
La violencia que ejercen los hijos hacia los padres, conocida como violencia filio-parental, ha 
sido reconocida internacionalmente como un grave problema social. En España siguen 
manteniéndose elevadas las denuncias, alcanzando en el año 2020 la cifra de 4.699 
procedimientos incoados por este tipo de delito. Preocupa no sólo las alarmantes cifras sino 
también las graves consecuencias de este tipo de violencia, así como las importantes 
implicaciones a nivel personal, familiar y social. 

La investigación ha aumentado significativamente en diferentes países en los últimos años. Sin 
embargo, hay países es los que la investigación aún es escasa o prácticamente inexistente. 
Asimismo, resulta llamativo que no existan aún estudios transculturales sobre el tema. En este 
sentido se sabe poco sobre posibles diferencias en los patrones de expresión de la violencia filio-
parental en función de la zona geográfica o cómo factores culturales como los estilos de crianza 
predominantes o la edad de emancipación de los hijos pueden influir en la frecuencia de este 
tipo de violencia, en el perfil del agresor o en la probabilidad de que los padres denuncien. Este 
análisis es importante para interpretar adecuadamente los resultados de la investigación 
internacional sobre el tema. 

Este simposio tiene como objetivo aportar datos empíricos actuales acerca del fenómeno de la 
violencia filio-parental en diferentes países (España, Italia, Chile y Ecuador) y ofrecer una 
reflexión crítica de la investigación internacional y la necesidad de estudios transculturales 
sobre el tema. Se examinan los datos de prevalencia internacional destacando los aspectos 
comunes y diferenciales claves en los patrones de la violencia filio-parental en función de la 
procedencia geográfica de la muestra. Asimismo, se profundiza en el papel de diferentes factores 
individuales e interpersonales implicados en el desarrollo de este tipo de violencia, así como de 
la interacción entre ellos. Se contempla el análisis del marco social y cultural más amplio en el 
que se produce este tipo de violencia, analizando el papel de las normas sociales y cómo éstas 
pueden afectar significativamente a los resultados obtenidos. Finalmente, se evalúan los efectos 
a largo plazo de un programa de intervención específico en violencia filio-parental. 

Participarán en el simposio tres equipos de investigación que desarrollan actualmente estudios 
sobre la violencia filio-parental tanto en España y como en otros países. En concreto, Izaskun 
Ibabe, Edurne Elgorriaga y Arnoso Ainara de la Universidad del País Vasco, Ana M. Martín y 
Helena Cortina de la Universidad de La Laguna, y M. Carmen Cano-Lozano, Lourdes Contreras y 
F. Javier Rodríguez-Díaz de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Oviedo. 

 


