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 Resumen  

 Los secretos familiares cumplen una doble función, por un lado se comportan como 

mecanismos defensivos, mientras que por otro lado permiten el mantenimiento de la 

confianza y la lealtad. Sin embargo, por estas mismas características se les ha 

asociado con el mantenimiento de relaciones dañinas y violentas. El presente 

artículo tiene como objetivo explorar los factores que pueden propiciar la aparición 

del secreto familiar en la Violencia Filio-Parental (VFP). Factores cuya presencia 

puede desembocar en el ocultamiento de la vivencia por parte de los padres, madres 

víctimas; obstaculizando así cualquier posible intervención, y favoreciendo a su vez 

el aumento o mantenimiento de la situación violenta.. 
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 Secreto Familiar, Violencia Intrafamiliar, Violencia Filio Parental, Violencia de 
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 Abstract  

 Family secrets have a double function, on one hand they seem to be defensive 

mechanisms, while on the other hand they allow the maintenance of trust and 

loyalty among its members. Nevertheless, these same characteristics have been 

associated with the recidivism of harmful and violent relationships. This paper aims 

to explore the factors that may propitiate the emergence of family secrets in 

Violence toward Parents (VTP). Factors which may lead to concealment of the 

experience by the parent victims; thus hindering any possible intervention, and 

favoring the increase or permanence of the violent situation. 
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INTRODUCCIÓN 

Los secretos forman parte de la cotidianidad de las 

personas, y por tanto se han convertido también en un 

elemento constitutivo de las dinámicas familiares; 

además componen una parte de la intimidad propia 

de los sujetos y de aquella que se forma del vínculo 

con otros(as). (Alarcón, 2012). 

Sin embargo, por sus características, los secretos 

también han sido asociados al mantenimiento de 

relaciones dañinas o violentas (Ibabe y Jaureguizar, 

2011; Cotrell y Monk, 2004; Díaz-Aguado, 2003; 

Meras, 2003), convirtiéndose  en factores de riesgo 

en cuanto al sostenimiento o incluso el incremento de 

violencia física, verbal, emocional, etc., dentro de las 

mismas familias.  

El presente artículo buscará explorar qué factores 

pueden propiciar la aparición del secreto familiar en 

la Violencia Filio-Parental (VFP), esto con el 

objetivo de alcanzar un panorama más amplio que 

facilite la intervención holística de este fenómeno.  

Para lo anterior se desarrollaran tres apartados: La 

Violencia Filio-Parental como una dimensión de la 

violencia intrafamiliar, El secreto en el sistema 

familiar, y El secreto familiar en la VFP.  

 

LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL UNA 

DIMENSIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR  

La violencia es un fenómeno que puede estar 

presente en cualquier contexto, incluso, según Díaz-

Aguado (2003), en aquellos que por su naturaleza 

educativa, como la familia o la escuela, puedan 

sorprender.  

La violencia intrafamiliar (VIF) en Chile es definida 

por el artículo 5 de la Ley N° 20.066 sobre Violencia 

Intrafamiliar como:  

…todo maltrato que afecte la 

vida o la integridad física o 

psíquica de quien tenga o haya 

tenido la calidad de cónyuge del 

ofensor o una relación de 

convivencia con él; o sea 

pariente por consanguinidad o 

por afinidad en toda la línea 

recta o en la colateral hasta el 

tercer grado inclusive, del 

ofensor o de su cónyuge o de su 

actual conviviente. (art.5) 

También se puede entender como cualquier acto que 

ocurra dentro del sistema familiar, y que ocasione 

daño permanente físico, psicológico o sexual a otro 

miembro, atentando así contra su integridad. 

(Almenares, Louro y Ortiz, 1999).  

Valenzuela y Zincke (2015) consideran que la VIF es 

más que un fenómeno privado que por medio de la 

denuncia se da a conocer públicamente para quedar 

sujeto a mecanismos de control social; está 

constituido por una compleja red que incluye a 

víctimas y testigos, además de policías, jueces y 

juezas, trabajadores(as) sociales, salas de denuncia, 

informes, cicatrices, heridas, etc.; todos unidos en el 

relato de las víctimas, testigos, abogados, fiscales.  

Aun así, desde el espacio público, la labor del Estado 

de Chile en términos de VIF pareciera ser limitada, al 

menos en cuanto a registro y categorización. (Casas y 

Vargas, 2011). Llevando lo anterior al manejo de 

algunos tipos de violencia exclusivamente dentro de 

los espacios privados (familias), tal es el caso de la 

Violencia Filio-Parental (violencia ejercida de los 

hijos o hijas hacia sus padres, madres o 

cuidadores(as)). 

Ahora bien, esto puede deberse a que la VFP ha sido 

recientemente problematizada en países como 

España, aunque diversidad de autores coinciden en 

que la primera mención al concepto de Violencia 

Filio-Parental fue hecha en 1957 por Sears, Maccoby 

y Levin, quienes lo denominaron: Síndrome de los 

Padres Maltratados. (Ortega, 2015; Rojas, Vázquez y 

Llamazares, 2016; Montelío, Leonhardt, y Robles, 

2012) 

Con el tiempo muchos autores han planteado sus 

propias conceptualizaciones, Cottrell (2003), por 

ejemplo, la identificó como cualquier acto perjudicial 

de los hijos hacia los padres, en donde se intenta 
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ganar poder o control sobre estos. Este tipo de actos 

pueden ser físicos, psicológicos o financieros. Por su 

parte, Nebot (2013) indica que la VFP ocurre cuando 

se utiliza la violencia física, verbal y emocional por 

parte de los hijos hacia sus progenitores, excluyendo 

así los actos de violencia económica. Además indica 

que la intencionalidad de los hijos para obtener 

dominio, poder y control es una de sus características 

esenciales. 

Mientras que Aroca (2010) ha propuesto que: 

La violencia filio-parental es aquella donde el 

hijo/a actúa intencional y conscientemente con 

el deseo de causar daño, perjuicio y/o 

sufrimiento a sus progenitores, de forma 

reiterada a lo largo del tiempo, y con el fin 

inmediato de obtener poder, control y dominio 

sobre sus víctimas para conseguir lo que desea, 

por medio de la violencia psicológica, 

económica y/o física. (p. 136).  

A pesar de ser clasificada como un tipo de violencia 

intrafamiliar, se destaca un elemento esencial que la 

diferencia de los otros subtipos (violencia de pareja, 

violencia parento-filial, violencia filial-filial), y es 

que las víctimas son aquellas personas que se supone 

deberían tener poder sobre los victimarios (Ibabe y 

Jaureguizar, 2011).  

Rojas et al. (2016) consideran que existen algunos 

actos que deben ser excluidos de este concepto 

(mismos que en algún momento se tomaron en 

cuenta), pues refieren más bien a otro tipo de 

cuadros, por ejemplo el parricidio o las agresiones 

sexuales. 

También la Sociedad Española para el Estudio de 

Violencia Filio-Parental (2015) coincide con que 

deben excluirse ciertos actos de la definición de VFP, 

como las agresiones que se originaron en un estado 

de falta de conciencia por intoxicación, delirios, 

alucinaciones o síndrome de abstinencia, o aquellas 

agresiones relacionadas con autismo o problemas 

mentales.  

Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, se 

podría definir la VFP como un tipo de violencia 

ascendente intencionada, en donde las conductas 

violentas (sean estas físicas, psicológicas, verbales o 

económicas) se repiten en el tiempo con el fin de 

controlar o dominar a sus figuras paternas y 

maternas, para conseguir un objetivo específico. 

Tal como se mencionó previamente, una de las 

principales características de este tipo de violencia, es 

el manejo privado que llevan a cabo las familias, y es 

así como “…para ocultar lo que está ocurriendo, se 

va construyendo un Secreto en torno al 

funcionamiento familiar.” (Pereira y Bertino, 2009, 

p.13). A continuación se ahondará en qué consisten 

dichos secretos y cuáles son sus principales funciones 

dentro del sistema familiar.  

EL SECRETO EN EL SISTEMA FAMILIAR 

Rober, Walravens y Versteynen (2012) definen los 

secretos familiares como el ocultamiento consiente 

de información por uno o más miembros de una 

familia, que pueden verse afectados por esta. 

Vangelisti y Caughlin (1997) concuerdan al 

definirlos como una forma de controlar la 

información, en donde se acuerda implícita o 

explícitamente el ocultamiento a través de un trabajo 

colectivo que crea una realidad para estos y frente a 

otros. 

Por su parte, Area (2006) señala que los secretos son 

un “…lenguaje de familia que remite a tonos en 

sordina
2
, silenciamientos, medias palabras, 

sobreentendidos y presupuestos.” (p.214); rescatando 

así la presencia de un lenguaje común que permite un 

vínculo entre quienes lo conocen.  

Alarcón (2012) alude a lo anterior definiéndolos 

como “…una producción vincular que consiste en el 

ocultamiento consciente de un saber que le 

corresponde a todos…” (p. 23), o a algún miembro 

del vínculo. Entonces, se puede concluir que los 

secretos son aquellas cosas que se saben pero no se 

dicen, que se mantienen en lo privado y se ocultan de 

lo público.  

                                                             
2
Silenciosamente, sin estrépito y con disimulo. (Real 

Academia Española, 2017). 
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Ahora bien, para Vangelisti (1994) la asociación 

entre el sistema familiar y los secretos depende de al 

menos tres factores: 1. De quien se oculta el secreto, 

2. De qué se trata el secreto (tema), y 3. Cuál es la 

función del secreto en la familia.  

Según Karpel (1980 citado en Vangelisti, 1994) los 

secretos pueden tomar tres formas en la medida en la 

que estos se diseminan dentro de la familia; la 

primera es cuando toda la familia, aunque consciente 

del secreto, retiene la información de externos; a la 

segunda se le conoce como secretos intra-familiares, 

que son aquellos que sólo algunos de los miembros 

conocen; por último, están aquellos que se conocen 

únicamente por un miembro de la familia y se 

ocultan de todos los demás. 

Respecto al tema del secreto, Rober, Walravens y 

Versteynen (2012) mencionan que estos abarcan una 

variedad de temáticas referidas a la vida familiar, 

como: incesto, alcoholismo, relaciones 

extramaritales, homicidios, suicidios, procreación 

artificial, adopción, problemas mentales, problemas 

físicos, etc. Dalzell (2000) agrega el abuso físico, la 

negligencia emocional, las dificultades financieras, y 

las dificultades académicas.  

Por su parte, Vangelisti (1994) destaca tres categorías 

temáticas principales: secretos tabú (divorcio, 

preferencias sexuales, infidelidad, abuso físico o 

psicológico), secretos sobre violación de reglas 

(embarazo premarital, consumo de alcohol), y 

secretos convencionales (tradiciones e historias).  

Por otra parte, en cuanto a la función, Alarcón (2012) 

señala que se puede pensar el secreto como una 

modalidad defensiva que se activa como respuesta al 

dolor psíquico que ocasionan múltiples situaciones. 

Sin embargo, para Vangelisti (1994), algunos 

secretos no se revelan simplemente porque no se 

considera importante hacerlo, se consideran como 

parte de la privacidad de la familia
3
, o no se saben 

comunicar.  

Aun así, Vangelisti (1994) concuerda con que dos de 

las funciones principales son la protección de la 

estructura familiar y la protección de los miembros 

de la familia del rechazo o desaprobación social, ya 

que en el caso de que lo que se mantiene en silencio 

se vuelva público, se provocaría malestar y 

vergüenza (Pereira y Bertino, 2009). 

Otra de las funciones principales tiene que ver con la 

vinculación, Vangelisti (1994) indica que los secretos 

permiten mantener la intimidad en tanto confirman la 

cercanía y evidencian la exclusividad de las 

relaciones; además ayudan a sostener la cohesión del 

grupo, identificando a quienes lo saben como parte 

de éste y a dicho grupo como una unidad única; así 

también los secretos permiten mantener armonía 

(Berger y Paul, 2008). 

Además de la función vincular y defensiva, Dalzell 

(2000) agrega que los secretos dan forma a los 

sistemas relacionales, delimitando las fronteras y 

alianzas, y separando aquellos que son conscientes de 

aquellos que no. Por ejemplo, el secreto juega un rol 

importante durante la niñez, donde permite fortalecer 

los lazos entre hermanos y los prepara para las 

relaciones entre pares. Así también, permiten 

mantener el sentido de individualidad y autonomía 

propia (Berger y Paul, 2008). 

Aunque se ha encontrado que en ocasiones algunos 

secretos familiares son saludables, se concuerda en 

que si el ocultamiento se vuelve un estado crónico de 

negación y silencio, se puede llegar a afectar el 

bienestar de los miembros y de todo el sistema 

(Berger y Paul, 2008; Dalzell, 2000). Esto ocurre 

                                                             

3
La diferencia entre privacidad y secreto está relacionada 

con la relevancia de la información que se esconde para 

aquel de quien se oculta, así los secretos suelen tener 

efectos negativos no siendo igual con la privacidad. 

(Berger y Paul, 2008). 
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principalmente para la persona de quien se oculta, 

porque suele impactar de forma particularmente 

importante en su vida. (Rober, Walravens y 

Versteynen, 2012). 

Ahora bien, en situaciones de violencia intrafamiliar 

específicamente, suele ocurrir que el secreto se 

vuelve cada vez más difícil de mantener, y por tanto 

los miembros tienden a aislarse del exterior para 

evitar evidenciar su vivencia,  (Pereira y Bertino, 

2009), dificultando así cualquier trabajo interventivo, 

y poniendo en riesgo a los involucrados.  

Entonces, quedó evidenciado que los miembros de la 

familia están por lo general dispuestos a sacrificarse 

con tal de mantener la unidad familiar, es muy 

probable que estos esfuerzos suelan desembocar en 

circunstancias destructivas como el mantenimiento 

del secreto en cuestiones como la violencia física o 

psicológica (Vangelisti, 1994).  A continuación se 

analizarán qué factores puede propiciar la aparición 

de los secretos familiares específicamente en la 

Violencia Filio Parental. 

EL SECRETO FAMILIAR EN LA VIOLENCIA 

FILIO-PARENTAL 

Para ahondar en la temática del secreto familiar 

dentro de la VFP, se propone partir del planteamiento 

de Cotrell y Monk (2004) sobre el Modelo Ecológico 

Holístico; dichos autores advierten cómo ésta 

dimensión de la VIF puede explicarse dentro de la 

interacción de cuatro niveles: 

1. Ontogénico: incluye todas aquellas 

cuestiones propias de los victimarios como la 

historia, los estilos de apego, problemas 

mentales o abuso de sustancias. 

2. Microsistema: toma en cuenta las dinámicas 

propias de la familia, por ejemplo los estilos 

parentales o las estrategias de resolución de 

conflictos. 

3. Exosistema: enfatiza en las estructuras 

sociales que influyen en el contexto, el 

aislamiento social y/o las dificultades 

económicas.  

4. Macrosistema: se centra en los valores 

culturales, creencias y modelado social. 

Según el Plan Nacional de Violencia Intrafamiliar en 

Chile (2013) este modelo permite comprender la 

violencia como un fenómeno que no es aislado, sino 

que se enmarca en una cultura y un orden social. Pero 

además, permite entender cómo la VFP y sus factores 

relacionados, por ejemplo, el secreto familiar, 

ocurren en la interacción de múltiples niveles. 

Así, recordando las funciones defensiva y vincular de 

los secretos familiares, se puede plantear que existen 

múltiples factores que pueden propiciar este manejo 

interno de la violencia filio-parental. A continuación 

se desarrollarán tres posibles: el resguardo de la 

imagen familiar, la hipótesis de la bi-direccionalidad 

y mayor atención a otras dimensiones de la VIF. 

El resguardo de la imagen familiar 

El convertirse en padre o madre es considerado uno 

de los cambios más significativos en la vida; quizás 

una de las razones es que de acuerdo con la sabiduría 

popular, este evento causa un punto de inflexión en la 

vida de la pareja, quien deja de serlo para convertirse 

ahora sí en “una familia real”.  

Para Jacukowicz, Potocka, y Merecz-Kot (2016), la 

parentalidad es un proceso que ocurre como 

respuesta a las condiciones del ambiente y a las 

demandas de los hijos e hijas. Por ello Sousa e Silva 

y Carneiro (2014) la conceptualizan como un modelo 

cultural que se adecúa a la economía, religión, 

política y sociedad.  

Lo cierto es que podemos entenderla como una 

vivencia adaptativa, pero además como una 

construcción social e histórica. Así, lo que 

actualmente se percibe como ser “buen padre” o 

“buena madre” corresponde a un nuevo enfoque que 

surgió aproximadamente en los años noventa 

(Cebotarev, 2003), y que responde a una serie de 

cambios sociales, económicos y demográficos que 

han repercutido en las familias, principalmente en la 

organización interna en cuanto a las 

responsabilidades domésticas y al uso de los 

recursos. (Abarca y Errázuriz, 2007). 
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Para Cebotarev (2003), esta nueva parentalidad es 

producto de los valores que defienden la igualdad de 

género, los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación y las presiones económicas. Además 

se puede agregar que existe una mayor conciencia 

social sobre las necesidades de los niños(as) en 

cuanto a estimulación de habilidades y desarrollo, así 

como un aumento de expectativas de lo que significa 

la parentalidad y la vida familiar.  

Por lo anterior, el ejercicio de la parentalidad se ha 

relacionado con nuevos beneficios, posibilidades y 

cumplimiento de sueños, pero también con 

dificultades como el estrés, la fatiga, la disminución 

de la sensación de bienestar o incluso problemas de 

pareja (Jacukowicz, Potocka, y Merecz-Kot, 2016; 

Nelson, Kushlev, y Lyubomirsky, 2014; Twenge, 

Campbell, y Foster, 2003), que suelen desembocar en 

tensiones familiares, sentimientos de culpa y 

desesperación por parte de los padres y madres.  

La concepción actual defiende la idea de que la tarea 

parental va más allá de proporcionar sustento 

económico a los hijos e hijas, sino que también se 

relaciona con brindar apoyo emocional, psicológico, 

educativo, favorecer nuevas habilidades, etc. Lo 

anterior trae consigo la necesidad de que padres y 

madres redoblen sus esfuerzos, tanto en el trabajo 

como en el hogar, para “…mantener un nivel de vida 

aceptable y ofrecer a los hijos educación y beneficios 

sociales, considerados „normales‟.” (Cebotarev, 

2003, p. 8). 

Tomando en cuenta este nuevo panorama, se plantea 

la necesidad de resguardar la imagen del rol parental 

ejercido y de los resultados que este ha alcanzado en 

la educación y crianza de los hijos e hijas. Sin 

embargo, cuando un hogar vivencia VFP, dicha 

imagen se encuentra en riesgo de ser dañada, pues 

puede evidenciar el fracaso del proyecto familiar 

(Pereira y Bertino, 2009). Frente a esto, el secreto 

familiar permite ocultar “…una realidad que produce 

una herida narcisista y que cuestiona los ideales 

familiares y la pertenencia social del sujeto.” 

(Alarcón, 2007, p.137).  

Selma (2015) considera que el motivo por el que 

éstas situaciones suelen manejarse en lo interno de la 

familia se relaciona principalmente con que produce 

vergüenza, culpabilidad, miedo, y una sensación de 

fracaso que se evidencia en frases como: “no 

sabemos educar a nuestros hijos”, “el divorcio es el 

causante”, “no les damos suficiente tiempo”, etc.  Y 

es que “…pocas cosas desmontan más nuestra idea 

de familia que la inversión de la secuencia natural 

que supone el hecho de que un hijo pegue a un 

padre.” (Pereira y Bertino, 2009, p. 79). 

Pereira y Bertino (2009) aseguran que el secreto en 

situaciones de violencia intrafamiliar cumple 

precisamente la función de resguardar la imagen de 

los miembros, de los padres en este caso, pero 

también de los hijos e hijas, a quienes se debe 

proteger; ya que las víctimas son aquellas personas 

que se supone deberían tener poder y control, pues se 

espera que sean la fuente de protección. 

La hipótesis de la bi-direccionalidad 

Otro de los factores que podría propiciar la aparición 

del secreto en la VFP tiene que ver con la hipótesis 

de la bi-direccionalidad. Pero antes de ahondar en 

ella es necesario hacer alusión a la Teoría del 

Aprendizaje Social (TAS) que propuso Bandura en 

1976, y que ha sido una de las teorías más utilizadas 

para explicar el fenómeno de la VFP. Dicha teoría 

parte de la idea de que la conducta se ve influenciada 

por la unión de tres factores: cuestiones biológicas, 

experiencia directa y aprendizaje observacional 

(imitación), teniendo más peso este último (Nebot, 

2013). En otras palabras, la mayoría de conductas 

que realiza el ser humano se basan en todo lo que se 

ha observado de otros.  

Según Rojo, Aramburu y Urrutia (2013), dicha teoría 

considera que lo mismo ocurre con las conductas 

violentas; así, la violencia es aprendida por medio de 

un proceso de modelación que ocurre durante las 

relaciones interpersonales; rechazando entonces la 

posibilidad de que estas conductas sean innatas en el 

ser humano.   



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 15, Año 2017, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 
90 

Por tanto, se plantea que los hijos e hijas son 

violentos con sus padres porque ese es el modo de 

relación o interacción que aprendieron mediante la 

observación, siendo de alguna forma recompensados 

o reforzados por dichas conductas, no solo por parte 

de sus figuras paternas sino también de sus pares y 

otros agentes socializadores. (Nebot, 2013; Garrido, 

2008). 

Ahora bien, la hipótesis de la bi-direccionalidad en la 

VFP fue planteada por Ibabe (2007), y está basada en 

la TAS. Dicha hipótesis apoya el planteamiento de 

que los niños, niñas o adolescentes repiten en su 

mayoría las tácticas que utilizaron sus padres o 

madres. Estos autores identificaron en un estudio 

sobre VFP en España, que el 80% de los menores de 

edad que sufrieron VIF, tenían alguna denuncia por 

ejercer VFP.  

Entonces, se plantea que esta hipótesis explicaría otro 

de los factores que podrían propiciar el secreto 

familiar en la VFP, este sería el encubrimiento de 

dinámicas previas o actuales de violencia 

intrafamiliar, se den estas en el subsistema conyugal 

o parento-filial.  

No obstante, es importante ser cauteloso con las 

generalizaciones, ya que existen otros factores como 

el perfil físico y psicológico de los involucrados que 

han demostrado tener más peso al momento de 

entender el origen de VFP en múltiples casos. (Rojas 

et al., 2016; Aroca, Lorenzo y Miró, 2014; Montelío, 

Leonhardt y Robles, 2012; Ibabe, 2007). 

Mayor atención a otras dimensiones de la VIF 

A pesar de su temprano reconocimiento (Síndrome 

de los Padres Maltratados en 1957 por Sears, 

Maccoby y Levin), existe poca investigación sobre la 

VFP.  Gámez-Guadix y Calvete (2012) coinciden en 

que la comunidad científica le ha prestado poca 

atención en comparación con otras formas 

identificadas de violencia, como la parento-filial o la 

de pareja.   

Al respecto es importante recordar lo que menciona 

Brito (2014) sobre la posición desventajosa de la 

mujer, en referencia a como la desigualdad entre los 

sexos desemboca en una desventaja social que se 

institucionaliza, asignando así roles públicos a los 

hombres y privados a las mujeres, a quiénes se les 

mantiene en ese espacio para ser controladas y 

tratadas como propiedad privada; y como tal 

convertirse en una población vulnerable a sufrir 

violencia al interior de la familia.  

Algo similar sucede en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes, quienes hasta el año 1990 tras la firma 

de la Convención de los Derechos del Niño por el 

Estado de Chile, se reconocieron como sujetos de 

derecho. (Valverde, 2014); modificando así la lógica 

hasta entonces instaurada, de que el trato y educación 

de los menores de edad quedaba supeditado al ámbito 

privado (sus progenitores específicamente), lo cual 

los convertía también en una población vulnerable.  

Por tanto, no es de extrañar que los esfuerzos 

iniciales en materia de VIF se hayan enfocado en la 

violencia doméstica hacia estos sectores de la 

población. Sin embargo, esto ha instaurado directa o 

indirectamente el mensaje de que cualquier otro tipo 

de violencia debería ser manejada primordialmente 

de forma privada o secreta.  

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 

Filio-Parental (2015) coincide en que es  “…una 

problemática que tradicionalmente se ha resuelto 

dentro del ámbito privado mediante las propias 

estrategias y recursos de las familias” (p.150); lo 

anterior bajo la premisa de que son los padres y 

madres los(as) encargados(as) de controlar y 

disciplinar a sus propios hijos e hijas.  

Aun así se sabe que la “VIF, es un fenómeno de 

ocurrencia mundial en el que las mujeres, niñas, 

niños y adultos/as mayores, son los grupos más 

vulnerables” (Plan Nacional de Violencia 

Intrafamiliar en Chile, 2013, p.2), pero no los únicos, 

ya que cualquier miembro del grupo familiar, 

independientemente de su sexo o edad, puede ser 

víctima o victimario. 

Ahora bien, se plantea que esta poca 

problematización constituye otro factor que puede 
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propiciar el manejo interno del fenómeno en 

cuestión. En el fondo la poca o nula respuesta pública 

en la temática se convierte en un mensaje 

interiorizado por las familias, que se une a la 

tendencia a culpabilizar a los padres y madres por las 

actitudes y comportamientos de sus hijos, ocasionado 

que se les invisibilice como víctimas reales del 

fenómeno. 

Este aislamiento social de las víctimas es un factor 

que propicia el mantenimiento del secreto, 

favoreciendo la intensificación de la conducta 

violenta y creando un círculo vicioso (Pereira y 

Bertino, 2009), que funciona igual al conocido 

círculo de la violencia.   

Por cualquiera que sea el motivo, es justo señalar 

que: “esta conspiración del silencio deja a las 

víctimas sin ayuda y suele ser interpretada por los 

agresores como un apoyo implícito.” (Díaz-Aguado, 

2003, p.26), por lo que se considera esencial el 

rompimiento del secreto para la prevención de la 

violencia en cualquier ámbito o contexto.  

CONCLUSIONES 

El secreto familiar se entiende como un producto de 

la intimidad que se desarrolla en las relaciones 

vinculares del sistema familiar, pero además funciona 

como un mecanismo defensivo que permite 

protegerse a sí mismo u a otros del exterior. 

Como se revisó, el secreto se ha asociado con el 

mantenimiento de relaciones violentas de todo tipo, 

tal es el caso de la violencia filio parental; muchos 

pueden ser los factores que propicien la aparición del 

secreto en este tipo específico de VIF, entre ellos: el 

resguardo de la imagen familiar, la hipótesis de la bi-

direccionalidad y mayor atención a otras dimensiones 

de la VIF. 

En cuanto a las nuevas exigencias de la parentalidad, 

ocurren intentos desesperados por la protección de la 

imagen familiar, de los hijos e hijas, y del rol parental 

ejercido; entendiendo la crianza como un proceso 

meramente individual, y por tanto asumiendo los 

resultados sea cual sean. 

Por otra parte, la hipótesis de la bi-direccionalidad 

podría ser otro factor que propicie la aparición del 

secreto en la VFP, ya que algunos padres o madres 

podrían procurar el silenciamiento para evitar hacer 

evidente una realidad que expone otras dinámicas 

familiares violentas.  

Además, este tipo de violencia no corresponde a un 

fenómeno nuevo, pero por múltiples razones ha sido 

poco problematizada en Latinoamérica. Al respecto, 

ha ocurrido un justificado enfoque investigativo e 

institucional en otras dimensiones de la VIF, lo que a 

su vez ha fomentado el manejo interno de la VFP, 

favoreciendo al menos su mantenimiento. 

Por último, es importante destacar que el secreto 

familiar en este tipo de violencia se convierte en un 

obstáculo para la intervención desde cualquier ámbito 

(judicial, terapéutico, comunitario, etc.), 

precisamente por la minimización, falta de 

confrontación y el ocultamiento total de la vivencia y 

sus consecuencias (Pereira y Bertino, 2009); además 

de que aísla a las víctimas y favorece el apoyo 

implícito de quienes agreden.   
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