Jordi Flores: ¿Cómo hacer frente a la violencia que caracteriza al

lazo social venezolano contemporáneo?
“Violencia en el Lazo Social Venezolano contemporáneo: una aproximación
desde psicoanálisis y las Ciencias Sociales” fue el título del seminario
presentado en las instalaciones de la Fundación Instituto de Estudios
Avanzados (Idea), dictado por Jordi Santiago Flores, investigador del área de
Sociopolítica y Cultura de ésta institución.

La actividad fue organizada por la Escuela Superior Internacional (ESI) en el
Marco del II Ciclo de Seminarios del Idea 2015 y se desarrolló en el Salón de
reunión del Área de Sociopolítica y Cultura, ubicado en el edificio Bolívar.
Durante la ponencia, Flores hizo un largo y profundo recorrido sustentado en
los teóricos Sigmund Freud y Augusto Comte -por sólo citar algunos- para
comprender su trabajo de investigación.
Resaltó que para entender nuestra posición frente a la sociedad venezolana se
debe, entre otras cosas, “rescatar la noción de responsabilidad de los
individuos, porque es precisamente, el sujeto el que tiene la responsabilidad de
manejar la violencia”, aseguró Jordi Flores.
Al momento de abordar este punto, precisó que “hoy día la responsabilidad no
se maneja ni se aborda como realmente debe ser y explicó, que esa violencia
está dada igualmente por el debilitamiento del orden simbólico en la autoridad
del padre en la familia, la cual abre el paso para que la violencia actúe sin que
nadie lo señale”, manifestó el investigador del área de Sociopolítica y Cultura
del Idea.
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El complejo tema presentado por el profesor Santiago Flores, actualmente
forma parte de su doctorado que cumple en Ciencias Sociales de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). Prensa Idea/ Johan Briceño.
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