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Introducción 
 

La investigación y el interés en trabajar con hombres agresores de la comuna 

de Coronel esta dada principalmente por el efecto social que la Violencia Intrafamiliar 

como fenómeno adquiere a nivel local y particularmente por mi acercamiento y 

experiencia profesional respecto al tema, como también por el aporte que este tipo 

de estudios pueden entregar tanto al avance y mejora de políticas sociales como al 

trabajo que se desarrolla día a día en instituciones o reparticiones públicas y privadas 

de nuestro país. 

La comuna Coronel, según informaciones recogidas de los medios de 

comunicación escritos, encabeza las denuncias de violencia intrafamiliar entre el 

2000 y el 2001 a nivel nacional, lo cual se refleja en un aumento de 187,65 % de 

denuncias según antecedentes de la División de Seguridad Ciudadana del  Ministerio 

del Interior. Por esta razón, y tal como lo han mencionado las autoridades 

comunales, ha sido esto uno de los motivos que llevó a poner en práctica el plan 

piloto “Comuna Segura Compromiso 100” de esta repartición Ministerial. 

Al cuestionarnos por las causas que dan pie a esta problemática las 

respuestas de especialistas recaen en los altos índices de pobreza, desempleo, 

hacinamiento, alcoholismo, prostitución (en todos los niveles), delincuencia, entre 

otras. De esta manera y tal como lo observamos en amplios planos de la vida 

colectiva el antiguo margen que separaba lo privado y lo publico se ve superado por 

los efectos que generan en los “otros” lo actos particulares. Es decir, la violencia o 

agresión que se produce en la privacidad de una familia afecta directamente los otros 

sistemas o mundos de la vida en que no solo se desenvuelven los habitantes o 

protagonistas del fenómeno en cuestión sino también en aquellas y aquellos que 

comparten dichos espacios. El efecto nocivo de esta práctica que parece ser parte de 

las herramientas de socialización entregadas en el hogar en los últimos tiempos, 

produce y genera defectos no solo en el sistema de salud sino también en el ámbito 

educacional, político y económico de una nación.    


