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Resumen

La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que, de manera intencional al
maltrato, presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto físico como

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas "Martin Ibarra. Este concepto puede ser un poco
más explícito, pero para poderlo entender podremos pasar a su análisis y critica. Según esta definición la

violencia comienza por una acción que es entendida por una acción de hacer, de provocar, que viene
obviamente acompañada por una intención final la de dañar, esta acción puede ser llevada a cabo no solo por
una sujeto sino por varios entendiéndose que en el caso del síndrome del niño maltratado a nuestro punto tal
vez simplista de ver las cosas tanto el agente creador de la violencia como la que lo consciente son parte del

daño que se le crea al menor, pero regresando a la definición la acción de este o estos sujetos tiene como ya lo
mencionamos una finalidad, que es la de hacer daño, no consideramos que la manipulación sea un tipo de

violencia más bien un tipo de coacción creo que la mayoría de los generadores de la violencia si buscan el crear
un daño no el manipular ni mucho menos el coaccionar el padre o la madre que golpea tiene como objetivo la
reprimenda en términos generales pero también lo hace como castigo , la intención del padre o la madre que
golpea en ese momento es dañar. La Violencia Familiar es un problema social, afecto a un alto porcentaje de

familias de cualquier comunidad, en todos los niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que
implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, físicos,

sexuales, financieros o socioambientales. La persona abusiva desarrolla su comportamiento en privado,
mostrando hacia el exterior una fachada respetable, insospechable, educada. La conducta violenta es compatible
con cualquier aspecto, capacidad, inteligencia, actividad, profesión, etc. Se debería concientizar a la población

adulta, que esta situación afecta a los menores de tal manera que no se exponga a un desequilibrio por causas de
la violencia familiar como ya se mencionó, puede ser de diferentes maneras y causar en casos graves la muerte.
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