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En los últimos años, ha habido un creciente
número de investigaciones que abordan la
Violencia Filio-Parental
-VFP- desde un enfoque global, teniendo en
cuenta el perfil de la y el menor agresor, el estilo
educativo de los progenitores, la relación de la
VFP con el consumo de tóxicos, problemas
escolares y otras muchas variables que se
ponen en juego en esta problemática.
Haciendo foco en las relaciones familiares,
podemos vislumbrar como cada uno de los
miembros presenta su propia historia sobre lo
ocurrido, muchas veces no acordes entre sí o
con los hechos y como, tanto las explicaciones
como los vínculos se hallan inmersos en una
especie de espejismo. Así, por ejemplo, se
presentan progenitores convencidos de haber
dado un excelente cuidado a sus hijos/as sin
percibir la sobreprotección o el obstáculo para el
crecimiento de éstos o aquellos que actúan
contra el otro padre/madre convencidos de
defender a sus hijos/as cuando en realidad están
insertándoles en un conflicto que no les
corresponde, con menores que creen actuar en
defensa propia ante agresiones que no son tales
y un largo etcétera que nos parece de vital
comprensión para las personas que intervenimos
desde un enfoque familiar con estas
problemáticas.
Así pues, el objetivo del taller será el de revisar el
vínculo entre los participantes de la VFP
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intentando ofrecer una explicación evolutiva de
las dificultades que se generan en el mismo, así
como describir aquellas prácticas parentales que
permiten establecer un vínculo sano entre hijos e
hijos y sus progenitores o aquellos que ocupen
su lugar, donde no tenga cabida la VFP.
Más allá del vínculo. Espejismos en la Violencia
Filio-Parental

