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Introducción 

 

   Hoy en día es un hecho sólidamente establecido que cualquier individuo, desde 
que nace, tiene un riesgo mucho más elevado de sufrir diversos tipos de violencias 
y abusos, incluyendo la muerte, al interior de su hogar que en las calles (Gelles, 
1990:17; Newell, 1999:5). Igualmente importante es el hecho de que la violencia 
familiar tenga una incidencia que supera, por mucho, la de cualquier otro tipo de 
delito.  
 
   Estos hechos, a pesar de que han formado parte de la experiencia y el 
conocimiento común de los seres humanos desde tiempos inmemorables, no se 
consolidaron como conocimientos adquiridos mediante procedimientos científicos 
sino hasta hace apenas unos 30 años.2 Incluso, antes de 1970 no se hablaba de 
violencia en las familias a pesar de que había estudios sobre las formas en que 
éstas enfrentaban sus problemas o sobre género y poder (Straus, 1990:10). 
    
   A partir de entonces, diversos estudios han permitido visualizar la violencia en 
las familias como un hecho histórico presente en todas las culturas, que no sólo 
abarca a los niños y las mujeres sino también a los hermanos, las parejas no 
unidas, los ancianos o los integrantes más débiles o discapacitados de la familia 
(Gelles, 1990:17). La investigación etnográfica, por su parte, ha revelado que la 
violencia familiar ha estado presente en la mayoría de las sociedades no 
occidentales (Larrain et al., 1999:65). 
 
   Dos elementos centrales contribuyeron a que pudiera construirse el concepto de 
violencia familiar. Por un lado, los hallazgos que llevaron a desarrollar el llamado 
“síndrome del niño golpeado”, realizados por el doctor Kempe y un grupo de 
colegas durante la década de los años sesenta y, por otro, la persistente demanda 
por parte del movimiento feminista para hacer visible la violencia hacia las mujeres 
y colocarla como un asunto público de la mayor importancia. 
                                                           
1  Antropóloga y psicoanalista, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social. 
2 Un estudio aparte debería dedicarse al análisis de los factores (sociales, políticos, psicológicos, etc.) que han 

impedido a la humanidad hacerse cargo de estos hechos.  
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   En términos generales, los primeros estudios que se realizaron durante la 
década de los años setenta permitieron desterrar dos mitos importantes: 1) que la 
violencia familiar era un problema raro que ocurría sólo en unas cuantas familias y, 
2) que era producto de los trastornos psicopatológicos de los sujetos  que la 
ejercían. Los estudios mostraron, por el contrario, que era un problema 
ampliamente difundido y que lejos de situarse como un asunto anormal o 
patológico, podía más bien explicarse como un patrón de conducta normal desde 
el punto de vista estadístico, y respaldado por los valores culturales y estereotipos 
que refuerzan las jerarquías de género y edad (Gelles, 1990:18; Corsi, 1999:16).  
 
Definición de Conceptos 
 
    Quienes han realizado estudios sobre violencia, casi siempre toman como punto 
de partida las diferentes teorías que se han elaborado en torno al conflicto al que, 
de entrada, caracterizan como inherente a la naturaleza humana (Straus & Gelles, 
1990). El conflicto puede referirse a diferencias intra o interpersonales (Corsi, 
1999:17). Para algunos autores, el conflicto es un factor de crecimiento dado que 
su resolución implica un trabajo orientado a la obtención de un nuevo equilibrio 
más estable que el anterior. 
 
   La familia es un medio especialmente propicio para la emergencia de conflictos 
entre sus miembros.  Las distintas etapas evolutivas por las que atraviesa la 
familia favorecen la emergencia de diferentes y sucesivos tipos de conflicto.  
 
   De acuerdo con Corsi, la agresividad humana no es un concepto valorativo sino 
descriptivo. No es bueno ni malo; forma parte de la experiencia humana y tiene, 
siempre, una dimensión interpersonal. La agresión, por su parte, es la conducta 
mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto. Las formas que adopta 
son diversas: motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. Dado que toda 
conducta es comunicación, lo esencial de la agresión es que comunica un 
significado agresivo. Por lo tanto, tiene un origen, el agresor, y un destino, el 
agredido. Dos características distintivas de la conducta agresiva son, entonces, la 
direccionalidad y la intencionalidad (1999:18-19). 
 
   Sin embargo, es importante tomar en cuenta que “el ser humano no reacciona 
frente a los estímulos, sino frente a la interpretación que hace de ellos. Es decir, 
[que] para poder entender una conducta agresiva, al observador externo no le 
resulta suficiente conocer la situación donde tal conducta se produce; se necesita 
saber cuál es el significado que el sujeto le adjudica a esa situación” (Corsi, 
1999:21). De aquí que para nosotros sea de capital importancia poder conocer el 
significado que los propios niños le atribuyen a los malos tratos que reciben.  
 
   Siguiendo al mismo autor, el concepto de violencia remite, a diferencia de los 
anteriores, al concepto de ‘fuerza’. El sustantivo violencia se corresponde con 
verbos tales como ‘violentar’, ‘violar’, ‘forzar’.  
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   No obstante, “para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una 
condición: la existencia de un cierto desequilibrio del poder, que puede estar 
definido culturalmente o por el contexto, o producido por maniobras 
interpersonales de control de la relación […] El desequilibrio de poder en el que se 
basa toda relación de abuso no es necesariamente objetivable para un observador 
externo. A menudo, es el producto de una construcción de significados que sólo 
resulta comprensible desde los códigos interpersonales. Es suficiente que alguien 
crea en el poder y en la fuerza del otro para que se produzca el desequilibrio, aun 
cuando desde la perspectiva ‘objetiva’ no tenga existencia real. […] A diferencia de 
la conducta agresiva, la conducta violenta no conlleva la intención de causar un 
daño a la otra persona. El objetivo de la violencia es someter al otro mediante 
es uso de la fuerza”.  En ambos casos: la conducta agresiva o  la violenta, el 
daño se produce, pero no constituye la motivación esencial de la conducta violenta 
(Corsi, 1999:23-25). 
 
   De lo anterior se desprende que: 
 

  
  “El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen 
lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación 
de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de 
desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por 
acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro 
de la relación… Cuando hablamos de violencia familiar nos referimos […] a las 
distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente o 
cíclico al vínculo intrafamiliar” (Corsi, 1999:30-31). 
 

 
   Lo que el abuso implica es siempre un abuso de algún plus de poder en la 
relación afectada, de tal forma que quien es abusado queda colocado en la 
condición de objeto y no de sujeto (Ravazzola, 1999:28). 
 
Maltrato infantil: Tipos  
 
   Hoy en día la mayor parte de los especialistas distinguen cuatro tipos de 
maltrato infantil: a) maltrato físico; b) maltrato psicológico o emocional; c) abuso 
sexual y d) negligencia. Las definiciones de cada tipo varían dependiendo si han 
sido elaboradas desde el campo jurídico, en cuyo caso lo que intentan es 
identificar y castigar al agresor, o si han sido formuladas desde el campo clínico, 
por lo que buscan brindar atención a las víctimas. Generalmente éstas últimas son 
más abarcativas que las primeras (Ireland, 2002). 
 
1. Maltrato Físico 
 
   El castigo corporal a los niños es una práctica legalmente sancionada y 
culturalmente aceptada en la gran mayoría de los países. De hecho, el castigo 
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físico hacia los niños es la única forma de violencia interpersonal consentida 
por la ley. Menos de una docena de países han prohibido expresamente el 
castigo corporal a los niños tanto en los hogares como en las escuelas. Estos 
países son: Australia, Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia, Latvia, 
Noruega y Suecia. (Newell, 1999:6; Bennett, 2002:315-318). 
 
   En 1979 Suecia se convirtió en el primer país en prohibir el castigo corporal a los 
niños en todos los ámbitos, incluyendo el hogar y las escuelas. El principio que 
argumentó fue el de proteger a los niños de su derecho inherente a la integridad 
física. También señaló el propósito de transformar las normas culturales relativas 
al uso de la fuerza física en contra de los niños. Esta ley estableció que los niños 
han de ser tratados con respeto en su persona e individualidad y no han de ser 
sometidos a castigos físicos u otros tratos humillantes o injuriosos. La premisa que 
sostiene la ley es que existe una relación psicológica y sociológica entre el castigo 
físico, la violencia doméstica y el abuso a los niños. Se deseaba eliminar el 
supuesto de que el castigo físico es una medida natural o necesaria en la crianza 
(Bennett, 2002:315-318).  
 
  Por su parte, la Enciclopedia sobre Maltrato Infantil también señala que el castigo 
físico es una forma legal y culturalmente aceptada de ejercer la disciplina parental 
sobre los hijos. Sin embargo, si tales castigos dejan huellas que permanecen, 
entonces se les considera maltrato. Ello quiere decir que el castigo físico se 
permite siempre y cuando no deje heridas permanentes u observables. Para 
identificarlo, los médicos deben estar atentos a huellas de lastimaduras para las 
cuales los padres carecen de explicación o las que proporcionan son 
inverosímiles. También debe tomarse en cuenta que cuando el niño se lastima 
accidentalmente los padres suelen buscar atención de inmediato mientras que en 
los niños lastimados por maltrato, la búsqueda se demora (Clark & Clark, 
2001:177-178).  
 
   Por lo que respecta a los niños que están siendo víctimas de maltrato físico, hay 
que tomar en cuenta las dificultades que deben vencer para revelar que están 
siendo maltratados. En ocasiones sufren presiones y amenazas por parte de sus 
padres. Incluso al ser cuestionados algunos lo niegan y explican que fue un 
accidente o que no se acuerdan cómo se lastimaron. Otros pueden pensar que 
esta clase de abusos es normal dado que siempre los han sufrido. En cualquier 
caso, debe tenerse presente que para los niños representa un gran esfuerzo 
vencer estas dificultades y revelar los abusos a que están siendo sometidos.  
 
   En cuanto a los casos más extremos de maltrato físico, como consecuencia de 
los cuales resulta la muerte, algunos datos resultan reveladores. En el Reino 
Unido, por ejemplo, los menores de un año tienen cuatro veces más posibilidades 
de convertirse en víctimas de un homicidio que cualquier otro grupo, además de 
que, en su mayoría, son asesinados a manos de sus progenitores (Newell, 
1999:5). 
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   En México, durante la década de los 80, se registraron 2,939 muertes por 
homicidio sólo entre el grupo de menores de 0 a 4 años de edad. Durante ese 
mismo periodo hubo un promedio anual de 4,533 niños de entre 0 y 4 años que 
murieron en el país por causas accidentales o violentas. Estos datos permitieron 
arribar a la conclusión de que, en promedio, un niño menor de 5 años es 
asesinado cada dos días en nuestro país y que por lo menos una tercera parte de 
los homicidios cometidos en contra de menores de edad tiene como antecedente 
diversas formas de maltrato (Híjar-Medina Martha et al. 1994:529-537). 
 
Factores de riesgo 3 
 
   De acuerdo con numerosos estudios, los niños de todos los grupos étnicos y 
clases sociales son o pueden ser sujetos de maltrato físico. Sin embargo, hay 
ciertos factores sociales y demográficos que presentan un nivel más alto de 
correlación con el abuso físico. Estos factores, son: padres solos y bajos niveles 
de ingresos así como cualquier otro factor que incremente los niveles de estrés en 
la familia, tales como la presencia de niños con discapacidades o enfermedades 
médicas complejas; niños no deseados; niños hiperactivos y niños de padres que 
atraviesan situaciones difíciles como divorcio, pérdida del empleo o padres que 
tienen expectativas poco realistas sobre sus hijos (Perry, Mann, Palker & Ludy-
Dobson, 2002:197-201). 
 
Consecuencias 
 
  El maltrato físico produce tanto daños físicos como emocionales y sociales. A 
nivel físico los daños que se pueden ocasionar van desde los rasguños, heridas, 
cortadas, quemaduras, fracturas y heridas internas, hasta la muerte. La 
consecuencia inmediata es el dolor, pero los daños pueden permanecer mucho 
más allá de las cicatrices. Los niños pequeños están más expuestos a sufrir daños 
neurológicos de largo plazo incluyendo: irritabilidad, letargia, temblores y vómitos. 
En el síndrome de sacudimiento los niños pequeños, pueden sufrir desde sordera 
o ceguera permanentes, parálisis y coma, hasta la muerte. 
 
   En cuanto a las consecuencias psicológicas, diversos estudios han mostrado 
que los niños que sufren maltrato físico tienen mayores dificultades para el 
desempeño escolar, el autocontrol, la valoración de su propia imagen y  el 
establecimiento de relaciones sociales, que aquellos que no lo son. Hobbs et al.,4 
mostraron que los niños maltratados experimentan muchos más problemas en 
casa, en la escuela, entre pares y en la comunidad que los que no lo son.  
 

                                                           
3  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “un factor de riesgo es toda característica o 

circunstancia determinable de una persona o grupo de personas que, según los conocimientos que se poseen, 

está asociada a una riesgo anormal de aparición o evolución de un proceso patológico o de afectación 

especialmente desfavorable de tal proceso”, citado por Bisig y Laje, 2000, s/p. 
4  Hobbs, Christopher J., Helga Hanks and Jane M. Wynne, 1999, Child Abuse and Neglect: A Clinical’s 

Handbook, 2d ed. New York: Churchill Livingstone, citado por Perry et.al, 2002:197-201. 
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   Estos niños tienen una mayor predisposición para presentar problemas 
emocionales tales como sentimientos de baja autoestima y depresión, o bien 
pueden ser hiperactivos y sentirse desbordados por la ansiedad. Algunos niños 
presentan problemas de comportamiento y pueden mostrarse agresivos con otros 
niños o con sus hermanos. Otros problemas emocionales incluyen: enojo, 
hostilidad, temor, humillación e incapacidad para expresar sentimientos. Las 
consecuencias emocionales a largo plazo pueden resultar devastadoras pues 
estos niños tienen mayor riesgo que otros de generar vínculos de dependencia 
con  alcohol y/o drogas.  
 
   Entre los daños que pueden presentarse en su desempeño social, aunque 
menos visibles, se encuentran: dificultad para establecer amistad con pares, pobre 
capacidad para establecer vínculos sociales, pobres habilidades de conocimiento 
y lenguaje, desconfianza de otros, complacencia excesiva con figuras de autoridad 
y tendencia a resolver problemas interpersonales de manera violenta. Es por ello 
que a largo plazo el maltrato infantil afecta tanto a familias como a comunidades. 
Diversos estudios han mostrado también que los niños físicamente maltratados se 
hallan en mayor riesgo que otros de padecer enfermedades mentales, o bien de 
incurrir en delincuencia, desempleo y/o abandono del hogar (Perry, Mann, Palker 
& Ludy-Dobson, 2002:197-201). 
 
   Asimismo, algunos estudios5 mostraron que someter a los niños al castigo físico 
incrementa la posibilidad de que ellos, a su vez, empleen más tarde este tipo de 
castigos. Otros, relacionaron el castigo corporal en la infancia con la depresión, el 
abuso de alcohol y las ideas suicidas en los adultos.6 
 
   Desde otra perspectiva Piaget también señaló los inconvenientes que el castigo 
tiene para contribuir a la formación de la conciencia moral en los niños.  
 
2. Maltrato Psicológico o Emocional 
 
   El maltrato psicológico o emocional ocurre cuando los padres o las personas 
responsables del cuidado de un niño le causan o pueden causar, por acción u 
omisión, serios trastornos, tanto en el comportamiento, como cognitivos, 
emocionales o mentales (DePanfilis and Salus, 1992:4). El maltrato psicológico no 
requiere la presencia de daños físicos; con sólo presenciar la violencia en la 
familia o experimentar abandono, rechazo o explotación, se considera que el niño 
ha estado expuesto a comportamientos que constituyen abuso o maltrato 
psicológico. Encerrarlo, por ejemplo, en un closet, amarrarlo a la cama, obligarlo a 
comer jabón u otros productos no alimenticios u obligarlo a permanecer de pie o 
de rodillas por largos periodos, constituyen  formas de abuso o maltrato emocional 
o psicológico (Ireland, 2002:185-191). 
                                                           
5 Trickett and Kuczynski 1986, “Children’s Misbehaviors and Parental Discipline Strategies in Abusive and 

Nonabusive Families”, in Develompment Psychology, 22:115-123 
6 Straus, Murray and Glenda K. Kantor, 1994, Corporal Punishment of Adolescents by Parents: A Risk Factor 

in Epidemiology Depression, Suicide, Alcohol Abuse, Child Abuse and Wife Beating, in Adolescence 29:543-

561. 
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   La mayoría de los expertos coinciden en que el maltrato psicológico debe 
involucrar un patrón de comportamiento destructivo por parte de un adulto, no un 
incidente aislado. Ello tomando en cuenta que todos los niños están expuestos 
ocasionalmente a formas de maltrato emocional, por lo que sólo aquellos que 
repetidamente son sujetos a dicho trato, son quienes pueden sufrir daños 
psicológicos o intelectuales permanentes. De acuerdo con el doctor Garbarino,7 
existen cinco categorías de comportamientos que constituyen maltrato 
psicológico: rechazar, aislar, aterrorizar, ignorar y corromper (Clark & Clark, 
2001:189-190). 
 
   El rechazo se refiere a la actitud de hostilidad hacia el niño o la total indiferencia 
hacia sus necesidades. Este comportamiento se asocia con altos niveles de estrés 
social y económico. El aislamiento consiste en evitar que el niño tenga 
experiencias sociales normales, por ejemplo, impidiendo que se asocie con sus 
pares. Aterrorizar a un niño implica violentarlo de manera verbal constantemente 
haciéndose vivir en un estado constante de temor. Incluye amenazarlo con el 
abandono, los castigos severos y la muerte. Ignorar a un niño puede inhibir su 
normal desarrollo emocional e intelectual. Corromper a un niño implica la actitud 
por parte de sus padres o cuidadores de impulsarlo a involucrarse en 
comportamientos destructivos, antisociales o dañinos (Clark & Clark, 2001:189-
190). 
 
   En otro texto reciente, Marie France Hirigoyen propone el concepto de acoso 
moral. De acuerdo con la autora, la posibilidad de destruir a alguien sólo con 
palabras, miradas o insinuaciones es lo que se llama violencia perversa o acoso 
moral. Estas insidiosas agresiones, dice, proceden de la voluntad de 
desembarazarse de alguien sin mancharse las manos. El acoso moral es una 
violencia en pequeñas dosis que no se advierte y que, sin embargo, es muy 
destructiva. Dicho ataque, tomado por separado, no es realmente grave; es el 
efecto acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos, lo que constituye 
la agresión (2000).  
 
   En el acoso moral predomina la humillación. Se trata de actitudes solapadas en 
las que el victimario aparece ante los demás como una persona digna, íntegra y, a 
veces, admirada. La fuerza del agresor reside en el hecho de que se convence a 
sí mismo y convence a los demás de que actúa en beneficio de la víctima. Todos 
los detalles del acoso moral, tomados separadamente, parecen anodinos, pero su 
conjunto crea un proceso destructor. Todo comienza por un abuso de poder en el 
que el otro pierde toda la estima de sí mismo, y a menudo la estima de los demás. 
La víctima, -que puede ser la pareja, los hijos o cualquier persona- llega incluso a 
perder sus referentes y los valores propios que le son esenciales. El acoso moral, 
concluye la autora, es un verdadero “homicidio psíquico” (Hirigoyen, 2000). 
 

                                                           
7   Garbarino, James, 1998. “Psychological Maltreatment is not and ancillary issue”, The Brown University 

Child and Adolescent Behavior Letter 14, no. 8, August 1998:2-4. 
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   Sobre la necesidad de reconocimiento, como una de las necesidades básicas 
de todo ser humano, Todorov nos recuerda lo que a lo largo de la historia han 
dicho una serie de pensadores. Siguiendo, de este modo, a Rousseau, dice 
Todorov: la sociabilidad no es un accidente ni una contingencia; es la definición 
misma de la condición humana. El hombre accede a la existencia con una 
insuficiencia congénita, se halla marcado por la incompletud, de ahí que cada uno 
de nosotros tenga necesidad de los otros, necesidad de ser considerado, de ser 
reconocido por los otros.8 
 
   También para Adam Smith (en The Theory of Moral Sentiments, 1759), nos 
recuerda Todorov, nuestro acceso a la humanidad consiste en la mirada que nos 
dirigimos unos a otros, lo que juega un papel central para explicar las 
motivaciones de las acciones humanas. ¿Cuál es la meta que se persigue en la 
vida?, se pregunta Adam Smith. Que nos observen, responde, que se ocupen de 
nosotros, que nos presten atención con simpatía, satisfacción y aprobación: ésas 
son, dice, todas las ventajas a las que podemos aspirar. “Que nos tomen en 
consideración es la esperanza más amable y a la vez el deseo más ardiente de la 
naturaleza humana” (1995:36).  
 
   Así, y mientras que Rousseau habla de consideración y Adam Smith de 
atención, Hegel habla de reconocimiento. Para Hegel lo humano comienza donde 
el deseo biológico de la conservación de la vida se somete al deseo humano del 
reconocimiento. La necesidad de reconocimiento, apunta, es el hecho humano 
constitutivo. Lo humano está fundado en lo interhumano (Todorov, 1995:42). 
 
   De este modo existe toda una cadena de pensamiento que refiere el papel de la 
mirada de los otros como constitutivo para el ser humano: el niño quiere ser visto y 
no sólo ver, se ha dicho. Para Sartre, mi vínculo esencial con el otro-sujeto debe 
poder referirse a mi posibilidad permanente de ser visto por el otro. El niño lo 
sabe: me miran, por lo tanto, existo. En un primer momento es la mirada del padre 
o la madre la que introduce al niño a la existencia; posteriormente, es la de los 
otros que lo rodean los que confirman sus existencia. 
 
   Todorov concluye: tal vez el hombre vive en primer lugar en su propio cuerpo, 
pero sólo comienza a existir por la mirada del otro; sin existencia la vida se apaga. 
Y añade: la confianza en uno mismo es tan indispensable para nuestra vida moral 
como la respiración para nuestra actividad física; pero la confianza en uno mismo 
es esencialmente una imagen positiva que los otros tienen de mi y que yo he 
interiorizado. Por ello, todavía más doloroso que la soledad física resulta el vivir en 
medio de los otros sin recibir de ellos ningún signo. El sí mismo social del hombre 
no es otra cosa que el reconocimiento que éste obtiene de sus semejantes. 
Nosotros no sólo somos animales gregarios, sino que también tenemos una 
inclinación innata a ser observados, y a ser observados con aprobación por los 
otros seres de nuestra especie (1995:83-87). 
 

                                                           
8  Tzvetan Todorov, La vida en común, Taurus, Madrid, 1995. 
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   Otros autores también han hecho notar que el origen de ciertos estados 
depresivos que se manifiestan en la edad adulta, cabe situarlo en el tipo de 
vínculo que se estableció entre el niño y sus padres, particularmente en el impacto 
que tuvieron sobre su psiquismo ciertas expresiones de maltrato que, incluso sin 
haber llegado a las agresiones físicas, dejaron profundas heridas en su estructura 
psíquica (Azaola, 1999).  
 
   Por ejemplo, para Hugo Bleichmar (1988), ciertas depresiones se originan en 
una desproporcionada distancia entre el Yo y el Yo Ideal; es decir, entre lo que 
uno es y el modelo a seguir que llevamos dentro. Esta distancia se agranda 
cuando existen repetidos  enunciados por parte de un adulto que ejerce la función 
paterna (padre, madre o cuidador)  a partir de los cuales se hace sentir al niño su 
incompetencia, su incapacidad o su insuficiencia frente a las expectativas o frente 
al modelo de lo que se piensa que el niño debería ser. En tales casos el modelo 
aparece como distante, inaccesible, inalcanzable, y los esfuerzos para 
aproximarse a él son vividos como infructuosos, inútiles, vanos.  
 
   El autor explica cómo determinados enunciados colocan al niño en una cierta 
posición que genera un patrón de relaciones que después repite a lo largo de su 
vida y que resulta muy difícil poder modificar. Dichos enunciados seguirán 
haciendo que el niño se coloque  sí mismo como insuficiente, incompetente, 
inadecuado, y que actúe en consecuencia con esta posición que desde pequeño 
aprendió a desempeñar.9 
 
   Cabe insistir que, incluso más frecuentemente que por los golpes, numerosas 
personas han sufrido daños severos por las palabras, los gestos y las miradas que 
han quedado inscritos, en ocasiones de manera indeleble y siempre dolorosa, en 
su memoria. La falta de reconocimiento es a menudo vivenciada con el mismo o 
con mayor dolor que los golpes y produce efectos que pueden perdurar a lo largo 
de la vida del sujeto (Azaola, 1999).  
 
   También los especialistas han insistido en que las huellas que el maltrato 
emocional deja en el psiquismo del niño, se constituyen en un obstáculo que 
inhibe, coarta, limita y, en casos extremos, paraliza completamente su desarrollo. 
Aún cuando no se llegue a tales extremos, aquellos gestos que implican una falta 
de reconocimiento para el niño o su humillación en cualquier forma, suponen una 
gran dosis de sufrimiento, difícil de medir o de cuantificar pero que 
indudablemente producen efectos que truncan sus posibilidades de alcanzar un 
desarrollo pleno. 
 
   Este tipo de abuso también puede resultar muy difícil de reconocer y a menudo 
puede confundirse con perturbaciones emocionales o psicológicas del niño. Sin 
embargo, existen algunos elementos que ayudan a distinguir entre las 
perturbaciones que el niño puede padecer por otros motivos y las ocasionadas por 

                                                           
9  Bleichmar, Hugo B. 1988. La depresión: un estudio psicoanalítico, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 

pp.  94-118. 
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el maltrato psicológico. Generalmente los padres de niños perturbados típicamente 
reconocen el problema y buscan ayuda para resolverlo. En cambio, los padres que 
abusan psicológicamente de los niños a menudo se presentan despreocupados y 
culpan a los niños del problema.  
 
   En suma: 
 

    
   El maltrato psicológico o emocional se define como actos u omisiones 
cometidos por padres o cuidadores que han provocado o pueden provocar 
trastornos comportamentales, cognitivos, emocionales o mentales serios. El 
maltrato psicológico comprende tanto actos de abuso como de negligencia. 
La negligencia emocional incluye la falta de contención adecuada, retener el 
afecto, permitir al niño adoptar comportamientos inadecuados y rehusar 
proveerle una aceptación o reconocimiento básicos (Clark & Clark, 2001:189-
190). 

 
3. Abuso Sexual 
 
   El abuso sexual ocurre entre un niño y un adulto que es el padre, cuidador o 
responsable del niño/a. Típicamente involucra la explotación sexual del niño/a o 
sirve para gratificar o estimular sexualmente al adulto. El abuso sexual abarca un 
amplio rango de comportamientos que pueden incluir o no los contactos de 
naturaleza sexual. Los actos que no involucran dicho contacto incluyen los 
comentarios de naturaleza sexual, el exhibicionismo y la masturbación, el 
vouyerismo y la exposición a material pornográfico. Los actos de contacto incluyen 
el contacto sexual, la penetración digital o con objetos y el intercambio sexual. No 
es necesario, por tanto, que se produzca un daño físico para que exista un abuso 
sexual (Ireland, 2002:185-191). 
 
   La mayoría de las definiciones de abuso sexual infantil establecen dos 
criterios básicos para identificar el abuso: a) la coerción, dado que el agresor 
utiliza la situación de poder que tiene para interactuar sexualmente con el menor y, 
b) la asimetría de edad, ya que el agresor debe ser significativamente mayor que 
la víctima, aunque no necesariamente mayor de edad (Horno y Santos, 2001:15-
16). 
  
   Cantón y Cortés, en cambio, consideran que la coerción (mediante fuerza, 
presión o engaño) debe considerarse por sí misma como criterio suficiente para 
etiquetar una conducta de abuso sexual a un menor (1997:173). 
 
   La asimetría de edad determina otras también presentes: la asimetría 
anatómica; la asimetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual (que no 
se especifica ni se consolida hasta la adolescencia); la asimetría de afectos 
sexuales (el fenómeno de la atracción en prepúberes tiene menos connotaciones 
sexuales); la asimetría en las habilidades sociales y la asimetría en la experiencia 
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sexual. Por todo ello, ante una diferencia significativa de edad, no se garantiza la 
verdadera libertad de decisión, lo que configura el factor de coerción siempre 
presente en esta clase de abuso (López y del Campo, citados por Horno y Santos, 
2001:15-16). 
  
   Es por ello que resulta fundamental no concebir el abuso sexual como una 
cuestión únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un 
abuso de poder fruto de esa asimetría. Una persona tiene poder sobre otra 
cuando le obliga a realizar algo que ésta no desea, sea cual sea el medio que 
utilice para ello: la amenaza, la fuerza física, el chantaje, la seducción, etc. La 
persona con poder está en una situación de superioridad sobre la víctima que le 
impide el uso y disfrute de su libertad (Ibidem). 
 
   Por lo que se refiere a la relación entre la víctima y el agresor, el abuso sexual 
intrafamiliar se refiere tanto al que se da entre parientes, como entre el niño/a y el 
adulto que asume el papel de padre o madre, padrastros o padres adoptivos. El 
abuso sexual extrafamiliar, por su parte, lo puede cometer un conocido o un 
extraño (Cantón y Cortés, 1997:172). Los abusos sexuales ocurren 
preponderantemente al interior de la familia en todos los grupos étnicos y clases 
sociales (Clark & Clark, 2001).  
 
   Entre los modelos etiológicos del abuso sexual infantil el más aceptado es el 
elaborado por Finkelhor y Krugman que menciona cuatro condiciones para que el 
abuso tenga lugar: 
 
1) La primera se relaciona con la motivación del agresor para cometer el abuso. 

Los estudios describen distintas categorías de motivaciones en los agresores 
sexuales, cada uno de los cuales desarrolla un modus operandi distinto. Las 
categorías son: a) por una parafilia sexual; b) por repetición transgeneracional 
de experiencias previas de abuso en la infancia; c) por un componente 
psicopático de personalidad; d) por trastorno de control de los impulsos y, e) 
por fijación obsesiva con un objeto sexualizado que sería el pedófilo exclusivo. 

2) La segunda se relaciona con la habilidad del agresor para superar su propias 
inhibiciones internas, pudiendo recurrir para ello al alcohol y las drogas. 

3) La tercera, por la que se vencen las inhibiciones externas o los factores de 
protección del niño y, 

4) La cuarta, que le permite vencer la resistencia del niño mediante el uso de la 
violencia, amenazas, engaños y/o manipulación. En este punto hay menores 
especialmente vulnerables como son los niños discapacitados o los menores 
de 3 años cuya capacidad para oponer resistencia es mínima (Finkelhor y 
Krugman citados por Horno y Santos, 2001:15-16). 

 
   “La victimización del niño en el abuso sexual infantil es psicológicamente dañina, 
socialmente censurable y legalmente perseguible.”  Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que el componente sexual de esta forma de maltrato hace que tanto su 
detección, como la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos, 
sean mucho más difíciles dado que aluden a aspectos íntimos de las personas 



 12 

sobre los que suele prevalecer la reserva, al tiempo que subsisten numerosos 
mitos y creencias. La revelación se dificulta, de este modo, tanto para la víctima 
como para el agresor (Horno y Santos, 2001:17). 
 
   Entre las falsas creencias que subsisten en torno a los abusos sexuales a pesar 
de que numerosos estudios han demostrado lo contrario, se encuentran: a) que 
sólo los sufren las niñas; b) que hoy en día se dan más casos que en el pasado; c) 
que quienes los cometen son enfermos psiquiátricos; d) que no se dan en todos 
los sectores sociales; e) que los niños no dicen la verdad; f) que los niños pueden 
evitar los abusos; g) que los agresores son casi siempre desconocidos; h) que los 
efectos son casi siempre muy graves y, j) que son poco frecuentes (López y del 
Campo citados por Horno y Santos, 2001:17-18). 
 
Factores de riesgo 
 
   Dada la desigualdad que subsiste entre los géneros, las niñas tienen un riesgo 
considerablemente más elevado que los niños de sufrir esta clase de abusos. Así, 
por ejemplo, en Estados Unidos el último informe elaborado en 1998 reveló que en 
75% de los casos, las víctimas de abusos sexuales fueron niñas (Clark & Clark, 
2001:203-208). 
 
   También con base en estudios realizados en Estados Unidos, se calcula que en 
90% de los casos los perpetradores de este tipo de abuso son hombres; que 95% 
de las mujeres son victimizadas por hombres y que los hombres son responsables 
del 80% de los abusos contra niños varones. Los abusadores más frecuentes son 
los padres o padrastros (Clark & Clark, 2001:203-208). 
 
   Asimismo, los niños/as que han sido objeto de abusos sexuales provienen, en 
muchos casos, de familias donde sólo está uno de los padres o en las que hay un 
padrastro. Finkelhor et al. (1990) comprobaron que la falta de uno de los padres 
supone un mayor riesgo de abuso sexual intra y extrafamiliar. Según Finkelhor 
(1993), son dos los procesos que intervienen en el incremento del nivel de riesgo. 
En primer lugar, su vulnerabilidad se incrementa cuando las actividades del niño y 
sus relaciones no se supervisan adecuadamente. Por otra parte, si un niño/a es 
objeto de malos tratos físicos o de abandono físico o emocional, resultará más 
vulnerable a los perpetradores que le ofrecen atención y afecto o a sus estrategias 
de intimidación (citado por Cantón y Cortés, 1997:183). 
 
   Otros factores de riesgo para el abuso sexual que han sido identificados y que 
pueden presentarse en uno u ambos padres, son: 
 Discapacidad psíquica grave  
 Consumo de alcohol y/o drogas  
 Historia previa de abusos  
 Falta de establecimiento de vínculo o deficiencias relacionales afectivas entre 

los padres y el niño/a 
 Falta de redes de apoyo psicosocial 
 Aislamiento de la familia 
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 Problemas de desencuentro y/o ruptura familiar 
 Desempleo o pobreza 
 Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona 
 (Horno y Santos, 2001). 
 
Consecuencias  
 
   Existe un número significativo de efectos que alteran el funcionamiento del 
niño/a a corto plazo. El efecto más comúnmente experimentado es el síndrome de 
estrés postraumático. Los síntomas  de  este síndrome caen en tres conjuntos:   a) 
revivir el evento traumático;  b) negación del mismo o de hechos asociados a él y, 
c) hiperactividad psicológica. Si el abuso no es efectivamente enfrentado, el 
desorden provocado por dicho síndrome puede devenir en un problema crónico, 
comprometiendo severamente el bienestar del niño (Dominguez, Nelke & Perry, 
2002:202-207). 
  
   Otro efecto puede ser el desarrollo de comportamientos sexualizados, llamado 
también ‘comportamiento sexualizado reactivo’. Algunos niños reaccionan con 
depresión y ansiedad y, otros más, presentan comportamientos de promiscuidad, 
problemas generales de comportamiento, baja autoestima y comportamientos 
disruptivos. Sin embargo, también algunos estudios señalan que un alto 
porcentaje de niños aparece asintomático, lo que puede implicar que dichos 
estudios no han utilizado métodos apropiados para el diagnóstico, que puede 
haber manifestaciones posteriores o que pueden estar operando otros factores 
que ayudan a paliar el impacto del abuso (Ibidem). 
 
  De hecho, varios factores pueden incidir en incrementar o disminuir la angustia 
provocada por el abuso. Estos factores se refieren a: el tipo de abuso; las 
características del niño y las del ambiente donde se desarrolla. Los niños que se 
desenvuelven en un ambiente donde encuentran un mayor apoyo y comprensión 
por parte de otros familiares, pueden enfrentar mejor las situaciones de abuso. La 
mayor angustia en los padres se asocia con una reacción similar por parte de los 
niños. Los estudios sugieren que las consecuencias psicológicas negativas del 
abuso persisten en el tiempo y permanecen en la edad adulta. Las mujeres que 
sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidades de suicidio que 
las que no los sufrieron. Asimismo, las personas que padecieron estos abusos 
tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres 
veces más de consumir substancias que quienes no los experimentaron 
(Dominguez, Nelke & Perry, 2002:202-207). 
 
   A largo plazo, las mujeres con una historia de abuso sexual en su infancia están 
más propensas que otras a la depresión, ansiedad, abuso de sustancias y 
comportamientos autodestructivos. Más frecuentemente se sienten aisladas y 
estigmatizadas y experimentan algún tipo de disfunción sexual o tienen dificultad 
en confiar en los otros (Clark & Clark, 2001:203-208). 
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4. Negligencia 
 
   Muchos estudios han hablado de la negligencia con la que suele abordarse el 
tema de la negligencia, sobre todo si se toma en cuenta que suele ser el tipo de 
maltrato más frecuente no obstante que es el menos visible y sobre el que menos 
se habla. Es también el más pobremente caracterizado. 
 
   La negligencia es el fracaso repetido para proporcionar al niño los 
estándares mínimos de alimentación, vestido, atención médica, educación, 
seguridad y satisfacción a sus necesidades tanto físicas como emocionales. En 
Estados Unidos, por ejemplo, constituye la forma de maltrato más común (56% de 
todos los casos en 1997) y puede considerarse un delito cuando pone en riesgo la 
vida del niño, de acuerdo con las leyes de cada estado (Clark & Clark, 2001:165-
166). 
 
   Algunos estudios longitudinales han mostrado que la negligencia puede 
ocasionar daños emocionales más severos y duraderos que el maltrato físico. 
Asimismo, han revelado que los niños que han sufrido negligencia o han sido 
abandonados, sufren mayores problemas de salud que los niños que han 
padecido maltratos físicos o abuso sexual (Ibidem).  
 
   Dado que la negligencia puede ser difícil de identificar y que a menudo se 
confunde con la pobreza, el Study of National Incidence and Prevalence of Child 
Abuse and Neglect identificó cuatro dimensiones de la negligencia: física, 
emocional, educativa y supervisión inadecuada (Ireland, 2002:185-191). 
 
   Pueden constituir negligencia física: el abandono o expulsión del niño de la 
casa; la ausencia de supervisión; el fracaso en proporcionar cuidados necesarios 
a la salud; las condiciones de insalubridad severas en el hogar o de higiene 
personal en el niño y la nutrición o vestimenta inadecuadas. La desatención a las 
necesidades emocionales del niño; la violencia doméstica o permitirle el consumo 
de drogas o alcohol revelan, en cambio, negligencia emocional. La negligencia 
educativa incluye ausencias crónicas e inexplicables de la escuela; el fracaso en 
inscribir al niño o el ignorar sus necesidades educativas, lo que le puede ocasionar 
que nunca adquiera habilidades básicas, abandone la escuela o presente 
comportamientos disruptivos continuamente. Cabe agregar que, mientras los 
abusos físicos pueden canalizarse hacia un niño de la familia, la negligencia, en 
cambio, suele afectar a todos 10 (Ireland, 2002:185-191). 
 
   La negligencia emocional incluye exponer al niño/a de manera crónica a la 
violencia extrema entre los esposos; el rechazo constante; el fracaso para 
proveerle cuidado y contención y negarle el afecto. Este patrón de comportamiento 

                                                           
10  Para una discusión detallada de los indicadores y las estrategias que pueden emplearse para identificar la 

presencia de negligencia, véase: Gaudin, 1993. Child Neglect: A Guide for Intervention, Washington DC: 

United States Department of Health and Human Services, National Center on Child Abuse and Neglect. 

Puede consultarse en: http://www.calib.com/nccanch/pubs/usermanuals/neglect/ 
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puede conducir al niño a tener una autoimagen pobre; al abuso de alcohol o 
drogas; al comportamiento destructivo e incluso al suicidio. En sus formas más 
severas puede impedir el crecimiento y el desarrollo de los niños y conducirlos a la 
muerte (Perry, Colwell & Schick, 2002: 192-196). 
  

   A menudo la negligencia se debe a la ignorancia y al caos que prevalecen en la 
vida de los cuidadores del niño. Contribuye a ello la falta de información 
apropiada acerca de la crianza. Muchos padres pueden no estar conscientes de 
que sus acciones o la falta de ellas pueden dañar a sus hijos. Algunos temen 
solicitar ayuda o la intervención de instituciones, o bien temen ser señalados en su 
comunidad. Mientras que otros tipos de maltrato pueden ocurrir en episodios, la 
negligencia tiende a ser una forma de maltrato crónica o a crear patrones de 
cuidado inapropiados para la edad de los niños. Aunque la negligencia grave no 
es difícil de identificar, otras formas menos severas sí lo son (Clark & Clark, 
2001:165-166).  
 
   Cuando hay negligencia, el desarrollo se ve trastornado y a menos que se 
intervenga para remediarla, los déficits se acumulan y siguen influenciando 
negativamente el desarrollo subsecuente del niño. El resultado es una cadena de 
problemas pues el crecimiento sano y el desarrollo se ven seriamente 
comprometidos. Los problemas son más severos si ello ocurre cuando el cerebro 
es aun inmaduro y debe desarrollarse más rápidamente. Los resultados 
específicos dependerán de la duración de la negligencia, del momento en que 
ocurre y de su naturaleza así como de la duración de las medidas correctivas que 
se adopten. A menudo quedarán secuelas tanto físicas como emocionales (Perry, 
Colwell & Schick, 2002: 192-196). 
 
   Especialmente importante tanto en términos del desarrollo cognitivo como 
emocional, parece ser la estimulación de los niños mediante el tacto. Los niños 
que sufren negligencia emocional a menudo muestran signos psicopatológicos en 
su vida posterior. Siendo niños pueden parecer deprimidos o derrotados o bien 
realizar actos riesgosos en el intento por atraer la atención de sus cuidadores. 
Pueden desarrollar un síndrome de futilidad y apatía en el que su afectividad 
queda nublada lo que puede conducirlos a que más tarde se conviertan en padres 
negligentes también (Clark & Clark, 2001:77). 
 
   Consecuencias emocionales. Cuando la negligencia emocional ocurre de 
manera consistente en niños menores de 3 años, estos niños pueden 
experimentar una dificultad para establecer vínculos cercanos y estables durante 
toda su vida. Los niños que proceden de ambientes negligentes tienden a ser más 
pasivos, abandonadores e indiscriminados en sus interacciones sociales. Al 
mismo tiempo, muestran menos afecto a sus madres y pueden ser también 
hiperactivos, agresivos o presentar problemas de disciplina en la escuela. 
Acumulativamente, esta clase de comportamientos puede conducirlos a un riesgo 
mayor de incurrir en conductas delictivas a lo largo de sus vidas (Perry, Colwell & 
Schick, 2002: 192-196). 
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   Una de las causas, pero al mismo tiempo de las consecuencias posibles de la 
negligencia, es el fracaso en el establecimiento de relaciones de apego entre 
niños y cuidadores. El apego es la capacidad de establecer y mantener relaciones 
emocionales sanas. El establecimiento de una relación primaria de apego entre el 
niño y la persona responsable de su crianza, lo provee de una matriz emocional 
sana para su desarrollo. En ausencia de ello, el niño presentará un conjunto de 
problemas emocionales. Muchos niños víctimas de negligencia tienen madres con 
problemas de apego. La mayoría de estas madres han reportado haberse sentido 
no deseadas en su infancia y una alta proporción fueron separadas de sus padres. 
 
   A nivel comunitario y social. Aunque la negligencia se halla altamente 
correlacionada con la pobreza, debe distinguirse entre el fracaso del cuidador para 
proveer los cuidados necesarios dada la falta de recursos, la enfermedad o las 
normas culturales, y la negativa o el rechazo conscientes del cuidador para 
proveerlos. En cualquiera de los dos casos el niño requerirá del apoyo comunitario 
y de las políticas de bienestar social para satisfacer sus necesidades. El 
porcentaje de niños que se hallan por debajo de la línea de pobreza se encuentra 
en esta situación,  lo que supone que tiene carencias más o menos significativas 
para poder satisfacer adecuadamente todas sus necesidades físicas, 
emocionales, educativas y de salud. Como resultado, sus logros se verán 
comprometidos, limitando su capacidad para contribuir plenamente en el tejido 
social interdependiente. Al final, todos sufren las consecuencias de dar un trato 
negligente a los niños (Perry, Colwell & Schick, 2002: 192-196). 
  
   Para demostrar algunos casos de negligencia se ha empleado el principio 
jurídico denominado “Res ipsa loquitur”.  Este principio, que significa “la cosa 
habla por sí misma”, se ha invocado para probar los casos de negligencia 
utilizando la evidencia que en otros casos sería considerada circunstancial. Es 
decir que con base en este principio se infiere la existencia de maltrato o 
negligencia a la luz del estado que presenta el niño (Clark & Clark, 2001:197). 
 
 
   Una de las conclusiones que puede desprenderse por lo hasta aquí visto, es 
que la idea de que algunos niños están destinados desde que nacen a ser 
violentos, todavía perdura quizás como un resabio de la criminología positivista 
que otorgaba un papel preponderante a la biología en la explicación de los 
comportamientos desviados. Sin embargo, las investigaciones realizadas sobre el 
desarrollo infantil no apoyan en modo alguno estas teorías. El comportamiento 
violento de los niños a menudo tiene su origen en la violencia que los adultos 
ejercen hacia ellos, normalmente en el hogar. No hay duda de que experimentar 
directamente la violencia o el abandono durante la infancia, incrementa 
considerablemente las posibilidades de que quienes los sufrieron muestren 
un comportamiento violento en etapas posteriores. La evidencia obtenida a 
partir de investigaciones muestra que las formas de disciplina violentas y 
humillantes son importantes predictores para el desarrollo de actitudes y acciones 
violentas desde una edad temprana (Newell, 1999:15). 
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   Otra conclusión es que la violencia es un problema principalmente 
masculino. Las raíces de este hecho parecen radicar en cuestiones sociales más 
que biológicas, particularmente en los patrones conforme a los cuales se educa a 
los niños en muchas sociedades ya que, mediante estos patrones, se promueven 
modelos y actitudes de comportamiento masculinos donde la sensibilidad se halla 
por completo ausente.  
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