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Resulta oportuno introducirnos en el análisis de la problemática que 

abordaremos en este trabajo, considerando en primera instancia que aún en 

los casos en los que no pone en peligro la vida de los niños, niñas o 

adolescentes, tanto el maltrato, en cualquiera de sus formas, como la 

negligencia o el abandono, son gravemente dañinos por el dolor que provocan, 

y por los efectos que dejan en los procesos de constitución subjetiva de 

quienes lo padecen o han padecido. En el mismo sentido, resulta pertinente 

agregar también que el impacto psicológico  que produce el “abuso” en un niñx 

en formación es tal, que ha sido calificado por algunos como un verdadero 

“asesinato al alma”. 

Ahondando en este recorrido, es necesario tener presente por su parte, que el  

maltrato hacia la niñez y adolescencia no siempre es “visible”: en algunos 

casos porque puede ejercerse sin dejar huellas físicas en el cuerpo; en otros, 

porque la víctima está sometida al silencio, y la violencia es ejercida en la 

“intimidad de la vida familiar”. 

Respecto de esto último, resulta oportuno advertir, tal como señala Garaventa 

(2005), que las políticas de reivindicación de los derechos de las víctimas, 

viene produciendo en los últimos años una serie de desplazamientos desde lo 

social y lo jurídico respecto de la concepción de lo “público” y lo “privado” que 

merece ser tenido muy en cuenta a la hora de revisar nuestras prácticas en 

relación a este grave problema, de modo de profundizar en el análisis crítico de 
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las ideas y creencias sobre las que se sostienen, teniendo en cuenta que, 

desde la clásica y tradicional concepción de “familia” como “reducto privado”, 

hasta el presente, se han levantado muros que confirieron de impunidad a 

quienes gozaron así, durante siglos, del ejercicio irrestricto del maltrato y abuso 

hacia quienes tenían la obligación moral y legal de proteger. 

En estas condiciones, el “silencio y culpa” no sólo pueden observarse como 

uno de los efectos mas frecuentes que produce en un sujeto el haber padecido 

de maltrato y/o abuso durante la niñez, sino que ambos deben considerarse 

además como dispositivos claves en los mecanismos sociales  que contribuyen 

a su sostenimiento y reproducción.  

“Que la casa arda, pero que el humo no salga para afuera”, rezaba un refrán 

popular que aún circula, lamentablemente, no sólo en los recuerdos.  

En efecto, “invisible y silenciosa” la violencia que subyace en la médula de 

muchas sociedades como la nuestra, que hoy insisten en tolerarla y 

naturalizarla, parece apoyarse en ciertas “concepciones tradicionales de 

género, familia y propiedad” de fuerte sesgo patriarcalista, que aún se 

perpetúan, a pesar de las profundas transformaciones socio culturales que, 

hacia el interior de las organizaciones familiares trajo consigo la 

postmodernidad.  

Así, enmascarada detrás de ciertos discursos nostálgicos que añoran 

melancólicamente ciertos tiempos pasados, esta ideología de raigambre judeo 

cristiana, en algunos casos, incluso, muy próxima al psicoanálisis tradicional, 

con frecuencia estaría contribuyendo a invisibilizar las relaciones de poder que 

se juegan en la dinámica propia de la violencia familiar. Y esto se vería 

posibilitado por apelación a mecanismos discursivos que permiten encubrir 

detrás de ciertos enunciados que denuncian con suma preocupación la actual 

declinación de la función paterna, entremezclando sus argumentos, sin 

demasiada conciencia, con lógicas propias de las teorías del patriarcado, al 

ligar de manera excluyente y lineal, la presencia de la figura del padre con la 

función de autoridad, en el marco de un escenario idealizado desde el que 

continúa suponiéndose que aquella “estructura tradicional de familia”, 
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constituye la única y exclusiva garante de la contención y cuidado de los mas 

chicos, aún a pesar de la proliferación de casos en que esta función se haya 

claramente pervertida.  

Al respecto, resulta oportuno recordar que si bien la legislación internacional, 

como la nacional vigente desde hace varios años considera que la violencia 

familiar y el maltrato contra la infancia y la adolescencia, en todas sus 

expresiones, constituyen formas graves de vulneración de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, lamentablemente, en la actualidad, este tipo de 

prácticas aberrantes continúan extendidas por todas las latitudes, sin respetar 

culturas, religiones, ni clases sociales. 

Haciendo un poco de historia 

Desde una perspectiva histórica, y como se anticipaba, cabe señalar que la 

violencia familiar sobre niñas, niños y adolescentes no se trata de un fenómeno 

de la postmodernidad, ni mucho menos. La mayoría de los estudios científicos 

sobre el tema coinciden en observar que no hay sociedad en el pasado o en el 

presente, donde no haya registros de malos tratos hacia la niñez de parte de 

los adultos, a veces ritual, muchas veces institucionalizada a través de 

normativas, con frecuencia naturalizada y de carácter público, otras en secreto, 

pero nunca ausente.  

Así, es posible afirmar que la historia de la infancia parece ser la historia misma 

de la niñez maltratada. Historia que parece insistir en repetirse, aún a pesar del 

avance de estudios que en las últimas décadas promovieron una comprensión 

mucho más profunda de los niñxs y acerca de los cuales, en este breve 

recorrido histórico, resulta necesario también hacer mención. 

Al respecto es importante reconocer que desde el advenimiento del 

psicoanálisis para acá, que nos permitió saber acerca de la sexualidad infantil y 

sus relaciones con el inconsciente; a los aportes que sumaron las 

investigaciones de Piaget y Vigoszky en relación a cómo se construye la 

inteligencia y las posibilidades de pensar y aprender  de los sujetos a partir de 

las experiencias medio ambientales desde el inicio mismo de la vida, éstos y 

 3 



otros estudios fueron generando, progresivamente, un cambio en la mirada que 

sobre las infancias se venía sosteniendo. Tal es así que, en los últimos 

tiempos, se habla incluso de un cambio de paradigma. Del pasaje de un 

modelo desde el que “por su propio Bien” se los concebía como “objetos de 

tutelaje”i a otro que considera a los niños, niñas y adolescentes como “Sujetos 

de Derechos”. Derechos entre los cuales, la posibilidad de “ser escuchados” 

resulta primordial.  

Sin embargo, la situación actual de la infancia, es decir, cómo se piensa hoy a 

los niñxs y se establece un modelo para su futuro, puede y debe ponderarse no 

sólo por los enunciados presentes en la formulación de teorías o de leyes y 

políticas públicas. Según M E Ochoa (2013)ii ésta debe bucearse más allá de 

ellos, en las prácticas cotidianas, teniendo muy en claro que la historia de la 

infancia, su registro y pensamiento, siempre ha estado manos de los adultos. 

Así, es posible observar en la actualidad, cómo con llamativos niveles de 

tolerancia social asociados al silencio cómplice de diversos actores sociales 

que no escuchan y miran para otro lado, el ejercicio del maltrato infantil en sus 

diversas formas de expresión, algunas aggiornadas a los tiempos que corren, 

se perpetúa de manera naturalizada, encontrándose aún profundamente 

enquistado, como continúa sucediendo de manera particular en el seno de no 

pocas familias, hasta tanto estas situaciones no terminan estallando en algún 

juzgado, o bien ocurra que debido a sus niveles de espectacularidad se 

visibilice por los medios.  

De este modo, y como bien advierte Garaventa (Op. Cit. ), la insistencia con la 

que a lo largo de la historia y hasta el presente continua perpetuándose la 

violencia sobre la niñez nos interpela con varias cuestiones que si bien en este 

trabajo quedaran pendientes, no por eso deben pasarnos inadvertidas: ¿por 

qué los niñxs han sufrido desde siempre tantos malos tratos de parte de sus 

adultos?; ¿la niñez lastimada es un fenómeno estructural de las sociedades?; 

¿qué concepciones y mecanismos hacen que la sociedad actual continúe 

eludiendo la responsabilidad que le cabe por lo que continúa ocurriendo en su 

mismo seno?, ¿cuándo y con cuanta frecuencia sucede que la misma familia 

(aquella organización que se supone debe tener una función de cuidado, 
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contención y promoción de los procesos de crecimiento y constitución subjetiva 

de los niñxs a su cargo) pervierte sus funciones, transformándose en uno de 

los sitios donde más se vulneran tan gravemente los derechos de tantos niños, 

niñas y adolescentes. Acaso, ¿debemos resignarnos a que seguirá siendo así 

en el futuro? 

“Fe de Erratas” para el Psicoanálisis. 

Antes de continuar avanzando en dirección a reconsiderar los alcances del 

papel que juegan actualmente los profesionales que se ocupan de atender a 

niñas, niños y adolescentes ante el problema de la violencia familiar, resulta 

oportuno, siguiendo para esto a Eva Giberti (2005), recordar la importancia de 

tener en cuenta una variable clave para el análisis y comprensión de los 

aportes psicoanalíticos sobre el incesto, ligado esto a una lectura que califica 

de impostergable, del libro “El asalto a la verdad”iii, en el que según afirma su 

autor, J.M. Masson, en algún momento entre 1895 y 1896, de acuerdo a una 

carta que le dirigió a Fliess el 21 de Septiembre de 1897, S. Freud había 

llegado a la convicción de que la persona que con mayor frecuencia era 

culpable de abuso sexual de niños ( sobre todo niñas) era el padre: “Luego la 

sorpresa de que, en todos los casos, el padre, sin excluir el mío, debía ser 

acusado de perverso”. 

Lamentablemente Freud no dice esto públicamente.  

Cuando Freud presentó su tesis acerca de la etiología de la histeria y se refirió 

a las experiencias traumáticas de la primera infancia como un factor clave para 

el desencadenamiento de dicha psicopatología, se apoyó en el relato de sus 

pacientes mujeres que “recordaban sus traumas con todos los sentimientosiv 

que corresponderían a las experiencias originales”, pero temió por los efectos 

de exponer los mismos ante sus colegas de la Sociedad Médica de Viena. 

Efectivamente, después de esa conferencia, escribió a Fliess: “Estoy tan 

aislado (…) Se impartió la consigna de abandonarme y un vacío se está 

formando en torno a mí”. 
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Freud – agrega E. Giberti ( Op Cit) - se había opuesto al pensamiento médico 

de esa época y ponía en entredicho las convicciones científicas acerca de los 

factores constitucionales y hereditarios de las enfermedades; adjudicando una 

responsabilidad mayúscula a la familia, en particular exponiendo al padre como 

violadorv, dato insoportable para el patriarcado convencional. 

Este fue uno de los motivos que condujo a Freud a retractarse: “Por fin me vi 

obligado a reconocer que aquellas escenas se seducción nunca habían tenido 

lugar, y que solamente eran fantasías que mis pacientes habían inventado”. 

Así, en 1905, cayó la teoría original de la seducciónvi por otra idea, la de 

fantasía, y Freud pudo insertarse nuevamente en la sociedad médica que lo 

había condenado al ostracismo. 

El énfasis posterior puesto en las fantasías de seducción que construyen niños 

y niñas responde a evidencias clínicas que, además, pueden rastrearse en esa 

etapa evolutiva; pero la disidencia con la decisión de Freud – que no volvió a 

referirse a la realidad incestuosa contra las niñas- reside en que ese 

corrimiento de la tesis original coadyuvó al encubrimiento del delito, advierte E. 

Giberti (Op. Cit.). 

Algunos autores, Forrester, J. entre ellos, ensayan diversas interpretaciones/ 

explicaciones/ justificaciones acerca de este modo de proceder de Freud; pero 

si bien los matices que introducen son interesantes, éstos no logran modificar 

la historia, agrega E. Giberti. Acerca del mismo tema, cuenta además que 

Masson (Ob cit.), en oportunidad de finalizar su investigación, le escribió una 

carta a Ana Freud, diciéndole que, según su criterio, Freud se había 

equivocado al desechar la hipótesis de la seducción paterna. Al respecto, E. 

Giberti advierte que el comentario de Masson  resulta esclarecedor: “Las cartas 

que escribió Freud (y que Ana y Ernst Kris sustrajeron de su correspondencia, 

imaginando que habían entendido lo que Freud quiso decir), suministran 

pruebas de que Freud no estaba convencido de que había hecho lo correcto. 

Ahondando en el tema, Masson añade: “El tabú que prohíbe hablar de ello 

(incesto y abuso sexual) parece haber sido transmitido, desde Freud, a través 

de generaciones de psicoanalistas”. 
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Se comprende así, concluye señalando E.Giberti (Ob.cit.), “por qué el libro de 

J. Masson permaneció y permanece en la penumbra, ausente de las 

enseñanzas habituales del psicoanálisis”. 

¿Cómo sigue la historia? 

Lamentablemente y como señalaba en párrafos anteriores, en los últimos años, 

de manera llamativa, a pesar de la Legislación vigente, la proliferación de 

denuncias y de la mencionada visibilización mediáticavii del tema, puede 

observarse como contrapartida, cierto recrudecimiento de este grave problema 

social, a partir de la emergencia de ciertos movimientos que pretenden que se 

vuelva aquel estado previo, en el que la violencia familiar ejercida por ciertos 

adultos sobre los más chicxs se justificada, tal como recordábamos, 

argumentando paradójicamente que por “su propio Bien”, los hijxs podían ser 

objeto de violencia y tratos abusivos de toda índole, a partir de ciertas 

concepciones en torno a las infancias desde las que aún hoy se insiste en 

seguir pensando a los niños, niñas y adolescentes como “propiedad privada” de 

sus padres. 

En efecto, todo parece indicar que la referida emergencia actual de ciertas 

“movidas sociales” que fueran oportunamente identificadas por Myers (1994) 

con el término “backlasch”viii ( del inglés contragolpe), deben ser prontamente 

advertidas como auténticos “contra movimientos de oposición” a las políticas de 

avanzada que hemos logrado conseguir en los últimos tiempos en materia de 

Protección de los Derechos de la Niñez, Salud Mental y de lucha contra el 

maltrato y abuso infantil, develando las principales formas en que usualmente 

se presentan. Entre ellas, y siguiendo con esto a Finkelhorn (1994), las 

siguientes:  

       La forma oposicional  que consiste en grupos organizados de oposición; y 

      La oposición inercial, más difusa: consistente en obstáculos burocráticos y 

demoras, falta de fondos, combinados con la presión de otros problemas 

sociales que compiten con la apatía y el aburrimiento del público, y el 

cansancio por “agotamiento” que generan en los profesionales preocupados 

por proteger a los chicxs. 
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Al respecto, agrega el mencionado autor que “cuando las sospechas de 

violencia y abuso sexual infantil llegaron a la clase media, más y más abogados 

acompañados de grupos de expertos y partidarios se encontraron defendiendo 

a gente pudiente acusada de abuso de niños”. Así, progresivamente, los 

mismos se fueron constituyendo en una redix que viene reuniendo un cuerpo de 

literatura y argumentos estandarizados en los que basan la defensa para 

construir estos razonamientos, y que incluyen entre otras:  

- la idea de que los trabajadores del área de la protección infantil obran 

con celo excesivo al identificar el abuso;  

- -que los niños pueden ser manipulados para efectuar o consentir 

denuncias falsas ( idea que dio lugar a la construcción del controvertido 

“trastorno mental” conocido como SAP -Síndrome de Alienación 

Parental-) ;  

- que una especie de mentalidad de “caza de brujas” e histeria sobre 

abuso sexual, ciega a los profesionales; etc. 

De esta manera, la difusión constante de estos mitos promovidos por el 

mencionado contramovimiento backlasch, estaría contribuyendo a que el 

sistema judicial no detecte adecuadamente a muchas víctimas de violencia, 

dejándolas desprotegidas ante un agresor que sale reforzadox.  

Así, en Latinoamérica y Argentina, y como bien advierte entre otros estudiosos 

del tema G.González (2014), desde las décadas de los 80 y 90 se fueron 

visibilizando con mayor fuerza estos temas, mientras que, lamentablemente, en 

algunos ámbitos tribunalicios se instala cada vez más la idea de las falsas 

denuncias, desalentando a aquellos/as profesionales que intenten defender 

estos casos en la justicia, a pesar que los argumentos esgrimidos no tienen 

fundamentos científicos.  

El problema es que sea como efecto de la dinámica propia de lo que se ha 

dado en llamar ‘movimientos-contramovimientos’, sea como producto de las 

dificultades intrínsecas de la aplicación de esas “utopías activas” que son a 

menudo las leyes (Volnovich, 2001), “lo cierto es que desde no hace más que 

unos pocos años, posiciones antes aisladas que desde lo legal, lo asistencial y 

lo teórico se mostraban críticas frente al abordaje específico de la problemática 
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de la Violencia Familiar -especialmente en el caso de la violencia hacia los 

niños- han terminado por confluir en una serie de puntos de vista respecto del 

tema que bien podría llamarse el “backlash argentino”. 

Ante esta circunstancia, que vulnera tan seriamente los Derechos de tantos 

chicxs, es que sostenemos desde aquí que las situaciones de violencia sobre la 

niñez, cuyos efectos muchas veces se dejan ver u oír en la escuela, como así 

también en la privacidad de muchos consultorios “psi”, a los que estos niños, 

niñas y adolescentes son derivados por la diversidad de síntomas que 

manifiestan, NO pueden ni deben ser ignorados, ni justificados.  

El dolor de las víctimas no puede ni debe ser silenciado.  

“Los niños y niñas han sufrido durante  siglos la violencia de los 

adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que la escala y los efectos de 

la violencia contra los niños y las niñas comienzan a ser visibles, 

no se puede permitir que los niños y niñas sigan esperando la 

protección eficaz a la que tienen un derecho incuestionable”. 

Del Informe Mundial sobre la Violencia contra niños y niñas, 2006 

Ahondando en esta dirección, resulta necesario considerar a la vez, que la 

comprensión y el abordaje de las situaciones en las que los niñxs y 

adolescentes son víctimas de maltrato son de tal nivel de complejidad que las 

mismas parecen requerir, en pleno acuerdo con la legislación vigente en 

nuestro país actualmente en materia de Salud Mental (Ley Nacional 26657), de 

un trabajo en redes de carácter interdisciplinario e intersectorial que de manera 

perentoria se ocupe de analizarlas con la profundidad y seriedad que se 

merecen, de modo que no se continúe obstaculizado como sucede con 

excesiva frecuencia la posibilidad de ver, escuchar e intervenir ante estas 

situaciones, en las que –sin demasiada conciencia de ello- muchas veces 

podemos terminar convertidos en verdaderos cómplices. 

En efecto, ante estos hechos, es necesario considerar que la escuela, teniendo 

en cuenta que hoy se ha convertido en uno de los pocos sitios sociales que se 

ocupan de albergar a las infancias, tiene una responsabilidad no solo legal, 
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sino también emocional y ética, frente a este tipo de situaciones que no puede 

afrontar sola. Los profesionales del campo de lo social y la salud mental que 

acompañan y orientan a los docentes en su tarea, son co-responsables.  

El papel de la escuela y el trabajo en red con profesionales del 

campo “psi”. 

Como sostiene A. Franco (2011), para poder afrontar la difícil función social 

que tiene hoy la escuela, de proteger, educar y enseñar en tiempos difíciles, en 

los que no siempre es sencillo lograr la meta del “interés superior del niño” tal 

como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, resulta 

prioritario que sus docentes comprendan que pueden llevar adelante su tarea 

en articulación con una red de instituciones y profesionales especializados, que 

acompañen al niño, niña u adolescente y la familia en estas circunstancias. 

Porque, como bien decía Silvia Bleichmar, “La esperanza de un país se mide 

por la propuesta que tiene para la infancia. Es a través de lo que se propone a 

los niños, donde se ve claramente la perspectiva de futuro que un país tiene." 

Profundizando y retomando lo que anteriormente mencionábamos, los 

profesionales del campo “psi” junto a otros que trabajan con la infancia y la 

adolescencia, integrando por ejemplo los equipos técnicos escolares, o bien 

desde fuera del sistema educativo, desde sus consultorios particulares u 

hospitales, y que se ocupan de acompañarlos, orientarlos y asesorarlos, tienen 

al respecto una gran responsabilidad que constituye todo un desafío, ya que a 

esta altura del siglo XXI y con toda la legislación de avanzada vigente en 

nuestro país al respecto, este tema no admite dilaciones.  

Es imprescindible que la infancia pueda confiar en los adultos en su conjunto y 

en el sostén que le debemos como sector vulnerable para asegurar y garantizar 

su salud integral y su futuro. Para esto es necesario restituirles a los niños la 

palabra. En este sentido resulta una tarea impostergable, habilitar nuevos 

dispositivos de escucha donde los niños gocen de las condiciones que precisan 

para manifestarse libremente y de acuerdo a sus propias características 

psicosocioambientales. Garantizarles los espacios y canales adecuados para 

que la violencia que pudieran estar padeciendo pueda ser comunicada en la 

 10 



totalidad de sus formas, como indicios y elementos reales no digeridos, de 

modo que obtener así su expresión libre y espontánea resulte sencillo, 

reconociéndoles en todo momento el valor que tiene su palabra y la 

importancia que ésta merece para que como adultos responsables podamos 

obrar en consecuencia. 

Para esto resulta necesario revisar algunas cuestiones conceptuales sobre 

maltrato que permita ayudar a la comunidad educativa y a los profesionales 

que trabajan con la infancia y la adolescencia en la protección de sus derechos. 

Acerca de la palabra de los niñxs silenciada. 

          "Nada es más peligroso en la violencia que su racionalidad” M. Foucault 

Hace décadas atrás, no se consideraba al “maltrato” como factor etiológico 

relevante en las dificultades de conducta o aprendizaje que ponía de manifiesto 

un niño, niña u adolescente. 

Prácticamente no se indagaba acerca de esta problemática en un 

psicodiagnóstico o diagnóstico psicopedagógico o incluso pediátrico. 

Tardamos muchos años en darnos cuenta que serias dificultades de conducta 

o escolares en la infancia no eran consecuencia de desórdenes de su mundo 

interior, sino de su contexto, generalmente inmediato y relativamente 

inobservable: su familia. 

Hoy sabemos más sobre el maltrato y el daño psicológico que produce, pero 

aunque estemos en mejores condiciones, y como anticipábamos, no es tarea 

sencilla. 

Ante estos hechos en los que por lo general sólo se puede disponer de datos 

confusos y contradictorios ligadas a las dificultades del niñx para relatar su 

historia, en el marco de una sociedad en la que como describíamos, aún 

insisten viejas lógicas sexistas, machistas, que justifican y naturalizan la 

violencia y la cosificación del otro, muchos “tropezones” y “malos entendidos” 

continúan manteniendo oculto este problema ante los ojos y oídos de terceros 
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que, como también veníamos advirtiendo, a veces tampoco están muy 

disponibles para ver y escuchar. 

Es que, entre otras variables ya mencionadas, ligadas a concepciones muy 

tradicionales que se conservan y reeditan continuamente, se sigue pensando 

que lo que suceda con los niños es “asunto privado de su familia”, de modo que 

trasponer la amurallada intimidad de las familias violentas no es tarea nada 

fácil para los mismos profesionales que primero tienen que vérsela con sus 

propias concepciones que limitan sus posibilidades de escucha y por lo tanto 

de reconocer el problema que para estos chicxs sería toda una oportunidad. 

Es que en el propio ámbito de la Psicología, donde se registran cambios 

cuando se reconoce que la violencia contra los niñxs y adolescentes existe, a 

pesar que se intenta ocultarla, muchos no terminan de comprender que este 

tipo de conflictos o disfunciones familiares no se resuelven en el ámbito privado 

porque los que están en riesgo son sus miembros más vulnerables. Y que por 

lo tanto, su detección, como el trabajo terapéutico con ellos, requiere en estos 

casos de un abordaje interdisciplinario e intersectorial en el que intervenga el 

Estado a través de sus instituciones. Y esto parece ser así porque: 

- Detrás de todo niñx u adolescente victimizado hay una familia y una 

comunidad en crisis. Al respecto, agrega I. Silva (2015) que 

actualmente: “La violencia es, a nivel global, un importante problema 

social y de saludxi                                               .                                             

Una sociedad que vive el miedo cotidiano de la violencia se hace más 

temerosa mientras más desinformada se encuentra. La incertidumbre, 

factor fundamental de la llamada dimensión subjetiva de la seguridad 

ciudadana, puede ser tan aterradora como la violencia misma. Y una 

sociedad dominada por el miedo es una sociedad que tiende a legitimar 

la violencia en todas sus formas.” 

- Los psicólogos, psicopedagogos clínicos que habitualmente desarrollan 

su tarea aislada en la soledad de sus consultorios, acostumbrados a 

lidiar con fantasías edípicas, conflictos intrapsíquicos, transferencias, 

contra transferencias, solemos quedar sin palabras frente al sufrimiento 
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“en lo real” de un niñx abusado y malmaltratado por su propio padre o 

madre. 

- A los docentes por su parte, aislados en sus aulas, colonizados por 

discursos patologizadores y medicalizadores de fuerte sesgo 

biologicista, proveniente de cierto lugar de las ciencias, les pasa algo 

semejante. Así, terminan pensando que los problemas que el niñx está 

denunciando con sus dificultades escolares, son efecto de “deficiencias 

neurocognitivas” de origen genético. 
- Pero a todos en común, psicólogos, psicopedagogos, docentes, 

pediatras, al schock del primer impacto que les producen los diversos 

pedidos de ayuda del niñx, le sigue con frecuencia la “minimización” o 

“incredulidad”. Es que el nivel de perversión que relatan de diversas 

formas muchos niñxs en sesión o en las aulas, con frecuencia a través 

de sus juegos o dibujos, no encuentran explicación en los libros de 

psicología o pedagogía. Las teorizaciones sobre los grados y tipos de 

patologías no alcanzan para comprender la “naturaleza” de los síntomas 

producidos por el profundo sufrimiento psíquico que padecen estos 

chicxs atrapados en la privacidad de la violencia familiar que vivencian 

cotidianamente. 

Por éstas, entre otras razones, las resistencias que este tema provoca en 

todos los implicados requiere, como insistimos en advertir, del trabajo en 

REDES, única vía para poder: 

- Ayudar al niñx que teme denunciar lo que le ocurre ya sea por su 

compromiso de lealtad, o bien porque se encuentra amenazado.  

- Vencer las resistencias de los propios profesionales que conocen el duro 

trabajo que supone romper “los pactos de silencio” que permiten 

perpetuar el abuso.  

Asimismo y por último, debemos considerar que es necesario entender que no 

es posible “curar” sin hacer justicia. 

El mal trato hacia la niñez es una aberración social, pero constituye también un 

“delito” perpetrado contra un sujeto particularmente vulnerable por su edad, que 
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está en pleno proceso de constitución de su subjetividad, y que por quienes 

todos debemos velar que se garanticen sus derechos. Resulta necesario 

entonces  y como decíamos, comprender la  importancia de visibilizar las 

complejidades de este aberrante fenómeno que nos compromete a todos como 

sociedad en su conjunto, de modo de ayudar a estas pequeñas víctimas a que 

encuentren más y diversas formas de hablar sobre lo “indecible”, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo que, reiteramos, hoy, además, contamos en nuestro 

país con Leyes como la 26061 y la 26657, que nos convocan como adultos a 

hacernos cargo.     
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i Esto de concebir a los niñxs “objetos de tutelaje” remite a la consideración de su vulnerabilidad 
ligada al estado de indefensión que caracteriza a los tiempos tempranos de la vida por los que 
atraviesan. 
ii Fuente: Lic. María Elena Ochoa. Integrante del Comité Cientifico y Disertante del del XVº Congreso 
Nacional de Psicología  FePRA. Presidente del Comité Organizador de las XIIIº Jornadas Nacionales de 
Psicología en Río Negro de la FePRA. Disertante en el XVIº Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología y Xº Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur de la 
Facultad de Psicología de la UBA. 
iii  En  el mencionado libro “El asalto a la verdad” , su autor, J.M. Masson, describe la investigación que 
lo condujo al descubrimiento de libros que habían sido propiedad de Freud, y cuyo rastreo permitió 
iluminar el período durante el cual estudió en Paris. 
iv Rabia, repugnancia, impotencia, traición, se ofrecían ante Freud en estos relatos. 
v Tanto es así que en su texto “El nacimiento del psicoanálisis”, Freud escribe: “Y yo descubrí que el que 
se decía noble y respetable padre había tomado la costumbre de hacerla llegar hasta su cama para 
dedicarse a sus eyaculaciones sobre ella”. ( Giberti, E. Op. Cit) 
vi En “Etiología de la histeria” Freud menciona el abuso sexual llevado a cabo por personas cercanas al 
niño, “por el adulto que lo tiene a su cuidado”, y añade que ese adulto es quien “introdujo al niño en el 
comercio sexual y mantuvo con él una relación amorosa formal – plasmada también en el aspecto 
anímico- a menudo durante años”. Al respecto E. Giberti  (Ob cit) observa que: La primera afirmación de 
Freud: “Nuestros niños están expuestos a ataques sexuales mucho mas a menudo de lo que uno supondría 
por los escasos desvelos que ello causa a sus padres” remite a otros abusadores; sin embargo, las 
primeras palabras que se refieren a lo frecuente del ataque sexual contra el niño no excluyen sus 
conocimientos acerca del incesto, de acuerdo a lo mencionado en la Nota V de este mismo trabajo. 
vii Visibilización mediática que con frecuencia adopta  tal viso de espectacularización que termina 
resultando funcional a este grave problema, contribuyendo así a reproducirlo. 
viii Myers (1994) sostiene que “para nuestros propósitos el paso positivo es el progreso en las dos últimas 
décadas respecto del abuso de niños y el backlash es la escalada de críticas contra los profesionales que 
trabajan en la protección de la niñez”. 
ix “Algunos profesionales consienten con la ideología que circunda del abuso sexual y algunos quizás no, 
pero han optado de manera oportunista por la ganancia financiera y notoriedad cobrada como ‘testigos 
expertos…” 
x Así, muchas mujeres maltratadas están desistiendo de denunciar ya que cuando lo hacen, los procesos 
judiciales y el comportamiento de muchos de los trabajadores de la justicia no giran en torno a su 
protección sino a su credibilidad, si mienten o dicen la verdad. 
xi “La información disponible, aunque incompleta, muestra que la mortalidad y la morbilidad 
determinada por la violencia van en crecimiento” (Silva, I. 2015).             
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