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La violencia doméstica como problema 

social: todas las manifestaciones de 

violencia ejercidas en el núcleo familiar 

son una clara violación a sus derechos 

humanos y corresponde al Estado 

garantizar la protección de la víctima. Ante 

estas acciones que se ejercen de manera 

directa y que puede conllevar como 

desenlace la muerte de la víctima, el 

Estado debe crear mecanismos de 

atención y prevención para proteger a la 

víctima en su entorno, así como a los 

integrantes de la familia.  

Se deben trabajar programas de 

sensibilización en derechos humanos con 

atención oportuna para las víctimas ante 

las agresiones sufridas, con programas de 

prevención en la comunidad y la sociedad. 

Esto implicará que tengamos una 

población más violenta, agresiva, con 

altos índices de violencia doméstica, 

violencia sexual y feminicidios.  

Desarrollar sociedades en una cultura de 

paz es responsabilidad del Estado, que 

conlleva a tener poblaciones de individuos 

más respetuosos de los derechos 

humanos, que ayuda a mejorar las 

relaciones personales y las interacciones 

de los individuos en la sociedad.  

La violencia doméstica se 

desenvuelve y desarrolla en 

el espacio privado del núcleo 

familiar, donde impera la 

existencia de patrones 

culturales arraigados en el 

p e ns am ie n t o  d e  l o s 

hombres, que se manifiesta 

en una conducta machista 

que le da el poder de ser 

más importante en el núcleo 

familiar y en la sociedad.  

Lo significativo de estas 

manifestaciones es que 

trasciende y se reproduce en 

los integrantes del núcleo 

familiar; en los hijos e hijas 

de la unión familiar, 

desarrollándose en la edad 

temprana, adolescencia y 

juventud, ante la visible 

mani festac ión de las 

diversas formas de agresión, 

opresión, sujeción y violencia 

que afecta directamente a la 

víctima, pero que estas 

m a n i f e s t a c i o n e s  s o n 

aceptadas por ella como 

normal, por la dependencia 

económica y emocional que 

la vincula con la pareja. 

 

 

 

La violencia doméstica es una forma de 

manifestación del dominio y poder de quien 

la ejerce, es una demostración de fuerza, 

opresión y es una cierta manifestación de 

sujeción de quien la sufre. Esta 

manifestación incluye maltrato físico, 

psicológico, o cualquier tipo de violencia que 

puede llevar hasta la muerte. 

 

Estas manifestaciones violentas provienen 

de un fenómeno que puede originarse de la 

salud mental de quien la ejerce, por la 

magnitud del daño que puede traer graves 

consecuencias hasta provocar la muerte de 

la víctima, que es la última manifestación de 

la violencia del ciclo de violencia de género. 

 

Este fenómeno está latente en las familias, 

en las sociedades actuales; el cual 

trasciende a las comunidades y a los 

individuos. Es una problemática del espacio 

privado que nace como algo normal, que es 

aceptado por la víctima como parte de la 

sujeción de dominio que el hombre ejerce, y 

que, dentro de sus responsabilidades, se 

valida su rol de esposo y padre de familia. 

 

Ejerce dominio, control  y poder en el núcleo 

familiar que lo hace ver como el más 

importante dentro de la familia y que 

trasciende a la sociedad.  


