
.. ~
 

w
 

.., ::> 
en 
_. w

 

<C 
-o z w

 
_. o >

 
:3 w

 
e o 1

-
w

 
.., m

 
o >w

 
1

-
z w

 
(!) 
<C 

o e «S
 

f! 
l::t 

o 
"'C

 

~
 
~
 

«S 
c. 

u 
E

 
e 

o 
..!!! 

u 
m

 

.. 

·-

z 
-~ 
::::> 
o 

~
 

::::> 

g ': 
o 

o 
o 

-' 
C

i) 
<

( 
Q

. 
z 

w
 

o 
e 

~
 

~
z
 

;.,J 
o 

::::> 
e§ 

~
 

LL 
~ ~ z 

:::» 



/ 81 

La problemática del Maltrato Infantil 

Psic. Mirla Liliana Medina 

Mejor que renuncie quien no pueda 
unir su horizonte a la subjetividad 

de la época. 
Jacques Lacan 

La violehcia, junto con el conocimiento y el dinero, constituye una de las 
principales fuentes del poder humano. El término violencia estuvo tradicionalmente 
referido al espac~ público, de alli que resultaba inadmisible asociar violencia a familia, 
en tanto espacio privado de cuidados por excelencia. Desde el punto de vista histórico 
se considera que las dificultades para la comprensión y reconocimiento de la violencia 
en el seno familiar estuvieron relacionadas a dos cuestiones básicas: invisibilización 
y naturalización del fenómeno. Hoy sabemos que hablar de víol:_ncia cont~a la mujer 
o de maltrato a niños y adolescentes, remite a la violencia intrafamiliar que caracteriza 
a un número altamente significativo de familias de nuestra·comunidad. Se trata de 
una problemática que desborda el campo de la palabra, requiriendo desde el abordaje ., 
profesional, tanto de una continua revisión de los dispositivos teóricos y de la 
dimensión ideológica que inexorablemente los atraviesa, como de la responsable 
especialización. Ello sin perder de vista dada la complejidad del campo, el 
sostenimiento de un decir y un hacer interdisciplinario e interinstitucional. 

Un acto violento implica siempre una situación de poder donde hay un sometido 
y un sometedor, donde alguien abusa de ese poder y hay otro que lo padece. La 
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violencia y el maltrato dentro de una familia no es un fenómeno aislado y se puede 
presentar de diversas formas: maltrato fisico, amenazas, abuso sexual, violación, 
maltrato emocional, dando cuenta de una grave conflictiva no solo compleja en su 
montaje, ya que intervienen factores subjetivos, vinculares, de transmisión, sociales, 
culturales y económicos, sino también complicada en lo que a resolución refiere. 

Las relaciones de género por ejemplo, establecen una jerarquía que le da 
generalmente al varón, mayor poder sobre el cuerpo femenino y sobre el cuerpo del 
niño. Puede decirse que una pareja se constituye cuando hay un equilibrio sintomático 
de ambas partes. Si dicha articulación se rompe por algún motivo, puede producir un 
efecto de desconocimiento, lo que era familiar para una de las partes se transforma 
en algo extraño, siniestro. Y eso extraño no reconocible en el otro, puede desencade
nar en acto violento, cuando la imagen que se esperaba encontrar aparece desfigura
da por lo desconocido. 

Violencia refiere a provocar en el otro, sensaciones inelaborables, ruptura de 
límites. Quizás el paradigma de la violencia sean los campos de concentración, 
dado que en ellos se intentaba quebrar los soportes identificatorios de las personas . . 
En tal sentido, Beatriz Janfn en «Violencia y Subjetividad» plantea que 

« ... muchas veces en las familias, se hace esto con un niño. Se lo fuerza a 

ser otro, se desconocen sus posibi/ídades y su historia, se atrasa con sus 

pensamientos, se usa su cuerpo como si fuera un objeto». 

Es importante preguntarse a quién o a qué se maltrata cuando un niño pasa a 
ser objeto de la violencia ejercida por uno o ambos progenitores. Sin entrar en 
generalizaciones una de las respuestas posibles es que se agrede a lo insoportable 
de si mismo, aquello que el sujeto que ejerce la violencia quisiera destruir en sí 
mismo y retoma desde el otro encamado en el niño. 

Un niño puede ser objeto de diversos tipos de maltrato: por exceso (golpes), 
por déficit (desamparo), por degradación (se desconoce su potencial), o bien por 

exigencias extremas que dejan marcas de dolor. Lo que siempre habrá que considerar 
· es que cualquier tipo de violencia provoca un estado de indefensión del yo, pero 

también efectos sobre la subjetividad toda, determinando empobrecimiento simbólico. 
El sentimiento de desamparo, la sensación de estar en peligro permanen-temente y 
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el sentirse diferente de los demás son provocados por el dolor psíquico y la impotencia 
a la que es sometido un niño victima de violencia. 

La violencia física o verbal que hicieron marca en los primeros años de vida 
de un niño en plena estructuración psíquica incrementando el estado de desamparo 
impide el procesamiento y metabolización de lo padecido. Lo que no pudo ser ligado 

pasará en forma violenta a su vez a los hijos como repetición ante la imposibilidad 
de tramitación, existiendo de esta forma en muchas ocasiones, una transmisión de 
violencia a través de generaciones. Se repite entonces lo acaecido en su forma 

activa o pasiva, el sujeto se identifica al agresor o elige a alguien para que se haga 
cargo de la repetición buscando de esta forma ptro agresor. 

Cuando en una familia un hijo es objeto de violencia no solamente denuncia 
el desamor y el lugar sobrante que tiene -primariamente- en el deseo materno sino 
que suele también salir a la luz el incesto. Recordemos que para que un Sujeto 

pueda advenir a la cu¡tura va a depender de dos prohibiciones: la del incesto y la del 
asesinato, en muchas familias estas prohibiciones no han funcionado. 

Si se entiende por violencia el uso de la fuerza en donde el otro es tomado I . 

como objeto y que ejercerla en el núcleo familiar significa quebrantar una ley, la de 
prohibición del. i~cesto, toda violencia ya sea psíquica o la que opera contra un 

cuerpo, es el res~ltado de una situación crítica en la cual la relación con la palabra 

articulada a la ley está abolida; o si opera lo hace deficitariamente. La palabra 
entonces es sustituida por el acto violento. Sería oportuno que dentro de un marco 

terapéutico familiar circule la palabra, pero ¿qué hacer cuana& J~ renegaeión y los 
pactos de silencio entre sus miembros son lo suficientem~nte consistentes, acom
par'lados de episodios violentos sostenidos en el tiempo y"peligrosos, llegando a 
amenazar la vida de alguno de sus miembros?, ¿qué hacer cuando no hay quiebre 
del pacto de silencio, cuando no hay pasaje de lo privádo a lo público?, ¿qué hacer 
cuando las intervenciones del psicólogo o del analista no pueden producir un 

acotamiento de ese goce incestuoso porque su palabra es descalificada? El abordaje 
multidisciplinario representa una salida posible, allí serla pertinente trabajar con otras 
disciplinas: organismos judiciales, asistentes sociales, abogados, etc. Frente a lo 
complejo de la problemática, trabajar interdisciplinariamente es fundamental. 
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Allí dónde la ley del padre en el ejercicio de su función ha fracasado dando 

origen a la violencia, se apela a la ley de los códigos en tanto puede establecer un 

ordenamiento. En Argentina a partir de la sanción de la Ley Nacional 24417 de 

Protección contra la Violencia Familiar, en diciembre de 1994, tal modalidad de 
intervención es posible. 

que: 

El texto jurídico marcó decididamente un punto de inflexión, al establecer 

Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte 

de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos 

hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos 

de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta 

Ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las 
uniones de hecho 

Continúa: 

Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o 

discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus repre

sentantes legales y/o el Ministerio Público. También estarán obligados a 

efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales y educativos, 

públicos o privados; los profesionales de la salud y todo funcionario público 

en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en 

conocimiento de los hechos al Ministerio Público. 

Asimismo 

El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por 

peritos de diversas disciplinas para detenninar los daños físicos y psíquicos 

sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental 

de la familia ... 

El Artículo 4° plantea que: 

El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la 

denuncia, las siguientes medidas cautelares: a) Ordenar la exclusión del 
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autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar; b) Prohibir el acceso 

del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o 

estudio; c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien há debido 

salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor; 

d) Decretar provisionalmente alimentos, tenencia y derecho de comunica

ción con los hijos. El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas 

de acuerdo con los antecedentes de la causa 

El Juez podrá tomar: « ... medidas conducentes a fin de brindar al imputado y 
su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita», 

... dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de 

atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, 

en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia 

dentro de la familia. Para al mismo efecto podrán ser convocados por el 

juez los organismo.s públicos y entidades no gubernamentales dedicadas 

a la prevención de la violencia y asistencia de las victimas. 
1 

Expresa tarllbíén, que: 

... si las circynstancias del caso hicieren presumir fundadamente que 

pueden repet~se, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión 

del hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia 

familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, 

se dará intervención al asesor de Menores para que se promuevan las 

acciones que correspondan. 

Finalmente «las provincias son invitadas a dictar norm{tS de igual naturaleza 

a las previstas en la presente». 

Tal el espíritu y la importancia de esta Ley, que configura los actos violentos 

como delito, determina la protección de las víctimas y despliega un abanico de 

intervenciones, entre las cuales se encuentra la función psicológica pericial. Interesa 

subrayar dicha función, por cuanto los psicólogos, los psicoanalistas y particulannente 

los psicólogos jurídicos tuvieron a partir de este marco legal un indudable y creciente 

compromiso acompañando el accionar de la justicia. 
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En varios trayectos que corresponden a los procedimientos judiciales puestos 
en juego en el devenir de una causa y a solicitud del Juez, el psicólogo jurídico en la 
especificidad de su rol evalúa a victimas o a victimarios, eleva informes periciales, 
asiste a audiencias y juicios orales, acompaña a los niños en sus declaratorias en 
Cámara Gesell, sin agotar con ello sus intervenciones. De modo que la. escucha de 
su palabra en calidad de Perito, tanto en el ámbito del Fuero Penal, como en el 
Fuero Civil y de Familia, es relevante y cobra particulares resonancias en el 
tratamiento de esta problemática. En el espacio jurldico hablará desde el saber de 
un experto, articulado a la potestad jurisdiccional, esto es a la función específica del 
Juez en tanto administrador de justicia y artífice de un fallo. Es de hacer notar que, 
las particularidades del campo jurldico exigen siempre de una gran responsabilidad 

profesional, en términos tanto de formación especializada como de permanente 
revisión de nuestras prácticas. Poder dar cuenta de la verdad subjetiva de aquel, a 
quien el derecho nombra como persona jurldica es sin duda el mayor desafío. Se 
impone una posición ética articulada al sujeto de la causa, que no es precisamente 
el del expediente. 

Desde una perspectiva jurídica, en «Maltrato al Menor» Grosman y Mesterman, 

definen como maltratado a 

todo niño/a que en el transcurso de la interacción con sus padres o 
sustitutos resulte objeto de lesiones físicas no accidentales, derivadas de 

acciones u omisiones por parte de los mismos, 

y el abuso sexual como 

aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un menor en 
relación de sometimiento para obtener satisfacción sexual, en condiciones 
tales en que el/la niño/a sdn sujetos pasivos de tales actos, y pierden la 

propiedad sobre sus propios cuerpos. 

En «El Sujeto y la Ley» Jorge Degano plantea como configurantes de la 
estructura del maltrato infantil 

... la instalación de una relación de objetualización de los sujetos, la 
violación del espacio subjetivo y la- producción de la violencia física como 

;~ 
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relación que a su vez se diametraliza de la palabra. 

Pegan a un niño, un niño es violado, se trata de encontrar r~pidamente un 

culpable. Desde la escena jurídica de sancionar y tutelar se trata. Allí están golpea
dores y golpeados, abusadores y abusados, primer diagnóstico silvestre institucional 
que debemos hacer caer para que pueda desplegarse la otra escena de la causa 
judicial. Los psicólogos somos convocados e interrogados acerca de qué hacer: ¿Si 
esta niña se queda con los padres la volverán a golpear? ¿Será necesaria su 
internación? ¿Es conveniente buscar un hogar de tránsito? Y entonces: ¿Cómo 
responderemos a quienes nos convocan porque deben tomar decisiones? ¿Cómo 
posicionamos ante quienes no demandaron nuestra intervención? ¿Nos refugiaremos 
rápidamente en el saber estandarizado presionados por la urgencia del Juez? o 
podremos avanzar más allá propiciando que el acto se haga palabra, se singularice, 
se despliegue en otro espacio diferenciado del espacio judicial. .. tal el verdadero 

compromiso del psicólogo jurldico. 

El abordaje de las víctimas, la escucha de sus sufrimientos, produce particu-
, 

lares movilizacíon~s y frente a ello, debemos estar alertas a la hora de las intervencio-
nes ya que nQ se trata de una cuestión menor. Ocurre que escuchar a un niño/a 
golpeado/a o abusado/a sexualmente o abandonado/a, escuchar a sus padres, 

convoca particulares localizaciones transferenciales. El golpe suele hacer tambalear 
lo más intimo ck nuestro ser, nos reenvía a nuestra propia novela familiar. En tal 

sentido es necesario señalar que el análisis personal y la supervisión cobran gran 

relevancia, en tanto nos enfrentamos a un crudo real que muchas veces perturba la 

posibilidad de pensar y escuchar 

Por otra parte, privilegiar la subjetividad trabajandQ·justamente en el seno 

mismo del discurso del control social, del proteccionismo y de-la reden~ión, implica 
de hecho una toma de partido ética que determina-el sentido de nuestras 
intervenciones. Si bien como psicólogos jurldicos nuestra función no es terapéutica, 

' nada nos impide pensar que los efectos de la intervención lo sean, permanentemente 

se bordea la cllnica. No trabajamos con pacientes, pero sí con padres y niños, desde 
cuyo profundo desamparo y desvalimiento psíquico tal vez vengan a sostenerse. 
Tampoco debe olvidarse que las instituciones tienden a reproducir la estructura del 

problema que deben enfrentar y para cuyo tratamiento han sido creadas. De allí que 

., 
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el imperativo básico de toda institución que trabaje la problemática de la violencia 
será justamente, el de no violentar. 

Es necesario considerar los dos ejes que constituyen la definición conceptual 
de violencia familiar: el exceso y la omisión, como organizadores para pensar la 
violentización que muchas veces suele deslizarse en los dispositivos de intervención, 
reproduciendo la vulnerabilidad psíquica. Hablar de familia y violencias implica hablar 
del plus imposible de tramitar, el del exceso: la intrusión verbal o sensual violenta, la 
violencia del golpe; pero también la violencia por omisión, esto es por retiro de las 
investiduras libidinales de cuidado y protección: el abandono. 

Intimidación, autoritarismo, ausencia de tercero de apelación posible, 
apropiación del cuerpo del otro como propio, sobre el cual se puede operar según 
capricho, posición acreedora frente al hijo son lógicas que nos hablan de las 
configuraciones familiares en las que circula la violencia. Algunas de estas lógicas 

se duplicarán en la intervención. «Le pego para educarlo, le pego para corregirlo, le 
pego porque es mi hijo ... » enunciará el discurso corrector intentando justificar la 

violencia. Pero por mucho que se invoque el limite, la violencia no es borde, es 
desborde. «Por tu propio bien» es otro lema del discurso violento, arrasador de la 
subjetividad. Por otra parte, cuando se violentiza desde la intervención se habla en 
nombre de discursos salvacionistas, correctores, que no son más que retoños del 
fascismo del amor. 

Tomemos por ejemplo, un niño que fue victimizado sexualmente. El hecho se 
denuncia, se hace público, y a partir de allf se despliegan los dispositivos 
institucionales habituales: declaraciones en Policía, exámenes médico ginecofógico~. 

audiencias judiciafes, pericias psicológicas varias, notificaciones escolares, 
contención familiar, etc. Es decir, una compleja red de discursos del poder y del 
saber que se cristalizan allí donde los mismos son hablados: esto es, en las 

instituciones, Policía, Juzgados, Organismos Proteccionales, Educación, Salud. Así, 
al primer momento de victimización del niño por parte de un adulto, el abuso sexual 

en sí, se agrega con el tiempo un segundo momento donde confluyen una serie de 
intervenciones que los victimólogos denominan «victimización secundaria». A más 
de buscar la culpabilidad del victimario, ¿cuál es el denominador común? La 
intencionalidad de «hacer el bien», lo mejor para ese niño que ha sufrido el pasaje 
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por ese acontecimiento traumático. Este hacer el bien supone una lógica, la de lo 
general, justamente la moral es de ese orden. Podrla enunciarse así: «para todo 
niño victimizado, existen procedimientos (morales-legales) también generales». Ahora 
bien ¿y si no toda evaluación psicológica; si no toda audiencia judicial, es lo más 
conveniente? ¿Y si «ese niño/a» sufre mucho más por todos esos procedimientos 
que por el hecho sexual mismo? 

En las recientes Jornadas Nacionales de Psicología Jurídica se escucharon 
los argumentos de una psicóloga que, privilegiando la consideración del caso a 
caso sostenía desde su praxis, la negativa al mandato jurídico que determinaba la 
declaración en Cámara Gesell de todo niño abusado. Allí aparecía desplegado el 
«para todos» del discurso jurídico y, la defensa de lo singular como posición 
irrenunciable desde el discurso psi. Quienes transitamos estos espacios sabemos 
acerca de este permanente entrecruzamiento discursivo, se trata en realidad de la 
lógica que configura y da sentido a nuestras prácticas. 

Interesante posición que bien puede articularse al planteo de Luis Camargo, 
cuando en Encrucijadas del campo Psi-Jurídico habla acerca de la necesidad de 

1 1 

rescatar «Una ética de y para el Niño», agregando: 

De~erá hacerse del abordaje del niño victimizado, una ciencia de lo 
partic~lar cuya esencia no puede sino constituirla la Ética, definida esta 
como el respeto por lo singular de cada sujeto niño. En tal sentido 
opondremos al «hacer el bien» propio de lo moral a un «Bien Hacer» de la 
Ética con la niñez y la infancia. Si en el lugar desigi:iado como el tiempo 
primero del trauma, hubo ya un particular «uso» del ~iÍlo-, respond~r desde 
las instituciones con el discurso del Amo vehicul i~ndo solo una moral y 
no una ética, cierra el circulo de lo que con propiedad puede llamarse 
entonces «abuso», donde lo sexual no es sino una de sus múltiples caras. 

Esto sin duda implica una verdadera revisión de las formas de tratamiento 
familiar, institucional y social de la problemática aquí considerada. 

En un mundo en el que los dolores son muchos, en que hay una historia de 
violencias no procesadas, los chicos quedan expuestos al sufrimiento y la repetición. 

Armar tramas representacionales que operen como sostén interno es ciertamente 
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necesario, pero también se requiere el armado de tramas sociales que contengan. 
Hoy más que nunca se trata de poder alojar el desamparo y posibilitar que los niños 
puedan advenir sujetos. 
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