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La forma más efectiva para proteger a la población de un contagio masivo por Covid 19 ha sido el 
confinamiento al interior de los hogares y de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. 
Este confinamiento ha traído consigo un incremento de la violencia intrafamiliar (VIF), cuyas víctimas 
son, en primer lugar, las mujeres, muchas de ellas económicamente dependientes del cónyuge o 
pareja, y en segundo lugar los niños y los ancianos, testigos y víctimas en total desamparo.

Los métodos de encuesta empleados hoy para cuantificar fenómenos sociales muestran que en Chile 
tres de cada cuatro niños declara haber experimentado violencia por parte de un adulto. Si no se realiza 
desagregación por género, el maltrato psicológico es levemente superior al maltrato físico; analizados 
los datos por género, en las niñas se incrementan las cifras de abuso sexual. El maltrato físico y psicológico 
es más fuertemente legitimado por la sociedad, especialmente como método educativo y disciplinario, 
que en la etapa del preescolar, cuando la pequeñez inerme del párvulo despierta sentimientos protectores. 
Opiniones como “aplique mano dura pa’ que no se le desbande” o “ese comportamiento se arregla con 
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Cuando se abran amplias las puertas de los hogares y los niños retornen a 
su barrio, a su escuela, a sus amigos, irán apareciendo relatos de angustia, 
de miedo, de desamparo; estas emociones nada tendrán que ver con 
el Covid19, sino con quienes, al interior de hogares signados por el 
encierro, están llamados a cuidarles y respetarles. Esos niños van a 
necesitar que en las escuelas acojamos su miedo, su dolor; que 
seamos sensibles, empáticos y pródigos en el amor indulgente.

una buena cachetada” “a los míos los ando trayendo cortitos, si se ponen porfiados una buena patada 
y listo” son alegremente entregadas por vecinos y parientes que invariablemente consideran a los hijos 
ajenos como malcriados por padres en exceso indulgentes. A los padres castigadores se suma la 
violencia de los hermanos mayores, quienes buscan un “chivo” para descargar la frustración, enojo y 
resentimiento crónicos que anidaron en sus corazones a medida que crecían en ese escenario de agre-
sividad y de violencia.

La violencia doméstica no es sinónimo de conflicto familiar. Los conflictos son situaciones que afectan 
a la familia y son encaradas de maneras diversas e incluso opuestas por parte de cada miembro, gene-
rándose divergencias que es preciso abordar y resolver.

Los conflictos siempre están presentes, poniendo a prueba a las familias en términos de su capacidad 
para la búsqueda colaborativa de soluciones, que exige flexibilidad, buena disposición, capacidad de 
escucha, voluntad para no descalificar las propuestas de los otros involucrados y la habilidad para 
conversar con la cabeza fría y el corazón abierto, sin perder de vista el objetivo esencial, que es el bien 
común, para lo cual cada cual sabe que deberá estar dispuesto a ceder. Bien abordado, un conflicto se 
convierte en una instancia de crecimiento personal y sistémico: toda la familia crece emocionalmente; 
se fortalecen los lazos y cada cual, hasta el más pequeño, descubre dentro de sí habilidades y virtudes 
que posiblemente desconocía.

En muchas familias no se dan interacciones abusivas, centradas en el maltrato o la negligencia afectiva, 
pero es posible observar que sus miembros no saben afrontar creativamente los conflictos, encerrán-
dose en posiciones rígidas y recalcitrantes o recurriendo a la agresividad verbal, la descalificación e 
incluso la amenaza. Estas reacciones emocionales empeoran la situación, al agregar nuevos conflictos 
derivados de lo que se dice y del modo como se dice, que suelen herir sentimientos y provocar ira, 
tristeza o rencor.

La incapacidad para resolver de modo sereno, creativo y ecuánime los conflictos exige ciertas caracte-
rísticas de los actores involucrados, dentro de las cuales son esenciales:

• Haber tenido en la niñez un sólido aprendizaje de resolución de conflictos, y una amplia práctica 
durante la adolescencia y posteriormente a lo largo de la vida. Este aprendizaje inicial, durante la niñez, 
se lleva a cabo por modelos, de manera informal, en escenarios que constituyen la vida misma y sus 
experiencias; durante la niñez, el hogar, la escuela y el vecindario son los escenarios naturales e ideales. 
Los niños entre siete y doce años están ávidos de buenos modelos, anhelan relacionarse con adultos 
sabios, serenos, acogedores y hábiles en la práctica de la sana escucha afectiva. También están ávidos 
de aprender a vivir y a convivir.

• Estar en una razonable armonía emocional. Cuando el sistema de respuesta al estrés se desestabiliza, 
el adulto no puede mostrar un adecuado autocontrol emocional que le favorezca la toma de decisiones 
reflexiva, ecuánime y centrada en el bien común. Dominado por una ansiedad intolerable, sintiéndose 
impaciente e irritable, percibe las situaciones de conflicto como amenazas a su integridad, y su emo-
cionalidad desbordada transforma una situación cotidiana en una circunstancia límite, extrema, experi-
mentando una aguda angustia persecutoria. En estas condiciones, resulta fácil imaginar que las 
respuestas orientadas a la supervivencia se activarán, provocando conductas agresivas. Cada año se 
incrementa en Chile el número de adultos que llevan consigo un estrés crónico de origen laboral, 
conyugal, familiar, social, etc., y cuyos sistemas de respuesta al estrés están ya tan deteriorados que, 
frente a un conflicto, van a responder de modos impredecibles pero nunca serenos, ecuánimes ni 
realistas. Por el contrario, cabrá esperar agresiones, descalificaciones, decisiones a menudo extremas. 
Y casi siempre los niños serán espectadores y víctimas silenciosas de esta tragedia.

• Finalmente, es necesario mencionar acá a los adultos que por razones inherentes a alguna condición 
biológica, se encuentran en situaciones de desventaja a la hora de abordar de modo creativo los 
conflictos familiares. Estas condiciones son numerosas, y solo destacaremos las más comunes, que van 
desde la presencia de una personalidad constitucionalmente ansiosa, que lleva al adulto a responder 
de modo impaciente, intolerante e impulsivo para experimentar luego culpa y arrepentimiento, hasta 
la presencia de condiciones psicopatológicas como una depresión bipolar, enfermedades que minan 
el organismo desgastando sus recursos de respuesta al estrés, como cáncer, disturbios neurológicos, 
minusvalías físicas, sensoriales, etc.

La forma más efectiva para proteger a la población de un contagio masivo por Covid 19 ha sido el 
confinamiento al interior de los hogares y de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. 
Este confinamiento ha traído consigo un incremento de la violencia intrafamiliar (VIF), cuyas víctimas 
son, en primer lugar, las mujeres, muchas de ellas económicamente dependientes del cónyuge o 
pareja, y en segundo lugar los niños y los ancianos, testigos y víctimas en total desamparo.

Los métodos de encuesta empleados hoy para cuantificar fenómenos sociales muestran que en Chile 
tres de cada cuatro niños declara haber experimentado violencia por parte de un adulto. Si no se realiza 
desagregación por género, el maltrato psicológico es levemente superior al maltrato físico; analizados 
los datos por género, en las niñas se incrementan las cifras de abuso sexual. El maltrato físico y psicológico 
es más fuertemente legitimado por la sociedad, especialmente como método educativo y disciplinario, 
que en la etapa del preescolar, cuando la pequeñez inerme del párvulo despierta sentimientos protectores. 
Opiniones como “aplique mano dura pa’ que no se le desbande” o “ese comportamiento se arregla con 


