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De Diamantina Rosa a rebelión de otros colores 
 

Según la Organización Mundial de la Salud “La violencia es el uso intencional 

de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

comunidad que tiene como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, 

 Pero ¿qué es lo que estamos viviendo problemas de desarrollo o la muerte”. 

en nuestro entorno?  El hecho de que los niveles de violencia hayan escalado 

y que la sociedad en general busque maneras de protestar contra ella nos 

hace pensar que el problema ha rebasado a  nuestro sistema de gobierno.  La 

expresión más clara: las protestas que se han dado con Diamantina Rosa ha 

generado un simbolismo de “guerra pacífica”  para que se haga notar la 

presión de la sociedad, las pintas en los monumentos nos hacen pensar en 

falta de educación pero al mismo tiempo nos hacen reflexionar que si fuera 

alguno de nuestros familiares los violentados o desaparecidos haríamos lo 

mismo para hacernos notar, todo ello ha llevado a cuestionarnos los tipos de 

violencia y  cómo se ejercen no solamente hacia las mujeres sino hacia cada 

componente de nuestra sociedad incluyendo hombres, niños y comunidades 

enteras que viven bajo las amenazas de grupos delictivos. 

¿Cómo saber cuáles son los tipos de violencia? Se pueden clasificar según 

quién inflige la agresión. La violencia autoinflingida  es cuando la propia 

persona comete algún daño contra su propia persona, desde  un cutting 

hasta un suicidio. La violencia interpersonal se da cuando un individuo 

agrede a otro, esto puede ser en el hogar, en la escuela, en la calle, en el 

trabajo, etc.  La violencia colectiva, es en la que participan grupos enteros de 

una comunidad contra otros grupos, ya sea la sociedad civil contra la policía o 

la misma sociedad contra otro grupo de esta misma.   

En días recientes hemos visto manifestaciones de violencia colectiva de 

mujeres protestando  por la falta de seguridad en todo nuestro país, lo cual 

ha desencadenado en diversas opiniones sobre si es correcto o no este tipo 

de manifestaciones. 



La violencia también se puede clasificar dependiendo del modo en el que se 

intente dañara a una persona o grupo. La violencia física entre comillas la 

más notoria, en la que se daña el cuerpo e integridad de otra persona, desde 

una simple golpe que puede dejar o no evidencia hasta la muerte.  La 

violencia verbal la cual escuchamos a diario y si no es que somos partícipes 

de ella y se da a partir de un mensaje enviado de manera verbal hacia una 

comunidad o persona, afectando la autoestima y la muchas veces la imagen 

pública del sujeto o grupo en cuestión.  Este tipo de violencia es muy común 

en nuestra época usada  desde temprana edad en las escuelas con el llamado 

bullying el cual produce ansiedad en los estudiantes causando deserción 

escolar y en ocasiones suicidio. 

La violencia sexual es muy notoria en estos días en nuestro país en dónde el 

contacto físico sin consentimiento o la apelación sexual daña física y 

psicológicamente  a  las personas.  Según las estadísticas al menos 6 de cada 

10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3% de las 

mujeres ha sido víctima de violencia sexual (INEGI, 2016) y, en su forma más 

extrema, 9 mujeres son asesinadas al día (ONU 2016], ahora tratemos de 

entender porque el protestar con Diamantina Rosa ha tomado relevancia en 

nuestro país. Porque el manifestarse en un monumento reconocido a nivel 

mundial “El Ángel de la Independencia” toma  más peso aún porque es una 

realidad que no se puede borrar. 

A la par de  todos estos tipos de violencia, se suma la violencia económica 

resultado de un patrón educativo  generalmente hacia la mujer en dónde se 

limita el dinero para ejercer presión de cualquier tipo para obligar a la 

sumisión y condenar al trabajo en el hogar para muchas personas limitando 

así su desarrollo personal y profesional. Todo ello llevado a través de la 

violencia cultural la cual se ha heredado de generación en generación en 

dónde tradiciones, usos y costumbres dañan a los miembros de una 

sociedad. 

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/EditorPage.aspx?da=core&id=%7BD6B666FB-0852-4470-9214-478A7BA9F136%7D&ed=FIELD14814918710&vs&la=es&fld=%7BA2697EB4-4868-471B-B969-7DC4CF9C29C0%7D&so=%2Fsitecore%2Fsystem%2FSettings%2FHtml%20Editor%20Profiles%2FRich%20Text%20UN%20Women&di=0&hdl=H14814919260&mo&pe=0&fbd=1#_ftn3


Cada día sumamos más expresiones de violencia desde la religiosa hasta las 

sufridas por las redes sociales o en los trabajos dónde las personas son 

acosadas para lograr un objetivo. 

Vivimos en una sociedad violenta carente de valor hacia las personas dónde 

la falta de educación  y tolerancia juegan un papel importante el combate de 

la misma.  No perdamos de vista que los patrones se heredan y mientras no 

eduquemos hacia el respeto y la tolerancia las manifestaciones en contra de 

cualquier tipo de violencia seguirán en nuestra sociedad tornando la 

diamantina rosa a rebelión de otros colores incluso de un rojo donde la 

violencia será más notoria hasta que nuestra propia sociedad diga ya basta! 
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