  

En cuanto a la violencia emocional se identifican principalmente las emociones de tristeza e ira, 

las cuales se generan por la discriminación negativa que emite la sociedad receptora, tal como lo refleja 

el siguiente extracto de entrevista:  

“[…] me atacan diciendo que soy diferente o dicen que mis niñas son raras […], como yo soy de otro país, entonces 

es muy rápido ahí como que me atacan porque yo soy extranjera, piensan que no entiendo nada de la vida de aquí, 

eso me molesta mucho, [me causa] tristeza, mi esposo dice, es que México es así […] [continua el esposo diciéndole] 

tú no eres de aquí, tú no entiendes nada de aquí […]” (Entrevista 3).  

El extracto deja entrever que la inmigrante japonesa genera emociones negativas a partir de la 

interacción que tiene con sus vínculos cercanos, quienes la hacen sentir diferente, tanto por sus rasgos 

fenotípicos, como por la cultura que practica, lo cual le genera una sensación de soledad, además de 

sentirse incomprendida, llevándola a lo que ella misma le llama: matar sus emociones: 

“[…] por ejemplo cuando estoy sola, […] estoy en la casa haciendo nada, quisiera salir a trabajar, […] a veces si me 

siento muy deprimida, […] además no me gusta mostrar lo que siento, porque, como que no quiero que estén tristes 

por mí, por ejemplo, a veces peleo con mi esposo, pero si me habla mi mamá, [respondo] hola mamá ¿cómo está? 

Todo está bien, no se preocupen; entonces tengo que matar a mis emociones […]” (Entrevista 3). 

El discurso de la migrante devela tanto la violencia emocional que está sufriendo como la ausencia 

de apoyo por parte del contexto sociocultural toluqueño; al mismo tiempo pone en evidencia a su cultura 

de origen. Para botón de muestra se cita el siguiente párrafo: 

“[…] yo pienso que la mayoría de los japoneses casi no expresan sus emociones, como que no nos gusta mostrar la 

debilidad que tenemos, […] lo que quiero decir es que es para no molestar, […] si yo estoy sufriendo no puedo decir 

a mis papás, pero no es por qué no haya confianza entre nosotros, […] no quiero que sigan sufriendo [mis papás] 

algo de sus hijos, por ejemplo, si yo digo, estoy sufriendo, me siento muy sola aquí en México, mis papás van a estar 

muy tristes, mejor para que todos estemos bien, mejor escojo no expresar lo que yo siento […] es que me enseñaron 

a ¡no molestes a nadie! entonces no me gusta molestar a mis papás, ni a mis amigos, a veces ni a mi esposo, […] es 

algo triste, por qué entonces cuando me va apoyar alguien […]” (Entrevista 3). 

La separatidad a la que se enfrentan los inmigrantes extranjeros japoneses al dejar su país y 

después interactuar con una sociedad receptora tan distinta a su cultura que muestra indiferencia por 

siquiera saber ¿cómo se siente el inmigrante extranjero en México? Son factores que influyen en gestar 

la sensación de soledad y las emociones negativas. La conducta de la sociedad toluqueña no favorece el 

desarrollo de vínculos con la población japonesa, lo que lleva a que la interacción entre ambas sea sólo 

en determinadas esferas de la vida, como la laboral. Al respecto, unos migrantes mencionaron que los 

mexicanos no saben trabajar en equipo: 

“[…] piensan [los mexicanos] para cada quien, no preocupan por la otra persona, es egoísta […]” (Entrevista 2). 
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El fragmento de la entrevista muestra la percepción negativa que tienen los migrantes sobre el 

mexicano en la dimensión laboral; lo anterior significa que se ha generado un conflicto de intereses 

laborales que tiene impacto sobre otras dimensiones de la vida tanto de la sociedad receptora como de 

los migrantes. También agregan los migrantes que la cultura mexicana no reconoce las habilidades del 

Otro, utiliza y reproduce las relaciones de poder para imponer: 

 “[…] hay un dicho que dice: estando en México quien debe adaptarse soy yo, […]” (Entrevista 4). 

La frase de la migrante deja ver que la sociedad mexicana ha normalizado las relaciones de poder; 

quizá lo más peligroso de este tipo de interacción es que ahí se generan los estímulos que desencadenan 

emociones negativas y violencias. Con ello, se puede interpretar que existe una alta probabilidad de que 

la sociedad mexicana este emitiendo conductas violentas sin estar consciente del daño que generan. 

Hablar de emociones en la población japonesa es un tema tan delicado como la religión y la 

política, lo cual se pudo constatar a través de la convivencia que se observó en reuniones que esta 

población realiza, donde se les preguntó sobre la dimensión emocional con relación a su pareja 

sentimental. Este indicador fue relevante para activar sensaciones y percepciones que dieron cuenta de 

emociones negativas y puso a flor de piel conflictos latentes entre algunas parejas, por ejemplo: en dos 

parejas se manifestaron riñas acompañadas de insultos. Una palabra japonesa que utilizó una migrante 

japonesa para insultar fue: baka [ばか], cuya traducción es idiota. Se observó que, en comparación de 

los hombres, las mujeres manifestaron con más facilidad sus emociones, entre estas, se identificaron 

emociones de ira y tristeza que se acompañaron de llanto. Los hombres hablaron poco sin manifestar sus 

emociones.  

La forma en que las japonesas y los japoneses manifestaron sus emociones muestra una deficiente 

gestión emocional. Lo anterior aunado a que Japón es el país con mayor porcentaje de suicidios resulta 

de suma relevancia. Esto significa que la cultura japonesa no le proporciona los medios a su sociedad 

para expresar asertivamente sus emociones. Al respecto una inmigrante opina sobre Japón que: 

“[…] en Japón mientras no produces nada, no vales nada […], sentir lluvia, sentir fresco, no significaba nada [en 

Japón], […]” (Entrevista 4). 

El contexto sociocultural determina las conductas que son valiosas y las conductas que no son 

valiosas. Al parecer para la cultura japonesa, conductas emocionales, sensaciones de: soledad, 

separatidad, sentirse diferente, entre otras, no las considera valiosas. No obstante, el hecho de mostrar 

indiferencia y rechazar esas conductas desencadena a largo plazo sufrimiento psíquico; en otras palabras, 

esto es violencia emocional. Cuando un sujeto experimenta violencia emocional se encuentra en una 

condición de vulnerabilidad psíquica que lo predispone a ser vulnerado socialmente, sobre todo cuando 

existen imaginarios sociales que refuerzan y/o aumentan la vulnerabilidad, por ejemplo, un imaginario 

común que enfrenta la comunidad japonesa es que “ser japonés significa ser rico”, por ende, cree la 

sociedad receptora que los migrantes no necesitan nada. 

Además de la sociedad, existen instituciones como el Consejo Nacional para prevenir la 

discriminación [conapred] que se guían por indicadores abstractos que no ayudan a identificar la 

situación real que enfrentan los inmigrantes extranjeros. Uno de esos indicadores es el estatus migratorio, 

en el que se supone erróneamente que ingresar legalmente a un país significa no ser vulnerable.  Entonces, 

si partimos de lo que dice conapred, se entiende que por el estatus del migrante japonés -documentado- 

este no es vulnerable. Pero si relacionamos el estatus migratorio con la cultura de origen y con la cultura 

receptora podemos identificar diferencias culturales que estan en fricción y que influyen en la génesis de 

violencias, como la violencia emocional y la violencia estructural, este último tipo aplica para el caso de 

instituciones como conapred y su omisión de indicadores que develen los tipos de vulnerabilidad que 

pueden enfrentar los sujetos inmigrantes extranjeros, lo cual contribuye y refuerza la reproducción de 

violencia emocional de estos grupos.   

Por lo anterior, es de vital importancia analizar la manera en que las instituciones que integran al 

estado-nación están funcionando partiendo de un marco de referencia intercultural pacífico para develar 

todas las formas de violencias latentes y/o manifiestas que obstaculizan el desarrollo óptimo de todos los 

sujetos que se encuentran en México.  
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En el siguiente apartado se hace referencia a la violencia estructural, principalmente en dos 

sentidos: el primero es para proporcionar elementos teóricos que ayuden a develar el segundo punto, que 

consiste en ejemplificar violencias que la estructura del estado-nación ejerce y reproduce indirectamente 

hacia los sujetos dominados, particularmente en los grupos minoritarios como la comunidad migrante 

japonesa; además de mostrar la ausencia de una legislación con perspectiva intercultural. 

Violencia estructural hacia inmigrantes extranjeros 

De acuerdo con Galtung (2003) en la taxonomía que proporciona sobre las violencias, el segundo tipo la 

introduce en 1960, la titula violencia estructural -indirecta-, la cual define como un proceso donde la 

violencia se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales, pero las personas no la 

perciben como tal, porque las mediaciones -violencia cultural10 y violencia simbólica- impiden develarla 

atribuyéndola a la suerte, al destino, o seres omnipotentes; produciendo así un efecto en la sociedad de 

no oponer resistencia11, lo que conlleva a colaborar con el mantenimiento de la misma. 

En el presente texto el concepto de lo estructural pretendo aplicarlo a la estructura del estado-

nación. Para Galtung (1995) las estructuras no dañan directamente a los sujetos que se encuentran dentro 

de él; pero si causan daño indirectamente, puesto que la violencia esta edificada dentro de la estructura 

y se manifiesta como un poder desigual -relaciones de poder asimétricas-, observándose como 

oportunidades de vida distintas por pertenecer a grupos diferentes. La desigualdad se percibe 

especialmente en la distribución de todos los recursos con los que cuenta un país, como sucede con la 

ubicación de instituciones educativas, hospitales, laboratorios, etc. El estado-nación reglamenta el uso 

de las instituciones indicando que población podrá acceder a los servicios que proporciona cada una. El 

objeto hacia el que se dirige la violencia estructural puede ser persuadido para no verla a diferencia de la 

violencia directa, donde sí se percibe y observa la violencia; aunque la violencia estructural pueda 

contener más violencia. 

La lógica bajo la que funciona la estructura del estado-nación atraviesa a los demás estados que 

lo integran donde la desigualdad de oportunidades afecta principalmente a los grupos minoritarios como 

a los inmigrantes extranjeros siendo un ejemplo de ello, la comunidad japonesa en el municipio de 

Toluca. La estructura desde su legislación impone a las minorías las condiciones en que puede o no 

integrarse, tal imposición es una forma de violencia que atenta contra el óptimo desarrollo del sujeto 

migrante.   

Hasta aquí podemos observar que la violencia no es una conducta social que se genere de manera 

espontánea, ni aislada, sino que se gesta en la interacción social asimétrica. De igual forma sucede con 

la vulnerabilidad, ambos conceptos han caminado de la mano en la evolución cultural (Foucault, 1992; 

Bustamente, 2010). En todas las décadas, la vulnerabilidad se introyecta en la cognición social a través 

de la socialización, instrucción y educación, de tal manera que se ha percibido como normal o natural 

quedando legitimada en un primer momento por la cultura y, en un segundo momento legitimada por una 

legislación que representa a cada sociedad de un estado-nación.  

De acuerdo con Foucault (2003: 211), “la legislación introduce procedimientos de dominación 

característicos del poder” [generado a partir de la cultura y estructura]. En la legislación se legalizan y 

evidencian asimetrías en la interacción social de las culturas. Luego, las prácticas y discursos que emanan 

del poder jurídico materializan las diferencias que marca la legislación para con los sujetos nativos y los 

sujetos inmigrantes extranjeros. 

En este mismo sentido, para Galtung (2003) y Bustamante (2010) el estado-nación entendido 

como estructura, a través de sus leyes indica quienes tienen acceso a los recursos de bienes y servicios; 

también señala quien es nacional y quien es extranjero. Con ello, se establecen condiciones estructurales 

de desigualdad, discriminación negativa, exclusión y xenofobia; a esto Bustamente le llama 

vulnerabilidad estructural. Por su parte, Galtung profundiza en el análisis del concepto de vulnerabilidad 

identificando que esta se genera a partir de una violencia latente que han venido sufriendo los grupos 

minoritarios y/o grupos dominados indirectamente por una estructura.  

10 Se materializa en la religión, ideología, lenguaje, arte, ciencias, etc.; puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia 

directa y la violencia estructural.  
11 En psicología se le llama indefensión aprendida.   
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Para evidenciar lo mencionado haré referencia al Plan Nacional de Desarrollo de México 

correspondiente al sexenio 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013), específicamente a la segunda 

meta titulada México incluyente donde propone enfocar la acción del estado-nación en garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social. El objetivo de la meta 

consiste en que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. 

Sin embargo, este plan se olvida de la importancia de los derechos culturales, los cuales juegan un papel 

fundamental para reconocerse a sí mismo como diferente frente a un Otro que pertenece a una cultura 

distinta a la mía. Los derechos culturales son relevantes en el presente caso porque existen diferencias 

culturales entre los migrantes japoneses de oriente y la sociedad receptora de occidente. Algunas 

diferencias culturales son: la percepción de la puntualidad, la prioridad del trabajo por sobre todas las 

cosas, la disciplina constante, su cultura del ahorro, etc.  

Otro aspecto en la legislación del país de México es que sólo la Ciudad de México cuenta con la 

Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana (GODF, 2011), no así los demás 

estados de la república, como el Estado de México donde se ubica el municipio de Toluca.  

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo de México como la ausencia de una Ley de Interculturalidad 

a nivel nacional evidencian una violencia estructural hacia la población inmigrante extranjera, lo cual se 

traduce en violación de derechos humanos, como, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho a la 

paz.  

A manera de conclusiones: Acciones que pueden mejorar la interacción entre culturas 

1. El estudio de caso permite observar que la violencia y las emociones negativas están vinculadas,

también devela el daño psicológico que causa. Por lo anterior, es preciso que sean temas que se

aborden tanto en la agenda científica como en la agenda política para diseñar un plan de acción

interdisciplinario que controle ese daño y proporcione posibles soluciones con miras a construir

una interculturalidad pacífica.

2. Asimismo, se observa que los imaginarios sociales que se construyen con relación a los

inmigrantes extranjeros japoneses refuerzan la violencia estructural y generan violencia

emocional.

3. Respetar al Otro tiene como efecto reconocer sus habilidades, sus actitudes, sus costumbres, sus

valores, etc. Al conocer al Otro es más fácil comprenderlo, lo cual contribuye a mejorar la

interacción en todas las dimensiones, teniendo efectos positivos, por ejemplo, el trabajo en equipo

donde se pueden lograr metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, con mayor calidad,

eficiencia y eficacia.

4. Considero que es responsabilidad de las generaciones actuales mejorar la manera en que

interactuamos con culturas que son distintas a la nuestra con la intención de tener un futuro donde

las desigualdades, la indiferencia, las violencias, la xenofobia, etc. sean sólo parte de la historia

humana, pero nunca más estén en el presente.
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