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"Los padres no deben esperar
a la agresi6n fisica, tienen que
pedir ayuda euanto antes"
Como
ocurreconla violencia
machista,
los progenitores
se
sienten
culpables
y suelen
ocultar
si unhijolesagrede.
Estacrimin61oga
les aconseja
queacudan
a profesionales.
Maria Olazartin
~ Javier Bergasa
PAMPLONA
-/,Hay mils agresiones
de padres a hijos o se estfi empezandoa hablar mils de ellas?
Las dos. Observamosun aumento
de las denundas,pero tenemosqua
ver si s61ose dan esos casos o hay
muchosmils qua no llegan a denunciarse y permanecen
ocultos, que es
1o que parece. Otra cuesti6n que
refleja la importanciadel problema
es que uno de cada cuatro chavales
que hay en los centros de menores
de Navarraes por violencia filioparental. Se trata de un porcentaje
importanteque nos obliga a tomarnosen serio la intervenei6ny a poner
en mareha programas concretos
dirigidos a estos menoresque agredena sus padres. Enmi opini6n, uno
de los factores que influyen en el
incrementodel n6merode casos es
el cambiosocial y cultural en la formade educar. La soluci6n no es set
mils f6rreo o discipl’madosino trabajar para quela normasea mils clara. Tambi6n
influyen factores familJares e individualesdel manor,como
es la impulsividad
o la falta de empafla. Hayunaparte queest~ en/a personalidad.Haychicos y chicas real- Nahikari Sinchez, ayer en la entrada de la UNED
Pamplona.
mente complicados y los padres
debenaprender a pedir ayuda.
Observo muchas similitudes con nopuedencontrolarla situaci6n, qua
la violencia de g6nero:casos ocul- seles escapa de las manosy no lie- de violencia o agresi6ngrave, aver
tos, sentimiento de culpa, presen- nen ningtln tipo de autoridadsobre peligrarsu integridadfisica... Llegateen todaslas clases sociales...
el manordebenacudir a los servi- do ese punto, el paso es denunciar.
-Formaparte de la violencia intra- cios sociales, a psic61ogos
especiali- Si pareen qua hay tantos casos
familiar,en la queel agresoryla vic- zado, a crimin61ogos... Lo que no ocultos estil claro qua quedatratima son muycercanos. No es un
bajo por delante...
desconocido
el quete estil agredien-Si. Nuestroprimerobjetivoes saear
"Los
senfimientos
de
miedo,
a la luz conductasqua existen. Hay
doo chantajeando
sino quaes tu hijo.
culpa
y
humillaci6n,
tambi6n
Y esto conllevauna parte emocional
qua visibilizarlo, comohicimosen
enla violencia
de su dia con la violencia de g4nero,y
muyfuerte. Lossentimientosde mie- presentes
do, humillaci6no culpa, que seven gdnero,
sonadnmdsfuertes; despu6sintentar que los padres no
tambi6nen la violencia de g6nero, estu hijoparatodala vida" sientan esa vergiienza,humillaci6n,
sonafin m~sfuertes porquees mhijo
ese fracaso.., y pidan ayudacuanto
para toda la vida. Ypor eso tambi6n "Unfactorqueinfluyeen
antes. Loqua oenrre es qua se especuesta m~denunciar.
ra al final. Lospadres piensanqua
el
aumento
de
casos
es
el
cambiar~y lo minimizan.Todopapa
~,Qu6 debe hacer el progenitor
cambio
social
y
cultural
en
cuandoes agredido por su hijo?
alargarlo y lo qua hay qua intentar
deeducar;
hoyen
-Lo mils importantees no osperar a la forma
evitar es llegar a quese doscontrole
claras"
y s61olos quededenunciar.¯
la agresi6nfisica. Cuando
vean que dia nohaynormas
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- M~s
frecuente
enla adolescenda:
chicosy chicas
queindusoen
otros
contextos
presentan
conductas
sobreadaptadas
- Eshabilualconsumo
de
peronoenmayor
medida
quela
poblaci6n
desu edad
- Losagredidos
sonconm~s
frecuencia
padres
a f~:)s,enfamilies
monoparentales
y aOnm~s
en
madres
quepadre~
- Esunaviolencia
quaseproduce
en
escalada,
seiniciaconinsultos
y descalificacione~
pasaa amenazas
y
rupluras
deobjetos
y finalizacon
agresiones
fisicas.
¯ F~mm~
de
- ~. Ignorar o ninguneara
lospadres,
humillar,
menfir,
denegar
el afecto,
romper
y golpear
olEjetos,
amenazar,
insultar,culpabilizar_
-.Econ6rnica
conductas
quereslringenlasposibilidades
deingresos
de
lospadres
parmedio
derobos,venta
o desirucci6n
deobjetos,
generaci6n
de deudas- Fisica:Violencia
quecausa
dafio
corporal
pormedio
deobjetos,
armas
o partesdel cuerpo
parapropinarbofetadas,
petadas_
Nohay
queolvidar
queel maltrato
fisico
comporta,
a suwz,el paicol6gico,
~modonal.
- Disminuci6n
n~mero
dedescendienteaHijossobmprotegido~
-Cambios
enlos modelos
familiares, quesupone
dificultades
para
lasfunciones
normativas.
- Crisisdela autoridad
delasinstituciones
- Restringir
la capacidad
sancionadoradelos educadores
¯ Fador~s
famgiares.
- Experiencia
familiarpreviadeuso
dela violencia
pararesolver
conflicto~
- Progenitores
excesivamente
permisivos,
nonormativos.
- Progenitores
sobreprotectores
- Progenitores
insatisfechos
con
susroles.
- Padres
quemantienen
unarelaciOnmuy
conflictiva.
-Padres
quemantienen
unarelaci6n muypr6Xima
conunodesus
hijos.
¯ Fadores
individuales.
- Caracter[sticas
dela personalidad:
bajaautoestima,
egocentrismo,
impulsividad
o disminuci6n
dela
capacidad
emp&tica.
- Psicopetologia~
D~ficitdeatenci6n,
trastorno
deldesarrollo,
lrastomos
depersonalidad
o Irastomos
enel
~readela ansiedad.
¯ Vinculada
a dosesl~los
educafi- Permisivo
liberal:Noseestablecennormas
clarasni hayunejercicioconsistente
dela autoridad.
- Autoritario
y violento:
cualquier
rebeldla
essancionada,
la autoridadnose negocia,
las agresiones
seusan
pararesolver
conflictos.

