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Todos los días los noticieros en radio, prensa y televisión están inundados de información, fotografías y 
comentarios sobre acontecimientos de extrema violencia, llevando a todos a incrementar su 
sentimiento de inseguridad, incertidumbre y temor por sus consecuencias e impotencia al no 
encontrar la fórmula adecuada para enfrentarla. 
 
En un intento de comprender esta situación preocupante, es importante realizar una diferenciación 
entre agresividad y violencia.  La primera es un instinto innato al ser humano, con diferentes 
manifestaciones a lo largo de la vida;  en su inicio le sirve al bebé para pasar de la alimentación de 
succión a la de masticación e introducirse activamente en el medio circundante; más adelante es útil 
para aprender a defenderse.  En muchas ocasiones, cuando un niño no consigue lo que quiere, no 
satisface su necesidad, es decir cuando se frustra, puede reaccionar en forma agresiva e impulsiva. 
 
La agresividad permite a la persona luchar contra las dificultades y realizar cambios importantes en su 
ambiente.  Esta es una agresividad positiva y necesaria para la sobrevivencia del individuo.  Sin 
embargo, se torna negativa o patológica cuando se dirige contra la misma persona (autoagresión), 
daña a otros o a objetos del medio.   Se trata de violencia, la cual se manifiesta en reacciones de 
fuerza, impacto, imposición, dominio, ira, enojo, con expresiones de gritos, amenazas, golpes; está 
originada por una acumulación de frustraciones al no ser satisfechas necesidades importantes.   
 
Una persona reacciona violentamente por un conflicto interior que no puede resolver.  Sentimientos 
propios del ser humano como odio, envidia, rivalidad, resentimiento, venganza, egoísmo, intolerancia, 
frustración pueden descargarse en forma violenta y originar conflictos muy serios a nivel emocional.  
En estas situaciones, la violencia es un síntoma personal y se necesitará de ayuda profesional para 
encontrar sus causas y solucionarlas. 
 
La violencia está dentro de las familias cuando los padres se agreden entre ellos, usan castigos para 
educar a los hijos, fomentan competencia entre ellos, trasmiten intolerancia por diferencias de raza, 
género, religión, nivel social y económico, orientación sexual, cuando permiten el uso indiscriminado 
de juegos de video por el  daño que causan. O cuando abandonan a sus hijos. 
 
Una persona también es violenta cuando se convierte en portavoz de la frustración social y su acción 
es la expresión de todo un grupo o de una sociedad, que lucha  por obtener un beneficio sin lograrlo.  
En estos casos, la violencia es un síntoma social, el cual indica el estado de insatisfacción más o menos 
generalizado y profundo de ese entorno, frente a dificultades económicas y sociales,  aumento del 
costo de la vida,  diferencias marcadas, discriminaciones, abusos, delincuencia, desempleo, hambre, 
incertidumbre, temor frente al futuro, impotencia cada vez mayor.  
 
A lo largo de la historia, se encuentran manifestaciones de violencia respaldada por ideologías, 
búsqueda de poder, e inclusive por reivindicaciones sociales, quizás justificadas en esos momentos, 
pero hoy se consideran crímenes imperdonables contra los seres humanos. Aquí cabe la pregunta, 
¿por qué tantos padres mandan a sus hijos a morir en guerras injustificadas?  Por poder, económico y 
político, matan a sus hijos. 
 
Frente a la violencia, unas veces somos víctimas y otras victimarios.  Somos víctimas cuando nos 
maltratan en un almacén, al cruzar una calle, en el trabajo, con fanatismos deportivos, políticos, 
religiosos, ante decisiones equivocadas de los mandatarios.  Somos victimarios al olvidarnos la buena 
educación, castigar a los hijos cuando no sabemos otras formas mejores de educarles, al imponer 
nuestro criterio irrespetando a los demás.  Somos víctimas cuando no podemos reclamar un trato 
justo.  Somos victimarios cuando no aceptamos un reclamo y creemos tener siempre la razón, 
imponemos nuestro criterio y exigimos sumisión. 



Para sus autores, el objetivo de la violencia siempre está justificado y nunca se equivocan.  Para las 
víctimas, directas o indirectas, jamás podrá ser aceptado, mucho menos apoyado y de ninguna manera 
propiciado. 
 
¿La violencia está justificada en alguna ocasión?  ¿La mujer al defenderse de su agresor, los niños al 
reclamar un buen trato, los jóvenes al luchar contra injusticias sociales, las sociedades al cuestionar a 
sus mandatarios?  Aquí se trata de un acto defensivo contra quien atacó o dañó primero. 
 
Desde pequeños, dentro de las familias y en toda la sociedad, nos obligan a convivir con violencia, a 
hacerla parte de nuestras vidas, a tomarla como algo “normal”, al punto de fomentarla con nuestras 
actitudes conscientes o inconscientes y originar mucha confusión por valores mal entendidos y 
contradictorios.  Esto es muy peligroso, pues se revierte contra la propia persona. 
 
Ante estos síntomas sociales expresados con violencia, ¿existe una cura?  
Andrés Flores Colombino en su libro “Sobre la vida y la esperanza”, explica que a ese componente 
natural de la agresión, a su base genética,  se la puede educar para la no violencia, cambiarla por 
influencia de la cultura.   Se puede educar para la paz, porque a decir de este autor uruguayo “la paz es 
creativa, expresión del amor y escenario natural de la felicidad humana”. 
 
¿Cómo lograrlo?  Creciendo todos con amor, respeto, generosidad, equidad, confianza, tolerancia, 
solidaridad, consideración, seguridad y autoestima.   Aprendiendo desde pequeños a rectificar los 
errores, a buscar alternativas de solución a los problemas,  a enfrentar las frustraciones con 
perseverancia.  Para esto, necesitamos que padres, maestros, políticos, todos los actores sociales 
dejen a un lado sus intereses personales, resuelvan sus propios conflictos y eduquen a los niños y niñas 
con una nueva esperanza de vida. 
 
RECOMENDACIONES 
1. ¿Muchos le dicen que está muy violento? Reconozca el problema, encuentre su origen y busque 
ayuda profesional para un cambio más efectivo. 
2. Todos necesitamos aprender a rectificar errores, buscar alternativas de solución a los problemas y 
enfrentar las frustraciones con perseverancia, sin violencia. 
3. Para educar sin violencia, es importante revisar los modelos de educación que se aplican con  los 
hijos y buscar nuevas y efectivas estrategias con afecto y respeto. 
4. Evite fomentar reacciones de violencia:  converse con sus hijos sobre los programas de televisión, 
controle uso de computadores, celulares y juegos de video, ayúdele a descargar energía con actividad 
física. 
 
 
(*) Publicado en Revista HAVRE,  mayo 2008. 

 


