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CAPITULO I
UNA MIRADA HISTÓRICA
1. Abordaje histórico del fenómeno de Maltrato Infantil
El maltrato infantil como constructo teórico y social, es relativamente nuevo, a
pesar de que éste como suceso tiene registro en la sociedad desde comienzos
de la historia humana, sólo las últimas décadas hemos comenzado a nominar
el maltrato y la violencia como un síntoma social que nos inquieta, como un
emergente de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Si bien hoy empieza a
visibilizarse, hasta hace solo unos años atrás ha funcionado en silencio. Como
señala Cohen, no se trata de que el maltrato no haya existido, sino de que ha
sido mudo.1 Ello ha acontecido así característicamente en el escenario de la
violencia al interior del núcleo familiar, pero particularmente en cuanto a la
violencia contra la infancia.
La literatura, nos aporta la descripción de múltiples eventos a través de la
historia, los que hoy rotulamos como maltrato infantil, no obstante, en aquellas
épocas, dichos eventos no eran concebidos como tal. De hecho “diversos
historiadores coinciden en señalar que el maltrato infantil ha existido desde los
orígenes de la historia humana. Y que durante siglos los niños fueron objeto de

1

Cfr. COHEN I., SILVINA. 2010. Infancia maltratada en la posmodernidad. Teoría, clínica y
evaluación. Buenos Aires, Paidós. 22p.

