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Prólogo

Graciela María Tilli
Presidenta de ASAPMI

Es muy grato para los que integramos ASAPMI reencontrarnos 
con los lectores de nuestros “cafés” para presentarles Abuso y mal-
trato en la infancia y adolescencia (Vol. II) luego de pasados cinco 
años de la primera publicación.

Todos acordamos que el maltrato y el abuso sexual en la niñez 
y adolescencia es una experiencia traumática de gran envergadura 
que se puede manifestar a través de una multiplicidad de signos y 
síntomas y que deja secuelas a nivel psicológico difíciles de prede-
cir en cuanto a su pronóstico y recuperación.

Las cifras son alarmantes. Según el último informe estadístico 
elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica, en el primer tri-
mestre de 2019 se registraron 3.059 presentaciones, resultando 
3.914 las personas afectadas por la violencia en sus diferentes 
expresiones. El 28% son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, 
la violencia ejercida por sus padres es preponderante en todos los 
grupos afectados: 85%, entre 0 a 5 años; 78%, de 6 a 10 años; y 75%, 
de 11 a 14 años, disminuyendo a 51% en el grupo de 15 a 17 años.

Asimismo, de las 10.737 intervenciones iniciadas en el 2018 por 
el CDNNyA (Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes) de la Ciudad de Buenos Aires, el 60% fueron medidas de pro-
tección contra diversas situaciones de violencia: maltrato físico, 
psicológico, negligencia y abuso sexual.

Frente a esta realidad se impone la necesidad y la urgencia de 
implementar acciones encaminadas a visibilizar, sensibilizar y 
prevenir este grave problema. Así nacieron los “Cafés de ASAPMI” 
hace ya 9 años.
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El espacio de los “cafés” es muy querido por nuestra asociación 
porque nos brinda la posibilidad de contar con los conocimientos, 
pensamientos y opiniones de prestigiosos profesionales de distin-
tas especialidades que abordan la temática del maltrato y abuso 
infantojuvenil en los diferentes aspectos de su complejidad.

Asimismo, estos encuentros nos proponen un espacio para la 
reflexión, para el diálogo y el encuentro de nuestras disciplinas, 
para compartir herramientas de abordaje y experiencias, teniendo 
así también la posibilidad de examinarlas, debatirlas, interrogarlas 
y, por supuesto, enriquecerlas.

De igual manera, creemos que los “cafés” constituyen una oca-
sión para generar y construir colectivamente nuevas alternativas 
y buenas prácticas que puedan redundar en intervenciones enca-
minadas a la protección y el bienestar de muchos niños, niñas y 
adolescentes.

Es por ello que, en un intento más de seguir aportando a la 
erradicación de toda forma de violencia, surgen las páginas que 
siguen. Este nuevo libro, Abuso y maltrato en la infancia y adoles-
cencia (Vol. II), vuelve a reunir una selección de los “cafés” ofreci-
dos hasta el año 2018.

Queremos agradecer a la Federación Judicial Argentina por 
brindarnos el espacio físico para los encuentros mensuales.

A los expositores invitados que tan generosamente han compar-
tido sus saberes y experiencias de trabajo, seguramente ampliando 
y enriqueciendo las nuestras.

De igual manera, gracias a todos aquellos que vienen acompa-
ñando y compartiendo con nosotros “los cafés de ASAPMI”.

También nuestro agradecimiento a la licenciada Edith Fuentes 
y al doctor Juan Pablo Viar, miembros de la comisión directiva de 
ASAPMI, por su esmero y dedicación en la preparación y organiza-
ción de esta propuesta.

Por último, a todos aquellos profesionales, técnicos, operado-
res sociales, docentes que acompañan y trabajan comprometida-
mente para cambiar la difícil realidad de tantos niñas, niños y ado-
lescentes vulnerados en sus derechos esenciales.



Introducción

María Inés Bringiotti
Secretaria de ASAPMI

María Cassinari
integrante de la Comisión Directiva

Nos encontramos ante la segunda publicación de los “Cafés de 
ASAPMI”. En oportunidad del libro anterior nos referimos en la 
introducción a la aparición y posterior aceptación del constructo 
maltrato infantil y de las diferentes modalidades que incluye. Para 
ello mencionamos las dificultades que debieron atravesar los 
especialistas que consideraban que esas situaciones que sufrían 
lxs niñxs, eran claramente formas de malos tratos hacia ellos. Así 
mismo, las reflexiones acerca de la historia y evolución de la fami-
lia, la mujer y el hombre y la infancia ejemplificaban de manera 
transparente y contundente las raíces de esta problemática natu-
ralizada a través del tiempo.

En esa oportunidad decíamos que estas cuestiones a nivel teó-
rico se habían consolidado aceptándose la existencia del maltrato 
infantil y sus formas, sin embargo, el mayor escollo se observaba 
en la práctica diaria al abordar situaciones concretas. Las dificul-
tades pueden ser muchas y variadas, y se van replanteando paso 
a paso frente a los cambios sociales, históricos y políticos, hasta 
deberíamos incluir los ideológicos.

La propuesta de estos encuentros que denominamos “Cafés de 
ASAPMI”, justamente busca plantear temas y problemas que van 
surgiendo, que muchas veces no son nuevos, pero que están obs-
taculizando un adecuado abordaje de los mismos. Otros temas y 
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problemas aparecen lentamente y se relacionan con la problemá-
tica, en este caso plantearlos y analizarlos es el objetivo de estos 
“cafés”.

Los contenidos de los mismos son propuestos y discutidos al 
interior de la comisión directiva, buscamos temas actualizados y 
expositores solventes para cada encuentro. Ello nos ha permitido 
llegar a la preparación de este segundo tomo de los “cafés”. Espe-
ramos que sea recibido y consultado con tanto entusiasmo como 
el primero. En esa oportunidad señalábamos: “Es probable que, en 
1964, no se pensara en los diferentes problemas que enfrentaría-
mos iniciado el siglo XXI. Sobre estos nuevos problemas y desa-
fíos se basa el contenido de este libro”. Reiteramos estos conceptos 
para esta nueva publicación.

En el primer capítulo, “Incesto, estrategias para su abordaje. 
Aportes desde la Historia Social y el psicoanálisis”, se presenta un 
análisis del incesto desde diversas disciplinas que lo incluyen, ya 
que está presente básicamente en casi todas las situaciones de 
abuso sexual infantil. La Magíster María Cassinari nos ofrece un 
recorrido histórico-antropológico del surgimiento del constructo 
incesto, analizando concienzudamente sus primeras apariciones 
en textos sagrados, sigue por las organizaciones familiares con el 
aporte de importantes antropólogos culturales, hasta su conside-
ración en cuestiones patrimoniales. En todos los casos se relaciona 
con la manera en que es considerado en los códigos que rigen 
la vida comunitaria y nuestros actuales Código Civil y Penal. La 
doctora Iuale nos presenta una lectura complementaria desde el 
abordaje psicoanalítico lacaniano, articulando conceptos y coin-
cidencias con la exposición anterior. En este caso se analiza el 
“horror” del incesto y sus implicancias en la identidad, así como 
en la genealogía familiar. La cosificación del/la niñx objeto del 
goce adulto impide la construcción de su subjetividad, y aporta 
importantes elementos para “escuchar” a las manifestaciones de 
su ocurrencia.

Las licenciadas Zaida Gatti y Romina Diurno abordan el tema 
“Trata de personas y explotación sexual: situación de la infancia”. 
La experiencia de ambas trabajando en el Programa Nacional de 
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el 
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Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación les permite abordar la temática desde la capacitación 
obtenida en diferentes organizaciones internacionales y desde la 
práctica cotidiana de trabajo. Es interesante el recorrido históri-
co-social que realizan de la problemática en nuestro país, mos-
trando los orígenes de la explotación sexual y trata de personas; 
las circunstancias que llevaron a la creación de dicho programa en 
el año 2008; las estadísticas registradas año a año y, especialmente, 
el relato minucioso que realizan de las modalidades de captación y 
explotación. Especialmente la situación de las víctimas y sus reac-
ciones al momento del rescate aportan información fundamental 
para comprender el proceso y las dificultades en el abordaje de los 
casos. Un aspecto importante e impactante por su gravedad es el 
caso de lxs menores captadxs y explotadxs que las autoras expo-
nen en su real crudeza. Se incluye un análisis que es fundamental 
acerca del papel de los juzgados y las respuestas de la justicia.

A continuación, las licenciadas Sandra Baita y Paula Moreno 
exponen un tema reciente en el tiempo como es el “Trauma com-
plejo como consecuencia del maltrato infantil”. Ambas, psicó-
logas, han desarrollado su formación en psicotrauma y técnicas 
de modelo terapéutico EMDR (Eye Movement Desensitzation and 
Reprocessing).

Recorren la evolución del mismo señalando que recién en 1980 
se incorpora el trastorno por estrés postraumático al campo de la 
salud mental asociado a los traumas por la guerra y a partir del año 
2000 se extiende a eventos traumáticos ocurridos en la infancia 
por parte de la familia. En 1990 se habían desarrollado investiga-
ciones desde las neurociencias mostrando el impacto de los even-
tos traumáticos en la infancia y el desarrollo neuronal. Conceptos 
como el apego, la violencia y el sistema de regulación emocional 
y fisiológica son desarrollados por las expositoras, destacando el 
aporte de las nuevas investigaciones respeto de la necesidad de 
indagar sobre el momento del desarrollo evolutivo donde ocurrió 
el evento traumático, qué áreas afectó y cómo intervenir, sabiendo 
que el lenguaje y la comunicación pueden estar afectadas y, por 
lo tanto, deben registrarse otras modalidades de indagación, cor-
porales, lingüísticas, expresiones… En síntesis, la complejidad del 
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tema lleva muchas veces al desgaste del profesional y el equipo si 
no se conocen los vericuetos y las dificultades en la manifestación 
del trauma complejo y su origen, señalan las expositoras.

La doctora Virginia Berlinerblau presenta “Delitos contra la 
integridad sexual: prejuicio, verdad del caso y acto de justicia”. Su 
vasta trayectoria en el campo forense se ve reflejada en su articula-
ción entre la teoría y la práctica en el desarrollo de temas relacio-
nados con infancia y justicia. Su exposición puede resumirse en 
su frase: “El acto de justicia contribuye además al reconocimiento 
del NNyA víctima como persona sujeto de derechos”. Se plantea 
claramente la situación del/la niñx víctima de abuso sexual donde 
en la mayoría de los casos asume su “culpabilidad” cuando el/la 
adultx son los victimarios responsables. Los casos de abuso sexual 
producen traumas que deben visualizarse a partir de los síntomas 
que manifiesta un psiquismo y un cuerpo en desarrollo, ocurren 
en cualquier contexto y son variadas las racionalizaciones que se 
plantean para justificarlo, la expositora va analizando las mismas 
y deconstruyéndolas para un mejor abordaje. Un aspecto desarro-
llado especialmente es el de los agresores sexuales, generalmente 
intrafamiliares, y sus excusas justificativas. Así mismo, se cues-
tiona el papel de la justicia y los profesionales que no desarrollan 
una escucha y credibilidad del relato del/la niñx y el impacto del 
backlash (reacción), cuando la función debería ser reparatoria.

El doctor Diego Freedman analiza si “¿Es posible pensar en 
medidas de seguridad sujetas a evaluación de peligrosidad para 
algunos agresores sexuales?”. Basándose en el origen de dichas 
medidas, Freedman plantea su surgimiento; el razonamiento de 
los positivistas “peligrosistas” era: “¿Por qué voy a permitir que 
una persona aun peligrosa recupere la libertad y cometa un nuevo 
delito?”. Es mejor para el individuo y para la sociedad asegurar 
que se resocialice, aunque demore bastante tiempo. Y acá surge la 
posibilidad de aplicar medidas de seguridad a un sujeto que come-
tió delitos, por los delitos que podría cometer, frente a la postura 
de castigar a partir del delito cometido. Se aplican en los casos de 
reincidencia o multireincidencia, y según la gravedad del hecho, 
sin embargo, una cuestión importante, y en general no resuelta 
satisfactoriamente, es si efectivamente se resocializa al sujeto, 
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de lo contrario las medidas de seguridad no funcionarían como 
tales sino como un aumento de la pena. Este análisis se aplica en 
la exposición a los casos de abuso sexual y cómo funcionaría la 
aplicación de las medidas de seguridad, tema muy controvertido 
y actual.

“Maternidad en niñas y adolescentes y los organismos intervi-
nientes. Revisión crítica de los discursos, creencias y estereotipos” 
es el tema que exponen las licenciadas Marta Ogly y María Floren-
cia Guillem. La presentación hace hincapié en las respuestas pro-
fesionales en función de las concepciones acerca de la materni-
dad que plantea el interrogante “¿está en condiciones de ejercer la 
maternidad?”. A partir de la presentación de un caso de embarazo 
de una niña de 11 años se articulan los antecedentes familiares, la 
historia de malos tratos sufridos, las intervenciones y las diversas y 
numerosas instituciones que han actuado. Se analizan detallada-
mente los argumentos esgrimidos ante cada decisión y el impacto 
sobre la niña y el futuro bebé teniendo en cuenta la naturalización 
de situaciones de embarazo que impide una correcta detección y 
denuncia al tratarse de una menor que viene sufriendo todo tipo 
de violencias tanto familiar como institucional y social. El caso pre-
sentado permite visualizar claramente las ideologías subyacentes 
en profesionales y equipo acerca del maternaje, hace hincapié en 
la niña de 11 años y no en el bebé por nacer, en este caso se expo-
nen claramente las consecuencias de un inadecuado o ausente 
maternaje en el desarrollo evolutivo y neuronal, aspectos funda-
mentales a tener en cuenta al momento de tomar decisiones.

Las doctoras D´Amico y Minyerski y el doctor Álvarez desarro-
llan “Responsabilidad parental y cuidado personal en el nuevo 
Código Civil. Aspectos prácticos en su aplicación”. En estas 
reflexiones se apunta a los cambios ocurridos en la consideración 
de la responsabilidad parental, de ambos padres, involucrados en 
el cuidado y protección. Así se presentan y analizan conceptos 
como autonomía progresiva del menor; el respeto por sus dere-
chos; la figura del padre/madre afín; la responsabilidad parental 
compartida; los aportes del derecho internacional en vías a lograr 
la autonomía, igualdad y horizontalidad como propone el nuevo 
código. Un objetivo importante es paliar los efectos perniciosos 
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de los divorcios o separaciones, y el largo tiempo de los juicios. 
Los expositores señalan el cambio de mentalidad que implica 
este nuevo código, los cambios que deben asumir la justicia y sus 
representantes y la adecuada implementación de la autonomía 
progresiva. Situaciones como el maltrato infantil, la adopción de 
dos apellidos, el orden de los mismos, la garantía de no impedir 
el contacto con otros familiares pese a los problemas que hubiese 
entre padre-madre, son aspectos que mejoran las intervenciones 
por parte de la justicia en favor del respeto por los derechos de lxs 
niñxs.

“¿Víctimas de ayer, denunciados de mañana? Consideracio-
nes acerca de hijos/as que maltratan a sus madres/padres” es el 
tema planteado por las licenciadas Susana Tesone y Sandra Hiriart. 
Tesone aborda un tema poco explorado como es la violencia ejer-
cida por lxs hijxs hacia lxs padres/madres, analizando los cambios 
generacionales, sociales y culturales que sumado al desarrollo de 
una “cultura adolescente” coloca a lxs adultxs en una situación de 
paralización/pasividad frente a lxs hijxs. Se señalan, así mismo, los 
efectos producidos a partir del consumo de sustancias, las desobe-
diencias y enfrentamientos que implican situaciones violentas. 
Hiriart presenta el panorama observable en personas de tercera 
edad en la Oficina de Violencia Doméstica –OVD– y los datos de 
las denuncias presentadas por violencia hacia los mismos. El/la 
adultx mayor víctima, muchas veces lo es por haber sido victima-
rio de sus hijxs en la infancia; también otros factores importantes 
analizados son el consumo de sustancias por parte de lxs hijxs, 
situaciones de pobreza o vulnerabilidad social que lxs lleva a usu-
fructuar vivienda y objetos de lxs padres, situaciones de violencia 
y/o abandono familiar, la rotura de un código de relación y cui-
dado entre padres e hijxs. Así mismo, se presenta un exhaustivo 
análisis de los factores de riesgo presentes en estas situaciones.

En estos ocho “cafés” han presentado temas actuales que 
enfrentan a diario lxs profesionales dedicados a la temática del 
maltrato y abuso infantil. Justamente han sido seleccionados por 
la relevancia del problema y el análisis de los mismos que realiza-
ron los expositores.
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Como decíamos al inicio, y en la anterior publicación de los 
cafés, la dinámica de la problemática del maltrato y abuso nos 
presenta nuevos desafíos que requieren de conocimientos, inves-
tigaciones e intercambios para poder dar respuesta a los mismos, 
espacios de diálogo entre lo teórico y la práctica de los profesiona-
les es un aporte en esa dirección.
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