
 

La violencia de género 

 

 

Antes de empezar a hablar acerca de la violencia de género, hay que 

nombrar la violencia en general. Ya que sería un pecado 

imperdonable, hablar de la violencia de género sin haber mencionado 

primeramente la violencia en general. Podemos observar que 

últimamente, la gente se vuelve muy violenta. Pero la pregunta que 

nos hacemos siempre es: ___ ¿Por qué motivo?___ Desde la creación 

del mundo existía la maldad y obviamente donde hay maldad también 

hay violencia. Pero hoy en día, muchas personas e incluso muchos 

países están obsesionados con la violencia. De hecho, según sus 

opiniones, si no hay violencias entonces no pueden vivir bien.  

 

A lo mejor, en el pasado la gente tenía más respeto por los demás pero 

en estas décadas, eso ya no existe. Cada uno hace lo que le dan las 

ganas y cuando le dan las ganas. Antes de ir más lejos, quiero aclarar 

algo: “La falta de respeto y conciencia son el sinónimo de la 

violencia”. Para decir la verdad, eso es un tema muy amplio y muy 

complejo.___  ¿Por qué? ___  Es porque la violencia se manifiesta de 

muchas maneras, se puede citar: 

 

-  Violencia de género.(Todos los tipos de maltratos que genera 

un hombre hacia una mujer o viceversa) 

 

-  Violencia de pareja (ocurre cuando dos personas tienen una 

relación amorosa y una quiere dominar a la otra. Puede ser del 

mismo sexo o de sexo diferente). 

 

-  Violencia domestica e intrafamiliar (Siempre afecta a un gran 

porcentaje de familias. Es un problema social. En muchos 

casos, todas las victimas son mujeres, niños, los ancianos y 

personas dependientes. ) 

 

-  Violencia sexual (Cuando alguien te obliga a hacer el sexo 

sin tu consentimiento). 

 

-  Violencia económica (ocurre, por ejemplo, si tus jefes o tus 

padres o tu pareja te hacen trabajar sin pagarte o te quitan el 

sueldo o te impiden que lo uses por tu beneficio propio). 

 



-  Violencia espiritual (ocurre cuando alguien te obliga para que 

creas en una religión).    

 

- Violencia política (ocurre cuando la gente usa fuerza física o 

sicológica con una persona o un grupo de personas. Este tipo 

de violencia obedece a un motivo específico y en muchos 

casos, viola el derecho de sus opositores para poder vencerlos 

a la fuerza. Eso hace que el país se divida y el pueblo sufra. Es 

lo mismo que pasa también con la violencia deportiva) 

 

También todo lo que tiene que ver con la agresión, aislamiento, 

desigualdad, discriminación, violar el derecho ajeno,  amenazas, 

ofensas, falsas acusaciones,  el rechazo, esclavitud,  asaltos, 

asesinatos, abusos, venganzas etc…  Todas estas cosas forman parte 

de la violencia y no importa que ocurran de una forma física o 

sicológica.  

 

 



 
 

Yo clasifico a la violencia como un árbol malo que tenemos en el 

jardín de nuestra casa. El tronco representa la violencia en general y 

cada una de sus ramas representa los tipos de violencias que existen 

hoy en día. Hay un dicho que dice: “Las plantas malas no mueren 

fácil”. En consecuencia, no importa que cortemos las ramas e incluso 

el tronco de ese árbol, ya que se regenerará de nuevo.___ ¿Por qué?__ 

Porque ese árbol tiene muchas raíces muy profundas en la tierra. La 

única manera para exterminarlo por completo, es siempre y cuando 

arranquemos y quememos la plata entera con todas sus raíces. De lo 

contrario, todo lo que hagamos para destruirlo será en vano.   

 

Si no tratamos de arrancar ese árbol con todas sus raíces desde 

temprano entonces con el tiempo, sus raíces terminarán dañando 

nuestro patio, el piso de nuestra casa e incluso alcanzarán las 

propiedades de nuestros vecinos. Por todas estas razones, no debemos 

malgastar nuestro tiempo en cortar sus ramas o el tronco. De esa 



forma, no tendremos ningún resultado.___ ¿Por qué no?___ Porque 

cada vez que cortemos una rama, volverán a crecer cuatro y si 

cortamos el tronco, crecerán dos en vez de uno.  

 

Teniendo todo en cuenta, debemos utilizar una solución muy eficaz 

para que ese árbol no vuelva a crecer nunca más no solamente en 

nuestro jardín sino tampoco en el de nuestros vecinos. Ya que si las 

cosas marchan bien en nuestras casas, indiscutiblemente nuestra 

alegría y energía positiva harán que nuestros vecinos también vivan 

felices. 

 

Estamos viviendo en una época donde la tecnología está muy 

avanzada. Tenemos acceso y logramos conocer cosas que ninguno de 

nuestros antepasados lograba escuchar y mucho menos leer sobre 

ellas. Por consiguiente, deberíamos abrir nuestra mente para poder 

encontrar una solución para resolver cada uno de nuestros problemas. 

Pero aparentemente, en vez usar la tecnología para hacer cosas 

beneficiosas, algunas personas la usan para hacer maldades a su 

prójimo.___ ¿Qué reciben ellas a cambio?___ Reciben venganzas. 

Dado que según la ley de la vida, si haces daño a alguien, puedes estar 

seguro de que en algún momento, la venganza tocará tu puerta.  

   

Es por ello que yo digo que muchos casos de la violencia son 

ocasionados por las mismas victimas.___ ¿Por qué motivo?___  

Porque algunas personas tienen como pasatiempo perjudicar la vida de 

los demás sabiendo que eso está mal pero aun así, no pueden evitarlo. 

Se supone que uno debería pensar siempre en las consecuencias antes 

de hacer algo malo a alguien. 

 

¿Quién no sabe distinguir lo bueno y lo malo? 

 

Algunos individuos dicen que no saben lo bueno ni lo malo. Al 

aparecer, eso es un pretexto que ellos usan para poder lastimar a la 

gente.___ ¿Por qué lo digo?___ Porque todos sabemos muy bien 

cuando hacemos algo bueno a alguien o cuando le desfavorecemos. 

De manera que cualquier persona que diga que no sabe si algo es 

bueno o malo es porque está buscando provecho.  

 

Tuve un compañero de clase que estaba muy inseguro de todo lo que 

hacia. Por eso, solía decir: “No tengo ni la menor idea de lo que es 

bueno o malo. Porque en toda mi vida, no he visto a Dios para que me 

diga cuales son las cosas malas y buenas”. Es decir que ese muchacho 



siempre vivía dudando de todo. Un buen día, me cansé de escuchar 

sus tonterías y en consecuencia, intencionalmente le pisé uno de sus 

pies.  

 

Él me miró y me dijo: ___ ¿Por qué razón me pisaste? 

 

Yo le respondí: ___ Te lo hice a propósito. 

 

Él me dijo: ___ Si no te he hecho nada entonces ¿Por qué motivo me 

lo hiciste? 

 

Le dije: ___ Siempre dices que no sabes lo que es bueno ni malo. Fue 

por eso mismo que te pise el pie para que supieras el significado de la 

palabra “lastimar a alguien”. Todo lo que te duele a ti, bajo ninguna 

razón debes hacerlo a los demás porque les dolerá también. No 

importa que sea de una manera física o sicológica.  

 

Desde entonces, él no volvió a repetir nunca más esas tonterías. 

Porque aprendió una lección. Igual que ese muchacho, hay muchos 

individuos en el mundo que usan la misma excusa para poder fastidiar 

a los demás y luego dicen que eso no es nada. En caso de que seas uno 

de los que viven haciendo daños a las otras personas, quiero que 

aprendas que no es lo mismo lastimar a alguien que otra persona te 

lastime a ti.  

 

Mi punto es hacerte entender que si intencionalmente llegas a lastimar 

a alguien. Eso quiere decir que estás creando violencia. En este caso, 

se te acercará un loco cuando menos esperas para venderte con la 

misma medida que sueles vender a los demás. Ya que aquel que busca 

su felicidad en la perversidad, siempre encuentra violencia al final de 

su camino. 

 

El buen o el mal ejemplo siempre empiezan por uno mismo. Dicho de 

otra manera, si ciertamente quiero que el mundo sea feliz, debo 

empezar a hacer las cosas bien pero si hago todo lo contrario, significa 

que estoy generando violencia. Así de simple, no cabe ninguna duda 

de que por mis errores, mucha gente pagará la consecuencia por algo 

que no ha hecho.___ ¿Quién será el responsable?___  Yo seré el 

principal responsable por no haber usado mi cabeza. Para poder 

evitarlo, debo esforzarme cada vez más para que nadie sea victima de 

la violencia a causa de mi ignorancia.    



Se puede ver que cada día que pasa, hay más violencia por todos los 

lados. De hecho, las personas andan y viven con miedo. Porque saben 

muy bien que en cualquier momento, cualquier cosa les puede 

suceder. Nada ni nadie están a salvo. Las preguntas que siempre 

hacemos todos los días con respecto a este problema son:  

 

- ¿Vamos a poder resolverlo con las marchas que hacemos? 

 

- ¿Hasta donde llegaremos si no podemos poner fin a la 

violencia? 

 

- ¿Hay que poner leyes más fuertes y pena de muerte para la 

gente violenta? 

 

Para no decir que es imposible, hacer marchas o poner leyes más 

fuertes, es muy probable que de aquí a unos mil años, tengamos algún 

resultado. Pero si queremos resolverlo más rápido entonces debemos 

pensar en un mejor plan. ___ ¿Por qué razón se lo digo? ____ Porque 

cada vez que hacemos marchas, más gente muere a causa de la 

violencia y cada vez que encerramos a algunos criminales en la cárcel, 

luego aparecerán más en la calle. Si seguimos así, vamos a tener que 

construir más cárceles a cada rato. Debido a que por cada delincuente 

que encarcelamos, al día siguiente aparecen otros diez que cometen el 

mismo error. 

 

Si todo lo que hacemos para que tengamos un mundo sin violencia, 

sin embargo a fin de cuentas, las personas se vuelven más violentas. 

La buena pregunta es: ___ ¿Cómo haremos para poder frenar la 

violencia? ____ Para ser sincero, si la violencia fuera algo fácil de 

resolver, no cabe duda de que hace tiempo, la gente la hubiera 

resuelto. Incluso muchos individuos lo han intentado una y otra vez 

pero lamentablemente cada vez se vuelve un problema más grande y 

más complicado de resolver. La razón por la que le digo “un 

problema” es porque tiene una solución que es más sencilla de lo que 

muchos se imaginan pero con una sola condición: “Si queremos 

resolver el tema de la violencia, primeramente debemos saber sus 

causas para que no vuelva a repetir en un futuro cercano”.   

 

¿Cuales son las principales causas de la violencia y por qué razón 

la cifra aumenta cada vez más? 

 



Las causas son bastantes y aunque tú no lo creas,  la violencia es el 

resultado de los pequeños errores que cometemos a diario sin darnos 

cuenta. Solemos pasar por encima de ellos y lamentablemente con el 

tiempo, eso traerá muchas dificultades en nuestro camino para 

hacernos pagar por nuestras ignorancias. Dicho de otro modo, somos 

los principales responsables de la violencia. ___ ¿De qué manera?___ 

Lo digo es porque en muchas ocasiones, nuestra ignorancia nos obliga 

a hacer cosas que no deberíamos hacer y a fin de cuentas, terminamos 

generando violencia a nosotros mismos y a las otras personas. 

 

La violencia con la que vivimos es muy preocupante. Podemos 

observar que en la calle, la mayoría de las personas andan muy 

estresadas y por eso nunca tienen paciencia para comunicarse bien una 

con otra. Es muy importante saber que la falta de comunicación es un 

grave error adonde quiera que uno vaya. Porque sin ella, de ninguna 

manera, vamos a poder hacer nada bueno. Pero en cambio, alguien 

que siempre tiene paciencia para comunicarse y escuchar a los demás 

es una persona que es capaz de resolver muchos problemas antes que 

aparezcan. Por otro lado, un individuo que jamás tiene paciencia para 

escuchar a nadie es una persona que tendrá muchos problemas en su 

camino.   

 

Hace poco uno de mis mejores amigos, se metió en un lío muy grande 

con una persona por un pequeño malentendido. Lo que ocurrió fue 

que, una mujer le alquiló a mi amigo un local y su deber como 

inquilino es pagarle a ella todos los meses como le corresponde. Pero 

a causa de algunos problemas económicos, se atrasó dos meses. La 

verdad es que, eso es algo normal que les suele suceder a muchos 

inquilinos porque en estos tiempos, la cosa está muy difícil. Debido a 

lo cual, hasta el mejor inquilino del mundo puede atrasarse con el 

pago.  

 

La dueña del local se volvió impaciente y empezó a llamar a mi amigo 

todos los días por el teléfono para pedirle su dinero. Se supone que 

ella debería tener sus recibos del alquiler guardados pero 

desgraciadamente, por descuido, se extraviaron.___ ¿Qué tendría ella 

que hacer en ese caso?____ Ella debería buscar los recibos antes de 

discutir o sino ir donde mi a migo para hablar con él en persona. Ya 

que, según ella, él le debía tres meses de atraso pero eran solamente 

dos en total. De hecho, mi amigo trataba de explicárselo a ella cada 

vez que le llamaba pero no tuvo paciencia para escucharlo porque 



pensó que mi amigo le estaba mintiendo para no pagar uno de los 

meses atrasados.  

 

A cambio de su dinero, ella se volvió violenta. Fue al local y cuando 

llegó allí, casualmente mi amigo no estaba presente sino sus 

empleados y unos clientes suyos. Ella los sacó a todos para afuera y 

empezó a romper todos los aparatos de mi amigo. Hubiese sido peor si 

mi amigo habría estado presente en ese momento.  

 

Los empleados avisaron a mi amigo de los ocurridos y rápidamente 

fue a hacer la denuncia.___ ¿Sabes lo que sucedió después?___  Ella 

tuvo que hacerse responsable por todos los errores que cometió. Eso 

no habría llegado allí, si no fuera por los malos entendidos. Es por 

ello, he dicho que la violencia es el resultado de la falta de 

comunicación y educación.  

 

Si por ejemplo, eres una persona que tiene casa para alquilar o eres un 

prestamista o un comerciante cualquiera. Entiendo muy bien que a 

veces, tienes tus problemas personales y necesitas dinero para poder 

resolverlos. Por eso, si vendes algo o alquilas tu casa o le prestas 

dinero a alguien, seguramente cuentas con eso y si ese alguien por 

alguna razón no tiene para pagarte o te miente, es muy posible que te 

pongas muy furioso. En esa situación, yo te daría toda la razón. Pero 

eso no significa que deberías actuar de la forma violenta con la 

persona que te debe sino buscar ayudas de parte de las autoridades 

para no cometer ciertos errores como esa dueña del local de mi amigo. 

Ella debió haber buscado ayudas de parte de las autoridades porque 

tenía toda su razón pero no lo hizo por falta de paciencia y ese 

pequeño error se le salió carísimo.    

 

En ocasiones, hay muchas personas que tienen razón en algo pero al 

final, terminan echando todo a perder porque suelen tomar la decisión 

de hacer lo que no deberían. Si yo me pongo en el lugar de una de 

ellas, entendería que a veces, uno se cansa también de los abusos 

causados por los demás, En consecuencia, se vuelve muy violento 

para poder vengarse.___ ¿Debido a qué cosa?___ Debido a que, 

muchas veces, algunos individuos han sido victimas de abusos. Van a 

buscar ayudas de parte de las autoridades y desafortunadamente nadie 

demuestra interés en brindársela. Hasta que un buen día, ellos se 

cansen de lo mismo de siempre y hagan justicia por mano propia.  

 



Había un señor que tenía un negocio donde los ladrones se metieron a 

robar más de doce veces. Después de cada robo, él iba a hacer la 

denuncia pero nadie hizo nada a cambio. Un día, se cansó de esperar y 

se compró un arma. Una semana más tarde, un ladrón se metió a 

robarle de nuevo. Sacó su arma y mató al delincuente a sangre fría. 

Unos minutos después de haberlo matado, se le acercaron las 

autoridades, la prensa, los vecinos e incluso la familia del ladrón 

muerto. Fue a partir de ese momento, todos los espectadores 

empezaron a decir que: 

 

- El señor no tenía derecho a matar al ladrón. 

 

- El señor merece morir también porque él es un asesino. 

 

- El señor era un hombre muy tranquilo pero se volvió violento. 

 

- El señor tiene que ir preso por haber quitado la vida de 

alguien. 

 

- El señor tenía que ir a la policía en vez de hacer justicia por 

mano propia. 

 

- El señor hizo bien porque estamos cansados de que nos roben 

en esta zona. 

 

Es decir que cada uno de los individuos que se acercaban al lugar era 

para dar su opinión pero ninguno de ellos lograba ver o pensar en las 

causas. Es cierto que el señor le quitó la vida a alguien. Yo no le doy 

toda la razón. Pero a lo mejor, lo hizo porque según su opinión, era 

cuestión de vida o muerte. Pensándolo bien, las autoridades tampoco 

están haciendo su trabajo como se debe.___ ¿Por qué razón lo 

digo?___ Lo digo porque nadie me puede venir a decir que el país no 

cuenta con suficientes policías para poder combatir la delincuencia. 

Esa es una mentira porque hay suficientes policías como para colocar 

a cinco en cada esquina para que ningún delincuente pueda hacer algo 

malo y escaparse después.  

 

Yo opino que estamos todos preparados para convertir nuestro país y 

nuestro mundo en un paraíso pero nos hace falta algo muy 

importante.___ ¿Qué es?___ Nos hace falta la fuerza de voluntad. Por 

esta razón, en vez de progresar, estamos yendo de mal en peor. De 

hecho, estamos muy conscientes de todas las cosas malas que están 



sucediendo en el país y sabemos muy bien que hay que hacer para 

mejorarlo pero lamentablemente nadie es capaz de tomar la decisión 

correcta. Es por eso mismo que cada vez, la inseguridad, la 

delincuencia y la violencia se aumentan.  

 

Es por ello, que trato de entender siempre a esas personas que suelen 

cometer errores. En algunos casos, lo hacen porque no tienen otra 

salida. Pero si volvemos al tema de la dueña del local de mi amigo. 

Ella tenía otra salida pero no supo comunicarse. Por eso, tomó la 

decisión incorrecta.  

 

Cuando mi amigo empezó a contarme lo que le sucedió, tampoco le di 

toda la razón sino parte de ella___ ¿Por qué motivo?___ Porque si 

hubiera pagado a la dueña su dinero a tiempo como le respondía 

entonces nada de eso habría pasado. Pero la cuestión en la casa ajena 

siempre es difícil de entender. Puede ser que eso haya sucedido por 

dos razones: “Quizás mi amigo siempre se atrasaba con el pago o a lo 

mejor tuvo muchos problemas económicos”. 

 

A la dueña del local, le doy la mayor parte de la culpa es porque si por 

ejemplo alquilas tu casa a alguien quien te ha dado un deposito. En 

caso de que él no tenga para seguir pagándote, tu deber es consumir 

un depósito. Cuando terminas de consumir todo entonces le pides tu 

casa y si no quiere entregarla de la buena manera. No te quedara otra 

que buscar ayuda de parte de las autoridades. No te puedo decir que, a 

pesar de que ese alguien no tiene para pagarte, deberías aceptarlo 

hasta que consiga un buen trabajo. Seguramente tienes tus propios 

problemas económicos y por eso, tienes derecho a cobrarle a quien sea 

que te debe. Pero si puedes, tratas siempre de resolver tus problemas 

de la manera más pacifica para evitar ciertas violencias.   

 

Uno no es perfecto y por eso, puede cometer equivocaciones en 

cualquier momento. Los sabios dicen que es bueno tener siempre un 

papel escrito con las firmas de todas las personas con quienes uno 

hace un trato. Eso está comprobado y yo agrego que donde hay dinero 

en el medio, no hay que hacer nada en boca sino por escrito y si es 

posible con fotos o videos también.___ ¿Por qué tantas cosas?___ 

Porque muchos individuos andan con muchos problemas en la cabeza 

y suelen olvidar lo que habían escrito o prometido. Fue exactamente lo 

que me sucedió cuando escribí mi segundo libro. 

 


